
Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

Comité Ejecutivo de Familia Vicenciana

P. Juventino Elias Castillero Jaén, C.M.

Reunidos en la Casa María Inmaculada en Via Ezio, 28, Roma, el 
día 13 de 2012, se realizo la reunión del Comité Ejecutivo de Familia 
Vicenciana. Estuvieron presentes los siguientes miembros:

Asociación Internacional de Caridades Laurence de la Brosse
María Eugenia Magallanes Negrete

Congregación de la Misión P. G. Gregory Gay, CM
P. Eli Chaves, CM.

Hijas de la Caridad Sor Evelyne Franc
Sor Rosa María Miró

Sociedad San Vicente de Paúl Michael Thio, Brian O’Reilly

Coordinador del “Comité Ejecutivo de 
la Familia Vicenciana para el Proyecto 
de Micro-Créditos en Haití”

P. Robert Maloney, CM

Comisión de Formación de lideres 
Vicencianos

P. Joseph Agostino, CM

Ofi cina de la Familia Vicenciana Sor Ana Aparecida Martins, HC
P. Juventino Elías Castillero Jaén, CM

Frutos del 350 aniversario

El P. Juventino Castillero compartió un resumen de los frutos del 
350 aniversario, según los datos recopilados por la Ofi cina de Familia 
Vicenciana de la Curia General de la Congregación de la Misión. 
Este resumen fue posible gracias a las experiencias compartidas por 
las distintas ramas de de FAMVIN, motivados por la carta que enviara 
el Superior General, en torno a las celebraciones de San Vicente en 
septiembre de 2011.

Las experiencias compartidas por los grupos se agrupan en siete 
aspectos:

• Se Fortaleció la inter-relación como Familia y nacieron nue-
vas relaciones con otras formas de expresión espiritual afi nes 
a la nuestra.
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• Profundización en La Formación.
• Expresiones y vivencias Creativas.
• Fortalecimiento Vocacional.
• Fortalecimiento Espiritual.
• Cercanía al Empobrecido.
• Se fortaleció la Dimensión Misionera.

Después de la presentación se pregunto que se piensa hacer con esta 
recopilación, a lo que se contestó que se elaborara un dossier para 
compartir con las distintas ramas de la Familia Vicenciana. También 
algunas de las experiencias se subirán al sitio Web.

Informe del P. Robert Maloney

El Proyecto de la Familia Vicentina en Haití en Colaboración con 
Zafen Y FONKOSE durante el 2011.

Proyectos

“Chemen Lavi Miyó”

Este inició con la fi esta de San Vicente de 2011 y se centra en los 
más pobres de Haití, sobre todo aquellos que “sobreviven” con menos 
de $ 1.25 cada día. Viven en realidad en una extrema pobreza en todos 
los sentidos. Incluso muchos de ellos ni siquiera están registrados en 
su país, lo que le cierra las puertas a todos sus derechos (agua, salud, 
educación, y demás). Es como que no existieran. Dentro de sus pro-
yecciones, está el incentivar a las madres (muchas de ellas con 4, 5 
ó mas hijos) a crear su propio ingreso. Es una oportunidad que se 
les brinda a mujeres extremadamente pobres para un ascenso paulati-
namente.

Financiamiento Escolar

Es un proyecto extendido en 36 escuelas y que vincula a las diferen-
tes ramas de FAMVIN en Haití. Este proyecto está enfocado en dos 
aspectos:

• Por un lado se alimenta alrededor de 9000 niños diariamente con 
comida caliente.

• El otro aspecto consiste en un Plan de Becas a través de ZAFEN.



264     P. Juventino Elias Castillero Jaén, C.M.

El proyecto se centra apoyar a los niños en la búsqueda de una 
educación de calidad para que puedan formar parte de la solución 
económica sostenible para Haití.

Propuestas hechas por P. Maloney

• El presupuesto del año 2012 que sería de $ 65,000 (sesenta y cinco 
mil dólares). Fue aprobado en su momento.

• La petición de poder dejar el cargo, ya que tiene muchas otras 
actividades que le difi culta continuar y en su lugar proponer al 
P. Joseph Agostino. También fue aceptada esta petición, asu-
miendo su cargo el P. Agostino.

Comisión de Formación de Lideres Vicencianos

A raíz de la 41 Asamblea de la Congregación de la Misión en 2010, 
algunos de la Familia Vicenciana, coincidan en que era necesario tener 
una Comisión que coordinara la formación de líderes. Siguiendo esta 
moción se formó la Comisión de Formación de Líderes Vicencianos. 
Se le pidió a las ramas delegar miembros para esta Comisión. La pri-
mera reunión se realizó en Via Ezio (Roma), en agosto de 2011, en la 
cual se tomaron dos decisiones.

• Formar una subcomisión liderada por el padre Joe Agostino para 
crear un programa de formación para estos líderes. Este equipo 
tendrá su primera reunión la última semana de marzo.

• Elaborar un esquema de trabajo que se mandó a todos. Si bien 
es cierto, la existencia de la Comisión es una iniciativa de la Con-
gregación de la Misión, el proyecto busca involucrar a toda la 
Familia Vicenciana.

Esta comisión no busca reemplazar la formación esencial y perma-
nente que acontece y debe acontecer en cada rama, sino que es un 
esfuerzo por facilitar un proceso formativo a aquellas personas que 
ejercen un liderazgo en FAMVIN.

Criterios para participar

Que sean personas con un profundo conocimiento dentro de su rama 
y sobre todo con una sensibilidad por el carisma Vicenciano, es decir 
con una clara identidad de opción hacia los pobres. Y además que 
tengan la capacidad de enriquecer a raíz de esta experiencia, tanto sus 
propias ramas, como el entorno donde se proyectan. En este sentido 
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será necesario hacer un proceso de selección para participar en estos 
programas de formación. La Comisión debe garantizar que las perso-
nas que participen llenes estos criterios.

Contenido

Líneas de donde se partirá para la elaboración del plan:

• Identidad Vicenciana. Que abarca: Historia...; rama particular...; 
carisma...

• El líder. Como servidor...; como (misionero) visionario y catali-
zador... (creativo hasta el infi nito); como asesor...

El programa será piloteado en inglés como lengua base y luego 
cuando se esté ya en condiciones favorables se procederá al proceso 
de traducción a las demás lenguas.

Encuentro de Responsables de las Ramas de Familia Vicenciana

El objetivo de este encuentro es tener un espacio de formación como 
Familia que lleve a una incidencia mayor en la vida de los pobres, desde 
la particularidad de cada una. También sería un espacio de compartir 
la forma en que se ha estado trabajando, desde los objetivos del Plan 
Milenio de las Naciones Unidas.

Presentes en este encuentro miembros de: AIC, CM, HC, SSVP, JMV, 
AMM, MISEVI, Hermanos de la Caridad, Fraters de la Misericordia, 
Federación de Caridad de Estrasburgo, Federación de Caridad de USA, 
DePaul International y como invitadas por primera vez: Hermanas de 
San Vicente de Paúl, Siervas de los Pobres de Gyjzegem y Hermanas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl de Zagreb.

El tema de refl exión y formación: “El testimonio de Federico Oza-
nam y su contribución a la Doctrina Social de la Iglesia” desarrollado 
por el Dr. Austin Fagan, de la SSVP y P. Mizael Pugioli, CM. Un espa-
cio también para conocer las dos congregaciones invitadas y proyectos 
que responden a uno o más de los objetivos del Plan Milenio.

Proyectos en el “Cuerno de África”

Respondiendo al llamado del Santo Padre que pide que nos centre-
mos en el “cuerno de Africa”, se han estado realizando reuniones con 
todas las organizaciones presentes en área. La SSVP en colaboración 
con las HC, tienen proyectos en el norte de Abissina enfocados en el 
problema del Hambre y la Sequía. También se refi rió a un proyecto 
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que se tiene en Etiopia enfocado en la rehabilitación de los desplazados 
(personas que no tienen casa, medios para cultivar la tierra, ni tienen 
cubiertas otras necesidades vitales).

En Kenya, también se tiene un proyecto que se enfoca en unas 5 mil 
personas que no tienen agua y alimento. Este es un proyecto agrícola. 
En estos proyectos se colabora como Familia Vicenciana y con otras 
organizaciones presentes en el área.

Simposio sobre el Islam

El P. Claudio Santángelo compartió acerca del Simposio que se tuvo 
sobre Diálogo interreligioso con el Islam, llevado a cabo en Indonesia, 
el país de mayor población musulmana. El encuentro se realizó del 7 
al 17 de agosto. En él participaron 63 miembros de la familia Vicen-
ciana de 30 países. Tuvieron la oportunidad de escuchar, discutir, así 
como compartir sus experiencias de trabajo con hermanos y hermanas 
musulmanes. En este encuentro las personas tanto de la fe católica 
como del Islam, expusieron aspectos teológicos, fi losófi cos y prácticos 
de diálogo, colaboración y convivencia.

Líneas de acción

Estas fueron las lineas de acción aprobadas por los participantes 
en el Simposio.

• Crear un equipo internacional para el diálogo interreligioso.
• Profundizar el tema en las universidades de la FAMVIN y otros 

centros de estudio.
• Multiplicar esta experiencia esto con conferencias a nivel interna-

cional y local, sobre el tema.

Información sobre la celebración de los 200 años del nacimiento 
de Federico Ozanam

Para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Federico Oza-
nam, se estarán desarrollando distintas actividades celebrativas, for-
mativas y refl exivas: se profundizará sobre Ozanam como pionero de 
la Doctrina social de la Iglesia; habrá una eucaristía en la Catedral de 
París, un concierto de Música Clásica, se promoverá la canonización del 
Beato. Sor Evelyn intervino sugiriendo unir esfuerzos para la canoni-
zación de Sor Rendú y Ozanam.
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Algunas informaciones y asuntos varios

• Sor Evelyn agradeció por toda la ayuda que recibió de la Familia 
Vicenciana en las actividades relacionadas con la Beatifi cación de 
Sor Margarita Rután. Resaltó que ha sido un buen ejemplo de 
colaboración como Familia.

• Con relación al Berceau de San Vicente de Paúl, se han realizado 
progresos a nivel de la acogida de los peregrinos (teléfonos-guías 
de la visita en diversas lenguas).

• El P. Gregorio compartió que la Asociación de JMV está haciendo 
una campaña en la busca de autofi nanciarse, La campaña está 
bajo el lema “Algo más de ti”.

• El tema de refl exión en torno a la fi esta de San Vicente de Paúl. 
El de este año 2012 será. Tema: Colaboración y Evangelización. 
Lema: “Trabajemos juntos, para compartir la Buena Noticia 
y dar vida a los pobres”.

• La fecha del próximo encuentro del Comité Ejecutivo será 12 de 
enero de 2013 en Paris. El encuentro de Responsable de Familia 
Vicenciana Internacional ocurre cada dos años. El próximo será 
18 y 19 de enero de 2014, en Paris.

Se concluyó este encuentro con la Oración de la Familia Vicenciana.




