
RETOS PARA LA FAMILIA 

VICENTINA AL CONCLUIR EL AÑO 

JUBILAR VICENTINO 
Terminaron las celebraciones por los 400 años del 

nacimiento del carisma vicentino. ¿Y ahora qué? 



INTRODUCCIÓN 

 La celebración del Año Jubilar 

Vicentino ha sido un tiempo de 

gracia y reflexión.  

 La reflexión sobre los inicios de 

nuestro carisma, más la gracia 

derramada en cada celebración, 

deben traducirse en frutos 

concretos. 

 Al concluir las celebraciones por el 

aniversario del nacimiento del 

carisma vicentino, todos estamos 

llamados a pasar de la celebración 

a la acción. 



LOS 400 AÑOS:  

LO QUE HA SIGNIFICADO 

1.- Volver a las fuentes. 

 Nos hemos trasladado a la Francia del siglo XVII 

para ser testigos nuevamente del inicio de nuestro 

carisma. 

 Hemos vuelto la mirada a Folleville y Chatillón 

como las experiencias fundantes del carisma. 

 Hemos recordado la intención original de San 

Vicente: la evangelización de los pobres y la 

caridad organizada. 

 



2.- Reconocer el plan de Dios para San Vicente. 

 En la experiencia de San Vicente, hemos 

comprobado que todo carisma es iniciativa de Dios, 

no pura inspiración humana. 

 Hemos reconocido que Dios da una vocación 

específica a cada uno, y que solo debemos 

descubrir cuál es para ponerla en práctica. 

 

LOS 400 AÑOS:  

LO QUE HA SIGNIFICADO 



3.- Redescubrir el itinerario de San Vicente. 

 Hemos vuelto a ser testigos del camino seguido 

por San Vicente: 

   √ Experiencia de Dios: Folleville - Chatillón. 

   √ Conversión: Redirección de su vida. 

   √ Ejecución de su vocación: Servicio a los pobres. 

   √ Apoyo mutuo: Fundaciones. 

LOS 400 AÑOS:  

LO QUE HA SIGNIFICADO 



4.- Reconocer la importancia del carisma 

vicentino para la Iglesia y el mundo. 

 Hemos comprendido que la caridad                                                

está en el núcleo de lo que significa                                          

ser humano y la relación directa                                                                  

entre caridad y dignidad humana. 

 Hemos visto el aporte de lo vicentino                                             

a la evangelización. 

 Hemos comprobado la pertinencia de nuestro 

carisma para el mundo de hoy. 

 Hemos reconocido el aprecio que el mundo y la 

Iglesia le tienen a lo vicentino. 

LOS 400 AÑOS:  

LO QUE HA SIGNIFICADO 



1.- Revivir el itinerario de San Vicente. 

 Se trata de crear espacios que favorezcan una 

experiencia de Dios que genere una conversión 

constante en cada uno de nosotros y en los 

demás. 

 A la vez, se debe procurar                                                             

que el fruto de la conversión                                                      

sea el deseo de servir a los                                                              

pobres.  

LOS 400 AÑOS:  

LO QUE DEBE SIGNIFICAR 



 “La espiritualidad vicentina está marcada por 
la experiencia espiritual de Cristo y de los 
pobres que tuvo San Vicente. Por tanto, ser 
fieles hoy a nuestra identidad en su doble 
vertiente, espiritual y apostólica, implica 
convertirnos a esta experiencia: vivir un mayor 
enraizamiento de nuestra vida en Cristo y un 
mayor dinamismo para continuar su misión 
entre los pobres. De ahí brota un nuevo ardor 
que nos reclama hoy la Iglesia para colaborar 
con la Nueva Evangelización. Sintonizar, 
resonar y revivir la experiencia espiritual de 
nuestro fundador es la condición sine qua nom 
de la renovación evangelizadora.” (P. José 
Antonio Ubillús). 

LOS 400 AÑOS:  

LO QUE DEBE SIGNIFICAR 



2.- Fidelidad y reforzamiento del carisma. 

 Poner la caridad y la misión en el primer lugar de 

las obras pastorales: 

    √ Promover los tipos de pastoral que encarnan 

más directamente la misión y la caridad: 

misiones populares, misiones ad gentes, obras 

sociales. 

    √ Si se ejercen otro tipo de trabajos pastorales, 

buscar la misión y la caridad de manera 

indirecta: formación, enseñanza en colegios, 

universidades, parroquias, etc.).  

 

LOS 400 AÑOS:  

LO QUE DEBE SIGNIFICAR 



 Para ser convincentes seguidores del carisma 

vicentino, el P. Tomás Mavric sugiere lo 

siguiente: 

   √ Una vida profundamente espiritual. 

   √ Combinar la oración y la acción en todo lo que 

hacemos. 

   √ Descubrir y ver a Jesús en los Pobres y a los 

Pobres en Jesús. 

 

LOS 400 AÑOS:  

LO QUE DEBE SIGNIFICAR 



   √ Renovar, profundizar y reavivar nuestra 

cercanía a los Santos y Beatos de la Familia 

Vicentina. 

   √ Basar nuestra asistencia en una buena 

formación  integral. 

   √ Participar más                                                       

decididamente en el                                                                          

camino del modelo                                                                           

de Cambio                                                        

Sistémico. 

 

LOS 400 AÑOS:  

LO QUE DEBE SIGNIFICAR 



3.- Colaboración entre las distintas ramas de 

la FAVI. 

 Trabajos en común. 

 Misiones en común. 

 Obras sociales en común. 

 Proyectos de promoción                                                     

integral en común. 

 La idea es hacer notar la presencia vicentina en 

el mundo y en la Iglesia. 

LOS 400 AÑOS:  

LO QUE DEBE SIGNIFICAR 



4.- Descubrir nuevas formas de pobreza. 

 Hoy en día, la categoría “pobres” se ha ampliado: 

ya no son solo los que no tiene qué comer o los 

que no están evangelizados. 

 La misión y la caridad hay que aplicarlos a: los 

inmigrantes, víctimas                                                                     

de violencia, explotación,                                                                 

desastres naturales o                                                              

ecológicos, indiferentes                                                            

religiosos, etc. 

 

LOS 400 AÑOS:  

LO QUE DEBE SIGNIFICAR 


