
SIMPOSIO Vicenciano Roma. Octubre 2017 
 

Estimados Padres/Madres/Tutores legales de los alumnos de 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato: 

 Con el lema:    “Fui forastero y me recibiste…”  (Mt 25,35), la Familia Vicenciana en todo 

el mundo celebra un año jubilar en el que rememora el nacimiento de su carisma de servicio a los 

pobres, en su cuarto centenario.  Los acontecimientos que tuvieron lugar en Folleville y Châtillon 

durante el año 1617, son decisivos en la vocación de San Vicente de Paúl   y marcan   el origen del 

carisma vicenciano.  

  El   Superior   General  de  la Congregación de la Misión y de la  Compañía  de   las  Hijas  de  

la Caridad, Padre Tomaz Mavric, invita a los  alumnos/as  que estén el año próximo en   4º de ESO y 

Bachillerato, a celebrarlo participando en el Simposio  Internacional  de  la Familia  Vicenciana  que  

tendrá lugar en Roma del 12 al 15 de octubre de 2017.  Se trata de un encuentro desde la experiencia 

de fe y no de un viaje escolar, así que rogamos que los participantes entiendan el ritmo de oración y 

charlas que se van a desarrollar. 

  El Simposio permitirá reflexionar sobre la actualización del carisma y tener un encuentro de 

toda la Familia Vicenciana con el Papa Francisco.  

 

HORARIO: 

 Jueves 12 de octubre: 9:00 - 21:00: Inscripción   en   el Colegio Apostólico Leoniano  

19:00: Momento de oración dirigido por la Asociación   de  la  Medalla  Milagrosa   en   la   

Basílica   de  S. Andrea della Fratte   

 Viernes 13 de octubre: 9:00:   Conferencias y diálogo  

12:00:  Descanso y almuerzo  

14:00:  Conferencia y espacio para Preguntas y Respuestas  

15:30:  Celebración de la Eucaristía  

Sábado, 14 de octubre: Celebración  de  la Eucaristía en privado  

8:30:  Se  abre el Auditorio Pablo VI (en el Vaticano)  

9:30:  Inicio del Simposio  

11:30: Sesión con el Papa Francisco           Descanso y almuerzo  

20:30: Vigilia  de  Oración  en  la Basílica de San Pablo Extramuros   

Domingo 15 de octubre:  

8:30:   Se abre la Basílica de San Pedro 

10:30: Celebración de la Eucaristía 

 

 Con el fin de facilitar la participación, la Provincia de Hijas de la Caridad de España-sur, 

ofrece modalidades de autofinanciación a través de venta de camisetas, pulseras y papeletas que se 

explicarán en una reunión con los posibles participantes. Como preinscripción deben aportar 

100€ que deben ingresar en la cuenta del Banco Popular ES95 0075 0010 060606361595 que no se 

devolverán en caso de no poder asistir. Rogamos poner en Concepto “Roma y nombre del alumno/a”. 

Entregar autorización y justificante de pago en secretaría antes del día 13 de Junio. 

 

Agradecemos de antemano su interés. 

 

 La dirección  

 

 

 

Sor Mª Inmaculada Madrid Cuenca     Sor Mª Purificación Fernández 
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(Ejemplar para el Centro) 

 

D./DÑA…………………………………………………………………………………………………CON DNI:………………………….…………  MADRE 

de……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

autorizo a mi hijo/a que participe en el viaje a Roma  aceptando los compromisos y condiciones establecidas en la 

circular adjunta. ESTOY INTERESADO/A EN QUE MI HIJO/A PARTICIPE EN  EL SIMPOSIO QUE LA FAMILIA 

VICENCIANA QUE  SE CELEBRARÁ EN  ROMA DEL 12 al 15 de Octubre de 2017. PARA ELLO APORTAMOS 

COMO SEÑAL, 100 € PARA LA RESERVA DEL VUELO COMPROMETIÉNDOME A NO RECLAMARLO EN CASO DE 

QUE MI HIJO/A NO PUEDA ASISTIR.  

 

      Granada a _____ de junio de 2017 

 

 

    Fdo: ___________________________________________ 
 
 

     (Nombre de la madre o tutor legal) 
 
 
 

D./DÑA………………………………………………………………………………………………….CON DNI:………………………….…………  PADRE 

de………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

autorizo a mi hijo/a que participe en el viaje a Roma  aceptando los compromisos y condiciones establecidas en la 

circular adjunta. ESTOY INTERESADO/A EN QUE MI HIJO/A PARTICIPE EN  EL SIMPOSIO QUE LA FAMILIA 

VICENCIANA QUE  SE CELEBRARÁ EN  ROMA DEL 12 al 15 de Octubre de 2017. PARA ELLO APORTAMOS 

COMO SEÑAL, 100 € PARA LA RESERVA DEL VUELO COMPROMETIÉNDOME A NO RECLAMARLO EN CASO DE 

QUE MI HIJO/A NO PUEDA ASISTIR.  

 

      Granada a _____ de junio de 2017 

 

 

    Fdo: ___________________________________________  

 
 

“De conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales les informamos que los datos personales facilitados serán incorporados 
en un fichero informatizado, así como un archivo documental, cuyo responsable es HIJAS DE LA CARIDAD-COLEGIO REGINA MUNDI, y que se encuentra 
debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es la Gestión Escolar. 
Los destinatarios de la información son todas las personas implicadas en esta gestión, así como, los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. 
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Igualmente, les informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previa solicitud y por el medio que 

estime conveniente, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o Pasaporte, en la siguiente dirección: HIJAS DE LA CARIDAD-COLEGIO REGINA MUNDI, calle 
Arabial, número 63, 18004-Granada”.       


