
 

Fui forastero  

y me recibiste... 
 

Saber más,  

  para servir mejor 

Simposio Internacional 
de la Familia Vicenciana 

Roma, 12-15 octubre de 2017 



OBJETIVOS 
 
 Celebrar la herencia del carisma 
vicenciano,  dar  gracias  por  el 
camino recorrido  y  por todo lo 
hecho hasta ahora. 
 
 Renovar, junto a toda la Familia 
Vicenciana, el deseo de conocer las 
necesidades  apremiantes  de 
nuestra sociedad y la capacidad 
para responder mejor a ellas. 
 
 Elaborar   ideas  y  planes  de 
futuro   para   que   el    carisma 
vicenciano siga vivo con la misma 
fuerza que en sus orígenes. 

ACOGER AL EXTRANJERO 
 
Con el lema:    “Fui forastero y 
me recibiste…”  (Mt 25,35),  la  
Familia Vicenciana en todo el mun-
do 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 Con-
gregación de la Misión y de la  
Compañía  de   las  Hijas  de  la 
Caridad, P. Tomaz Mavric, invita a 
los  alumnos  de   4º de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos, 
a celebrarlo participando en el 
Simposio  Internacional  de  la 
Familia  Vicenciana  que  tendrá 
lugar en Roma del 12 al 15 de 
octubre de 2017.  
 
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 


