	
  

Roma, 8 de marzo de 2017

Estimados miembros de la Familia Vicentina:
Que la paz del Señor este siempre con ustedes.
Con gran regocijo les invito a venir a Roma del 12 al 15 de octubre de 2017 para participar
en el Simposio de la Familia Vicentina. El centro de este evento es nuestro tema del Jubileo
"Acoger al extranjero”. El simposio inicia desde el jueves (sólo para inscripción) hasta el
domingo a la 1:00 pm. Los detalles del Simposio se encuentran en la hoja de información
adjunta.
Creo que es un regalo de Dios el poder celebrar este evento junto con el Papa Francisco
quien se nos unirá el sábado 14 de octubre. Tendremos también el privilegio de contar con la
reliquia del Corazón de San Vicente, que ha comenzado su recorrido por todo el mundo. Es
una gran bendición para toda la Familia Vicentina y una hermosa oportunidad para que
podamos ser renovados en nuestro celo misionero. Celebraremos, además, una vigilia de
oración en la Basílica de San Pablo Extramuros, así como la misa de clausura el domingo en
la Basílica de San Pedro.
El 400 aniversario del carisma nos ofrece una oportunidad única para celebrar nuestra
herencia vicentina, dar las gracias por todo lo que se ha hecho y elaborar ideas y planes para
el futuro. Es muy importante considerar nuestra evolución demográfica y los contextos
sociales, las necesidades apremiantes de los pobres y nuestra capacidad para responder mejor
a estos como una familia.
También hago una invitación especial a los jóvenes (de 18 a 28 años). Esperamos que el
Simposio sea un tiempo poderoso para animarlos en su vocación vicentina.
Después de recibir el anuncio "Apunta esta fecha" hace unas semanas, varios grupos
comenzaron a organizar peregrinaciones que incluirán el Simposio. Les pido que animen a
sus grupos de ministerio - feligreses, escuelas y alumnos, etc. - así como miembros de sus
grupos de voluntarios, afiliados y otros colaboradores a unirse con nosotros.

	
  

La Hoja de Información adjunta incluye información sobre algunas agencias de viajes que
pueden ayudarle con el alojamiento y el transporte. No hay cuota de inscripción para el
Simposio. Cada participante es responsable de su propio costo de viaje, alojamiento y
alimentación.
También hemos creado un sitio web a través del cual se estará actualizando los eventos que
se realizarán durante ese fin de semana: http://famvin400.info/	
  .
Para inscribirse puede hacerlo en el siguiente link:
https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1ab03qc1bshjm2/ antes del 1 de septiembre
de 2017. Para preguntas acerca del Simposio: info.symposium@cmglobal.org
Si su país requiere una carta de invitación para viajar a Italia, dirigirse al siguiente link:
http://famvin400.info/blog/2017/03/08/cartas-‐‑de-‐‑invitacion/ antes del 1 de julio de
2017.
¡Espero estar pronto con ustedes en Roma!
Su hermano en San Vicente de Paúl,

Tomaž Mavrič, CM
Presidente del Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina

	
  

Simposio  Familia  Vicentina:    
“Acoger  al  extranjero”  
12-15  de  octubre  de  2017  
  
Hoja  de  información  
  
INSCRIPCIÓN:  ¡No  hay  cuota  para  inscribirse  en  el  Simposio!  
Para  inscribirse:  https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1ab03qc1bshjm2/
Si tiene preguntas:  info.symposium@cmglobal.org    
  
CARTAS  DE  INVITACIÓN:  Si  tiene  que  presentar  una  carta  de  invitación  para  entrar  a  Italia,  
llene  el  formulario  de  solicitud  adjunto.  No  podemos  entregar  cartas  selladas  por  el  Secretario  
de  Estado,  a  excepción  de  los  miembros  de  la  Congregación  de  la  Misión  e  Hijas  de  la  Caridad.  
Si  esto  es  un  requisito  de  la  Embajada  en  su  país,  por  favor  busque  otros  medios  alternativos  
para  recibir  la  documentación  que  piden  de  usted.  Si  su  país  requiere  una  copia  impresa  de  
este  formulario  (en  lugar  de  una  copia  por  correo  electrónico),  se  le  pedirá  que  envíe  €  30  
Euros  ($  32  USD)  para  cubrir  el  costo  de  DHL.  Por  favor  dirigirse  al  siguiente  link:  
http://famvin400.info/blog/2017/03/08/cartas-de-invitacion/  
  
ALOJAMIENTO,  ALIMENTACIÓN  Y  VIAJES:  Los  participantes  son  responsables  de  gestionar  
su  hospedaje,  alimentación  y  viajes.  Si  necesita  ayuda,  puede  ponerse  en  contacto  con  una  de  
las  siguientes  agencias  de  viajes,  o  una  de  su  elección:  
  
•  
•  

TMC  Travel,  Daniela  Fecchio  Email:  vfs@tmctravel.it      Teléfono:  +39  06.  85304600  
  
ERNESTO  TRAVEL:  Email:    poland@ernesto-travel.pl    Teléfono:  +48  12  633  65  56    
www.ernesto-travel.pl      

  
•  
•  

Perillo  Tours:  Email:  info@learningjourneys.com      Tel.      855-784-7687    
  
Catholic  Journeys,  Jimmy:  jimmy@catholicjourneys.com    o  Ann  Marie:        
office@catholicjourneys.com    Sitio  web:  http://catholicjourneys.com	
    

  
•  

Speed  System:  Renata  Azevedo  o  Lilian  de  Paula  Tel.  005531  3298-1000  Sitio  Web:  
www.speedsystem.com.br          

  
SEGURO  DE  VIAJE:  Los  participantes  son  responsables  de  su  propio  Seguro  de  Viaje  para  
emergencias  médicas.  A  los  residentes  de  la  Unión  Europea  se  les  recomienda  tramitar  una  
Tarjeta  Europea  de  seguro  médico  denominada  E-111  para  no  cobrar  por  la  asistencia  médica  
en  Italia.  
  
CONSEJOS  PARA  VIAJAR  A  ROMA:  
  
•   Moneda:  El  Euro  es  la  moneda  en  Italia.  
•   Electricidad:  La  corriente  eléctrica  es  AC  230V  50Hz.  Asegúrese  de  traer  su  propio  
cargador.  
•   Clima:  En  octubre,  la  temperatura  media  comienza  alrededor  de  19  °  C  (66  °  F)  y  
gradualmente  disminuye  hasta  llegar  a  14  °C  -15  °C  (57ºF  –  59ºF)  al  final  del  mes.  
  
Por  favor,  visite  el  sitio  web  del  Simposio  en  http://famvin400.info/	
    para  las  últimas  
actualizaciones  
      

	
  

Simposio  Familia  Vicentina:    
“Acoger  al  extranjero”  
12-15  de  octubre  de  2017  
  
  
Horario    
Le  pedimos,  por  favor,  que  planee  estar  presente  durante  todo  el  Simposio  

  
Jueves  12  de  octubre:  
9:00  AM  -  9:00  PM  (21:00)  Inscripción  en  el  Collegio  Apostolico  Leoniano;;  
Via  Pompeo  Magno,  21;;  Roma  (RM)  
  
  
Viernes  13  de  octubre:  
9:00  AM:       
Conferencias  
12:00  AM:       

Descanso  y  almuerzo  

3:00  PM  (15:00):     Conferencia  y  espacio  para  Preguntas  y  Respuestas  
5:00  PM  (17:00):     Celebración  de  la  Eucaristía  
Noche  libre  
	
  
	
  
Sábado,  14  de  octubre:  
Celebración  de  la  Eucaristía  en  privado  
8:30  AM:    

  

Se  abre  el  Auditorio  Pablo  VI  (en  el  Vaticano)  

9:30  AM:    

  

Inicio  del  Simposio  

11:30  AM:       

Sesión  con  el  Papa  Francisco    
Descanso  y  almuerzo  

20:30  PM  (20:30):     Vigilia  de  Oración  en  la  Basílica  de  San  Pablo  Extramuros  
  
  
Domingo  15  de  octubre:  
8:30  AM:       
Se  abre  la  Basílica  de  San  Pedro  
10:30  AM:       

Celebración  de  la  Eucaristía  en  la  Basílica  de  San  Pedro  

  
  
Celebración  de  la  Eucaristía:  Se  pide  a  los  sacerdotes  que  traigan  sus  propias  albas  y  estolas  
para  las  celebraciones  de  la  Eucaristía  durante  el  Simposio.  
  
Por  favor  recuerde:  La  alimentación  corre  por  su  cuenta  
  

Se  proporcionarán  más  detalles  a  medida  que  finalicen  las  inscripciones  en  
http://famvin400.info/	
  

