
 
 

 

ACTIVIDADES DEL CIF PARA EL MOVIMIENTO 

VICENTINO PARA EL AÑO 2023. 

Queridos hermanos y hermanas del Movimiento Vicentino:  

                                                   ¡Qué la gracia de Jesucristo evangelizador de los pobres permanece 

con ustedes ahora y siempre! 

                                                    Les envío la información sobre los cursos que el Centro Internacional 

de Formación Vicentina (CIF) desarrollará el próximo año 2023 para Movimiento Vicentino.  

                                     Pero antes una pequeña reflexión: Salimos de la pandemia del COVID y el 

CIF se encamina a dar cursos buscando la calidad total. Es decir, queremos que en todos los aspectos 

el CIF salga bien: convivencia, oración, clases, paseos, peregrinaciones y alojamiento. No nos 

contentamos conque salga bien sólo uno de sus aspectos. Buscamos, además, que todos los CIF salgan 

bien, no alguno bien y otro más o menos. No queremos que un Encuentro sea simplemente aceptable, 

sino que sea muy bueno. Para que salga bien lo más importante son nuestros Recursos Humanos. Esto 

implica no sólo a los directivos del CIF, sino a nuestros docentes, al personal de la Casa Madre, la 

guía de la Curia General, la selección de los participantes, etc. Buscamos prevenir errores (por 

ejemplo, que la gente se pierda en un paseo), así como la eliminación temprana de las fallas. 

Queremos un CIF que funcione de un modo simple y operativo. Que sea creativo y se adapte a las 

nuevas demandas. Que brinde una buena experiencia formativa. Esta es nuestra aspiración, aunque 

todavía nos falta alcanzar la calidad deseada.   

                                   También esperamos que aumente el número de participantes. Lo ideal sería que 

todos los Encuentros tengan al menos con 25 personas. Incluso más, hoy el CIF puede alojar en París 

hasta 37 personas. Para que esto se dé buscamos mejorar la comunicación, la información y la 

participación. También les recuerdo una verdad, el CIF es parte del Movimiento Vicentino, es parte 

de ustedes. En la medida que las congregaciones, asociaciones e instituciones vicentinas envíen gente, 

el CIF tendrá vida.  



                                  Los cursos se dictarán simultáneamente en inglés, español y francés. En todos 

los encuentros se combinan las clases, las visitas a lugares vicentinos junto a una intensa vida fraterna 

y de oración.  

                              El año 2023 inauguramos el hacer un CIF fuera de Francia. Incluso ya tenemos 

pedido un país para el año 2024. Si alguna congregación o asociación lo quiere hacer en su país, me 

pueden escribir y podemos ver cómo lo logramos.  A continuación, les presento la programación CIF 

2023:  

 

I ENCUENTRO CIF PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE EN ASIA. Domingo 5 de marzo 

al Domingo 26 de marzo. Manila. Filipinas. Para este CIF son invitados los miembros del Movimiento 

Vicentino de Filipinas, así como de los países asiáticos cercanos.  

 

VI CIF PARA EL MOVIMIENTO VICENTINO. Domingo 2 de julio al miércoles 26 de julio. 

Dirección: 95, rue de Sèvres.  Casa Madre Lazarista. 75006 París. Francia. En este Encuentro se 

combinan las clases, con las visitas a lugares vicentinos. Aprenderemos más acerca de la rica teología 

vicentina. Veremos posibles soluciones a los actuales problemas que afligen a los pobres. Además, 

este año daremos algunas charlas vinculados a las Comunicaciones dentro del Movimiento 

Vicentino. Coste 1950 euros. 

                            

                                       Algunos consejos prácticos. 1.  Todos los Encuentros tendrán lugar en la 

Casa Madre de la Congregación de la Misión (Lazaristas), 95, rue de Sèvres. En París. FRANCIA.   . 

2. El precio del Encuentro incluye todos los gastos. No hay nada adicional. 3. Les recuerdo que la 

mejor forma de pago es que el participante lleve al curso el dinero en efectivo o lo pague una semana 

antes depositado el dinero en la cuenta bancaria del CIF en París. 

                                   4. Recuerden que muchos países necesitan visado para entrar en Francia. Este 

trámite suele ser más largo y complejo de lo que imaginan. Debemos hacerlo con bastante 

anticipación. Para quienes necesitan visado,  el gobierno Francés nos pide al  para iniciar el trámite 

los siguientes documentos: Fotocopia del Pasaporte; fecha de ingreso y salida de Francia; fotocopia 

del Seguro Médico de Viaje (no la fotocopia de su obra social). Si lo hacemos con tiempo suficiente, 

no habrá problemas. Para quienes no necesitan visado es  simple. Sólo deben completar la inscripción 

que le enviamos y unos días antes de viajar le recomendamos sacer sacar un Seguro Médico de Viaje.  

4. Como la Casa Madre de París tiene prácticamente todas las habitaciones reservadas, pedimos a los 

participantes que lleguen el mismo día o el día anterior, No antes. Lo mismo para retirarse, ya que las 



habitaciones ya están sido reservadas a otros grupos 

                                 Les aseguro que el CIF creará hermosos recuerdos en sus participantes. Los 

esperamos con los brazos abiertos. Sabemos que los participantes volverán a sus lugares más 

capacitados para la convivencia y para el servicio integral al pobre. Para confirmar la presencia de los 

participantes les pido que me escriban a mi correo electrónico andresmotto@gmail.com  

                                     Me despido de ustedes, esperándolos en el CIF, nuestra casa común, para 

caminar juntos. Fieles en la oración y el servicio al pobre. 

Pbro. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M. 

Director del CIF. 
 

PD: Pueden seguir las actividades del CIF en nuestra WEB www.AndresMotto.com o en Facebook 

en Cif Francia 
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