
A todos los miembros de la Familia Vicentina
Asunto: Bendición Papal de - "Refugio" - un regalo a la Familia Vicenciana

Roma, 18 de noviembre de 2022
Mis queridos hermanos y hermanas,

¡Que la gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! Escribo esta nota para celebrar un feliz
acontecimiento para la Familia Vicentina.

El miércoles 9 de noviembre, con motivo de la VI Jornada Mundial de los Pobres, el Papa
Francisco bendijo "Refugio", una escultura que representa el sufrimiento de las personas sin hogar
en todo el mundo. El acto tuvo lugar en la escalinata de la Basílica de San Pedro y contó con la
presencia de varios líderes de la Familia Vicenciana y miembros del Comité Asesor Internacional de
la Alianza Famvin con las personas sin hogar.

La escultura fue creada y presentada al Papa Francisco por el escultor de renombre internacional
Timothy Schmalz. El Papa Francisco, a su vez, donó la estatua a la Familia Vicentina en apoyo de la
Campaña 13 Casas de la Alianza Famvin con personas sin hogar. Puede encontrar un breve video de
la bendición a continuación con los subtítulos correspondientes:
Inglés Español Italiano Francés Portugués Polaco.

Con motivo de este evento, el Padre Bob Maloney escribió una reflexión que espero puedan
compartir con sus congregaciones y asociaciones, nuevamente traducida a los diversos idiomas de la
Familia Vicentina. Al acercarnos al tiempo de Adviento, recordemos que María y José no tenían
hogar cuando Jesús vino a este mundo: Inglés Español Italiano Francés Portugués Polaco.

La ubicación final de la estatua aún no se ha finalizado y se está discutiendo con las autoridades del
Vaticano, sin embargo, considere si desea encargar una copia de la estatua para su comunidad, como
símbolo de la misión compartida de la Familia Vicentina para servir los pobres. Si desean hablar más
sobre esto, pueden comunicarse con Yasmine Cajuste en la siguiente dirección de correo electrónico:
homeless@famvin.org. 

Finalmente, me gustaría subrayar cómo la donación de la estatua por parte del Papa Francisco a la
Familia Vicentina representa una invitación a trabajar juntos para encontrar soluciones prácticas al
sufrimiento de las personas sin hogar. Hasta hoy, la Campaña 13 Casas ha ayudado a 8.600 personas
en 60 países de todo el mundo y está en camino de alcanzar su objetivo de ayudar a 10.000 personas
a encontrar un lugar al que llamar casa.

Como hizo el Santo Padre, los invito a participar activamente en la Campaña para proponer
proyectos nuevos especialmente en países donde todavía tenemos que construir nuevas viviendas.
Por favor contáctenos fha.campaign@famvin.org para más detalles sobre esto.

Vuestro hermano en el carisma de San Vicente,

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

https://youtu.be/i_Oiejum_Zs
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