
Todo comenzó hace 405 años…



Hace 5 años, en 2017, cumplimos 400 

años de familia Vicentina.



Un momento decisivo…el 

moribundo de Gannes

Oyó a este moribundo, 

que solo pudo abrir su 

corazón a S. Vicente en su 

soledad de la muerte, 

porque vio en el la 

dulzura de Dios, y la gran 

vocación de S. Vicente … 

La ternura



Quedó tan impresionado que 

predicó en Folleville, proponiendo a 

los fieles la importancia del 

sacramento del Perdón, de una 

confesión general de sus vidas, esto 

fue el origen de 

“la Congregación de la Misión”, 

instituida para dar misiones 

populares y trabajar en la formación 

del  clero de Francia y otros paises. 

(25 de enero de 1617)



San Vicente nos relata en 1617( 37 

años ) en Chatillón-les-Domes…
“Mientras me revestía para la Santa Misa, 

vinieron a decirme 

que en una casa apartada

toda la familia estaba muy enferma, 

en estado de 

necesidad indescriptible”

Fue el principio de su gran obra, la organización de la caridad



…lee ante un grupo de mujeres, cuyos corazones se habían visto afectados, 

igual que el de S. Vicente por aquella miseria, un texto que constituía un 

programa de ayuda a los enfermos, sentando la base de las demás 

fraternidades de caridad que vendrían después (23 de agosto de 1617)…

…”Equipos de San Vicente”, “Compañía de hijas de 

la Caridad” ,etc. 

El 23 de Agosto de 1617… 



Discurso del Santo Padre 14-10-17

• Propone 3 verbo a los vicentinos:

• ADORAR: PONERSE ANTE EL SEÑOR CONFIANDO EN 
EL, CONFIANDO Y ABANDONADO A EL

• ACOGER :REDIMENSIONAR EL PROPIO YO ESTANDO 
DISPUESTO PARA DARSE A LOS DEMAS

• IR:  EL AMOR ES DINAMICO Y SALE DE SI MISMO 
BUSCANDO UN MUNDO MEJOR



CONFRATERNIDADES 

VICENTINAS
Las confraternidades son un compromiso, como FAMILIA 

VICENTINA DE LA AMERICA LATINA (FAVILA), que fue asumido 

en nuestro Plan de Trabajo a inicios del año 2018. Dicho Plan de trabajo 

fue compartido con toda la Base (Consejos Nacionales de todos los 

países de la América Latina), Oficina de la Familia Vicentina (VFO) y 

Miembros del Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina Internacional.



CONFRATERNIDADES VICENTINAS



Hoy son 23 confraternidades





CONFRATERNIDAD LATINOAMERICANA DE ABOGADOS 

VICENTINOS
•

• ¿Cómo nace?

• El día 14 de septiembre del año 2020 el sueño de crear la Confraternidad de Abogados Vicentinos, en consonancia al 
compromiso de promover la estructuración de los diferentes gremios vicentinos, que como FAMILIA VICENTINA DE 
AMERICA LATINA (FAVILA) se asumió para el año 2019-2021. 

• ¿Quiénes somos?

• La confraternidad está conformada por profesionales y estudiantes del Derecho, que pertenecen a diferentes 
confraternidades Asociación de la Medalla Milagrosa, Juventudes Marianas Vicentinas, Sociedad de San Vicente de Paúl, 
Hijas de la Caridad, de la Congregación de la Misión y Laicos. 

• Nuestra Misión 

• La confraternidad tiene como misión consolidarse como una confraternidad vicentina que teje redes de apoyo jurídico y 
social a nivel internacional, poniendo al servicio de los demás los conocimientos, dones y talentos recibidos de Dios.

•

• Nuestra Visión: 

• Conformar una Asociación Internacional de Abogados Vicentinos – AIAV (International Vicentian Bar Association – IVBA, a 
Nivel Internacional, sin fines de lucro a fin de promover un mejor acompañamiento optando siempre por los más pobres y 
vulnerados. 

• Incidir a nivel internacional ofreciendo alternativas de asesoría jurídica y acceso a la justicia para nuestros hermanos los 
más vulnerables, apoyándonos en las diferentes sedes de Abogados Vicentinos en cada país. 



Distintas reuniones por Zoom, webinar y 

formacion



Formación en distintos países, Peru, Argentina, 

Mejico, Republica Dominicana



Reuniones con:

• Universidad Saint John EEUU Fundada en 1870, St. John's is a Catholic and 

Vincentian university

• Univarsidad Adamson: (Filipinas) La Universidad de Adamson fue fundada 

en 1932 por George Lucas Adamson, un químico griego. Los vicentinos 

adquirieron esto en 1964.

• Ladies of  Charity Mary Anne Dantuono

• Vincentian Lawyers of  Nigeria 23-10-21 (visita del padre Flavio)



En Chatillon un 23 de agosto de 1617 empezó 

una fraternidad. Y Luego vinieron muchas mas

•



Los días 23 son especiales para los vicentinos
¿Por qué se eligió el 23 de cada mes como fecha de ayuno 

en la intención de Ozanam? El número 23 es muy 

significativo en la vida de los vicentinos. Ozanam nació el 23 

de abril de 1813, se casó el 23 de junio de 1841, fundó con 

sus amigos la Conferencia de la Caridad el 23 de abril de 

1833, redactó su testamento el 23 de abril de 1853 y 

regalaba a su amada esposa Amelia un ramo de flores 

siempre el 23 de cada mes. En otras palabras, el 23 es el 

número que puede simbolizar la figura de Ozanam en la vida 
de cada consocio.



Y recordando fechas hace 25 años, un 22 de 

agosto, en las JMJ teníamos a nuestro abogado 

siendo beatificado



• Les dejamos el Directorio de confraternidades impreso

• La medalla Milagrosa: Santa Catalina Labouré tuvo la primera visión de la 

Virgen un 18 de julio de 1830 y que celebramos cada 27 de noviembre



Quienes nos necesitan?nuestro amos y señores?

Visita a la Favela



MUCHAS GRACIAS¡¡¡¡¡


