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Vicentinizando la 
Patria Grande: 22 
años de Mística y 

Profecía.

 “Vicentinizar” la Patria Grande significa 

visibilizar las nuevas pobrezas y las 

estructuras que las generan en 

Latinoamérica y el Caribe. Sensibilizarnos 

ante ellas e iluminarlas desde el Evangelio, 

confrontarlas con el proyecto del Reino de 

Dios y su justicia, y reaccionar de manera 

afectiva y efectiva, según nuestra 

espiritualidad heredada de San Vicente de 

Paúl y Santa Luisa de Marillac. 

Espiritualidad encarnada y comprometida 

con la acción inmediata y también con la 

transformación de esa realidad que genera 

víctimas.



Vicentinizando la 
Patria Grande: 22 
años de Mística y 

Profecía.

 Para responder con Mística y Profecía, 

desde nuestra espiritualidad vicentina, 

debemos estar en plena sintonía con los 

movimientos eclesiales universales, sobre 

todo los suscitados desde nuestra Patria 

Grande (Latinoamérica y el Caribe). Por 

ello, además de estar en sintonía con el 

Sínodo de la Amazonía y los resultados 

obtenidos, estamos promoviendo y 

organizando la peregrinación de reliquias: 

“Siguiendo los pasos de San Vicente de Paúl 

por la Patria Grande”, como una 

experiencia espiritual y de compromiso 

profundo, en preparación hacia el próximo 

Encuentro de FAVILA, a llevarse a cabo en 

Santo Domingo, República Dominicana, en 

el 2021. 



Vicentinizando la 
Patria Grande: 22 
años de Mística y 

Profecía.

 Como Consejo de FAVILA, 

buscamos encontrar rutas comunes 

para responder como Familia 

Vicentina y fortalecer redes 

solidarias proféticas, recogiendo la 

experiencia de los MÁRTIRES de 

nuestros pueblos, y aplicando el 

Cambio Sistémico y la 

Colaboración. Por ello les invitamos 

a ser atrevidos, arriesgados y 

dejarnos interpelar, para responder 

con la fuerza del Espíritu Santo que 

nos habita, según el corazón de 

Dios, en favor de los más 

empobrecidos y sufrientes, y de 

nuestra Casa Común. 



Siguiendo los pasos de San Vicente de Paúl
por la Patria Grande



Siguiendo los pasos de San Vicente de Paúl por la Patria Grande

 LAS RELIQUIAS DE SAN VICENTE DE 

PAÚL:

1. Una carta original de “puño y letra”.

2. Un pedazo de hueso de una costilla.

3. Un trozo de ropa.

Son reliquias que se conservan en Milán, 

Italia.



Siguiendo los pasos de San Vicente de Paúl por la Patria Grande

 La peregrinación de las reliquias de San 

Vicente de Paúl se organizará desde el 

Consejo de FAVILA en coordinación con 

los Consejos Nacionales de Familia 

Vicentina. Dicha peregrinación iniciará 

en marzo de 2020. Pasará por Brasil, la 

región del Cono Sur (Paraguay, Uruguay, 

Argentina, Chile), la región Andina 

(Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 

Venezuela), la región de América Central 

(Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, El Salvador, Guatemala), 

México y la región del Caribe (Haití, 

´Puerto Rico, Cuba y República 

Dominicana).



Siguiendo los pasos de San Vicente de Paúl por la Patria Grande

 Los lugares de peregrinación se sugiere 

que sean zonas de misión, propicias 

para el encuentro con nuestros 

Hermanos amos y señores, los más 

empobrecidos.

 Se preparará una liturgia especial que se 

enviará como propuesta desde FAVILA.

 En esta peregrinación es bueno recoger 

la experiencia martirial de los pueblos. 

 Integrar la experiencia de ecología 

integral. 

 Los demás detalles serán trabajados por 

regiones.



Siguiendo los 
pasos de San 

Vicente de Paúl 
por la Patria 

Grande

 Desde la experiencia eclesial, la peregrinación 

con las reliquias de los Santos, configura una 

maravillosa oportunidad, para la evangelización 

y la revitalización de la fe/Carisma.

 La peregrinación es una oportunidad para 

compartir el Carisma y la Espiritualidad 

Vicentina con numerosas personas… muchísimo 

más allá de los límites de nuestra propia Familia 

Vicentina.

 Es una fuente de vocaciones para toda la Familia 

Vicentina, tanto de las ramas de Vida Consagrada 

como las ramas de Vida Laical.

 La peregrinación de las reliquias de San Vicente 

de Paúl nos dará mayor fuerza para el 

compromiso como Familia Vicentina, ante las 

pobrezas de nuestros pueblos.



Siguiendo los 
pasos de San 

Vicente de Paúl 
por la Patria 

Grande

 Las peregrinaciones nos recuerdan que 

Jesús de Nazaret fue un profeta itinerante, 

que recorría los caminos encontrándose 

con la gente, especialmente con las 

personas más empobrecidas y sufrientes. 

Nos recuerda que nuestro buen Dios es 

itinerante, es un Dios que hace camino con 

y en su Pueblo. No es un Dios lejano, es 

cercano. También nos recuerda que somos 

Iglesia itinerante, seguidora, constructora 

del Reino de Dios, una Iglesia en Salida, 

tal como lo dice el Papa Francisco.



Siguiendo los 
pasos de San 

Vicente de Paúl 
por la Patria 

Grande

 Las reliquias son frágiles signos, como 

ropa, cabello, un órgano del cuerpo, un 

hueso, cartas, escritos, cosas personales 

de santos y santas, que tienen valor en 

tanto que nos remiten a aquellas personas 

que supieron seguir con mayor fidelidad a 

Jesucristo, construyendo el Reino de Dios 

y dando su vida por esa causa. El valor de 

las reliquias reside en que nos conectan 

con esas personas que vivieron en 

santidad y nos retan, nos invitan a hacer lo 

mismo.



Siguiendo los 
pasos de San 

Vicente de Paúl 
por la Patria 

Grande

 ¿Qué propuestas podemos darle al Consejo 

Nacional de Familia Vicentina, para la 

Peregrinación?

 ¿Qué lugares podemos sugerir para que 

pase la peregrinación?

 ¿Qué mártires sugerimos que se tomen en 

cuenta en esta peregrinación?

 ¿Qué retos y compromisos nos presenta la 

peregrinación?

 ¿Cómo podemos unirnos y trabajar en 

conjunto como Familia Vicentina?



GRACIAS


