Documento final del Encuentro Favila 2018
Cochabamba, Bolivia 13-18 de marzo 2018
“FAMILIA VICENTINA: RESPONDAMOS CON DIOS AL CLAMOR DE LA VIDA”
En Cochabamba, Bolivia, del 13 al 18 de marzo del 2018, bajo el lema: “Familia Vicentina:
respondamos con Dios al clamor de la vida”, hemos tenido la experiencia del paso de Dios
por la Familia Vicentina Latinoamericana y del Caribe a través de 93 delegados de 18
países.
En este encuentro se ha tenido la gran riqueza de:
•

Celebraciones litúrgicas festivas

•

Ambiente lleno de alegre fraternidad.

•

Ponencias de personas muy significativas en la reflexión del carisma
Se destaca especialmente la presencia del P. Tomás Mavric, Superior General de
la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad y Director General de varias
asociaciones.
Durante los trabajos resonaron en los participantes principalmente los llamados a ser:

•

Familia vicentina que reafirma la centralidad de Jesucristo y su opción por el reinado de Dios.

•

Familia Vicentina samaritana, profética en favor de la vida.

•

Familia vicentina que incide políticamente.

•

Familia vicentina que se apropia de la estructura de que dispone para trabajar en red con
objetivos comunes.

•

Familia Vicentina que es interpelada a contribuir significativamente por acciones concretas
dentro de la “Alianza para los sin techo”, fundamentada en la metodología del cambio
sistémico y con estrategias de colaboración.
Estos son los compromisos a los que nos sentimos llamados.

•

Sensibilizar a la Familia Vicentina sobre la pobreza de la migración y la trata de personas
desde la realidad de cada país y llevar a cabo el compromiso asumido en este sentido.

•

Que cada consejo nacional diseñe nuevas estrategias para que la Familia Vicentina se abra a
las perspectivas actuales teniendo una nueva mirada sobre la realidad, sobre los pobres y
sobre nosotros mismos.
Concluimos el encuentro con un profundo agradecimiento al esfuerzo de cada persona
implicada en la realización de este evento.
La cita es para el año 2021 en República Dominicana.

