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Alianza Famvin con las personas sin hogar 
Iniciativa Global de la Familia Vicenciana con las personas sin hogar

Nuestra visión es “que todos tengan un lugar que llaman casa  
y participen activamente en su comunidad”.

Bienvenidos/as al primer boletín de la Alianza FamVin con las 
personas sin hogar (FHA por sus siglas en inglés). Este es un 
momento emocionante para nuestra nueva alianza. Nos hemos 
dedicado el pasado año a asentar las bases para esta iniciativa 
dentro del movimiento global vicenciano: un movimiento 
inspirado en una misión de servir a nuestros vecinos sin hogar, 
ya sea que vivan en los muchos barrios marginales del mundo; 
huyendo de la guerra o un desastre natural como refugiados 
o como desplazados internos; o tratando de sobrevivir en un 
refugio inadecuado o viviendo en nuestras calles.
Ahora ha llegado el momento de llevar este trabajo hasta 
ustedes, Familia Vicenciana, y preguntar: ¿se unirán a 
nosotros? ¿Nos ayudarán a hacer una diferencia real en 
nuestros hermanos y hermanas sin hogar, donde quiera que 
vivamos?
Siempre me sorprende la inquietud de San Vicente. Una vez 
dijo que debemos “buscar a los/as más pobres”. Para mí, San 
Vicente está diciendo que debemos ser audaces: debemos 
esforzarnos para hacer más por los marginados de nuestro 
mundo. No debemos esperar a que vengan a nosotros. 
No deberíamos presenciar el sufrimiento o la pobreza y 
simplemente esperar.
Sé de primera mano que la Familia Vicenciana ya está 

respondiendo a este llamado. En todo el mundo, nuestra 
familia hace un trabajo maravilloso para las personas sin hogar. 
La FHA no está aquí para reemplazar eso, por el contrario, 
estamos aquí para construir sobre eso, con la inquietud que 
San Vicente nos enseñó a manifestar.
Una inquietud que Jesús también mostró, por supuesto. En 
Juan 15, Él les pide a los discípulos: “ámense los unos a los 
otros, como yo los he amado”. Este es un verdadero desafío 
y San Vicente lo entendió. Creo que este pasaje dice que 
debemos ser ambiciosos en nuestro amor, que debemos 
aspirar al estándar de amor y cuidado de Jesús para todas las 
personas. Quienes trabajamos al servicio de los/as pobres 
debemos ser ambiciosos para trabajar por y con ellos/as.
La FHA está ahí para apoyar a aquellos/as con esta ambición de 
amar a las personas sin hogar, ya sea que hayan trabajado en 
este campo durante décadas o sea completamente nuevo para 
ellas. Nuestra Campaña “13 Casas” invita a los/as Vicentinos/
as a construir casas y desarrollar proyectos para aquellos/as 
que no tienen techo o estabilidad. Está en su fase piloto en 
este momento, pero utilizando este aprendizaje, en noviembre 
estaremos llevando esta Campaña a toda la Familia. Queremos 
albergar a 10,000 personas en todo el mundo. Sí, esto es 
ambicioso, pero, como Vicencianos, tenemos que serlo.
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Nuestra conferencia de noviembre está reuniendo a expertos 
de todo el mundo para reflexionar sobre cómo servir mejor a 
nuestros vecinos sin hogar. Si desean establecer contacto con 
otros miembros de la Familia Vicenciana involucrados en la 
falta de vivienda o aumentar sus conocimientos y habilidades 
para ayudar a las personas sin hogar, apliquen para asistir a 
Roma, a través de nuestro sitio web. Me encantaría verles allí. 
También en nuestro sitio web y plataformas de redes sociales, 
compartiremos historias, recursos de capacitación y materiales 
espirituales. Queremos que nos ayuden a desarrollar esta base 
de conocimiento. ¿Tienen una historia para compartir de la 
que otros puedan aprender?
Contribución y colaboración son los temas sobre los que se 
basa la Alianza de FamVin con los/as sin hogar. Ya tenemos 
participantes de todo el mundo, pero queremos más. Ser 
ambicioso significa colaborar: es vital encontrar personas que 
se unan a ti en tu misión. He aprendido esto como Director 
Ejecutivo de Depaul International, una organización benéfica 
que trabaja en siete países con personas sin hogar, ayudando 
a 21,000 personas cada año. Solo a través del arduo trabajo 
combinado y el talento de cientos de personas (personal 
profesional y voluntarios), podemos servir a nuestros vecinos 
sin hogar.

Así que quiero agradecerles su interés en la FHA y, 
sinceramente, espero que se unan a nosotros para avanzar 
juntos. Mis oraciones por su trabajo y servicio. 
Unidos en San Vicente,

Mark McGreevy
Alianza Famvin con las personas sin hogar

Robert Maloney, C.M.

La falta de vivienda fue un foco importante del trabajo caritativo de San 
Vicente. En su artículo “Acogiendo al forastero: San Vicente de Paúl y 
las personas sin hogar”, el P. Robert Maloney, explora cómo su ejemplo, 
cuatrocientos años después, inspiró la creación de un “megaproyecto” 
de la Familia Vicenciana para personas sin hogar: la Alianza de FamVin 
con las personas sin hogar (FHA por sus siglas en inglés).
La falta de vivienda, dice el padre Maloney, “ocupó un lugar prioritario 
en la agenda de Vicente” y sus iniciativas fueron fundamentales para 
establecer los principios de la caridad estructurada y bien administrada 
que vemos hoy.
Él, de hecho, dedicó tiempo y esfuerzo para dar cabida a niños 
abandonados. Utilizando el dinero donado por la Reina de Austria, 
construyó 13 casitas que alquiló a las Damas de la Caridad donde se 
alojaban los niños. El dinero del alquiler se convirtió en la dotación para 
apoyar las misiones en Sedán. También trabajó duro para encontrar 

alojamiento y asistencia para miles de hombres, mujeres y niños desplazados por el conflicto en Lorena. Organizó 
campañas para recaudar fondos y obtener contribuciones para socorrerles. Sus esfuerzos fueron dirigidos a proteger, 
vestir y alimentar a las personas que viven en las calles de París.
Vicente también organizó programas educativos para equipar a los maestros para catequizar a las personas que viven 
en circunstancias desesperadas. Para él, la educación y la capacitación laboral fueron extremadamente importantes 
para transformar las vidas de las personas sin hogar y quienes viven en la pobreza. También fueron centrales los valores 
que sustentaron su trabajo: San Vicente exigió diligencia y responsabilidad a aquellos que sirvieron a los pobres bajo su 
vigilancia.
El P. Maloney argumenta que el énfasis en la colaboración y el cambio sistémico son esenciales para un proyecto efectivo 
y fructífero y articula cómo se puede lograr esto, especialmente escuchando e involucrando activamente a nuestros 
hermanos y hermanas sin hogar.

ACOGIENDO AL FORASTERO
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Del 13 al 18 de marzo, Yasmine Cajuste, nuestra Gerente de 
Desarrollo de Proyectos, participó en la octava reunión de la 
Familia Vicenciana Latinoamericana (FAVILA) en Cochabamba, 
Bolivia. Este encuentro, de 93 vicencianos/as de 18 países y 10 
ramas de la Familia Vicenciana, fue la primera oportunidad para 
presentar la FHA en esta región. En los documentos finales del 
encuentro destacaron la necesidad de acciones concretas dentro 
de la región en el espíritu de colaboración y la metodología del 
cambio sistémico.

Del 1 al 7 de mayo, Mark McGreevy y yo, Anja Bohnsack, fuimos a visitar Madagascar para conocer y aprender del P. Pedro 
Opeka, CM. En las últimas tres décadas, el P. Pedro creó Akamasoa, un proyecto que apoya a las personas que viven en barrios 
marginales, brindándoles las herramientas, las oportunidades y la comunidad necesarias para cambiar la vida de sus familias 
para las futuras generaciones. En este momento, Akamasoa ha ayudado a más de 500,000 personas y continúa aumentando 
su alcance mediante el desarrollo de nuevas comunidades en todo Madagascar.
Durante nuestra visita, nos dimos cuenta que el P. Pedro es una verdadera inspiración, un líder visionario cuyo enfoque es 
revelador. Aunque a menudo pensamos en cómo desarrollar un proyecto, cómo hacerlo sostenible, cómo hacer una diferencia 
real en las personas por las que estamos aquí para servir, a veces perdemos el foco del aspecto más vital: hacerlo real. Hace 
casi tres décadas, el P. Pedro vio una necesidad y comenzó su trabajo, comenzó su camino con firme determinación. Nos 
contó historias sobre los humildes comienzos de su proyecto, de pequeños grupos de unas pocas docenas de personas que 
asistían a su misa. Nos contó sobre el tiempo que le tomó convencer a las familias de que, incluso, consideraran alejarse de los 
vertederos en los que vivían. Y sobre la violencia y el crimen atroces, la falta de comunidad, de confianza o de oportunidades. 
Sabíamos que todas estas historias eran ciertas, pero eran difíciles de imaginar al ver a miles de personas cantando y bailando 
mientras escuchaban sus palabras. Había encontrado la manera de ayudarlos a crear una vida mejor para ellos y sus hijos, 
un futuro que una vez fue difícil de imaginar. Para nosotros, esos días no solo nos enseñaron más sobre cómo desarrollar 
proyectos con personas que viven en barrios marginales, verdaderamente, conectados con la comunidad, sino también sobre 
cómo dar vida a las palabras de San Vicente a través del trabajo que hacemos con nuestros hermanos y hermanas más 
pobres. Si desea obtener más información acerca de Akamasoa, visite www.madagascar-foundation.org 
También estamos muy contentos de anunciar que el P. Pedro aceptó que Madagascar se convierta en uno de los países piloto 
de la Campaña de 13 Casas de FHA. ¡Más noticias seguirán!
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La Conferencia Internacional de la Alianza Famvin con 
las personas sin hogar tendrá lugar en Roma (Italia), del 
26 al 28 de noviembre de 2018, con aproximadamente 
100 participantes de todo el mundo y reunirá a expertos 
vicentinos en la falta de vivienda para educar y capacitar a 
otros vicentinos que trabajan para ayudar a las personas sin 
hogar. Esperamos que esto mejore los servicios actuales que 
ofrecemos a nuestros hermanos y hermanas sin hogar.
Lo que le aportará el asistir a la conferencia: Escuche y 
conozca a expertos mundiales que trabajan en la falta de 
vivienda, aprenda sobre el trabajo de la Alianza Famvin con 
las personas sin hogar y cómo puede involucrarse, explore la 
falta de vivienda dentro del contexto de nuestra herencia y 
espiritualidad vicentina compartida, aprenda cómo mejorar 
su servicio a las personas sin hogar participando en talleres 
grupales dirigidos por expertos, e obtenga información sobre 
cómo apoyar la Campaña 13 Casas, la iniciativa de la Alianza 
Famvin con las personas sin hogar.

La campaña “13 Casas” es un movimiento nacido de la 
Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA en inglés) 
y comparte su objetivo de reducir y, cuando sea posible, 
poner fin a todas las formas de falta de vivienda en los 
países en los que trabaja la Familia Vicenciana.
La campaña “13 Casas” es un llamado a la acción, pidiendo 
a todos los miembros de la Familia Vicenciana que trabajen 
juntos para construir su propia versión de las “13 Casas” 
en los 151 países donde trabaja la Familia Vicenciana, 
¡ofreciendo así un hogar a 10,000 personas o más!
La campaña “13 Casas” es una alegoría por proporcionar las 
mismas cosas que inicialmente representaron: seguridad, 
comunidad, calor, esperanza y un futuro. No hay ninguna 
prescripción sobre cómo deben verse sus 13 casas, siempre 
que satisfagan una necesidad urgente y tengan una visión 
sistémica y de largo plazo.

Le invitamos a unirse a nosotros registrándose en nuestra lista de correo en nuestro sitio web o siguiendo las plataformas 
de redes sociales “Famvin Homeless Alliance” en Facebook y / o Twitter.
Al unirse a la FHA, recibirá acceso a materiales de formación, centro digital del IGH, oportunidades de capacitación y 
conferencias. Además, la FHA ayuda a los vicencianos a conectarse a través de su sitio web y plataformas de redes sociales, 
lo que le permite conocer proyectos en todo el mundo, solicitar ayuda experta, intercambiar ideas y, en última instancia, 
desarrollar proyectos que permitan acabar con la falta de vivienda.
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