Tema anual de la Familia Vicenciana 2018
Fomentar una cultura de encuentro en nuestras calles

“No había lugar en la posada” - Lucas 2, 7
Personas en situación de calle
El cuidado de nuestros hermanos y hermanas que viven en las calles ha estado a
la vanguardia de la caridad vicenciana desde el principio de nuestro Carisma. El
mismo San Vicente albergó a niños expósitos, niños sin padres que hubieran
quedado sin hogar sin su apoyo.
Se estima que 100 millones de personas viven en nuestras calles en situación de
pobreza extrema. En respuesta a esto, este año la Familia Vicenciana está
enfocando su Tema Anual en las personas en situación de calle. Invitamos a los
vicencianos/as de todo el mundo a fomentar una cultura de encuentro, una
cultura de amor y abrazo, a nuestros vecinos que viven en las calles.
Sabiduría Bíblica
"Quien cierra los oídos a las súplicas del débil clamará también él y no hallará
respuesta." (Proverbios 21,13)
"Y Jesús le dijo: «Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el
Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.»" (Mateo 8, 20)
"¿No será partir al hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar recibir en casa?
¿Que cuando veas a un desnudo le cubras, y de tu semejante no te
apartes?" (Isaías 58, 7)
"Juzgad en favor del débil y del huérfano, al humilde, al indigente haced
justicia" (Salmo 82, 3)
"Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: «Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.»" (Gálatas 5, 14)
"Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he
amado" (Juan 15, 12)
La Sabiduría de San Vicente
“Vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en el servicio
de los pobres, y busquemos incluso a los más pobres y
abandonados; reconozcamos delante de Dios que son ellos
nuestros señores y nuestros amos” (SVP XI, 392)
"Ve con los pobres: encontrarás a Dios" (T.L.).
“[La compasión] consiste en no ver sufrir a nadie sin sufrir
con él, no ver llorar a nadie sin llorar con él. Se trata de un acto de amor que
hace entrar a los corazones unos en otros para que sientan lo mismo, lejos de
aquellos que no sienten ninguna pena por el dolor de los afligidos ni por el
sufrimiento de los pobres.” (SVP XI, 560)
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"La caridad es el cemento que une a la comunidad con Dios y a las personas
entre sí." (SVP II, 310)
“No basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien.” (SVP XI, 468).
"No podemos asegurar mejor nuestra felicidad eterna que viviendo y muriendo
en el servicio de los pobres, en los brazos de la Providencia y en una renuncia
actual a nosotros mismos, para seguir a Jesucristo.” (SVP III, 359).

Sabiduría Papal

“Amemos, no con
palabras sino con hechos”
(Papa Francisco)
A la izquierda, el Papa Francisco
celebró sus 80 años cenando con
vecinos sin hogar.

“Jesús vino a nuestro mundo sin un hogar, y eligió la pobreza... la Iglesia busca
abrazar a todos y dice que es un derecho tener un techo sobre su cabeza.
Los movimientos populares trabajan hacia los tres T: trabajo, techo y tierra. La
Iglesia enseña que toda persona tiene derecho a estas tres Ts.” (Papa Francisco,
en declaraciones al periódico Straatnieuws)
“La pobreza tiene un rostro: tiene la cara de un niño; tiene la cara de una
familia; tiene cara de gente, jóvenes y mayores.” (Papa Francisco, al Programa
de Alimentos de la ONU)
“La pobreza es una plaga contra la cual la humanidad debe luchar sin cesar.”
(Papa emérito Benedicto XVI, en un discurso en 2005 Día Mundial para la
Erradicación de la Pobreza)
Reflexión
Considera este pasaje de Lucas 16, 19-25, de Lázaro mendigando:
“Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas
fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto de llagas,
deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le
lamían las llagas.
Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió
también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio
a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo: «Padre Abraham, ten
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compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi
lengua, porque estoy atormentado en esta llama.»
Pero Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al
contrario, sus males; ahora, pues, él es aquí consolado y tú atormentado.»”
¿Qué nos dice este pasaje sobre el fomento de una cultura de encuentro con
nuestros hermanos y hermanas que viven en situación de calle? ¿Cómo debe ser
una respuesta cristiana?
Acción Vicenciana
Explora ejemplos inspiradores de Vicencianos/as que ayudan a personas sin
hogar en todo el mundo visitando nuestro sitio web (vfhomelessalliance.org). Si
tienes una historia que te gustaría compartir con nosotros, contáctanos en:
homeless@famvin.org
Una cultura de encuentro
Inspirados por San Vicente, nos preguntamos cómo nosotros, como Familia
Vicenciana, podemos apoyar mejor a nuestros vecinos/as sin hogar.
El Papa Francisco ha pedido a los católicos que promuevan una “cultura del
encuentro”. John L. Allen Jr, periodista del “National Catholic Reporter”, explica
lo que quiere decir con esto:

“Parece que Francisco tiene la intención de tender la mano, fomentar el
diálogo y la amistad incluso fuera de los círculos habituales, y hacer un
especial punto de encuentro con personas que son olvidadas e ignoradas por
el mundo en general.
"Encuentro" es, de alguna manera, un sustituto de la "piedad", haciendo
hincapié en la compasión en lugar de, en primera instancia, el juicio.”

Preguntas para la reflexión personal y el intercambio de grupos:
-

De la selección de arriba, identifica la cita que habla más a tu corazón,
¿Por qué? ¿Qué te está diciendo Dios a través de esto?

-

¿Qué sabes sobre la realidad de las personas en situación de calle en tu
ciudad/país?

-

¿Cuáles son las necesidades más urgentes? ¿Qué grupos/instituciones ya
están trabajando en tu área?

-

¿Podrías compartir una historia de tu encuentro con una persona sin
hogar?

¿Cómo podemos llevar esta cultura del encuentro a nuestras calles?
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1. Ore por las personas sin hogar (ver nuestra tarjeta de oración)
2. Comparta una comida con sus vecinos/as sin hogar: consulte nuestra hoja
de orientación sobre cómo organizar una comida para compartir.
3. Conviértase en miembro de la Alianza FamVin con las personas sin hogar:
inscríbase en nuestro sitio web: vfhomelessalliance.org
4. Únase a la campaña “13 Casas”
vfhomelessalliance.org)

(vea más en nuestro sitio web:

COMPARTIENDO COMIDA CON
LAS PERSONAS SIN HOGAR
La Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA en inglés) invita a los/as
vicentinos/as a dar la bienvenida a sus vecinos/as sin hogar, para compartir una
comida. Esta expresión de comunidad y solidaridad construye puentes con los
más pobres entre nosotros. Como dijo San Vicente:
'La caridad es el cemento que une a las comunidades con Dios y a las personas
con otras'
Siguiendo al Papa Francisco
El Papa Francisco celebró
sus 80 años invitando a
cenar a los vecinos sin
hogar. Dijo que debemos
"amar, no con palabras, sino
con hechos".
Invitamos
a
los/as
vicentinos/as a responder al
llamado del Papa replicando
su ejemplo: invitando a sus
vecinos sin hogar a comer.

Cómo organizar su propia comida:
1. Elijan un lugar: asegúrense de que todas las personas que inviten puedan
llegar y que el lugar tenga todo el equipo de cocina que necesiten.
2. Formen un equipo: ¿quién hará la comida? ¿quién hará las invitaciones?
3. Inviten a tus vecinos/as: inviten a la mayor cantidad posible de personas
de su comunidad y a vecinos/as sin hogar.

Cómo ayudará la Alianza Famvin con las personas sin hogar:
1. Materiales: use nuestras citas de la Biblia, San Vicente y el Papa Francisco
para alentar la reflexión en su comida.
2. Oración: use nuestra tarjeta de oración en su comida, uniéndose a otros
en todo el mundo orando por el fin de la falta de vivienda.
3. Publique: cuéntenos sobre su comida en las redes sociales, a través de
nuestras páginas de Facebook y Twitter, o envíenos un correo electrónico
a: homeless@famvin.org.

Oración para quienes están hogar

‘Somos sacerdotes de los pobres. Dios los ha elegido por nosotros.’
San Vicente de Paúl

¡Oh Dios de justicia y misericordia, de creación y redención, fortalécenos a nosotros,
tus siervos y siervas, mientras nos esforzamos por llevar tu amor y compasión a aquellos que no tienen hogar!
Oramos para que podamos verte, nuestro
Dios que todo lo ama, en cada persona sin
hogar con la que nos encontremos y que,
con ellas, podamos encontrar formas sistémicas de remediar su difícil situación.
¡Qué hagamos todo lo que esté a nuestro
alcance para ayudar a todos los hombres,
mujeres y niños/as a alcanzar su potencial,
para que experimenten la plenitud de la
vida!
Te lo pedimos a través de Cristo, Nuestro

