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VFCAP – PROGRAMA DE COLABORACIÓN PARA 

LA FAMILIA VICENCIANA 
 

Para:  

Todo vicenciano con espíritu de colaboración 

 

De: Equipo de formación de los talleres de Colaboración del programa VFCAP. 

 

Andújar, 8 de Mayo de 2021 

 

Querido hermano vicenciano: 

 

Con motivo de la celebración en toda la Iglesia de la Semana LaudatoSi y la 

campaña de la Family Home Alliance de las 13 Casas el equipo de formación 

de los talleres VFCAP desea aprovechar la ocasión para seguir animándonos al 

espíritu de colaboración de la FamVin con la siguiente campaña: 

 

¡Colaboramos para el cuidado de la Casa Común a favor de los sinhogar! 

#SemanaLaudatoSi #13Casas 

 

Se trata de que compartamos signos del cuidado de las relaciones humanas 

con los sinhogar o signos de mejora del ambiente del sinhogarismo a través de 

las redes sociales con los hashtags #SemanaLaudatoSi y #13Casas. 

Expresamos en nuestros comentarios sobretodo el espíritu de colaboración 

entre la FamVin u otras instituciones. Especialmente lo compartiremos el día 21 

de Mayo designado dentro de la Semana LaudatoSi como el día de la acción. 

 

Seamos creativos, por ejemplo alguna conversación que hayamos tenido con 

nuestro vecino que vive en un cajero, un voluntariado en un comedor social, 

algún proyecto en el que estamos participando. Puede subirse una foto, una 

narración, un reportaje, un dibujo, un video, etc.  

 

El sábado 22 de Mayo a las 16,oo horas y vísperas de Pentecostés tendremos 

un encuentro de oración de gratitud por el espíritu de colaboración de la FamVin 

y el cuidado de la Casa Común virtual donde puedes invitar a tus amigos o 

conocidos que se están entusiasmando por nuestro carisma. ¡Seamos 

misioneros también con nuestra vocación!  

 

Este es el link de la oración en la plataforma meet: 

 

Sábado, 22 de mayo 

Información para unirse a Google Meet 

Enlace a la videollamada:  

https://meet.google.com/qjr-jzmn-qtw 
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Unidos en la Misión 

 

Equipo de formación del taller VFCAP, 

 

Manuel Botet Caridad CM, 

Irving Gabriel Amaro Ramayo CM, 

Mónica Villar Guisado MISEVI,  

May Domínguez AIC, 

Mercedes Toribio HC, 

Juan Carlos López López AIC. 

 

“…anunciarles a Jesucristo, decirles que está cerca el reino de los cielos, y que 

ese reino es para los pobres” (SVP, XI, 387) 
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