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3 de Abril del 2018
Estimados Superiores Generales y Líderes Internacionales de la Familia Vicentina:
¡Que la Gracia y la Paz de Jesús resucitado estén siempre con ustedes!
La Globalización de la Caridad es un esfuerzo, que toca los corazones, en la medida en que trabajamos para
encarnar el carisma Vicentino, a través de los innumerables esfuerzos de los miembros de nuestros institutos.
Compartir nuestras ideas, nuestras historias, constituye una estrategia efectiva que nos permitirá cambiar el
rostro de la pobreza, desde la perspectiva visual: las artes, la música y el cine.
Encontrando a Vicente 400 está diseñado para proporcionar a la Familia Vicentina una plataforma
internacional, a través de la cual podremos utilizar estos medios, en nuestros compromisos para la erradicación
de la pobreza. A través de la plataforma de este festival, queremos aprovechar la creatividad de los artistas de
todo el mundo, de manera especial de la Familia Vicentina, en los diversos niveles:
a) A través de Semillas de Esperanza, mediante el cual invitamos a los jóvenes (de 18 años o menos) a
enviar cualquier tipo de arte: dibujos, esculturas, filmaciones, música, poesía, historias, etc. que aborden e
iluminen la realidad de la pobreza actual;
b) Mediante la presentación de guiones: en donde a CINCO actores se les otorgará un viaje a Roma y una
subvención para la producción de sus guiones para un cortometraje; y
c) Mediante la presentación de cortometrajes o largometrajes que iluminen las realidades que les toca
enfrentar a los pobres, junto a sus soluciones y defensas creativas.
Puede encontrar información más detallada, sobre Encontrando a Vicente 400, en el sitio web: fv400.org
Por favor haga correr la voz entre todos los suyos. Aunque esto se ha anunciado desde hace algún tiempo atrás,
tememos que las bases de nuestra Familia Vicentina aún no estén enteradas de ello.
Comparta esta información con los miembros de su rama y con todos los colaboradores en su trabajo apostólico:
parroquias, escuelas, colegios, universidades, grupos juveniles y cualquier otra persona o agrupación que pueda
estar interesada en participar. Queremos asegurarnos de que la Familia Vicentina de todo el mundo, haya
escuchado sobre el Festival Cinematográfico, y sepa que está invitada a participar.
De especial interés para la Familia Vicentina solamente: la fecha límite para la presentación de Semillas de
Esperanza o Filmación será a finales de Agosto. El material debe ser enviado directamente a: west@fv400.com
Si tuviera alguna pregunta, no dude en escribir a la Oficina de la Familia Vicentina: vfo@famvin.org
Deseándoles continuas bendiciones en esta temporada de Pascua.

Su hermano en San Vicente de Paúl,

Tomaž Mavrič, CM
Presidente del Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina.
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