Reunión de la Familia Vicentina de América del Norte
Junio 9-11 de 2017 en San Antonio, TX
Tema: "Yo fui un extraño y tú me acogiste..." Mateo 25:35
400 Aniversario del Carisma Vicentino
Metas de la reunión:
Profundizar nuestras relaciones y fortalecer la colaboración efectiva como familia Vicentina.
Incrementar nuestro entendimiento de las complejidades del actual sistema de migración.
Discernir cómo somos llamados a retar la injusticia y crear un cambio sistémico positivo en torno a la
migración.
AGENDA (Hora central)

Viernes, 9 de junio, 2017
1:00 a 4:00 p.m. Inscripción.
2:30 p.m. Orientación para nuevos participantes.
4:00 p.m. Apertura, bienvenida, oración.
5:30 p.m. Cena
7:00 p.m. Proceso en la mesa
8:15 p.m. Momento de conocimiento entre jóvenes adultos (los de 18 a 40 años).

Sábado 10 de junio, 2017
7:30 a 8:30 a.m. Desayuno
9:00 a.m. Voces de los inmigrantes: Yesenia Vásquez de Guatemala, y Yohannes Bahta de Eritrea.
Conversación en mesa.
11:00 a.m. Taller Ronda uno
12:00 p.m. Comida
1:30 p.m. Taller Ronda dos
2:30 p.m. Receso
3:00 p.m. Conferencia - Victor Carmona - Teología de Migración
Reflexión en mesa
5:00 p.m. Eucaristía
6:30 p.m. Cena
8:00 p.m. Noche libre
Trabajo en red y reflexión de jóvenes adultos (abierta a todos)

Domingo 11 de junio, 2017
8:00 a 9:00 Desayuno
9:00 a.m. Encuentro y oración
Conferencia: Ashley Feasley: ¿Qué podemos hacer nosotros como Familia Vicentina para
colaborar con los demás?
Proceso en mesa: ¿Hacia dónde vamos, personalmente y como Fam Vin?
10:45 a.m. Reflexión sobre el fin de semana/ Evaluación.
11:30 a.m. Oración final y envío.

OPCIONES PARA LOS TALLERES
Sábado 11:00 a.m.
Rev. Craig Mousin de Universidad De Paul en ingles
¿Cómo participamos en vivir el Evangelio y la herencia fundamental de las figuras Vicentinas?
Craig va a explicar los elementos básicos de la ley de migración, resaltar ministerios de curación y
considerar cómo la historia de los personajes bíblicos conocidos serían alterados si fueran sometidos a
las pólizas actuales de inmigración.
Justin Tullis de RAICES en español
RAICES provee consejería y representación en un amplio rango de defensas contra la deportación frente
a la corte de migración, como también, representación ante el Servicio de Naturalización e Inmigración
en casos familiares de inmigración, visas y otras aplicaciones.
Andrés R. López - Hope Border Institute en ingles
HBI hablará sobre los asuntos de la frontera entre EE.UU y México, y cómo forman nuestra
postura/solidaridad que tenemos para con los hermanos y hermanas inmigrantes y que se oponen a las
pólizas que dividen nuestras comunidades.
Hna. Michelle Loisel HdlC en ingles
Servicio colaborativo de la Familia Vicentina para la defensa e integración de inmigrantes
y víctimas de la esclavitud moderna.

Sábado 1:30 p.m.
Rev. Craig Mousin de Universidad De Paul en ingles con traducción a español
¿Cómo participamos en vivir el Evangelio y la herencia fundamental de las figuras Vicentinas?
Craig va a explicar los elementos básicos de la ley de migración, resaltar ministerios de curación y
considerar cómo la historia de los personajes bíblicos conocidos serían alterados si fueran sometidos a
las pólizas actuales de inmigración.

Justin Tullis de RAICES en ingles
RAICES provee consejería y representación en un amplio rango de defensas contra la deportación frente
a la corte de migración, como también, representación ante el Servicio de Naturalización e Inmigración
en casos familiares de inmigración, visas y otras aplicaciones.
Andres R. Lopez del Instituto Fronterizo Esperanza en español
HBI hablará sobre los asuntos de la frontera entre EE.UU y México, y cómo forman nuestra
postura/solidaridad que tenemos para con los hermanos y hermanas inmigrantes y que se oponen a las
pólizas que dividen nuestras comunidades.
Hnas. Marge Clifford and Francely Pérez, HdlC,
Oficina de la Familia Vincentina – bilingue ingles y español
Conoce tus parientes de la Familia Vicentina: ¿Quién es la Familia Vicentina Internacional y qué está
pasando alrededor del mundo?

