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Año Jubilar 
400 Aniversario del Carisma Vicenciano

Queridos miembros de la Familia vicenciana:
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con 
nosotros!.......
  Mi corazón está lleno de agradecimiento y de 
alegría por este “don del cielo”, que permite a 
toda la Familia vicenciana celebrar, a lo largo 
del año 2017, el 400º aniversario del carisma 
vicenciano, que ha dejado huellas tan pro-
fundas del amor incondicional de Jesús en el 
mundo, a lo largo de los 400 últimos años, y 
continúa haciéndolo hoy.......

    El tema del año del Jubileo, que nos acom-
pañará a lo largo de los 12 meses, es: Fui fo-
rastero y me recibiste...

Avancemos en este año de gracia con las pa-
labras de san Vicente de Paúl :
“Le deseo un nuevo corazón y un amor total-
mente nuevo para Aquel que nos ama ince-
santemente de una forma tan tierna como si 
comenzase ahora a amarnos ; pues todos los 
gustos de Dios son siempre nuevos y llenos 
de variedad, aunque no cambia jamás” (SVP I, 
Carta 299, 430)......

Que la intercesión de Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa, de San Vicente de Paúl, y 
de todos los otros beatos y santos de la Familia 
vicenciana nos acompañe durante el año del 
Jubileo.

Su hermano en San Vicente,
Tomaz Mavric, C. M.
Superior General

Fui   Forastero
y me Recibiste



FEBRERO
- Eucaristía

    Apertura del 400 aniversario
    Igesia de los Padres Paules

              (Para todos)
 
MARZO
- Cine Forum

    Educar en valores.
    Salón de actos del Colegio

       (Para los Acogidos)

ABRIL
- Oración compartida

    Párticipar el Carisma Vicenciano
    Salón de actos, Colegio Ntra Sra del Rosario

(Para Novicios y Postulantes de las congregaciones 
religiosas de Sevilla)

MAYO
-Día 9, Eucaristía

    Celebración, día de Santa Luisa de Marillac
    Capilla del Colegio Ntra. Señora del Rosario

(Para todos)

JUNIO
- Peregrinación

    Santuario de Nuestra. Señora. de Loreto 
    Espartinas (Sevilla)

    (Para Acogidos y Voluntarios)

JULIO
- Peregrinación

    Ermita de la Reina de los Ángeles. Peña  
    Arias Montano. Alajar (Huelva)

      (Para los Menores)

AGOSTO
- Concurso de Dibujos y Pinturas

    Sobre las vidas de San Vicente y Santa.Luisa                
    (Fundadores) y su obra

    Distintas categorías
    (Para todos)

SEPTIEMBRE
- Charla Coloquio.  Vida de San Vicente
                 (Para los Acogidos)

- Juegos y Concursos, Tömbola
                       (Para todos)

- Día 30 , Eucarístía
   Celebración, día de San Vicente de Paúl

   Capilla del Colegio Ntra. Señora del Rosario

- Cena Solidaria a favor del Comedor.

OCTUBRE
- Excursión al campo

  Juegos -  Concursos -  Barbacóa
  Oración compartida

NOVIEMBRE
- Cine Forum

   Valores solidarios
Salón de actos del Colegio

  (Para los Acogidos)

DICIEMBRE
-Eucaristía

 Clausura del 400 aniversario
Conclusiones Año Jubilar para nuestras vidas

Capilla del Colegio Nuestra Señora del Rosario
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