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“Nuestra visión es que todos tengas un lugar al que 
llamar hogar y participen activamente en su 
comunidad”.



Durante la Conferencia de la FHA del 7 al 9 de 
junio en la Casa Provincial de las Hijas de la 
Caridad nos reunimos con el corazón en ‘fuego’ 
y nos dejamos contagiar por la unidad y la fuer-
za de la Familia Vicentina en Sevilla y en línea.

El encuentro reunió a alrededor de 120 practi-
cantes tanto en línea como en persona y contó 
con la presencia de expertos de la experiencia 
vivida que compartieron sus conocimientos y 
testimonios para reflexionar sobre cómo po-
demos acompañar mejor a quienes lo necesi-
tan durante su viaje hacia un lugar más seguro.

Juntos, discutimos las necesidades de las perso-
nas refugiadas, desplazadas internas y víctimas 
de la trata. Reflexionamos sobre cómo sus viajes 
no terminan en sus nuevos lugares de residencia; 
y en su deseo de construir un futuro, deseo que 
muchas veces se encuentra con barreras que di-
ficultan la consecución de un sueño que nos une 
a todos: el derecho a una vida segura y digna.

La Conferencia también representó una 
oportunidad para el intercambio ‘Vicenti-
no’ para reflexionar sobre la unión y la co-
laboración dentro de la Familia misma

y sobre cómo puede y debe fortalecerse para re-
sponder mejor a los necesitados en todo el mundo.

Queremos conservar las enseñanzas de la Confer-
encia y ponerlas en práctica a través de nuestras 
acciones. Cada miembro de la Familia Vicentina 
que participó en este evento nos inspiró a ser me-
jores y a ir más allá para aquellos a quienes esta-
mos aquí para servir. Queremos agradecer a cada 
uno de ustedes por todo el trabajo que realizan al 
servicio de quienes viven en situaciones de mar-
ginación y vulnerabilidad y cuyo sufrimiento guar-
damos en nuestro corazón, oraciones y acciones.

Yasmine Cajuste
Gerente de Desarrollo de Proyectos

 Editorial

https://vfhomelessalliance.org/

Conferencia Internacional FHA, 7-9 de Junio

¿Cómo puede la Familia Vicentina ayudar a las 
personas refugiadas, desplazadas internas y víc-
timas de la trata de personas? A través de la co-
laboración y la acción. Estos dos temas impregn-
aron los tres días de la Conferencia de la FHA.

En su homilía de apertura, Mons. Robert Vitillo 
(C.S.) habló de la importancia de abordar tanto 
las necesidades espirituales como las soluciones 
técnicas para responder a las necesidades de los 
refugiados. Por lo tanto, nos anima a abrir los ojos 
a las realidades de sufrimiento que tal vez nos 
parezcan lejanas pero que son de vital importancia 
ya que mientras no se garantice a todos el derecho 
a una vida digna, no se garantizará el de nadie.

El martes por la tarde, nos enfocamos en los 
desencadenantes que causan el desplazamien-
to y las crisis de refugiados en todo el mundo. 

En particular, la Hna. Francely Elizabeth Pérez 
(HC) nos contó cómo las Hijas de la Cari-
dad reaccionaron rápidamente llevando ayu-
da y apoyo a las familias afectadas por la erup-
ción del Volcán de Fuego de 2018 en Guatemala.

https://vfhomelessalliance.org/


Hna. Francely dijo: ‘Vimos a muchas personas 
buscando a sus esposos, hijos, esposas, padres, pa-
rientes. Era común ver de 5 a 10 ataúdes por día 
en el parque central de Alotenango. Gritos, llantos, 
miradas perdidas, largos silencios. Personalmente, 
la mayor parte del tiempo no sabía qué decir. Sólo 
los estaba acompañando. Su recuerdo todavía me 
golpea. Sus rostros aún permanecen en mi memoria’.

El segundo día escuchamos a la Hna. Olivia 
Umoh (HC) hablar sobre la realidad de Ghana 
y Nigeria y cómo ‘Talitha Kum’, una red de la 
que forman parte las Hijas de la Caridad, está 
abordando la trata de personas a través de inici-
ativas colaborativas centradas en la prevención, 
protección y rehabilitación de sobrevivientes.

Después de éste y otros testimonios, el P. Fabio 
Baggio (C.S) nos invitó a reflexionar sobre las 
palabras del Santo Padre en su Encíclica “Fratelli 
Tutti”, ya que se convierten en una herramienta 
de conciencia y, aún más importante, de acción:
el encuentro con los demás es el úni-
co camino para construir una sociedad hu-
mana que traspase cualquier frontera.

El tercer día nos centramos entonces en la “llega-
da”, y como tal en los viajes que no terminan sino 
que continúan en los nuevos países de residen-
cia. Escuchamos dos testimonios de David Car-
roll (Depaul Irlanda) y Sor Petra Jedličková (HC) 
hablando sobre las necesidades de los solicitantes 
de asilo y refugiados, en Irlanda y Eslovaquia re-
spectivamente. Escuchar ambos testimonios nos 
ayudó a reflexionar sobre cómo los viajes de los 
solicitantes de asilo y refugiados están llenos de 
miedo y peligro, pero también de esperanza, y 
cómo todos compartimos el mismo sueño: el dere-
cho a un lugar ‘seguro’ para vivir y una vida digna.

Estas y otras conversaciones animaron la Con-
ferencia, nos llevaron a reflexionar y compartir 
testimonios y conocimientos como Vicentinos, 
hermanos y hermanas, y sobre todo como seres 
humanos. Aprendimos que un “lugar seguro” aún 
no está garantizado para todos y nos inspiró a 
asegurarnos de que trabajamos para lograr este 
objetivo de seguridad al defender los derechos 
de las personas cuyas voces aún no se escuchan.

Historias de sufrimiento y esperanza: un camino 
Silencio. Lágrimas. Y luego aplausos. El significa-
do central de un viaje peligroso y tortuoso, lleno 
de miedo, pero también de esperanza en un fu-
turo mejor, se encierra en el abrazo de los benefi-
ciarios de los proyectos de las Hijas de la Caridad 
(HC) en Sevilla. Los beneficiarios quisieron rep-
resentar el viaje de un refugiado en todas sus fac-
etas; desde el miedo a no llegar, a la agonía de una 
madre que tiene que elegir entre los que se quedan 
y los que se van, hasta las muertes en el mar.

Este y otros momentos representaron el corazón 
vivo de la Conferencia que ha sido una opor-
tunidad de intercambio de conocimientos en-
tre expertos y expertos de la experiencia vivida.

Durante el segundo día de la Conferencia, los par-
ticipantes tuvieron la oportunidad de visitar uno de 
los 6 proyectos de las Hijas de la Caridad dirigidos a 
personas sin hogar y refugiados. Las visitas se abri-
eron con cantos dirigidos a personas en situación 
de vulnerabilidad en el mundo y luego pasaron a 
compartir historias vividas y escuchar testimonios.
 
En las historias de personas refugiadas, sen-
timos la ira y el cansancio de un viaje soli-
tario en un pequeño bote que tiene que enfren-
tar un mar de peligros; y donde la seguridad 
no siempre está garantizada al llegar a tierra.

Una de las beneficiarias nos mostró una foto de ella 
a bordo de un barco por el que gastó una cantidad 
desorbitada: 3.000 euros. Con sólo 15 años, tuvo 
que hacer el viaje sola, sin familia que le ofreciera 
consuelo, o incluso una fugaz sensación de seguri-
dad. Lamentablemente, escuchamos muchas de es-
tas historias; cada una tan dolorosa de escuchar y el 
dolor ciertamente se alivia con las esperanzas y los 
sueños de un futuro mejor: hay algunos que quier-
en ser abogados; otros están terminando la secund-
aria; algunos quieren que sus familias vengan y se 
unan a ellos para poder estar, una vez más, unidos.



Cada día fuimos testigos del calor y la fuerza de es-
tas mujeres y hombres que nos acompañaron con 
su sonrisa, ofreciéndonos tapas y bebidas frías en 
cada comida para afrontar las altas temperaturas 
de Sevilla. De hecho, los chicos del proyecto El 
Pino se han embarcado en un curso de restau-
ración que les ayudará a avanzar hacia un futuro 
mejor. Muchos han llegado recientemente a Es-
paña, pero ya se sienten parte de la Familia, don-
de a veces discuten, pero se apoyan y se ayudan 
en este camino empedrado de dificultades, pero 
también de muchas alegrías y esperanzas. Como 
dijo Mark McGreevy (Grupo Depaul): “Nuestro 
trabajo y esta Conferencia cobran significado en la 
vida de las personas que conocemos en el viaje”.

Lo que traemos a casa: 7 acciones para el futuro

Se podría pensar que la Conferencia terminó con 
el tercer día, pero es sólo entonces cuando comien-
za gran parte del trabajo. Estamos comprometi-
dos a llevar el carisma Vicentino al mundo y nos 
mantenemos unidos en nuestro servicio a los po-
bres y a aquellos cuyas voces a menudo se olvidan. 
Con base en las discusiones en línea y en persona 
durante la Conferencia, la Famvin Homeless Al-
liance, por lo tanto, llevará adelante 7 acciones.

1.Facilitaremos la creación de una red Vicentina. 
Varios testimonios, incluidos los de Guatemala y 
Ucrania, nos han demostrado cómo, unidos, re-
spondemos mejor a las crisis y, en consecuencia, 
a las necesidades de aquellos a quienes ayudamos.

2.Desarrollaremos un programa de incidencia 
local con una visión global para asegurar que 
los derechos de quienes sufren estén garantiza-
dos. En este sentido, ya estamos trabajando con 
el Institute of Global homelessness (IGH) a Na-
ciones Unidas para incluir el sinhogarismo en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con-
tinuaremos nuestro trabajo para que el derecho 
a una vida digna esté garantizado para todos.
 
3.Ampliaremos el programa de mapeo. Si no 
somos conscientes de los proyectos o recur-
sos que ya están disponibles corremos el riesgo 
de perdernos en burbujas de aislamiento, de-
struyendo el espíritu de colaboración y com-
partir que es inherente al carisma Vicentino.

4.Desarrollaremos una mejor respuesta a la crisis 
a través de un plan estratégico acordado con los lí-
deres de la VFO y extendido a toda la Familia Vi-
centina. Esta acción permitirá la coordinación entre 
las ramas de la Familia Vicentina y, en consecuencia, 
una mejor respuesta a las necesidades de las perso-
nas sin hogar, refugiados o desplazados internos.

5.Desarrollaremos kits de herramientas y sem-
inarios web sobre las enseñanzas de las en-
cíclicas de ‘Fratelli tutti’ y ‘Laudato si’ para 
ser una familia humana en acción y oración.

6. Invitaremos y apoyaremos a desarrollar un proyec-
to “13 Casas” que se centre en personas refugiadas, 
desplazadas internas o víctimas de la trata de personas.

7.Finalmente, seguiremos organizando Conferen-
cias como ésta. La próxima Conferencia se centrará 
en el tema de los habitantes de barrios margina-
les y cómo podemos responder a sus necesidades.



Esperamos que esta Conferencia haya brindado la 
oportunidad de compartir conocimientos, histo-
rias y testimonios y que nos anime a trabajar en 
la creación de mejores futuros para todos aquellos 
a quienes acompañamos en sus caminos. Acom-
pañamiento significa que estamos con los refu-
giados, escuchando sus historias y mostrándoles 
a través de una presencia personal genuina que no 
son olvidados, aunque no tengan un hogar. Es este 
acompañamiento, esta amistad, lo que conduce a 
un reconocimiento compasivo y misericordioso 
de que el sufrimiento del refugiado, el sufrimien-
to de este amigo, es el nuestro. El acompañami-
ento, el diálogo y la escucha son fuerzas creativas 
que inspiran la acción y conducen al servicio.

Mark McGreevy, OBE, Grupo Depaul

Dos maneras en que puede ser parte de nuestra asoci-
ación global:

Mapeo de iniciativas vicentinas: infórmenos sobre su 
trabajo con personas sin hogar en su parte del mundo. 
La FHA está recopilando información sobre las inicia-
tivas existentes de todas las ramas de la Familia Vicen-
tina. Juntos somos más fuertes.

Participa en la Campaña “13 Casas”: ¿conoces algu-
na iniciativa reciente que empodera a las personas sin 
hogar? ¿Está sirviendo a personas que experimentan 
desplazamiento interno o buscan asilo? La Campaña 
13 Casas incluye todos los tipos de personas sin hogar 
y considera cualquier proyecto que brinde perspecti-
vas para el futuro, ¡incluso si no involucra la construc-
ción de casas!

¡Queremos ver proyectos de “13 Casas” en cada uno 
de los 160 países donde trabaja la Familia Vicenciana!

¡Únete a nosotros!

¡Sé parte de nuestra red global con 
las personas sin hogar!

Famvin Homeless Alliance Famvin Alliance Alianza Famvin

https://vfhomelessalliance.org/es/c13c/
http://www.facebook.com/vfhomelessalliance
http://vfhomelessalliance.org/c13h/
https://www.instagram.com/famvinalliance/
http://vfhomelessalliance.org/c13h/

