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“Nuestra visión es que todos tengan un lugar al 
que llamar hogar y participen activamente en su 
comunidad”.
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A medida que el año llega a su fin, en la Alian-
za Famvin con las personas sin hogar esta-
mos reflexionando sobre los logros del año 

pasado: desde nuestra conferencia, “Acompañando el 
viaje de un refugiado”, celebrada en Sevilla en junio; 
la bendición de la estatua, “El Refugio”, por el Papa 
Francisco en el marco de la Jornada Mundial de los 
Pobres el 9 de noviembre; a nuestros webinars sobre 
“Colaboración en Proyectos de la Campaña 13 Ca-
sas” y “Trata de Personas y Sinhogarismo”. 

El equipo está agradecido por el continuo apoyo y 
entusiasmo de la Familia Vicentina por nuestro tra-
bajo, y eso solo nos alienta más a encontrar nuevas 
formas creativas de cumplir nuestra misión y apoyar a 
las comunidades vicentinas locales que viajan con las 
personas en situación de sinhogarismo.

Mirando hacia el futuro, el 2023 ofrecerá nuevas for-
mas de responder a las personas sin hogar, mientras 
continuamos nuestro viaje para aumentar el alcance 
de la Campaña 13 Casas. Aunque estamos emociona-
dos de haber transformado casi 9,000 vidas a través 
de la Campaña de las 13 Casas, estamos decididos a 
asegurarnos de estar presentes en los 160 países en 
los que las ramas de la Familia Vicentina trabajan ac-
tualmente. Nuestro mayor enfoque está en la difícil 
situación de los refugiados, las personas desplazadas 

internamente y los habitantes de barrios margina-
les, con los preparativos en marcha para nuestra 3ª 
Conferencia Internacional en Manila, Filipinas, en 
enero de 2024. 

Continuaremos concentrándonos en apoyar los es-
fuerzos de incidencia vicentina a nivel local, y esta-
mos más convencidos que nunca en el valor de la 
incidencia; solo a través de la combinación de inicia-
tivas proactivas para dar voz a las personas sin ho-
gar, además de proporcionar la plataforma para ex-
presar sus necesidades y comprometerse con todos 
los niveles de la sociedad, seremos capaces de dar 
frutos a largo plazo en la prevención y el abordaje 
del sinhogarismo. No estamos solos en nuestros es-
fuerzos de incidencia a nivel local: trabajaremos en 
estrecha colaboración con el Instituto Ruff  del Sin-
hogarismo Global (IGH siglas en inglés) y el Grupo 
de trabajo para acabar con el sinhogarismo (WGEH 
siglas en inglés) para crear sinergia y encontrar solu-
ciones locales a este problema mundial.

La FHA está comprometida y al servicio de toda la 
Familia Vicentina y confiamos en su increíble red 
mundial, para tener éxito en nuestro trabajo. Con-
tamos con ustedes para comunicarse y compartir lo 
que están haciendo para abordar sinhogarismo y ex-
presar sus necesidades para que podamos adaptar el 
apoyo que podemos ofrecer, todo con la esperanza 
de juntos dar forma a un mundo donde no exista el 
sinhogarismo. 

Por favor, hágannos saber lo que hacen y cómo po-
demos ayudarles. Juntos, estamos creando los com-
ponentes básicos de un mundo en el que todos ten-
gan un lugar al que llamar hogar y una participación 
en su comunidad.

Yasmine Cajuste, Gerente de Desarrollo de Proyec-
tos

Proyecto de la Campaña 13 Casas en Mauritania
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Una reflexión desde Etiopía

¿Cómo han ayudado las enseñanzas de San Vicente de Paúl a la Familia Vicentina en Etiopía a 
sobrellevar dos años de guerra y a apoyar a quienes los rodean?

El llamado de una Hija de la Caridad es imitar a Jesús en el espíritu y el carisma de San Vicente, por lo tanto, los valores vicen-
tinos son valores evangélicos. El sufrimiento fue experiencia vivida por Nuestro Señor y San Vicente desde el nacimiento hasta la 
muerte, pero no les impidió cumplir su misión. Durante los últimos dos años, miles de personas han vivido la pasión de Cristo en 
Etiopía. Por nuestra parte, nuestra vida se parecía a la devastadora experiencia de la guerra en Francia en el siglo XVII. Vicente 
animó a sus seguidores a identificarse con el sufrimiento de los habitantes a través de la oración y el sacrificio en 1635, cuando se 
convirtió en un puente entre los pobres y los influyentes para salvar vidas que estaban en riesgo de perecer. Las enseñanzas de San 
Vicente sobre la importancia de la oración, la imitación de Cristo, la confianza en la Divina Providencia, la caridad, trabajar en 
red y en entregar nuestra voluntad a Dios fueron los motores. Estos nos ayudaron a vivir nuestro llamado, a ser audaces en servir 
tanto a las víctimas como a los perpetradores sin contar el costo, a construir puentes de perdón y sembrar semillas de esperanza.

Vicente aconsejó a un joven cohermano nombrado superior que le preguntara al Hijo de Dios: “Señor, si estuvieras en mi lugar, 
¿cómo actuarías en esta ocasión?”. (CCD:XI:314). Uno de los muchos incidentes desafiantes durante los últimos dos años fue el 
encarcelamiento de nuestras seis hermanas, simplemente porque provienen de cierta tribu. Esto me recordó la injusticia que exper-
imentó Vicente cuando fue acusado de robo a pesar de que era inocente. Además, nuestros valores vicentinos nos han ayudado a 
ver a la persona con ojos de misericordia y respeto independientemente de su origen, religión, etnia, ideología política e incluso sus 
contribuciones a la guerra; para responder a sus necesidades con bondad, generosidad y oración. San Vicente dijo: “Busca la paz y 
síguela”. (CCD:I:264). Nuestros valores me han ayudado en mi rol de liderazgo, en elegir con valentía la paz y llamar a mis her-
manas a ser testigos visibles de Jesús que sigue sufriendo en aquellos que lo perdieron todo, incluidos sus seres queridos. Es con coraje 
que construimos un futuro mejor. La nueva perspectiva es ir más allá de hacer justicia para sanar el pasado y construir el futuro.

Gracias.
Sor Hiwot Zewde, HC
Diciembre, 2022

La Campaña de Navidad de la Alianza Famvin con las personas sin hogar para 2022 está recaudando fondos 
para apoyar el trabajo de la Familia Vicentina en Etiopía. Para obtener más información, visite : https://vf-
homelessalliance.org/es/refugio-para-la-esperanza-una-campana-de-navidad/
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“Refugio”: una invitación a actuar juntos para 
poner fin al sinhogarismo

Diálogo, encuentro, viaje. Tres pal-
abras que encarnan la esencia de 
las palabras del Papa Francisco 
en la Audiencia General del 9 de 

noviembre, en la Plaza de San Pedro en Roma, 
pocos días antes de la Jornada Mundial de los Po-
bres. La Familia Vicentina tuvo la oportunidad de 
participar de esta ocasión y reflexionar sobre las 
palabras de Su Santidad quien nos invitó a tener 
“corazones abiertos: no cerrados, ni corazones duros”, para 
encontrarnos y ampliar nuestros horizontes, para 
no dejarnos detener por nuestros miedos, sino ir 
más allá para sentir “un solo corazón y una sola alma”. 
(Audiencia General, 9 de noviembre del 2022).

La estatua “Refugio”, creada por Timothy Schmalz, 
fue bendecida por el Papa Francisco y donada a 
la Familia Vicenciana el mismo día. Para la Alian-
za Famvin con las personas sin hogar, representa 
una invitación a “hacer algo y no permanecer indiferentes 
frente a la situación de las personas sin hogar” (Natalie 
Monteza, Coordinadora de la Campaña 13 Casas). 
Sólo como la paloma en la estatua, símbolo del 
Espíritu Santo, poniendo la manta sobre la per-
sona sin hogar, estamos llamados en nuestra mis-
ión de servir a los pobres, como nos recordó el 
Padre Bob Maloney en su meditación, citando las 
palabras de San Vicente: “En esta vocación nuestra, 
somos muy conformes con Nuestro Señor Jesucristo... Si le 
preguntamos a Nuestro Señor: “¿Qué has venido a hacer 

en la tierra?”, (Jesús respondería), “Asistir a los pobres”, 
“¿Algo más?”, “Asistir a los pobres” (CCD: XI:98). 

La estatua también representa una invitación a co-
laborar y unir nuestras fuerzas como Familia Vi-
centina para responder mejor a las necesidades de 
las personas en situación de sinhogarismo. Hay nu-
merosos testimonios de proyectos de 13 Casas que 
muestran la fuerza de la colaboración vicenciana 
dentro y más allá de la Familia, como la respuesta a 
la erupción del Volcán de Fuego en 2018 en Guate-
mala, el trabajo de socorro en casos de desastre en 
Haití, o la construcción de viviendas para familias en 
situación de pobreza en el República Dominicana. 
Como señaló sor Carol Keehan, miembro de la 
Comisión de la FHA, la estatua representa “una opor-
tunidad, después de COVID, para que la Familia Vicenti-
na esté junta, para fortalecer nuestra fuerza como Familia”.

Guiados por las palabras del Papa Francisco, es-
peramos ver más proyectos vicentinos en nue-
vos países. Su rama puede encargar una copia de 
la estatua, símbolo de la misión compartida de la 
Familia Vicentina hacia los pobres. Si desea ob-
tener más información, envíe un correo electróni-
co a Yasmine Cajuste, homeless@famvin.org.

En el espíritu de Adviento, recordamos las palabras 
del Papa Francisco: “Así que hoy es un buen momento 
para preguntarnos: ¿qué pesa en mi corazón? ¿qué pesa so-
bre mi espíritu? ... Y respecto a las cargas que pesan sobre 
los hombros de nuestros hermanos y hermanas, ¿soy con-
sciente de ellas o soy indiferente a ellas? Estas son buenas 
preguntas para hacernos a nosotros mismos porque ayudan 
a proteger nuestros corazones contra la apatía”. (Ángelus, 
28 de noviembre del 2021). Esperamos que estas 
preguntas puedan ayudarnos a alejarnos de la ap-
atía y pasar a la acción, trabajando juntos no solo 
para construir casas, sino también para fortalecer 
nuestras comunidades para garantizar que nadie, 
nuevamente, vuelva a experimentar el sinhogarismo.
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Del 7 al 9 de junio del 2022 se celebró en 
Sevilla, España, la Conferencia de la FHA, 
“Acompañando el viaje de un refugiado”. 

La reunión acogió a 120 asistentes de las diversas 
ramas de la Familia Vicentina. La Conferencia fue 
un éxito rotundo y todos se fueron llenos de entusi-
asmo y ganas de pasar a la acción.

Una de las asistentes, Sor Olivia, Hija de la Caridad 
en Ghana, dijo que ella y los miembros de su equipo 
planeaban “participar en la educación pública para sensi-
bilizar sobre el sinhogarismo y los factores que hacen que las 
personas sean vulnerables a él. En consecuencia, organizare-
mos campañas de sensibilización en torno al Día Mundial de 
las Personas sin Hogar, el 10 de octubre del 2022”.

Para sor Francely, de Guatemala, lo que escuchó du-
rante la conferencia llevó a una reflexión sobre el 
trabajo que están realizando actualmente: “el servicio 
de la ‘cocina sin hogar’ que tenemos en nuestra casa podría 
dar un giro si hacemos un buen discernimiento, ya que el lu-
gar es estratégico para El Paso, para muchos desplazados de 
pueblos remotos de Guatemala”.

Tras la Conferencia de Sevilla, el equipo de la FHA 
encontró inspiración para continuar invirtiendo en 
redes vicentinas, mapeo global e incidencia local con 
una visión global para asegurar que se garanticen los 
derechos de quienes sufren. Aprovechando su éxito, 

el equipo de la FHA se enorgullece en anunciar que 
la próxima conferencia se realizará en Filipinas con 
un enfoque temático sobre los habitantes de barrios 
marginales y cómo podemos responder a sus necesi-
dades.

Mientras trabajaba con nuestros proyectos de 13 Ca-
sas, quedó claro que el tema de la Conferencia es 
relevante y un área importante de su trabajo.

En palabras de algunos de ustedes: 

“Las personas que son refugiadas, desplazadas internas y 
víctimas de la trata de personas, a menudo son vulnerables al 
sinhogarismo, lo cual es una de las principales preocupaciones 
de la Familia Vicentina”.

“Es necesario hablar de esto porque algunos miembros de 
FAMVIN aún desconocen el trabajo específico que la Fa-
milia está haciendo con respecto a las personas refugiadas y 
desplazadas… porque la atención a los diferentes tipos de 
personas en situación de sinhogarismo está en nuestros orí-
genes y debe ser el pilar de nuestras acciones”.

Con esta cita de San Vicente en mente: “¡Cómo quis-
iera que los miembros de la Misión que están juntos hicieran 
todo en conjunto unos con otros! Así actúan los amigos, y 
cuánto más deben hacerlo dos hermanos que viven juntos” 
(Vicente de Paul, V:333), deseamos a todos una feliz 
Navidad y una calurosa bienvenida al nuevo año con 
continua ilusión de trabajar juntos para poner fin al 
sinhogarismo en todo el mundo.

Conferencia de Sevilla: Comprometidos con 
nuevos enfoques para el fin del sinhogarismo

Grupo de trabajo en Sevilla



Es absolutamente inspirador pensar que después 
de 400 años el carisma de un solo hombre que 
tuvo el sueño de terminar con el sinhogarismo se 
mantiene vivo hoy, por el poder de sus oraciones 
y acciones al servicio de los más pobres de los 
pobres en todo el mundo. Al leer sus historias, 
podemos escuchar su dedicación para servir a 
los más necesitados, la fortaleza de no darse por 
vencido incluso cuando todo parece perdido, su 
fe en Dios y la perseverancia para seguir adelan-
te a pesar de eventos aterradores como desastres 
naturales, guerras, hambrunas y persecuciones.

Nos sentimos honrados de ser parte de una Fa-
milia y, para celebrar el 4° aniversario de la Cam-
paña 13 Casas, recordamos cuando nos reuni-
mos en Roma en 2018 y elegimos inspirarnos en 
la misión de San Vicente y Santa Luisa al servi-
cio de las personas en situación de sinhogarismo.

Desde entonces, la Campaña 13 Casas cuenta 
con 93 proyectos en 60 países, con un total de 
8,697 personas atendidas. ¿Te imaginas cuántos 
pequeños pasos caminamos juntos para poder 
hablar de estos números, detrás de los cuales están 
las historias de miles de mujeres, hombres y niños? 
Estamos encantados de anunciar que nos estamos 
acercando a nuestra meta de transformar la vida de 
10,000 personas en todo el mundo, garantizando el 
derecho a una vivienda adecuada y una vida digna.

Queremos agradecerte especialmente porque, 
a pesar de todas las dificultades, compar-
tes con nosotros un regalo precioso: las his-
torias de las personas a las que estás ayudan-
do a través de proyectos de cambio sistémico. 
Para capturar estos momentos de la vida, crea-
mos este video que muestra todos los países y 
proyectos en los que está presente la campaña.

En particular, nos enorgullece dar la bien-
venida a un nuevo proyecto de 13 Casas, “Ca-
sas para familias pobres” en Vietnam, que 
se unió a la campaña luego de la Convocato-
ria de propuestas lanzada en agosto pasado.

El padre Peter Pham Minh Trieu, CM dijo: ‘’En 
nombre de mis cohermanos, muchas gracias por su gen-
erosidad y apoyo a nuestro proyecto. Con suerte, con sus 
oraciones y aliento, nuestro proyecto se completará pron-
to y será útil para nuestra misión. Dios los bendiga’’.

Otros países como la República Centro Afri-
cana, Lesoto y Liberia expresaron interés en su-
marse a la campaña y esperamos ver pronto 
nuevos proyectos allí. Agradecidos por esta re-
spuesta, decidimos extender la convocatoria de 
propuestas hasta el 28 de febrero de 2023, con 
la esperanza de que más países se unan a nosotros.

Guiados por el espíritu de Adviento, queremos 
compartir con ustedes las palabras del Papa Fran-
cisco: “El Adviento nos invita a un compromiso de vigi-
lancia, mirando más allá de nosotros mismos, dilatando la 
mente y el corazón para abrirnos a las necesidades de las 
personas, de los hermanos y hermanas, y al deseo de un mun-
do nuevo. Es el deseo de muchas personas atormentadas por 
el hambre, por la injusticia y por la guerra (…) Este es 
un momento propicio para abrir nuestros corazones, para 
hacernos preguntas concretas sobre cómo y por quién gastamos 
nuestras vidas.” (Ángelus, 2 de diciembre de 2018).

Por lo tanto, lo invitamos a compartir esta convo-
catoria, para llegar a otros vicentinos, para ayudar 
a las personas en situación de sinhogarismo, como 
lo hizo San Vicente hace 400 años. Transformem-
os este sueño en realidad, juntos podemos trans-
formar verdaderamente la vida de las personas.

La Campaña 13 Casas - Una Celebración del      
Carisma Vicentino
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Proyecto de la Campaña 13 Casas en Vietnam

https://www.youtube.com/watch?v=M4k9arBgV7U
https://vfhomelessalliance.org/es/blog/2022/08/30/campanapropuestas/
https://vfhomelessalliance.org/es/blog/2022/08/30/campanapropuestas/
https://www.instagram.com/famvinalliance/
https://www.facebook.com/vfhomelessalliance/
http://twitter.com/alianzafamvin
http://vfhomelessalliance.org/c13h/

