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¡Queridos Jóvenes y Familia Vicenciana! 

 

 Un año más, metidos de lleno en la Pascua, estamos preparando nuestro festival anual. La 

Pascua, es tiempo de transmitir vida, la Vida de  Cristo Resucitado, es tiempo de cambiar la mirada 

para que todo cambie, es tiempo de “Anuncio”, es tiempo de  “Misión”. Y eso quiere seguir siendo 

nuestro “Festival Vicenciano: Misión y Caridad”. Años anteriores ya hemos cubierto algunas 

necesidades de nuestros hermanos más cercanos: Seguiremos como siempre, junto con toda la 

Familia Vicenciana, optando por nuestros hermanos más necesitados. 

 

El Festival será el sábado, 9 de mayo, este año volvemos a celebrarlo, en el Colegio de 

SAN DIEGO Y SAN VICENTE, C/ Eduardo Dato, 4. Estará abierto desde las 10 de la mañana a 

las 7 de la tarde aproximadamente. Os enviamos también el cartel anunciador, con la información 

más detallada. Os recordamos que en la Asamblea Provincial de hace dos años se decidió que no 

salía ningún colegio antes de las 6 de la tarde, así lo hicimos ya los dos curso pasados y 

continuaremos este año, y que el importe de la entrada seguiría siendo de 2€. 

 

 Pretendemos que sea un día de fiesta, de encuentro y sensibilización, continuaremos con la 

línea comenzada el año pasado teniendo distintas actividades vocacionales. Por eso, además de la 

tómbola, diversos Centros de la Provincia dirigirán puestos y actividades encaminadas a recaudar 

fondos para las Comunidades Permanentes de JMV, y DISTINTAS NECESIDADES TANTO EN 

ESPAÑA COMO FUERA DE AQUÍ,  sobre todo a ayudarnos a tomar conciencia de que la Misión es 

de todos y todos debemos colaborar, de que ninguna necesidad puede pasar desapercibida para un 

vicenciano. Algunos de esos puestos y actividades son: Tómbola, juegos de feria, talleres, venta de 

labores y manualidades, actuaciones: cuenta cuentos, el Payaso “Gamito”, competiciones 

deportivas, actividades vocacionales, la “Tienda del Encuentro”, castillo hinchable, así como 

nuestro bar con bebidas frías y barbacoa, para poder comer allí, y pasar un entretenido y 

divertido día. 

 

 Desde el Equipo de Pastoral de la Provincia os pedimos que nos ayudéis a extender esta 

invitación al mayor número de personas posible: hermanas, personal de nuestras Obras, familias de 

nuestros alumnos, Familia Vicenciana… Para los de fuera de Madrid se pueden organizar autocares 

y pasar un bonito día de excursión y convivencia. 

  

 ¡Contamos con vuestra colaboración! ¡El Festival es posible gracias a la ayuda de todos! ¡Los 

pobres se verán beneficiados! ¡¡¡Superemos el Festival del año pasado!!! 

 

Que el Señor bendiga todas vuestras tareas y nos conceda vivir transmitiendo y 

testimoniando, soñando y apostando tal y como dice el lema de este año “Sueña con algo grande, 

apuesta por Cristo”. Un abrazo, 

                 JMV Provincia San Vicente 


