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EDITORIAL
LA CONCIENCIA COMO

CONOCIMIENTO DEL BIEN

Con la esperanza de que la vacuna contra la Covid-19 llegue a to-
dos y de la vuelta a la normalidad, las Conferencias siguen con su 
actividad pese a las restricciones y el miedo a los contagios. Ha 
cambiado nuestra forma de practicar la caridad, pero no la fide-
lidad a nuestra tradición, a la evangelización y a hacer el bien, ya 
que está impresa en nuestra conciencia. 

La caridad, como virtud teologal, es aquella por la que amamos a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos 
por amor a Dios. Es en la práctica del bien, principalmente con el 
asistido, donde hemos tenido que adaptar los métodos a la dura 
realidad, más distancia interpersonal y barreras físicas. Sin em-
bargo, hemos reforzado la amistad y comunión, que es también 
caridad. 

Después de año y medio de pandemia viendo la muerte, la en-
fermedad y la pobreza más de cerca, somos más fraternos, más 
comprometidos, más sensibles, al igual que nuestros consocios en 
1849, cuando la epidemia de cólera asolaba París. 

Entonces se formó un grupo de un centenar de consocios para 
socorrer a los enfermos ofreciendo ayuda, velas para alumbrarse 
y para dar cristiana sepultura a los difuntos. A ellos se sumaron, 
como siempre en vanguardia, dos Hijas de la Caridad. En dos me-
ses recibieron sus cuidados más de mil enfermos. 

Federico escribe que las Conferencias de París estaban haciendo 
un bien infinito: “Las cosas terrestres parecen más pequeñas, las 
cosas eternales se ven más cercanas. Se acostumbra uno a mirar 
al peligro con una mirada firme; con ella se van las ilusiones, pier-
de la imaginación, pero gana la conciencia”.

Saludos vicentinos,
XII Presidente Nacional
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NOTICIAS N A C I O N A L

 Melilla  REPRESENTANTES DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE CEUTA VISITAN EL ALBERGUE 

SSVP MELILLA

La posible puesta en marcha de un servicio si-
milar en Ceuta fue el motivo de la visita a las 
instalaciones.

A mediados de marzo, la consejera de servicios 
sociales de Melilla, junto con representantes de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, visitaron el alber-
gue de la SSVP Melilla para estudiar la viabilidad 
de poner en marcha el mismo recurso en Ceuta.

Durante su visita, comprobaron las instalaciones 
del centro, las habitaciones, el comedor, la cocina 
y las zonas comunes. Además, quisieron conocer 

de primera mano la labor de coordinación de las 
actividades y servicios que ofrece el proyecto a 
sus usuarios, así como la atención a menores, a 
las familias y a las personas sin hogar. Del mis-
mo modo, conocieron en detalle el protocolo y 
los trámites necesarios para la inclusión de una 
persona o familia en este centro.

Al acto asistieron D.ª Dunia Mohamed Mohand, 
consejera de Servicios Sociales de Ceuta, D. Ma-
nuel Sánchez Gallego, director general de Orde-
nación, Programación y Gestión de Recursos de 
Ceuta, D.ª Josefina Castilla, jefa de Servicios So-
ciales de Ceuta, D.  José Antonio Castillo, director 
general de Servicios Sociales de Melilla y D. Fer-
nando Rubia, director general de Coordinación y 
Relaciones con el Tercer Sector de Melilla. 
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Mérida  DOS PROYECTOS PARA LA 

INCENTIVACIÓN DEL EMPLEO

 
El proyecto Actívate y el curso de Depen-
dienta de Comercio ofrecen nuevas opor-
tunidades laborales a sus alumnos.
  
La Conferencia Santa María la Mayor de Mérida 
enfoca gran parte de su actividad en la forma-
ción de cara a la reinserción sociolaboral. 
 
En estos momentos, y entre otras acciones de 
ayuda, los vicentinos tienen activo el proyecto 
Actívate, con el fin de que los alumnos realicen 
una búsqueda activa de empleo a través de pla-
taformas digitales y del curso de Dependienta 
de Comercio. Los alumnos aprenden y realizan 
prácticas en diferentes tiendas de la zona. 

 Zaragoza  REPARTO DE EQUIPO 

INFORMÁTICO

 

Las familias reciben este material para pa-
liar la brecha digital que aumenta con la 
pandemia.
 
La SSVP Zaragoza, para minimizar el problema 
de la brecha digital, ha repartido tabletas y or-
denadores a las familias a las que atiende, con 
el fin de que sus hijos puedan seguir las clases 
virtuales impuestas a raíz de la pandemia.
 
Como acción complementaria al reparto de 
estos dispositivos informáticos, a primeros de 
marzo y en colaboración con la Fundación Te-
lefónica, también se ofrecieron a las familias 
unas tarjetas de telefonía y routers para la co-
nexión wifi en sus hogares. 
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 Huesca  EN BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD

Firma del convenio de colaboración con el 
Ministerio del Interior por el que los presos 
podrán realizar trabajos comunitarios en la 
SSVP Huesca.

El 23 de marzo, la Sociedad de San Vicente 
de Paúl Huesca firmó un convenio de cola-
boración con el Ministerio del Interior, que 
tendrá una vigencia de 4 años. 

El convenio se tramitó a través de la Secre-
taría General de Instituciones Penitencia-
rias, gracias al cual, las personas que estén 
en situación de realizar trabajos en bene-
ficio de la comunidad podrán realizar esa 
labor dentro del marco de los proyectos so-
ciales de la SSVP oscense. 

 León  EMPADRONANDO PERSONAS SIN 

HOGAR

La SSVP León ofrece un “techo legal” a más de 
130 personas que no tienen domicilio estable.

Nuestra institución es la única entidad de la ca-
pital leonesa que, en estos momentos, realiza 
el servicio de empadronamiento para personas 
sin hogar. En colaboración con el ayuntamiento, 
ofrece un domicilio estable para que este colec-
tivo pueda optar a ayudas sociales y recibir los 
comunicados pertinentes. 

Gracias a la labor de nuestra institución, las per-
sonas sin hogar pueden recibir  informes médi-
cos, la resolución de una ayuda social o cualquier 
otra comunicación de las instituciones públicas. 
Esta labor conlleva un seguimiento de las perso-
nas empadronadas, con un registro oficial. 

Joaquín Almerge Lax, delegado técnico del Consejo de 
Zona de Huesca, revisando el convenio de colaboración

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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 Segovia  REVITALIZACIÓN DE LAS 

CONFERENCIAS

El pasado 28 de abril, el Presidente Nacional, 
junto con Isabel Garzo, visitaron Segovia 
con el propósito de trazar un plan de acción 
para la revitalización de las Conferencias. 

Estuvo presente el presidente de la Conferen-
cia San Miguel Arcángel, Mariano Matey, y los 
consocios Jesús de Mercado de Frutos, José 
Torquemada Balandín y Gregorio Garrido Fer-
nández. 

Fue una intensa jornada de trabajo provechosa 
y cordial. 

N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Don Benito  BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

 
Taller de Informática para la reinserción la-
boral.
 
El día 13 de mayo, en el Centro Cultural Ozanam 
de Don Benito, se impartió un curso de recursos 
informáticos orientados a la búsqueda de em-

pleo, gracias a la colaboración del IES Cuatro Ca-
minos.
 
El aprendizaje de las nuevas tecnologías es 
fundamental para la reinserción laboral de las 
personas. Su progreso formativo pasa, necesa-
riamente, por el conocimiento básico en el uso 
de ordenadores e internet. 
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

El pasado 17 de abril la nueva Conferencia de 
Madrid, Santa Gema Galgani, realizó un reti-
ro espiritual en la capilla de la Casa Provincial 
de las Hijas de la Caridad en la capital. 

RETIRO ESPIRITUAL 
DE LA CONFERENCIA 
SANTA GEMA 
GALGANI 

 Huesca   ANIVERSARIO DE LAS 

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 

DESAMPARADOS

Uno de sus fundadores, el P. Saturnino 
López Novoa, fue también impulsor del ca-
risma vicenciano en Huesca.

Del 30 de abril al 2 de mayo, la congregación 
de las Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados celebró el 150.º aniversario de su estan-
cia en Huesca. Esta congregación fue fundada 
en Barbastro, en 1872, por el sacerdote espa-
ñol Saturnino López Novoa y la religiosa, tam-
bién española, Teresa de Jesús Jornet e Ibars.

En 1866, y siendo chantre de la Catedral de 
Huesca, el P. Saturnino fundó en esta ciudad 
la hermandad caritativa de San Vicente de 
Paúl, de la que fue director espiritual durante 
muchos años y para la que escribió su regla-
mento. Del mismo modo, promovió que su 
carisma se trasladase a varias localidades de 
la Diócesis de Huesca, así como a Barbastro 
y Jaca. Esta hermandad fue el germen de la 
actual Conferencia de Santa Isabel, creada en 
Huesca en 1914. 
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Reflexión de  
Renata Moreira

durante el retiro 
espiritual 

El grupo estaba muy entusiasmado porque era 
su primer encuentro espiritual como Conferen-
cia. La sesión fue conducida por sor Ana Dignoes 
H.C. y por Benito Bravo Bellón, iluminando una 
mañana de testimonios compartidos, y terminó 
con la lectura de la promesa vicentina. 

Para todos los miembros de la Conferencia fue 
una profunda jornada de oración y reflexión 
que fortaleció su amistad y afianzó su sentido 
de pertenencia a las Conferencias. 

La Conferencia de Santa Gema Galgani se fundó 
en septiembre de 2020 y tutela el proyecto Bol-
sa de Trabajo del Consejo de Zona de Madrid. 

Siento en mi corazón que soy hija de la luz, del 
agua, de la palabra y de la eucaristía. 

Me siento capaz y con el deber de hacer por 
los demás un poco de lo que Dios hace por mí 
y mis hermanos. 

Es una llamada que todos mis hermanos pue-
den escuchar. Ojalá algún día pudiéramos 
silenciar al mundo para escuchar a nuestro 
Señor y, el resto del tiempo, dedicarnos a lo 
que nos rodea y que Dios construyó para no-
sotros.

La vida cristiana es todos los días, mirando 
a los pobres de la misma manera en que mi-
ramos al Padre. Somos herederos de Cristo y 
tenemos que estar a la altura. Así alcanzare-
mos un mundo de paz. 

El regalo más precioso es despertarme todos 
los días sintiendo la presencia de Dios. Tenien-
do la seguridad de que, pase lo que pase, lo 
mejor estará para ti, si no hoy, mañana. 

Es una alegría ser luz y palabra para nuestros 
hermanos. Que nuestras vidas sean limpias 
y transparentes como el agua. Que nuestra 
presencia y disponibilidad para los demás les 
haga sentir bien y amados.

Que sigamos nuestro camino y, en Él, seamos 
ejemplo para los demás. 
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

JORNADA DE 
ESPIRITUALIDAD 
2021
 
El desarrollo del carisma vicentino a través 
de Tres mujeres testigos de fe, la Virgen María, 
Santa Luisa y Amélie Ozanam.
 
El Sábado de Pasión se celebró por videoconfe-
rencia la jornada de espiritualidad Tres Mujeres 

Testigos de Fe: la Virgen María, Santa Luisa y Amé-
lie Ozanam. Dicha jornada fue preparada por el 
padre Mitxel Olabuénaga C.M., asesor religioso 
del Consejo Nacional, con asistencia de conso-
cios españoles y también extranjeros. 
 
La reflexión espiritual se distribuyó en tres pun-
tos principales: 
 
En el primer punto, se nos muestra la realidad 
de la pobreza y nuestra necesidad de salir a la 
calle, necesidad de acción, de estar atentos como 
la Virgen María cuando en las bodas de Caná le 
dice a Jesús: “No tienen vino”. Reflexionemos so-
bre la necesidad de tener los ojos abiertos. 

 
En el segundo punto, se nos pre-
senta la realidad de la pandemia 
y cómo podemos discernir para 
acometer desde un punto de vis-
ta funcional lo más conveniente. 
El ejemplo aquí es Santa Luisa de 
Marillac, de cómo su fe le hizo en-
tender que era tiempo de salir y 
ayudar, de una manera ordenada 
y efectiva, a los más pobres. Re-
flexionemos sobre cómo podemos 
compaginar los impulsos del cora-
zón y el uso de la razón.
 
En el tercer punto, se muestra la 
Pascua como una celebración mo-
tivadora. Es necesario salir a la ca-
lle y evangelizar. Amelia Ozanam 
muestra su fe con su visión de la 
labor caritativa, la cuestión social 
y la lucha por la justicia. Toda su 
vida estuvo comprometida con 
los marginados. Reflexionemos 
sobre las habilidades que tene-
mos cada uno para evangelizar 
en nuestro entorno. 
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die está libre, describen la delgada línea que se-
para una vida normalizada de otra sumida en la 
pobreza ante la llegada de un “tsunami” de muer-
te e inestabilidad social y financiera.

El Centro Santiago Masarnau, a través de su ser-
vicio de comedor social, la Bolsa de Empleo y el 
Servicio de Atención Social de la SSVP, son ejem-
plos concretos (que aparecen en este documen-
tal) de la ayuda que ofrece nuestra entidad a las 

personas que se han visto 
superadas por esta situación 
insólita, que demuestran la 
necesidad de tejer una red 
de caridad que devuelva la 
esperanza. 

Más información en: 

N O T I C I A S  N A C I O N A L

NADIE ESTÁ LIBRE
La SSVP participa en un documental sobre el 
impacto socioeconómico de la Covid-19. 

Varios proyectos sociales, entre los que se en-
cuentran los de la SSVP Madrid, han participado 
en este documental que cuenta, a través de tes-
timonios y vivencias personales, el drama social y 
financiero que acompaña a la 
crisis sanitaria provocada por 
la pandemia.

El trabajo de la productora 
Bombín Films, dirigido por 
Iban Albizu y Ángel Peiró, re-
pasa las vidas de personas 
que se han visto abocadas 
a solicitar ayuda de primera 
necesidad. Bajo el título Na-

@bombinfilm        

Bombín Films



10

N O T I C I A S  N A C I O N A L

sonas que entran a formar parte del proyecto 
puedan encontrar un trabajo digno.

Con este fin, los vicentinos estudian y seleccio-
nan las habilidades y el perfil de los candida-

tos, y les asesoran, procurando 
la satisfacción de todas las 

partes involucradas en 
el proceso. 

BOLSA 
DE TRABAJO
EN MADRID
La Bolsa de Trabajo de la 
SSVP Madrid se ha especia-
lizado en el cuidado y acom-
pañamiento a domicilio, en 
tareas de servicio doméstico 
y atención a niños y perso-
nas mayores, tanto en do-
micilios como en centros de 
trabajo.

De acuerdo a los valores vicen-
tinos este proyecto desempe-
ña su labor con compromiso, 
cercanía, escucha y respecto, 
con el objetivo de que las per-
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“Me gustaría abrazar el mundo en una red de caridad”
Federico Ozanam

Programa de 
adoPción a distancia

AYUDA A LA INFANCIA PARA CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR
PROGRAMA: Es un proyecto internacional que 
nace en la Familia Vicenciana, coordinado por 
la Sociedad de San Vicente de Paúl de Italia y 
en la que España quiere colaborar de forma 
activa, para ayudar a niños y jóvenes que están 
en situación de pobreza extrema.

OBJETIVOS: Entre otros, cubrir necesidades 
básicas tales como alimentación, ropa, educa-
ción y formación básica. Construcción de pozos 
en los poblados que no tienen agua potable.

ACOGIDOS: El benefactor podrá relacionarse 
a distancia con el menor adoptado y seguir 
su evolución y progresos. Los continentes de 
adopción son: África, Asia y América Latina.

TRÁMITES: Hay que rellenar un documento 
con los datos personales y bancarios, y noso-
tros nos pondremos en contacto.

CUOTA: 200 € anuales es la cantidad mínima 
para sacar de la miseria a un niño. La cuota es 
desgravable del IRPF según ley.

CONTACTO: voluntarios.madrid@ssvp.es 
Tlf: 91 429 19 51

Puede hacer su donativo en:
Banco Santander
IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
Concepto: Adopción

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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NOTICIAS I N T E R N A C I O N A L

LA EDUCACIÓN ES 
UNA PUERTA 
A LA ESPERANZA
El proyecto de apoyo a la educación de la SSVP 
Gambia ha cambiado la vida de muchos niños y 
adolescentes que necesitan que se crea en ellos, 
que se invierta en ellos.

En este pequeño país, con una población inferior 
a los dos millones de habitantes, la SSVP ha podi-
do emprender proyectos caritativos con la ayuda 
de la Comisión Internacional de Ayuda y Desarro-
llo (CIAD) y de la SSVP Irlanda: cultivo de arroz, 
barcos de pesca, sembrado con tractor, decorti-
cado de arroz, cultivo de verduras, programa de 
ayuda al alquiler de viviendas y apoyo a la edu-
cación. 

En el desempeño de su labor, los vicentinos 
cuentan con el privilegio de estar reconocidos 
por el jefe del Estado de Gambia y el obispado 
de la diócesis católica de Banjul, que siempre les 
ofrece la posibilidad de participar en la entrega o 
distribución de donaciones de diferentes bienes 
materiales a nivel nacional. 

La SSVP Gambia es muy consciente de la im-
portancia de ofrecer recursos a la población 
que está en situación de calle, sin ningún tipo 
de formación o empleo; y cree firmemente que 
la única manera de ayudarles es invirtiendo en 
ellos. 

Los vicentinos de Gambia tienen claros ejemplos 
de lo beneficioso que ha sido para muchos la 
oportunidad de formarse. Su actual responsable 
de proyectos, el consocio David MS Gómez, fue 
en su día un beneficiario de la SSVP. Hoy en día, 

es profesor de profesión y director de varias es-
cuelas. ¿Cuál habría sido su futuro si no hubiera 
contado con el apoyo de la SSVP? Él es un ejem-
plo de cómo puede incidir la financiación en el 
ámbito de la educación. Los innumerables alum-
nos que han pasado por las instituciones que di-
rige David MS Gómez, conocido con el apodo de 
“Sr. Disciplina”, hacen que el testimonio de vida 
de este hombre sea un verdadero orgullo para 
la SSVP. 
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Existen otros ejemplos de estudiantes que for-
man parte de este proyecto educativo de la SSVP 
Gambia y que han continuado sus estudios en 
Europa, China y EE.UU.: Marie Adams Njie, bene-
ficiaria de este proyecto educativo, trabaja con la 
ONU en Gambia; cinco estudiantes universitarios 
están estudiando en la Universidad de Gambia, 
tres Derecho y dos Medicina, y varios alumnos 
reciben formación en finanzas, marketing o ar-
quitectura, por nombrar sólo algunos ejemplos.

Marcel Chipaapa Jarju, el menor de cinco her-
manos, es otro ejemplo de cómo puede cambiar 
una vida a través de los estudios: Su tío le pidió 
a su padre que le dejara ir a la granja y a la es-
cuela de la SSVP para así continuar con su edu-
cación. Su padre, al principio reticente, comentó 
que Chipaapa no aprovecharía el tiempo en la 
escuela y que posiblemente malgastaría el dine-
ro. Hoy en día, ha finalizado sus estudios, diseña 
casas y tiene un empleo y coche. 

La SSVP Gambia está orgullosa de poder influir 
en la vida de estas personas, clasificadas como 
“pobres” en lo académico, a las que nadie le daba 
una oportunidad.  Además, los vicentinos están 
fomentando un cambio positivo en el proceso 
educativo. El número de alumnos que han apa-
drinado ha contribuido a incrementar la ratio de 
admisión en las escuelas, lo que se ha traducido 
por un aumento del profesorado en los centros 
educativos, la habilitación de aulas adicionales y 
nuevas instalaciones para los estudiantes.

Se podría decir que, a través de este programa 
de apadrinamiento educativo, la SSVP Gam-
bia ha formado a personas que ahora ocupan 
puestos de responsabilidad en diferentes insti-
tuciones, pero, sobre todo, “ha dado esperanza 
a quienes caminaban por la senda del fracaso”. 

Desde la SSVP España apoyamos y promovemos 
este tipo de iniciativas, que fomentan la educa-
ción, la sostenibilidad y el cuidado del planeta 
en línea con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. 
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TALK SHOW CON EL 
PRESIDENTE GENERAL 
INTERNACIONAL
Los vicentinos de todo el mundo charlaron 
con el consocio Renato Lima sobre los temas 
de actualidad más interesantes para la SSVP.

El 18 de abril, el Presidente General (PGI) volvió 
a acercarse a sus consocios, a través de Ozanam 
TV, para responder a todas sus preguntas de una 
manera clara y sencilla, sin intermediarios y en 
directo, gracias a la labor de todos los intérpretes 
y técnicos que hicieron posible la retransmisión 
en las cuatro lenguas oficiales de la SSVP (inglés, 
francés, español y portugués). 

Entre los asuntos centrales que aparecieron a lo 
largo del debate, se encuentra la preocupación 

por el desarrollo de la es-
piritualidad dentro de las 
Conferencias, los avan-
ces en el proceso de ca-
nonización de Ozanam, 
el necesario protago-
nismo de la juventud, la 
capacidad de adaptación 
a los tiempos de pande-
mia, y la importancia de 
la comunicación y de la 
formación en la SSVP.

Durante las dos horas 
de retransmisión, el PGI 
puso en valor la necesi-
dad de caminar junto a 
la Familia Vicenciana y la 
Iglesia, de apoyarnos en 
los valores de nuestro 
carisma y de potenciar 

la empatía y la resiliencia para superar cualquier 
reto.

Otros temas importantes de la jornada versaron 
sobre la nueva fecha para la Asamblea General, 
que, debido a la pandemia, se realizará un año 
más tarde, en 2023; la buena labor de la SSVP 
en organismos internacionales como la ONU y la 
UNESCO; la representación en el Vaticano a tra-
vés del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral y del Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida; el protocolo de salvaguarda 
de la SSVP, en cuanto al compromiso de protec-
ción a la infancia y a los colectivos vulnerables; 
así como la importancia del sistema de hermana-
mientos, de la Comisión Internacional de Ayuda 
y Desarrollo (CIAD), y del Fondo de Solidaridad 
Internacional (FIS).

El próximo Talk Show será, D.m., el 30 de octubre 
de 2021. 
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N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L

TIENDAS SOLIDARIAS, UN SERVICIO ESENCIAL
Las SVP Shops son el motor de las ayudas a conferencias locales y proyectos 

sociales de la SSVP Irlanda.

La SSVP Irlanda tiene 234 tiendas solidarias dis-
tribuidas por todo el país que, debido al confi-
namiento, llevan prácticamente sin actividad 
desde Navidad. Esto ha supuesto un descenso 
en los ingresos de la SSVP de más de 16 millones 
de euros.

La SSVP ha solicitado al gobierno la inclusión de 
las tiendas solidarias como servicio esencial, ya 
que su labor constituye una gran ayuda para las 
personas más necesitadas de su país. Por otro 
lado, se considera que su apertura reduciría la 
movilidad, puesto que el grueso de su clientela 
se encuentra en un área de captación de 5 km, la 
mayoría en zonas de privación social y aislamiento 
rural.

Desde la segunda ola, las tiendas solidarias están 
funcionando a través del sistema Click & Collect, 

por el que los clientes solicitan artículos por inter-
net y los recogen en tienda. No obstante, las com-
pras virtuales no son una opción para muchos 
clientes, dado que no tienen tarjetas de débito/
crédito o la tecnología necesaria para realizar los 
pedidos. Además, el reciente cambio de Click & 
Collect por Click & Delivery impide a las mismas 
tiendas ofrecer cualquier tipo de servicio en lí-
nea, ya que las organizaciones benéficas locales 
no pueden optar a las soluciones de comercio 
electrónico sofisticadas que apoyan al comercio 
minorista convencional.

Los vicentinos irlandeses están realizando una 
campaña de concienciación social para volver 
a solicitar la inclusión de las tiendas solidarias 
como servicio esencial y, de este modo, fortale-
cer su ayuda en un momento tan delicado como 
este. 

15
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N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L

REFLEXIONES VICENTINAS A LOS EVANGELIOS
Del libro Reflexiones vicentinas a los Evangelios, 
de Eduardo Marques Almeida. 

“Es muy importante que tomemos conciencia de que nuestra voca-
ción es un verdadero llamamiento para proponer a la gente - con 
verdad y coherencia - los planes y sueños de Dios para el mundo. 
En el Evangelio, Jesús envía a sus discípulos en misión, que es una 
extensión de su propia misión, y que consiste en anunciar el Reino 
y luchar objetivamente contra todo lo que esclaviza al hombre y 
le impide ser feliz. El ejercicio de la visita a los pobres, de la cohe-
rencia de una vida santa en el mundo y de la defensa de la justicia 
nos lleva a ser esos misioneros que Jesús pide a sus discípulos”. 

AYUNO POR OZANAM
El Consejo General lanza esta iniciativa 
para apoyar su canonización.

A sugerencia de nuestro presidente 
general, el consocio Renato Lima de 
Oliveira, esta iniciativa consiste en que 
todos los miembros de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl (SSVP) ayunen el día 23 de 
cada mes en honor a la canonización de 
Ozanam.

El día 23 es, curiosamente, una fecha muy 
significativa en la historia de nuestra insti-
tución. En este día, se conmemoran dos fechas 
centrales para la SSVP: el nacimiento del beato 
Federico Ozanam (23 de abril de 1813) y la crea-
ción de la primera Conferencia de Caridad (23 de 
abril de 1833). Asimismo, Ozanam se casó el 23 
de junio de 1841, fecha a partir de la cual empezó 
a regalar a su amada esposa, Amelia, un ramo de 
flores el 23 de cada mes; y fue el 23 de abril de 
1853 cuando redactó su testamento. 

 “El ayuno es una herramienta espiritual muy 
poderosa. Por lo tanto, todos están invitados a 
participar en esta campaña espiritual hasta que 
la Santa Iglesia proclame oficialmente la cano-
nización de Ozanam, lo que, sin duda, ocurrirá 
pronto”, comentó nuestro Presidente General. 
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N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L

MADRID ACOGERÁ LA REUNIÓN ANUAL 
DEL CONSEJO GENERAL DE 2021

En septiembre se decidirán las formas de participación según la evolu-
ción de la pandemia.

La SSVP España anuncia que la próxima reunión 
anual del Consejo General Internacional (CGI) 
será en Madrid, en septiembre de este año. Es 
probable que, debido a las restricciones impues-
tas por la pandemia, los representantes de los 
países no puedan asistir de forma presencial; no 
obstante, se ha acordado que los miembros de 
la Mesa Ejecutiva de la SSVP sin restricciones de 
movilidad por la Covid-19 puedan desplazarse 

hasta la capital para mantener reuniones pre-
senciales.

Debido a la pandemia, la anterior edición de la 
reunión anual del CGI, celebrada el pasado año 
en París, fue virtual por primera vez en nuestra 
historia. Esperemos que la situación mejore y 
que la SSVP España pueda disfrutar de la com-
pañía de los miembros de la estructura del CGI. 
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LA PANDEMIA 
DIFICULTA 
LA ESCOLARIDAD 
DE LOS NIÑOS EN 
HONDURAS
El Ayuntamiento de Teruel junto con la SSVP 
Teruel y la SSVP Zaragoza colaboran con un 
hogar de niños en riesgo social.

Dice un refrán castellano que “A perro flaco, todo 
son pulgas”. Si se traduce su significado a lo que 
se está viviendo actualmente a nivel mundial 
debido a la Covid-19, se puede afirmar que los 
pobres se están llevando, como siempre, la peor 
parte.

En Honduras, como en tantos países del mundo, 
en 2020 y a causa de la pandemia, se suspendie-

ron las clases presenciales en todos los centros 
educativos del país. El curso escolar, recién inicia-
do, prosiguió por vía telemática: clases virtuales 
impartidas por maestros y profesores, y envío a 
los padres o tutores de tareas escolares por telé-
fono o correo electrónico.

Sin embargo, la falta de acceso a las tecnologías 
en muchas aldeas digitalmente aisladas ha trun-
cado la educación de muchos alumnos de fami-
lias vulnerables.

Este curso escolar 2021, iniciado en febrero, no 
parece que vaya a ser mejor que el anterior: las 
clases presenciales siguen suspendidas.

El año pasado, el Hogar San Ramón para niños 
de la calle, proyecto que tiene la parroquia de 
Puerto Cortés y que acoge a una veintena de 
niños entre cinco y dieciocho años, tuvo que sa-
car adelante el curso escolar con las únicas dos 
“computadoras” que poseían, además de otras 

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L

Hogar San Ramón de Puerto Cortés
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N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L

Hogar San Ramón de Puerto Cortés

AYUDA DE EMERGENCIA 
A HONDURAS

PROYECTO: 
“DE LA MANO COMENZAMOS DE NUEVO” 

Los huracanes Eta e Iota dejaron a su paso 
muchas víctimas mortales y decenas de 
desaparecidos. Sus consecuencias han su-
mido en el desamparo a miles de personas 
que han perdido absolutamente todo.  

Las Conferencias de Honduras estamos 
ayudando a las familias más necesitadas, 
priorizando a madres solteras, ancianos y 
personas discapacitadas.  

El proyecto consiste en proporcionar una 
ayuda básica: una cama, una estufa, un pe-
queño tanque de gas para poder cocinar y 
algunos enseres.  

HAZ TU APORTACIÓN PARA 
LOS DAMNIFICADOS 

Cheque, transferencia o ingreso por caje-
ro, a nombre de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl. 

Banco Santander: 
ES89 0049 0145 6520 1016 9005. 
Concepto: Ayuda Honduras. 

Cantidades desgravables según Ley. 

¡Muchas gracias, en nombre de las vícti-
mas, por tu colaboración con este país 
hermano!  

dos adquiridas gracias a un donativo de la SSVP 
Zaragoza. 

Así, para remediar las penurias y la escasez del 
año pasado, se ha solicitado este año ayuda al 
Ayuntamiento de Teruel, por medio de la Confe-
rencia La Milagrosa de la misma ciudad, a través 
de la convocatoria para proyectos en países en 
desarrollo. Con estas ayudas, se compró una do-
cena de ordenadores y material informático, que 
apoyará a los niños del hogar de Puerto Cortés 
para proseguir sus estudios con los medios ne-
cesarios.

En los primeros días del pasado mes de febrero, 
el diario hondureño La Prensa vaticinaba que la 
situación educativa de muchos niños en Hondu-
ras iba a ser desastrosa. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística del país, quedarían sin es-
colarizar más de un millón doscientos mil niños.

¿Qué pasará con tantos niños sin escolarizar? Mu-
chos de ellos seguirán el camino de sus padres,  
emigrarán e ingresarán en los países de destino 
en una situación de irregularidad que, probable-
mente, les prive de tener la oportunidad de seguir 
cursando sus estudios en dichos países. 

El mismo periódico citado, en su edición del  
24 de febrero pasado, comunicaba que en Espa-
ña había quince mil seiscientos niños hondureños 
en situación irregular, una situación que mengua 
sus derechos asistenciales en salud, educación, 
vivienda o justicia.

Desde el Hogar San Ramón de Puerto Cortés, 
agradecemos la ayuda recibida de la SSVP Zara-
goza, y del Ayuntamiento de Teruel, gestionada 
por la Conferencia de esta ciudad. Gracias en 
nombre de los niños y adolescentes de este Cen-
tro, que podrán proseguir telemáticamente con 
sus estudios si la salud lo permite. 
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EL SANTO PADRE, 
LA PANDEMIA 
Y LAS VACUNAS
Cada día soy más admirador del papa Francis-
co. Sus escritos, sus predicaciones y discursos 
durante sus viajes misioneros son un verdadero 
estímulo para todos nosotros, cristianos y vicen-
tinos. Su presencia en las redes sociales es tam-
bién otro ejemplo de que es posible evangelizar 
al mundo actual, especialmente a los jóvenes. 

¿Y la pandemia? Cuando comenzó la crisis sani-
taria en marzo de 2020, el Sumo Pontífice subra-
yó la necesidad de tener esperanza en el Señor, 

invitando a la humanidad a no tener miedo ni 
pánico: "¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no 
tenéis fe?" (Marcos 4: 40). ¿Quién no recuerda el 
año pasado al Papa rezando a solas durante la 
Pascua del Señor en la vacía Plaza de San Pedro? 
Impresionante imagen que nos enseña mucho 
sobre la resiliencia, la fe y la esperanza.

En el mensaje de Navidad de 2020, Francisco lla-
mó a las vacunas “luces de esperanza” e hizo un 
llamamiento ético: “Pido a todos, a los jefes de 

RENATO LIMA

16º Presidente del CGI

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L
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Estado, empresas, organizaciones internaciona-
les, que promuevan la cooperación y no la com-
petencia, que busquen una solución para todos: 
vacunas para todos, especialmente para los más 
vulnerables y necesitados en cada región del pla-
neta. En primer lugar, ¡los más vulnerables y ne-
cesitados!”.

Todos sabemos que, en la actualidad, los paí-
ses ricos, por tener mejores 
condiciones económicas, 
van por delante en la vacu-
nación de sus poblaciones, 
mientras que los países po-
bres se quedan atrás. De 
los 210 países del mundo, 
sólo 50 están vacunando. 
Por ello, el Papa combate 
el egoísmo y hace un lla-
mamiento a la cooperación 
internacional, al igual que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
ha manifestado en contra de un probable “apar-
theid de las vacunas”, que ampliaría la desigual-
dad entre naciones ricas y pobres. ¿De qué sirve 
que un país alcance la inmunidad colectiva si el 
país vecino aún no lo ha hecho?

Francisco ha pronunciado numerosas catequesis 
en este período dramático para la humanidad, 
hablando de la soledad de los que han muerto 
sin el consuelo de sus familias. “El dolor de los 
que se han ido sin despedida se vuelve herida en 
el corazón de los que se quedan. Agradezco a to-
dos los profesionales de la salud que, a pesar del 
extraordinario cansancio, se inclinan con pacien-
cia y bondad de corazón para suplir la obligada 
ausencia de los familiares”, comentó el Papa.

Hablando de las consecuencias para el futuro, 
el Papa dijo que lo que está ocurriendo servirá 
para “recordar a los hombres y mujeres, de una 

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L

“SUPERAREMOS 
ESTA PANDEMIA 

JUNTOS, 
CON CARIDAD Y 

EMPATÍA”

vez por todas, que la humanidad es una sola 
comunidad”. Francisco también dejó claro lo 
importante - y decisivo - que es la fraternidad 
universal: “Necesitamos construir una verdade-
ra fraternidad entre nosotros para recordar esta 
difícil experiencia que hemos vivido y para seguir 
adelante con la esperanza, que nunca defrauda. 
Estas serán las palabras clave para volver a em-
pezar: raíces, memoria, fraternidad y esperan-

za”, subrayó el Santo Padre.

Durante la celebración de 
la misa del Domingo de Ra-
mos de este año, el Papa 
fue contundente: “El diablo 
se está aprovechando de 
la pandemia para sembrar 
desconfianza, desespera-
ción y discordia”. También 
mencionó las desastrosas 
consecuencias que la crisis 

sanitaria acarrea a la humanidad, como el ham-
bre, el desempleo, los intereses económicos 
detrás de la “guerra de las vacunas”, además 
del sufrimiento físico, psicológico y espiritual; y 
aprovechó para anunciar que el Vaticano ha do-
nado vacunas para los pobres sin hogar que vi-
ven en las calles de Roma. ¡Un bello ejemplo de 
solidaridad!

Mirando el mensaje y el ejemplo del papa Fran-
cisco, también nosotros, como miembros del 
Consejo General Internacional de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, queremos expresar nues-
tras condolencias a todos los que han perdido a 
sus seres queridos debido a la pandemia, y que 
Dios bendiga al mundo entero, trayendo salud al 
cuerpo (y a la mente) y consuelo a los corazones. 
La paz en Cristo es nuestra verdadera esperan-
za: “¡No tengáis miedo!” (Mateo 14: 27). Supera-
remos esta pandemia juntos, ¡y con caridad y 
empatía! Vicentinos, ¡sigan firmes!  
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SEMINARIO WEB SOBRE EL PAPEL DE LA SSVP 
EN ESTE NUEVO PANORAMA SOCIOECONÓMICO 

El 23 de mayo, tuvo lugar el seminario web Pandemia, pobreza y futuro promovido por la Vicepre-
sidencia Internacional de Formación del Consejo General Internacional, área que dirige María 
Luisa Téllez.

Esta formación virtual realizada a través de Fa-
cebook Live, con la colaboración de Ozanam TV, 
se distribuyó en cinco ponencias de expertos de 
la SSVP, entre los que se encontraba la consocia 
española Lidón López 
Peris, actual delegada 
territorial de Forma-
ción para Europa 1.

Durante esta sesión 
formativa, que contó 
con unas palabras de 
bienvenida del con-
socio Renato Lima, 
presidente general in-
ternacional de la SSVP, 
los ponentes trataron 
de definir el papel de 
la Sociedad en este 
nuevo escenario des-
de diversos enfoques: 
ejemplos concretos 
de acción vicentina, la 
Regla como sustento 
de nuestro servicio, 
la importancia de las 
Conferencias y de la 
estructura institucio-
nal, la necesidad de 
adaptación a la nueva 
realidad y las oportuni-
dades que surgen en la 
dificultad.

El vídeo del encuentro, así como todas las po-
nencias, se pueden ver en la web internacional 
(www.ssvpglobal.org) y en redes sociales, en el 
perfil oficial de la SSVP. 

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L
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PLATAFORMA DE 
ACCIÓN LAUDATO SI´ 
EN RESPUESTA AL 
CLAMOR DE LA TIERRA 
Y DE LOS POBRES
Llamamiento hacia la ecología integral con ac-
ciones concretas para cuidar al planeta y a los 
más desfavorecidos.

El papa Francisco ha puesto en marcha la de-
nominada Plataforma de Acción Laudato si’, un 
proyecto que pretende ser “la respuesta al cla-
mor de la Tierra, la respuesta al clamor de los 
pobres, la economía ecológica, la adopción de 
un estilo de vida sencillo, la educación ecológi-

ca, la espiritualidad ecológica y el compromiso 
comunitario”.

Esta plataforma promoverá, durante los próxi-
mos siete años, “diferentes maneras para llegar 
a ser totalmente sostenibles, en el espíritu de la 
ecología integral”, con el foco de estas medidas 
en las siguientes realidades: familias, parroquias 
y diócesis, escuelas y universidades, hospitales, 
empresas y haciendas agrícolas, organizaciones, 
grupos y movimientos e instituciones religiosas.

La Sociedad de San Vicente de Paúl, como miem-
bro del Movimiento Católico Mundial por el Cli-
ma, está totalmente volcada con la misión del 
cuidado de la Casa Común y, especialmente, con 
la problemática que se deriva de la explotación 
indiscriminada de la Tierra y del daño que produ-
ce a las comunidades más pobres, siempre con 
la convicción de que necesitamos una ecología 
humana integral “que involucra no sólo las cues-
tiones ambientales sino al hombre en su totali-
dad”, tal y como manifiesta el santo pontífice. 

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L
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“Cristo está vivo y quiere que tú estés vivo”. Estas son las palabras 
más inspiradoras para mi alma con las que el papa Francisco se di-
rigió a los jóvenes cristianos en la Exhortación Apostólica llamada 
“Christus Vivit”. 

Cuando tenía 20 años, empecé a servir en las actividades de las 
pastorales juveniles como voluntaria. Creo que ese tiempo lo dedi-
qué a encontrar mi vocación: “Escuchar la voz de Dios” para ser un 
ministro de la juventud en las actividades de la Iglesia. Después, en 
octubre de 2017, el presidente nacional de la SSVP, el Sr. Alphonse 
Kyaw Min, me dió la responsabilidad de ser coordinadora de la 
juventud vicentina. 

J Ó V E N E S
SSVP

EL ESPÍRITU DEL 
JOVEN VICENTINO 

DE MYANMAR

VERONICA EIMON

Presidenta Nacional de la Juven-
tud en Myanmar
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Antes de formar parte de la juventud vicentina, 
muchos jóvenes, e incluso yo misma, pensába-
mos que las actividades vicentinas eran realizadas 
sólo por personas mayores. Tal vez en algunas 
Conferencias podía haber jóvenes, pero en un nú-
mero muy reducido. Sin embargo, las directrices 
y el acompañamiento de los consocios mayores, 
las experiencias del II Encuentro Internacional de 
Jóvenes Vicentinos (Salamanca 2018) y los cursos 
de formación sobre el cambio sistémico me ani-
maron, en gran medida, a organizar una forma-
ción específica para jóvenes, a realizar actividades 
caritativas junto a miembros más mayores y a 
poder celebrar el Día Internacional de la Juventud 
Vicentina en muchas diócesis. 

La formación de jóvenes que llevamos a cabo tie-
ne los siguientes objetivos: 
1) Encontrar a Jesús en los pobres;
2) Sentirse vivo;
3) Aprender la Espiritualidad Vicentina;
4) Tener conocimiento de las actividades de la 
SSVP. 

En 2019, se dedicaron los programas de forma-
ción a la Encíclica Laudato 
Si´ en multitud de diócesis, 
y se invitó a muchos jóve-
nes voluntarios a participar 
en las Conferencias. Desde 
marzo de 2020, debido a la 
pandemia, sólo se imparten 
virtualmente estas reunio-
nes y cursos de formación. 

Pese a la difícil situación, 
gracias a la bendición de 
Dios y la ayuda de san 
Vicente de Paúl, el 25 de 
octubre de 2020, pudimos 
formar el Comité Nacional 
de la Juventud y fui desig-

SSVP

J Ó V E N E S

nada para la misión de presidente nacional de 
la Juventud. 

Actualmente, somos 350 jóvenes vicentinos entre 
las 10 diócesis en las que la SSVP está presente. 
En un futuro, se tiene previsto ofrecer más forma-
ción a la juventud vicentina, así como programas 
sobre el empoderamiento de los jóvenes para 
hacer una asistencia efectiva hacia los pobres y 
necesitados. 

En la actualidad, el pueblo de Myanmar está su-
friendo una catástrofe política, y confío que la 
misión de todos los vicentinos pueda aliviar y re-
confortar a nuestro pueblo que sufre. Por este 
motivo, me gustaría invitarles a todos a rezar por 
Myanmar para que se ponga fin a esta terrible si-
tuación, se haga justicia y se preste la ayuda ne-
cesaria. 

Para concluir, me gustaría deciros que continuaré 
mi misión en la SSVP con un espíritu vivo, colabo-
rando con los miembros más expertos y abrazan-
do a los jóvenes con la ayuda de san Vicente de 
Paúl y del beato Federico Ozanam. 
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El P. José Manuel 
Villar C.M. fue ele-
gido nuevo Visitador 
de la provincia San Vi-
cente – España en enero 
de 2020. Natural de la Coruña, 
es licenciado en Teología y Filoso-
fía por la Universidad Pontificia de Salamanca. 
En esta misma Facultad consiguió el bachiller en 
Teología y la licenciatura en Ciencias Religiosas y 
Teología Dogmática. 

Su homilía en la toma de posesión se centró 
en tres palabras: purificación, ayuda y acción 
de gracias

Así es. Purificación 
porque estamos na-

ciendo como una reali-
dad nueva “Provincia San 

Vicente de Paúl - España”. 
Necesitamos “purificar” las ad-

herencias que con el paso del tiempo 
todos vamos adquiriendo, para ser capaces de 
mirar hacia el futuro con las “luces largas” del 
Evangelio. San Vicente de Paúl decía que “la 
evangelización es servicio”. El que piense que 
ha venido aquí solamente a evangelizar y no a 
servir a los pobres, se equivoca. Esa es la nue-
va perspectiva que queremos dar. 

E N T R E V I S T A

P. JOSÉ MANUEL VILLAR C.M. 
Visitador provincial de San Vicente de Paúl-España 
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NO NOS JUSTIFICA 
LO QUE HACEMOS, 

SINO POR QUIÉN LO 
HACEMOS

ISABEL GARZO

Revitalización. En palabras del santo Papa Juan 
Pablo II, tenemos un carisma de “apremiante 
actualidad” y debemos vivirlo en el “hoy, aquí y 
ahora”.

Por último, hablé de acción de gracias porque 
hemos recibido una preciosa herencia marcada 
por la vida de tantos y tantos misioneros que, le-
jos de encerrarse en ellos mismos, se abrieron 
al Evangelio y fueron capaces de transmitirlo al 
mundo.

¿Nos podría resumir qué es lo más destacado 
que, a su juicio, debemos conocer de la labor 
misionera que hacen tanto en España como 
en Honduras?

En España estamos abriendo nuevos caminos de 
evangelización y servicio, como es el Equipo Mi-
sionero Vicenciano de Evangelización (EMVE). En 
el ámbito social, destacaría el compromiso con 
los enfermos psíquicos en el Centro de día Ran-
quines, de Salamanca, el centro La Milagrosa de 
Valladolid, o el centro de transeúntes de Andújar.

En Honduras nuestra presencia radica en San 
Pedro Sula, en Tegucigalpa (Parroquia-Semina-

rio) y en La Mosquitia. Nuestro lema Evangeliza-
re Pauperibus Misit Me (me envió a evangelizar a 
los pobres) resume la principal característica de 
nuestra entrega. Jesús no enseñaba una doctrina 
a memorizar, sino que en Él aquellas gentes en-
contraban un profeta apasionado por una vida 
más digna para todos, que deseaba que el men-
saje de su Padre fuera acogido y que su reino de 
justicia y misericordia se fuera extendiendo con 
alegría. Eso es lo que, como misioneros paúles, 
buscamos con fuerza. Creemos que, el paso de 
calidad, lo damos al comprometernos con otros, 
porque “en la unión está la fuerza”.

En efecto, “la unión hace la fuerza”, pero a 
veces vemos cómo las diferentes Ramas de la 
Familia Vicenciana en España trabajan cada 
una por su cuenta. 

Yo siempre he dicho que les hubiese gustado a 
muchas familias religiosas tener el carisma vi-
cenciano o, por lo menos, la cantidad de gente 
que mueve nuestro carisma. Lo que ocurre es 
que hemos estado cada uno a lo suyo: ¿cómo 
puedo yo servir? o ¿cómo puedo yo evangelizar? 
Pienso que es hora de cambiar el paradigma y 
decir, ¿qué podemos hacer nosotros para que 
el Evangelio esté presente en medio de nuestra 
sociedad?

Nosotros no somos una ONG más, y es que no 
nos justifica lo que hacemos sino por quién lo 
hacemos. No soy yo, sino por quién lo hago y 
la obra que el Espíritu Santo quiere hacer por 
medio de nosotros. Decía San Pablo: “Vivo  yo, 
pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí.”
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Me llama la atención que, en otras Ramas 
de la Familia, no se conozcan algunas de las 
obras sociales de las Conferencias.

Esto puede ser consecuencia de que no hemos 
hecho familia hacia dentro. Por unas partes y por 
otras hemos querido navegar solos. Parece que 
somos distintos cuando en sí, carismáticamente, 
somos los mismos.

Hoy en día los misioneros paúles estamos muy 
abiertos a trabajar juntos. Creo que ha llegado 
el momento, en España, de dar un paso de cali-
dad, y a lo mejor lo que tendríamos que hacer los 
actuales responsables carismáticos de la Familia 
Vicenciana, es tener una reunión y hablar de qué 
es lo que nos separa para no trabajar juntos. 

Hacemos mucho, pero podría lucir más lo que 
hacemos si lo hiciésemos en conjunto.  Tendría-
mos más diversidad. Desde luego, yo veo que 

aquellos proyectos en los que la Familia Vicencia-
na trabajamos juntos salen adelante, y son más 
significativos. 

¿Cómo podemos evangelizar en el mundo de 
hoy, transmitir mejor nuestro carisma?

A veces no son necesarias las palabras, se ve, 
es algo que trasciende a la persona. En el come-
dor que tienen las Hijas de la Caridad en Mar-
tínez Campos he escuchado decir, “y ustedes, 
¿por qué hacen esto? o ¿por qué no piden nada 
y nos reciben siempre con una sonrisa? Ahí está 
la respuesta. En nuestros días, más que nunca, 
la evangelización es una actitud de dar ejemplo, 
que nos vean bien, felices, orgullosos de ser lo 
que somos. Por eso afirmo que, en nuestra so-
ciedad, no existe lo que no se ve. Necesitamos 
dejarnos ver.

Yo hablo de calidad de vida evangelizadora misio-
nera Vicenciana y es que siempre prefiero la ca-
lidad a la cantidad, porque cuando hay calidad, 
después viene la cantidad, pero si no hay calidad, 
para hacer lo mismo que hace todo el mundo, no 
merece la pena.

Para finalizar, ¿podría sugerir alguna reco-
mendación cultural a nuestros lectores?

Misioneros, hasta el confín de la tierra, de Miguel 
Pérez Pichel
.

Muchas gracias, padre José Manuel Villar, por su 
generosa entrevista. Ha sido un placer conocerle 
más. Estoy convencida de que sus palabras incen-
tivarán a nuestros lectores, miembros de todas 
las Ramas, a dar “un paso de calidad” y sentirse 
Familia, a buscar esa unión que nos transformará 
en mejores instrumentos de Dios. 

E N T R E V I S T A
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MÚSICA 
EN NUESTRAS 
VIDAS
 
El taller de flamenco de la 
SSVP comparte su música con 
el proyecto educativo Crecien-
do Juntos.
 
En el mes de abril, los jóvenes 
alumnos de los talleres de música 
flamenca, que promueve la Con-
ferencia Ceferino Giménez Malla 
de Córdoba, visitaron el proyecto 
educativo Creciendo Juntos de las 
Hijas de la Caridad, situado en 
la barriada del Guadalquivir, en 
las instalaciones de la Parroquia 
Santa Luisa de Marillac.
 
Creciendo Juntos ofrece talleres de idiomas, apo-
yo educativo y atención psicológica a menores 
durante todo el año y también trabaja en red con 
diferentes instituciones para acercar experien-
cias nuevas y despertar las ganas de aprender de 
estos chicos. 

 
En este contexto y con el objetivo de acercar la 
música y la cultura flamenca a los niños, los can-
tos de nuestros jóvenes, por alegrías y sevilla-
nas, sonaron al compás de la guitarra y el cajón, 
creando una vivencia realmente especial para 
todos. 

Los jóvenes alumnos de los talleres de música flamenca, que 
promueve la Conferencia Ceferino Giménez Malla de Córdoba
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LA VILLA SAN 
VICENTE DE PAÚL 
ABRE SUS PUERTAS
Se construyen las primeras casas de este 
proyecto de la Familia Vicenciana de Lam-
bayeque en Puerto Eten (Perú).

El proyecto, que forma parte de la Campaña “13 
Casas”, contempla la construcción de un total de 
250 viviendas. El primer lote de casas se ha inau-
gurado y bendecido bajo el nombre de Santa Lui-
sa de Marillac, que dará alojamiento a 8 familias.

Entre las personas que ya disfrutan de su nuevo 
hogar, se encuentran varias familias de refugia-
dos venezolanos, personas sin hogar y mujeres 
víctimas de violencia de género.

Cada una de las nuevas viviendas cuenta con 
dos habitaciones, cocina-comedor, lavandería, 
baños y con servicios básicos de electricidad y 
agua las 24 horas del día. 

El área de vivienda es solo uno de los tres com-
ponentes de este proyecto, ya que también se 
desarrollarán áreas de formación y empleo. El 
objetivo es que las personas que residan en la 
Villa mejoren su capacidad de generar ingresos 

y fomenten la sostenibilidad del proyec-
to y el cambio sistémico. 
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CONSTRUCCIÓN 
DE CASAS 
PARA FAMILIAS 
NECESITADAS EN 
MALAWI
La SSVP, bajo la Campaña “13 Casas” 
de la Alianza Famvin, promueve la 
construcción de 15 hogares.

Uno de los indicadores de pobreza en Malawi 
señala la falta de hogar para miles de personas 
y las infraviviendas en las que habitan multitud 
de familias. Por este motivo, la SSVP Malawi ha 
puesto en marcha un proyecto de construcción 
de casas para los más desfavorecidos en colabo-

ración con la Iglesia católica y la 
Familia Vicenciana.

En estos momentos, el proyecto se encuentra 
en la primera fase de construcción, ya que se 
han levantado 4 de las 15 casas que se tienen 

previstas. 

El presidente nacional 
de Malawi, Charles 
Kimu, ha declarado 
que esta iniciativa su-
pone un gran paso 
para “la mejora de 
la calidad de vida de 
sus beneficiarios, que 
pasaban los días y las 
noches sin un techo 
que les acogiera, so-
portando las incle-
mencias del tiempo y 
la carencia de lo más 
básico para tener una 
vida digna”. 
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FESTIVIDAD 
DE SANTA 
LUISA DE 
MARILLAC
La Familia Vicenciana de Ma-
drid celebra una eucaristía en 
memoria de la cofundadora 
de las Hijas de la Caridad.

Las diferentes Ramas Vicencia-
nas presentes en la capital se 
congregaron para celebrar la 
festividad de Santa Luisa de Ma-
rillac quien, junto a San Vicente 
de Paúl, fundó la Compañía de 
las Hijas de la Caridad en 1633.

Presidió la eucaristía el P. Joa-
quín González C.M., director 
de las Hijas de la Caridad de la 
provincia de Santa Luisa, conce-
lebrada por el P. Juan José Gon-
zález C.M., párroco de la Basílica 
- Parroquia la Milagrosa.

La monición de entrada fue leida por Isabel Gar-
zo, representante de la SSVP, quien definió a San-
ta Luisa como la mujer que supo “darse entre los 
pobres de su tiempo, y transmitirles que Jesús 
también vivía dentro de ellos”.

En la homilía, el P. Joaquín González también des-
tacó las cualidades de Santa Luisa de Marillac, 
aseverando que “fue una persona excepcional. 
Una de las mujeres más completas de la historia 

de la Iglesia, capaz de sobreponerse a las adver-
sidades y problemas propios y ajenos” y que “fue 
una cristiana convencida y auténtica”, que “siem-
pre puso a Cristo en el centro de su vida y que la 
identificación con Él invadió su ser y su quehacer”.

Desde estas líneas, nuestra felicitación especial a 
las Hijas de la Caridad en el recuerdo a Santa Lui-
sa de Marillac, referente vicenciano y santa patro-
na de los trabajadores sociales. 

F A M I L I A  V I C E N C I A N A
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INFORME DE LA FAMILIA 
VICENCIANA SOBRE EL 
IMPACTO DE LA COVID-19 
EN LA MUJER
El empleo, la atención sanitaria y los cuidados 
familiares entre los principales retos.

Las mujeres de todo el mundo esperaban poder 
celebrar, en 2020, el 25º aniversario de la Declara-
ción y Plataforma de Acción de Beijing: logros en 
la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer. La planificación de medidas para los próxi-
mos años se paralizó con la llegada de la Covid-19. 
De hecho, los pocos avances logrados en las úl-
timas décadas se echaron por tierra debido a la 
pandemia, dado que el camino quedó supeditado 
a políticas internas y al enfoque de cada país.

En lo que respecta a la economía, según el infor-
me de políticas publicado por las Naciones Unidas 
Las repercusiones de la Covid-19 en las mujeres y las 

niñas, este colectivo se ha visto afectado en todas 
las esferas. En el ámbito económico, ganan me-
nos, ahorran menos y tienen puestos de trabajo 
vulnerables y más precarios que los hombres. Sus 
puestos de trabajo están en peligro a una escala 
sin precedentes, un 19% más que el de los hom-
bres. Las consecuencias podrían ser devastadoras 
para ellas no sólo a corto, sino también a largo 
plazo: pérdida de su fuente de ingresos y sin acce-
so a la protección social. 

En lo que concierne a la salud, las mujeres se 
están viendo afectadas por la reasignación de 
recursos y prioridades a raíz de la Covid-19. Las 
mujeres y las niñas tienen necesidades sanitarias 
específicas, pero desde la llegada de la pandemia 
es menos probable que tengan acceso a servicios 

SOR TERESA KOTTURAN

Federación de Hermanas de la Caridad

Representante de la Familia Vicenciana 
en las Naciones Unidas
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MARÍA LUISA TÉLLEZ

Vicepresidenta de la SSVP 
en España

de salud de calidad, medicamentos esenciales y 
vacunas, atención relativa a embarazo y materni-
dad o seguros sanitarios ordinarios y de emergen-
cia, especialmente en las comunidades rurales y 
marginadas.

A nivel mundial, las mujeres representan más del 
70% de las personas empleadas en el sector de 
la salud y el trabajo social. Los trabajadores de la 
salud, en particular los que se ocupan de los pa-
cientes de COVID-19, están sometidos a largas 
jornadas de trabajo, sin equipos de protección in-
dividual, con personal insuficiente y recursos limi-
tados, expuestos a mayores riesgos de infección y 
transmisión, y a un intenso estrés emocional. 

En lo que concierne al sector educativo, el 61,8% 
de los trabajadores de este ámbito son mujeres 
que se ven obligadas a adaptar su trabajo para 
desplegar soluciones de aprendizaje a distancia, 
ya que están expuestas a un mayor riesgo de 
contagio, al igual que otros trabajadores esencia-
les.

En cuanto a la labor en el cuidado no remunerado 
de personas, la crisis ha aumentado las exigencias 
hacia las mujeres que siguen trabajando y, a su 
vez, cuidando a sus familiares. Ellas están realizan-
do un gran esfuerzo por acompañar a los niños en 
su aprendizaje y educación virtual, así como en el 
cuidado de las personas mayores y otros miem-
bros vulnerables de la familia. 

A NIVEL MUNDIAL, LAS MUJERES 
REPRESENTAN MÁS DEL 70% DE 
LAS PERSONAS EMPLEADAS EN EL 
SECTOR DE LA SALUD Y EL TRABAJO 
SOCIAL

EL CGI PARTICIPA EN EL COMITÉ 
EJECUTIVO DE LA FAMVIN

Las preocupaciones centrales de la reunión 
fueron las personas sin hogar y la pande-
mia

El 22 de abril, el Comité Ejecutivo de la Familia 
Vicenciana celebró su segunda reunión de tra-
bajo del año, a la que asistieron las principales 
ramas de la Familia Vicenciana Internacional.

En representación de la SSVP, estuvieron los 
consocios Renato Lima de Oliveira, 16.º Pre-
sidente General, y Ricardo Tavares, Coordi-
nador Internacional del Departamento de la 
Familia Vicenciana. La reunión fue presidida 
por el padre Tomaz Mavric, Superior General 
de la Congregación de la Misión.

Durante la reunión, se aprobó el memorando 
de entendimiento entre la Familia Vicenciana 
y DePaul International, con el fin de poner en 
marcha la Campaña “13 Casas” para las perso-
nas sin hogar. Asimismo, se debatió sobre las 
posibilidades de asociación entre las distintas 
ramas vicencianas para afrontar de una forma 
más efectiva la lucha contra la pandemia. Otro 
punto del orden del día fue el debate sobre las 
formas alternativas de financiación de la Fam-
vin.

La próxima reunión del VFEC será en agosto, 
y el próximo mes de septiembre se celebrará 
una sesión de formación virtual sobre el tema 
del liderazgo vicenciano, destinada a los diri-
gentes vicencianos internacionales. 

Más información en www.famvin.org. 
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Los europeos nos creíamos el “ombligo del mun-
do”, hasta que llegó la pandemia y tuvimos que en-
cerrarnos en casa; eso sí, con comida, medicinas, 
ropa, todos los medios de comunicación a nuestro 
alcance y, ahora, ¡hasta con vacunas!

El emigrar a otros países en busca de un futuro me-
jor, el ébola, las epidemias, la falta de electricidad, 
agua y alimentos no iban con nosotros; era cosa de 
otros, de los países pobres y mal gobernados.

Como decían Terencio y san Agustín: “Nada de lo 
humano me es ajeno”. Aprendamos de una vez por 
todas a no ser tan egoístas, a no quejarnos tanto 
por no poder salir a tomar un café con amigos, por 
no ir al cine o viajar. Ampliemos nuestra mirada y 
abarquemos panorámicamente al mundo.

Dentro de no mucho tiempo, volveremos a nues-
tras cómodas vidas, la pandemia habrá quedado 
atrás, como un mal sueño; pero no para los pobres, 
que han vivido en las pandemias de la pobreza des-
de que nacieron y volverán a ellas. 

Si no luchamos por ser mejores y ayudar a nues-
tros semejantes; si no entendemos que todos 
somos humanos, vulnerables, hermanos. En defi-
nitiva, todo habrá sido en vano, y el sufrimiento no 
habrá tenido sentido. 

MARÍA LUISA TÉLLEZ

Vicepresidenta de la SSVP 
en España

VICENTINA

U N A  M I R A D A
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Nos 
creíamos 

el ombligo 
del mundo
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CEYFO

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS), 
DESDE EL PUNTO DE VISTA CRISTIANO

C E N T R O  D E  E S T U D I O S  Y  F O R M A C I Ó N
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C E Y F O

En 2015 los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas 
llegaron a un consenso de Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible donde se encuadran 17 objetivos globales y 169 metas 
con el objetivo de transformar nuestro mundo erradicando la 
pobreza, fomentar la inclusión social, proteger el planeta y 
procurar el crecimiento económico y la prosperidad para todos. 

Los dos últimos, el 16 y 17, son:

16. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS, 
FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA 
TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES 
Y RESPONSABLES A TODOS LOS NIVELES.

El Papa advierte que es un problema global 
con graves dimensiones ambientales, so-
ciales, económicas, distributivas y políticas, 
y plantea uno de los principales desafíos 
actuales para la humanidad. 

Es trágico el aumento de los migrantes hu-
yendo de la miseria empeorada por la de-
gradación ambiental, que no son reconoci-
dos como refugiados en las convenciones 
internacionales ¡Reaccionemos! 

La falta de sensibilidad es un signo de la 
pérdida del sentido de comunidad en Cris-
to con nuestros semejantes. 

 

17. FORTALECER LOS MEDIOS DE 
EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA 

MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

El fomento de las alianzas sin protagonis-
mos y en armonía es fundamental para 
aunar esfuerzos y recursos para lograr el 
cumplimiento de los objetivos. 

Para lograr un crecimiento sostenible, es 
necesario coordinar las políticas que ayu-
den a los países en desarrollo a controlar 
su deuda, a promover inversiones y a me-
jorar la tecnología.

No obstante, como se afirma en la encíclica 
Laudato si’, este fomento de alianzas para 
el desarrollo tecnológico se considera pro-
greso siempre que se promueva un mun-
do mejor, más humano, más habitable y 
redunde en una calidad de vida integral-
mente superior. 
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nales, sino también por las normas sociales que 
regulaban lo que había de ser su condición feme-
nina. 

Consocia de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl en Potes, Cantabria, desde 1859. En 1861 
escribió que “la beneficencia es la compasión ofi-
cial que ampara al desvalido por el sentimiento 
de orden y justicia. La filantropía es la compasión 
filosófica que auxilia por amor a la humanidad y 
la conciencia desde su dignidad y derecho”. Tam-
bién que “la caridad es la compasión cristiana que 
acude al otro por amor a Dios y al prójimo”.

Ejerció el cargo de Visitadora en la Institución Pe-
nitenciaria de 1863 a 1865, pero por criticar el sis-
tema y proponer una reforma del código penal, 
fue cesada. Escribirá en 1869 La mujer del porvenir, 
y el poema Oda a la esclavitud, otra de sus causas 
de lucha. Hasta el año 1886 no se abolirá la escla-
vitud en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Este es el epitafio de Concepción Arenal (1820-
1893). No se sabe si fue entendida, pero sí que 
amó a su país. 

En su época se inicia el período constitucional y 
se termina el Antiguo Régimen, pero la cuestión 
social y la protección a los más débiles había que-
dado postergada.

Sentía especial sensibilidad por las mujeres con-
sideradas transgresoras, no solo por las leyes pe-

R I B U N A  L I B R ET

A LA VIRTUD, 
A LA CIENCIA, 
A LA VIDA
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En 1871, colabora en la revista La voz de la Caridad, 
donde trabaja en la fundación de la constructora 
benéfica de casas baratas para obreros. En la Co-
ruña, participó en tertulias liberales con Juana de 
la Vega, institutriz de la futura Isabel II. Juntas, so-
corren a las familias de trabajadores, víctimas de 
accidentes laborales, y fundan un colegio con las 
Hijas de la Caridad. Con el rector de la Universidad 
de Madrid, el presbítero Fernando de Castro, for-
mará una asociación de mujeres y un patronato 
de ayuda a familias con pocos recursos.

Colabora con Francisco Ginés de los Ríos en la la-
bor pedagógica del Krausismo, aplicando los prin-
cipios europeístas y tratando de superar el atraso 
de nuestro país. Los krausistas convirtieron la 
vida docente en un sacerdocio laico, infundiendo 
el amor a la investigación, de contenido moral y 
altruista. Trataban de poner en práctica un orga-
nismo social fundado en las virtudes y mejorar las 
relaciones Iglesia-Estado desde la libertad de con-
ciencia y de cátedra. 
 

T R I B U N A  L I B R E

Sufrió cómo el catolicismo más intransigente, y 
después el materialismo y ateísmo, criticaban ese 
ideal de la humanidad que se trataba de poner 
en práctica en España. Creía que el ser humano 
siempre es capaz de perfeccionarse, no tratando 
de imponer un modo determinado de soberanía, 
sino reivindicando el valor que posee en sí misma 
la persona. Las jerarquías o supremacías deberían 
sustituirse por la autonomía personal, una adhe-
sión interior a las normas para su cumplimiento 
por la ciudadanía.  La secularización no era ningún 
alejamiento de la Iglesia, sino una emancipación 
de su tutela.

Católica heterodoxa que no se quitó el corsé, dijo 
que “no es más piadoso quien habla más de Dios, 
sino quien le ofende menos”. Aunque no le qui-
sieron conceder el título de licenciada en Derecho 
por ser mujer y por el echo de que su padre había 
sido encarcelado por tener ideas liberales, no dejó 
de creer en la capacidad emancipadora del dere-
cho en una democracia liberal. 

Fue el deseo de Concepción Arenal, reservada y 
activista de las mil causas, que se conservaran sus 
ideas. Desde este escrito, invito a los vicentinos a 
ahondar más en su testimonio, ensalzar su legado 
e imitarla. 

Mª ELVIRA GARCÍA

Presidenta de la Conferencia 
San Juan el Real, en Oviedo
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D. Sixto Isla Isla
Conferencia Santa María Magdalena

Valladolid

D.ª Silvestra Chueca Osta
Conferencia Ntra. Sra. del Portillo

Zaragoza

D. Fermín Gutiérrez Villar
Conferencia San Juan el Real

Oviedo (Asturias)

D. José Antonio Costas Borderías           
Conferencia San Lorenzo
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Textos extraídos de Semblanza biográfica 
Santiago Masarnau Fernández – Seglar

Autor: Juan Carlos Flores Auñón

Por este relato, recogido en el Boletín de la Sociedad en 
enero de 1883, aquí resumido, que Masarnau hace en 
tercera persona, sabemos cómo distribuía su tiempo: 

“Entre los consocios de las Conferencias hubo uno que, 
aunque muy ocupado porque tenía ocho horas medidas 
de trabajo al día, llegó a visitar cien familias. Se levantaba 
a las cinco de la mañana, se vestía y hacía sus preces has-
ta las cinco y media. Se ponía a trabajar hasta las ocho,  
tomaba su chocolate, y, a las ocho y media, continuaba 
su trabajo hasta las diez. Entonces, salía para visitar cin-
co familias, con toda comodidad, porque elegía las que 
estaban más cerca unas de otras, y las visitaba hasta las 
doce. Después almorzaba y descansaba hasta las dos. 

De dos a cuatro, trabajaba; de cuatro a seis, visitaba 
otras cinco familias; de seis a ocho, cenaba y conversaba 
con sus amigos; de ocho a diez, trabajaba. A las diez, ha-
cía sus preces y se acostaba después de haber trabajado 
ocho horas y visitado diez familias. Al cabo de la sema-
na, había visitado sesenta familias porque visitaba todos 
los días, menos los domingos, y, como daba bonos do-
ble por efecto de la circunstancia, al cabo de la segunda 
semana, habría hecho ciento veinte visitas; pero nunca 
pasó de cien familias porque algunas necesitaba verlas 
dos o tres veces a la semana por haber enfermos, etc.” 

En memoria de Fermín, 

un buen amigo

FRANCISCO GÓMEZ MÁRMOL

Tan solo habían transcurrido 13 
días de su cumpleaños, y, con la 
misma rapidez, nos dejó Fermín. 
¿Pero cómo es posible? Si estaba 
tan "guapo" este tiempo atrás, y no 
hay pero que valga, los designios 
de Dios son así. ¿Y qué podemos 
pensar nosotros? Quizás le llamó 
el Señor para su descanso eterno, 
Dios no consulta; y, sin duda, le te-
nía preparado un puesto de más 
"altura" y de menos esfuerzo, por-
que merecer, lo merecía. Él era in-
capaz de decir que no, siempre que 
le pedían algo, estaba "pillado" con 
esas magníficas cualidades de dar, 
darse, y la facilidad de fichar vo-
luntarios para  los que con su tes-
timonio y trabajo era suficiente. Es 
mucho lo que yo podría decir sobre 
mi amigo y consocio, "navegamos" 
mucho tiempo juntos, y rutas de 
diferente calado. Sí, sí, fueron mu-
chos años juntos. 
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PADRE 
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.

Asesor Religioso 
SSVP España

DE VICENTE 
A FEDERICO PASANDO 
POR LA MEDITACIÓN

a meditación hace referencia a enfocar 
atentamente el pensamiento a la consi-
deración de algo. El concepto está aso-
ciado a la concentración y a la reflexión 
profunda. Si con ella buscamos la volun-

tad de Dios y nos estimula a hacer que Su vo-
luntad sea la nuestra, entramos en la oración.

EMPEZANDO 
con VICENTE
Son varias las Con-
ferencias dedicadas 
a este tema: “Tengo 
miedo de que mu-
chos no hagan la 
oración como es de-
bido y que se entre-
tengan demasiado en buscar razones y texto… 
lo cual, más que oración propiamente dicha, es 
estudio”. En ellas insiste en su importancia ex-
hortando a ser fieles a esta en todo momento: 
“Así pues, después de levantaros a las cinco”, 
escribe a las Hijas de la Caridad, “adoraréis a 
Dios de rodillas, os entregaréis a su bondad, 
le daréis gracias por todos sus favores y le pe-
diréis su santa bendición. Os vestiréis, haréis 
la cama y, a las cinco y media, os pondréis en 
oración”, aunque el servicio a los pobres debe 
preferirse.

Entre otras “cualidades” de la oración, nos in-
siste en ser la oración el aire, el alimento, el 
rocío, el centro de nuestras devociones, la luz 
de la inteligencia, la predicación personal, el 
alimento de la vocación, el almacén de la au-
toridad…

SIGUIENDO con FEDERICO
Igualmente, es fundamental para Federico: 
“Practico… y encuentro en la oración… el indis-
pensable apoyo de mi vida moral”. “Arrodillado 
en la santa casa en la que se consumó el gran 
misterio de Dios hecho hombre, repetí para mis 
amigos, pero especialmente para ti, esa oración 
que le gusta a María, ese Memorare que te había 
prometido…”.

Y reza no sólo por sus intenciones particulares 
sino por sus padres (“La mejor oración de un hijo 
para los autores de sus días es la probidad, la 

piedad, es la fideli-
dad… Eso es lo que 
pienso, y me siento 
lleno de ánimo y de 
ardor para hacer el 
bien, y lo que hay 
de más penoso en 
el cumplimiento 
de mis deberes se 
hace fácil y glorioso 

cuando me acuerdo de ustedes”), por la esposa 
de un amigo (“Desde las últimas y malas noticias 
que me enviaste afectado por tus grandes males, 
no he dejado pasar una oración de la mañana o 
de la noche, no he tenido la gracia de comulgar 
sin nombrarte muy especialmente entre los que 
encomiendo a Dios”)...

ACABANDO en NOSOTROS
¿Tiene esta virtud algún espacio frecuente en mi 
vida?
¿Son mis oraciones como la lluvia que fortalece 
un terreno?
¿Existe, en mi conferencia, algún momento o día 
dedicado a la reflexión?
¿Aprovecho las ocasiones de un retiro para forta-
lecer mi vida espiritual?
¿Derivan nuestras acciones de una espiritualidad 
bien asentada? 

L

E S P I R I T U A L I D A D
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TE RECOMENDAMOS

MÚSICACINE TEATROLIBROS

EL DISCURSO DEL REY, HELENA BONHAM CARTER

Esta película fue ganadora de 4 premios Óscar, 1 premio Bafta, 
un Goya y un Globo de Oro. 
Narra unos años de la vida del rey Jorge VI de Inglaterra, que su-
bió al trono tras la abdicación de su hermano. Jorge VI sufre un 
angustioso tartamudeo que le impide enfrentarse a los medios 
de comunicación, en auge en ese momento, ante la dramática 
circunstancia de la entrada de Inglaterra en la II Guerra Mundial.
Gracias a un logopeda australiano, es capaz de superar su tar-
tamudez y pronuncia un discurso radiofónico anunciando la en-
trada en guerra de su país, y pide a su pueblo este gran sacrificio 
que más tarde se traducirá en las tres palabras del primer minis-
tro Winston Churchill: sangre, sudor y lágrimas.
La película cuenta la historia de dos voluntades que, unidas, su-
peraron un difícil problema y que fraguó una gran amistad entre 
dos hombres que perduró en el tiempo.

CINE

BIOGRAFÍA DEL SILENCIO, PABLO D´ORS
ED. SIRUELA (112 PÁGS.)

Este pequeño libro es un clásico de la meditación. Pablo d´Ors, 
sacerdote y misionero claretiano en Honduras, fundó la aso-
ciación Amigos del Desierto para profundizar y difundir la di-
mensión contemplativa de la vida cristiana. Es consejero del 
Pontificio Consejo de la Cultura por designación del papa Fran-
cisco.
El libro es un ensayo sobre meditación en silencio donde relata 
su experiencia y los frutos que ha obtenido: “Si he escrito estas 
páginas es precisamente para aumentar mi fe en el silencio”.  
Recientemente, ha publicado otro libro, Biografía de la luz, una 
aproximación al Jesús místico y, sobre todo, al Cristo interior, 
faro de luz para todos.

LIBROS
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Con esta sección queremos invitarte a que compartas tus testimonios de fe con otros 

lectores vicentinos. Porque recorremos este camino juntos, porque en comunidad nos 

perfeccionamos, porque a veces tenemos la necesidad de expresar lo vivido y que nuestras 

experiencias puedan aportar a otros. Puedes escribirnos a oracionyaccion@ssvp.es.

Desde mi infancia, mis padres me educaron 
de la mano en la fe

Es en 2008 cuando inicio las prácticas de la Diplo-
matura de Trabajo Social en una de las obras de la 
SSVP en Sevilla, donde conozco las Conferencias.

A partir de entonces, mi vida ha estado vinculada 
a las mismas tanto en el plano personal y vocacio-
nal, como profesionalmente.

Sigo en la misma obra social, principalmente de-
dicada a la atención de refugiados e inmigrantes, 
ejerciendo mis conocimientos técnicos y dedicán-
dome a los más pobres, desde el carisma vicen-
tino. Personal y vocacionalmente, porque desde 
aquel día he conocido, y sigo conociendo, a per-
sonas referentes que me ayudan en mi ejercicio 
diario, ejemplos de vida.

Este es mi encuentro con Dios. Gracias a esta 
institución y también a mi familia puedo mejo-
rar como persona, mejorar la vida de los demás 
y compaginarlo con mi trabajo. Y esta también es 
mi elección.

“Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y 
cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí 
no siempre me tendréis”  (Marcos 14:7)

Leticia Chaves
Trabajadora social

FET E S T I M O N I O S  D E

El camino de mi vida

Tengo la gran suerte de poder decir que mi pro-
fesión me fascina. Trabajar con personas mano a 
mano es un regalo que nuestro Señor me envió 
hace años para desarrollar el amor incondicional.

Entré en la Sociedad de San Vicente de Paúl como 
trabajadora en la Casa azul, obra social de Nues-
tra Señora del Amparo, proyecto que me enseñó 
a ser más humana. 

La seña de identidad en la familia vicentina tiene 
un rasgo característico que me enchufa a la vida. 
Gracias a la Conferencia de San Isidro Volante co-
nocí lo que es una familia de fe, la acción y oración 
fueron la motivación de seguir en este caminar. 
Y ahora con la Conferencia Santa Gema Galgani 
me siento entusiasmada y renovada, con toda mi 
disposición a servir a Dios.

He podido empaparme de las ganas por abrazar 
al pobre, y lo he podido hacer de muchas formas y 
con muchos vicentinos que me han dejado huella. 
He acompañado a vivir y a morir, he podido viajar 
para ver las realidades de nuestros vicentinos, su 
trabajo y su amor por mantener la justicia social. 
Su testimonio ha hecho que esa red de caridad, 
sea parte de mí.

Juncal Sánchez
Integradora Social
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Lectura

El juicio de los pobres
Parte I: El vicentino como imitador de Cristo

Todo vicentino ha de ser un cristiano de verdad; 
un cristiano total. De él depende el que la imagen 
y la persona de Cristo continúe estando presente 
hoy entre los hombres. El vicentino debe ser ese 
Cristo presente y salvador en el mundo actual. Por 
ello, tiene que impregnarse totalmente de la vida 
de Cristo, de su gracia, de su Evangelio, de su mi-
sión.

La misión de Cristo fue la de realizar el plan de 
Dios sobre los hombres, la de instaurar el Reino 
de Dios, la de manifestar que el mismo Dios está 
cerca del hombre como un amigo que perdona y 
que salva: “Porque Dios no envió a su hijo al mun-
do para juzgar al mundo, sino para que el mun-
do se salve por Él”. Por eso, la misión 
del vicentino tiene que ser salvífi-
ca, redentora.

Sólo se puede ser sal-
vador y redentor de la 
humanidad, y de los 
pobres en concreto, 
desde la solidaridad. 
Cristo se solidari-
zó con los hombres 
encarnándose: “Él, 
a pesar de su con-
dición divina, no se 
aferró a su categoría 
de Dios; al contrario, 
se despojó de su rango y 
tomó la condición de escla-
vo, haciéndose uno de tantos. 
Así, presentándose como simple 

hombre, se abajó, obedeciendo hasta la muerte 
y muerte en cruz” (Flp. 2: 6-8)

La encarnación supone anonadamiento y muer-
te. Morir, a imitación de Cristo, implica ir des-
truyendo en nosotros cada día el pecado, el 
egoísmo, el orgullo, la injusticia, el mal… Ano-
nadarse lleva consigo rebajarse, hacerse “nada” 
para estar más cerca del que nada tiene en esta 
vida, del que carece de lo más esencial. Este ano-
nadamiento, encarnación, exige no sólo vivir con 
los pobres, sino también llevar una vida pobre, 
tener un corazón pobre y necesitado de Dios y 
de los demás.

Por medio de la Encarnación y de la Cruz, Jesús se 
solidarizó con toda la Humanidad. Compartió su 

existencia y sufrió las consecuencias 
de ser hombre, pobre, necesita-

do, perseguido. Sólo puede 
haber solidaridad en la 

proximidad. Y sólo pue-
de haber verdadero 

amor, amor cristiano, 
en la cercanía, en la 
vecindad. Por ello, el 
mandamiento de Je-
sús urge en el amor 
al prójimo; esto es, 
en amar al que está 

más próximo. No 
se puede amar en 

abstracto, ni se puede 
ejercer el servicio, la otra 

exigencia de Cristo, sin al-
guien cercano a quien servir, a 

quien darse y entregarse. 

JOSÉ SÁNCHEZ AGUADO

Tesorero nacional y presidente de 
la Conferencia Santiago el Mayor de 

Toledo
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TU DONATIVO A LA REVISTA AYUDA A

DIFUNDIR NUESTRA OBRA SOCIAL

Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono
91 369 79 90 o en el correo electrónico ssvp@ssvp.es
Si lo prefieres, rellena el siguiente cupón y envíalo a la dirección:
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3 2ª – 28014 MADRID

También puede hacer su donativo en:
Banco Santander: IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005

De conformidad con el art. de la L.O. 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos de que los datos de
este cupón serán incorporados a un fichero titularidad de la SSVP
cuya finalidad es la creación de socios y/o voluntarios. Puede ejercer
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
petición escrita dirigida a: SSVP, C/ San Pedro, 3 - 2º, 28014 Madrid

Donativo sujeto a desgravación según ley.
Hasta los primeros 150€ deducen el 80%. Es decir, por 150€ le devolverán,
en el IRPF, 120€. Lo que exceda deduce un 30%. 

Nombre y Apellidos

Dirección

email

C.P. 

DNI Teléfono

Población / Provincia

Autorizo a la Sociedad de San Vicente de Paúl la domiciliación 
de la cantidad de:

5 €  

Mensual  Trimestral  Semestral  

10 €  30 €  60 €  Otra cantidad  

Firma

Cuenta / IBAN

Fecha

T R A Z O S

José María Vera

El difícil estar

“Aunque camine por cañadas os-
curas nada temo porque Tú vas 
conmigo", dice eI Salmo 22. Pero a 
veces se hace de noche en nuestro 
corazón, nos sentimos solos y se 
nos acerca el maligno fantasma de 
las tinieblas. Es, entonces, cuando 
hay que continuar eI camino, con 
sus llanos y sus cuestas, y colabo-
rar con la acción de Dios. Tenemos 
que andar sin desgana, el caso es 
avanzar hasta que su Gracia nos 
devuelva el ritmo adecuado. Cuan-
do sentimos desesperanza, hemos 
de presentarnos a Dios, que es el 
único que puede estabilizar nues-
tro estar. 



“En el futuro, debemos buscar 

más alto nuestro auxilio; no es un 

frágil bastón lo que necesitamos 

para atravesar la tierra, sino 

alas, esas dos alas que llevan los 

ángeles: la Fe y la Caridad.”

Federico Ozanam

SI QUIERE COLABORAR CON LOS PROYECTOS DE LA SSVP

Puede hacer su donativo en:
Sociedad de San Vicente de Paúl 
Banco Santander
IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
También en la web oficial: www.ssvp.es
Los donativos están sometidos a desgravación según ley.

Si su deseo es participar como voluntario, le rogamos 
llame al teléfono 91 369 79 90 (Consejo Nacional),  
o a través del formulario alojado en nuestra web.

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA

“LAS CONFERENCIAS”
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA

C/ SAN PEDRO, 3 2° - 28014 MADRID
91 369 79 90
ssvp@ssvp.es • www.ssvp.es
www.facebook.com/sociedaddesanvicentedepaulenespana




