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EDITORIAL
EDUCACIÓN 

PARA EL DESARROLLO

Fomentar la educación para el desarrollo cada vez tiene mayor 
importancia para despertar conciencias que favorezcan el conoci-
miento de la realidad y las causas que provocan la existencia de la 
pobreza, las desigualdades y las injusticias en muchos lugares del 
planeta, incluyendo nuestro entorno.

Comprometerse en este empeño, que se nos exhorta desde la 
Doctrina Social de la Iglesia, nos hará ser más activos en nuestras 
comunidades en este tipo de cuestiones, bien nacionales o inter-
nacionales, y nos concienciará sobre la importancia de descubrir 
y apoyar métodos más eficaces de redistribución de la riqueza, 
de promoción del crecimiento, de cooperación al desarrollo, de la 
defensa de los derechos humanos, de la implantación de la justicia 
social y de la resolución de los conflictos por vías pacíficas; y aún 
más como cristianos en cuanto a primar la ley moral natural, dado 
su carácter universal. La paz y la libertad, muchas veces impedidas 
o limitadas por prohibiciones y persecuciones, son precisamente 
dos de los objetivos de la educación. 

Desde las instituciones que defendemos los valores cristianos, es 
necesario promover una educación integral basada en la moral, 
en la fraternidad, en la caridad y en la corresponsabilidad. Fomen-
tar constantemente esta iniciativa es una forma de evangelizar, 
pues redunda en una mejora del desarrollo humano integral y, 
por tanto, en el bien común.

Así, definió san Juan Pablo II el compromiso de nuestro principal 
fundador el día de su beatificación: “Ozanam observa la situación 
real de los pobres y busca un compromiso cada vez más eficaz 
para ayudarles a crecer en humanidad. Comprende que la caridad 
debe impulsar a trabajar para corregir las injusticias. La caridad y 
la justicia están unidas. Tiene la valentía clarividente de un com-
promiso social y político de primer plano”. 

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

 Mérida  XXI CURSO DE DEPENDIENTA DE 

COMERCIO 

Gracias al proyecto Inés de Suárez (programa 
de inserción socio-laboral de mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad), subvencionado por la 
Dirección General de Políticas Sociales, Infancia 
y Familia de la Junta de Extremadura, se ha de-
sarrollado el curso de formación de Dependien-
ta de Comercio en su XXI promoción. El curso ha 
sido todo un éxito, pues de las 10 alumnas que 
han finalizado, 5 han conseguido trabajo.

El 1 de julio, tuvo lugar en el ayuntamiento de 
nuestra ciudad, con la participación del alcalde, 
la concejala delegada de Igualdad, la concejala 
de Comercio, la directora del Centro Clara Cam-
poamor y nuestra querida presidenta Dña. María 
Guadalupe Redondo Cabello, el acto de entrega 
de la XXI promoción de este curso. 

Las alumnas dedicaron unas palabras de agra-
decimiento a nuestra Conferencia por la oportu-

nidad de poder formarse en una profesión y las 
perspectivas laborales futuras. 

La  profesora habló sobre los cambios que ha 
habido debido a la situación sanitaria y la adap-
tación a los protocolos; y les ha deseado suerte 
a las alumnas en su vida y que siempre podrán 
contar con las Conferencias.

Las palabras del alcalde fueron de reconocimien-
to al esfuerzo de las alumnas, así como a la Con-
ferencia por la organización del curso. En este 
año con tantas dificultades, nuestra presidenta 
expresó su agradecimiento a las autoridades por 
su presencia y apoyo, a las alumnas por su de-
dicación, y resaltó los esfuerzos de la Conferen-
cia por seguir trabajando en la promoción de los 
más desfavorecidos. 

Conferencia Santa 
María la Mayor. 
Mérida.
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Madrid  NUEVA PRESIDENTA DEL CONSEJO 

DE ZONA DE LA SSVP EN MADRID

Las elecciones tuvieron lugar el 27 de mayo, 
en la sede de la SSVP, y proclamaron a María 
Elia Munilla como presidenta. 

Con una larga trayectoria como vicentina, miem-
bro de la Conferencia de La Milagrosa y San José, 
María Elia Munilla es la nueva presidenta del 
Consejo de Zona de Madrid, que, actualmente, 
reúne a los vicentinos de las provincias de Ma-
drid y Guadalajara.

Las elecciones tuvieron lugar el 27 de mayo en las 
oficinas de la Sociedad de San Vicente de Paúl en 
Madrid, y la participación, debido a la pandemia, 
fue mayoritariamente a través de voto por correo.

María Elia Munilla sustituye en el cargo de pre-
sidenta de este Consejo a Concepción Sanz, a la 
que desde estas líneas le agradecemos su servi-
cio al frente de las Conferencias de este Consejo, 
al mismo tiempo que nos unimos en oración por 
la buena marcha de la nueva etapa que ahora 
comienza. 

 Madrid  LA SSVP FORMA PARTE DEL 

ÓRGANO DE GOBIERNO DE FEVOCAM

 
Begoña González, responsable de voluntariado 
y RSC de la SSVP, ha sido designada para dirigir 
la vocalía de fortalecimiento institucional.

 
FEVOCAM (Federación de En-
tidades de Voluntariado de 
la Comunidad de Madrid) ha 
renovado su órgano de go-
bierno que, desde el pasado 
25 de junio, preside Alfonso 
Fajardo, candidato prove-

niente de la entidad Solidarios para el Desarrollo.

En su nuevo equipo, Alfonso Fajardo cuenta con 
la SSVP a través de Begoña González, que ha sido 
elegida para la vocalía de fortalecimiento institu-
cional, con retos tan importantes como la mejora 
de la formación de las instituciones, la medición 
del impacto de los programas de voluntariado o 
el análisis de participación de las Entidades de 
Acción Voluntaria (EAV). 

A través de este tipo de compromisos, la SSVP 
sigue apostando por desarrollar la “red de cari-
dad” que nos define desde los orígenes de nues-
tra institución y que pasa por abrir y compartir 
espacios de colaboración para servir más y me-
jor a los colectivos que sufren la pobreza. 

María Elia Munilla, presidenta del Consejo de 
Zona de Madrid
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Madrid  CAMPAÑA PARA LA RECOGIDA 

DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL

 Zaragoza  

FUNDACIÓN MAPFRE 

DONA PRODUCTOS 

INFANTILES

La alimentación equi-
librada supone un gas-
to extra a las familias.

A mediados de julio, 
Fundación Mapfre en-
tregó una donación de 
alimentos infantiles en 
la sede del Consejo de 
Zona de Zaragoza.

La compra de muchos 
de estos productos su-
pone un extra que mu-
chas familias vulnerables no se pueden permitir, 
por lo que este tipo de iniciativas ayudan, en 
gran medida, a mejorar la alimentación de estos 

niños, mediante una die-
ta más equilibrada, acor-
de a su temprana edad.

La pandemia agudiza la situación de necesi-
dad y la falta de productos básicos.

El incremento de las necesidades más bá-
sicas, a raíz de la crisis financiera provoca-
da por la pandemia, ha hecho que la SSVP 
en Madrid haya lanzado una campaña 
para la recogida de productos de higiene y 
aseo personal.

Gracias a esta iniciativa, el Consejo de Zona 
de Madrid, que solo a través de su centro 
de reparto de alimentos atiende a más de 
300 familias al mes, ha podido entregar es-
tos productos que escasean entre las miles 
de personas que se encuentran sin ingre-
sos y al límite de sus fuerzas. 



5

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

 León  RASTRILLO 

SOLIDARIO 

Llamamiento al apoyo ciudadano 
para reforzar la actividad carita-
tiva.

En las instalaciones de la SSVP en 
León, concretamente en la C/ San 
Pedro 19, se ha inaugurado una nue-
va edición de este rastrillo solidario 
que mantendrá abiertas sus puertas 
hasta el próximo 15 de octubre.

Esta actividad recauda fondos gra-
cias a la generosidad de muchos 
ciudadanos leoneses, que donan 
gratuitamente sus bienes para que 
otros puedan adquirirlos por un mó-
dico precio, dinero que va destina-
do íntegramente a la obra social del 
Consejo de Zona de León.

Gracias a este tipo de iniciativas, los 
vicentinos leoneses reciben una ayu-
da extra para llevar a cabo su misión, 
que se centra en el apoyo a la infan-
cia, a las familias más vulnerables y a 
las personas sin hogar. 

 León  25 ANIVERSARIO DE LA CASA HOGAR 

SAN VICENTE DE PAÚL

Las Conferencias en León están especializa-
das en la atención a personas sin hogar. 

Además de esta Casa Hogar, los vicentinos diri-
gen el albergue Calor y Café y el Centro de Día 
Concepción Arenal, otros dos proyectos de aten-
ción orientados hacia este colectivo.

Por la Casa Hogar San Vicente de Paúl han pa-
sado ya, a lo largo de estos 25 años, 520 perso-
nas. 

El objetivo de este proyecto es la rehabilitación 
e inserción sociolaboral, que solo se consigue a 
través de una acción integral que facilite a los 
residentes unos hábitos de vida saludable, un 
cuidado médico-sanitario, una orientación la-
boral y un seguimiento personalizado. 



6

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

 Don Benito  CAMPAMENTO URBANO 

Proyecto de ocio y tiempo libre para la in-
fancia que cumple su 30 aniversario.

El Centro Ozanam en Don Benito ha llevado 
a cabo, durante el mes de julio, la 30ª edición 
de su Campamento Urbano para niños en si-
tuación vulnerable. Además de ofrecer ocio 
y tiempo libre de calidad, la estancia de los 
niños en el campamento facilita la concilia-
ción laboral o la búsqueda de empleo a sus 
padres.

Este proyecto está encuadrado en el Progra-
ma de Intervención con Familias en Riesgo de 
Exclusión Social y Subvencionado por la Junta 
de Extremadura y el Ilmo. Ayto. de Don Beni-
to. 

.  Crevillente  APOYO EXTRAESCOLAR

Preparando el nuevo curso pese a las dificul-
tades de la pandemia.
 
El pasado mes de junio terminaron las clases 
extraescolares que se desarrollan en la deno-
minada Casa Azul de la Conferencia Virgen de 
Belén de Crevillente. A la luz de los resultados 
académicos de los chicos y de su buen com-
portamiento, y pese a todas las dificultades 
impuestas por la situación de pandemia, se 
podría decir que fue un curso muy bueno y 
provechoso. 
 
Los vicentinos han preparado, con todo su 
cariño, este nuevo año escolar, con más ilu-
sión si cabe y con la esperanza puesta en la 
mejora de la situación de la pandemia, que 
dificulta en muchos casos el aprendizaje y el 
desarrollo de algunas de las dinámicas que se 
realizan con los niños. 
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Crevillente  TALLER DE ESPAÑOL 

Mejorar la autonomía de las personas in-
migrantes en su día a día.

Los vicentinos han realizado una nueva edi-
ción de su taller de español para inmigrantes, 
el primero de este año. Se trata de una forma-
ción intensiva, de 2 meses de duración (mayo 
y junio), en la que los alumnos asisten a 4 cla-
ses (de 90 minutos cada una) a la semana.  

Para poner en marcha el taller, se han tenido 
en cuenta todas las medidas sanitarias y de 
seguridad por COVID-19, incluyendo la limita-
ción de aforo a 10 alumnos para cumplir con 
la distancia de seguridad requerida.

El acto de clausura contó con la presencia de 
la Agencia Municipal Pangea, organismo pú-
blico con el que se coordina esta actividad.  

 Crevillente  TRABAJO EN RED

Colaboración de la Hermandad del Stmo. Cristo 
de la Victoria y María Magdalena .

El presidente y secretario de esta hermandad de 
Crevillente, José Miralles Roca y Julián Hernández 
García-Leñero respectivamente, se desplazaron a 
la sede de la SSVP para realizar una donación de 
600 euros y afianzar su colaboración con nuestra 
institución, manifestando su compromiso con la 
labor caritativa de las Conferencias y poniendo 
en valor todo lo que hacen los vicentinos en favor 
de los colectivos más vulnerables, especialmente 
con las personas sin hogar, los niños y las fami-
lias de la localidad. 

La presidenta de la Conferencia Virgen de Belén 
de Crevillente, nuestra querida consocia María 
Teresa Hurtado, les agradeció no solo la dona-
ción económica, sino su implicación personal en 
muchas de las acciones que lleva a cabo nuestra 
entidad en esta localidad alicantina. 

Mº Teresa Hurtado, presidenta de la SSVP de Crevillente, junto a José Miralles Roca y Julián Hernández García-Leñero, 
presidente y secretario respectivamente de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Victoria y María Magdalena .
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Córdoba  MÚSICA PARA LA JUVENTUD

Talleres de verano que promueven el ocio respon-
sable.

 Córdoba  TALLERES PARA LA MUJER

Formación para la reinserción laboral.
 
A primeros de junio, la Conferencia Ceferino 
Giménez Malla de Córdoba promovió, entre las 
mujeres de la barriada del Polígono del Guadal-
quivir, un taller formativo de esteticista que se 
impartió gracias a la colaboración de la Casa de 
la Juventud del Ayuntamiento de Córdoba.
 
Las alumnas, que precisan de este tipo de 
herramientas para reinsertarse en el mundo 
laboral, reconocieron los beneficios de este 
curso, que les ofrece conocimientos y apren-
dizajes nuevos, que les da la posibilidad de 
obtener nuevos empleos y les pone en contac-
to con profesores cualificados y empresas del 
sector. 

Durante todo el mes de julio, la Conferencia Ce-
ferino Giménez Malla de Córdoba ha ofrecido 
cursos gratuitos de cajón y guitarra flamenca di-
rigidos especialmente a jóvenes. 

Con esta actividad, nuestros 
consocios promueven entre 
los adolescentes una alterna-
tiva de ocio y tiempo libre sa-
ludable, y facilita el acceso a 
la cultura y a la música como 
instrumento de cambio so-
cial.  

Dentro de esta iniciativa, la 
SSVP recibió la invitación de 
los organizadores del Festi-
val de la Guitarra de Córdoba 
para que los jóvenes pudieran 
vivir, en directo, actuaciones 
de artistas consagrados.  
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Nacional  FE SIN FRONTERAS

Evento por el compromiso religioso en el avan-
ce de la Agenda 2030.

Dentro del panel oficial del Foro Político de Alto 
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU 
y la Red de Entidades para el Desarrollo Solida-
rio (REDES), de la que forma parte la SSVP, se 
celebró, junto a la Coalición de Religiosos por la 

 Nacional  NUEVA PUBLICACIÓN 

La civilización en el siglo quinto, de Federico Ozanam. 
Editada y anotada por Javier  F. Chento.

Oferta de lanzamiento: 12 euros (+ gastos de envío).

Para realizar su pedido, deberá contactar con el Consejo 
Superior de la SSVP España: 
email: ssvp@ssvp.es - Telf.: (+34) 91 369 79 90 

Justicia, un evento excepcional para resaltar el 
compromiso de las congregaciones religiosas en 
el avance de la Agenda 2030, marco común en el 
que nos reconocemos junto al resto de la socie-
dad civil. 

El acto, que pudo seguirse en inglés, francés y 
español, tuvo lugar el 12 de julio con el objeti-
vo de contribuir al ODS 17: Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible. 



10

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

 Vigo  JOSÉ FORTES, UN CONSOCIO 

CENTENARIO

Carta de los consocios de Vigo a su amigo.

“Han trascurrido muchos años, pero aún 
recordamos esas anécdotas de la vida que 
siempre nos narraba. Escucharle siempre ha 
sido una delicia, porque de sus labios solo 
surgen palabras de cariño y de comprensión.

Pero hoy, 19 de junio, permítame que, en 
esta ocasión, seamos nosotros los que hable-
mos brevemente por y para usted.

Déjeme decirle que lleva toda su vida rega-
lándonos su amor, ofreciéndonos su since-
ra sonrisa, dedicándonos esos consejos que 

tanto valor tienen para nosotros. Déjeme 
recordarle que es un luchador, un hombre 
tenaz, capaz de mucho con muy poco y que 
ha sabido templar las situaciones buscando 
la armonía. Es una persona entrañable que 
siempre tiene palabras de apoyo para el que 
necesita consuelo.

Devoto de San Vicente de Paúl, siempre ha 
encontrado en Dios y en las oraciones el so-
siego necesario para afrontar las adversida-
des. Tenerle con nosotros es un regalo que 
Dios ha puesto en nuestras vidas. 

Gracias por dedicarnos su vida. 

Feliz cumpleaños.” 
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Nacional l CAMPAÑA “JUNTOS, VUESTRO 

AYER ES NUESTRO MAÑANA”

Iniciativa de la SSVP a nivel nacional para 
visibilizar la importancia del cuidado a 
las personas mayores.

El 26 de julio, festividad de san Joaquín 
y santa Ana, es el Día de los Abuelos; 
y, en este día tan especial, la SSVP 
lanzó una campaña nacional en re-
conocimiento a nuestros mayores.  

Bajo el lema “Juntos, vuestro ayer es 
nuestro mañana” y como continua-
ción de la campaña “Juntos esta Na-
vidad”, la SSVP invitó a la ciudadanía 
a enviar un mensaje de cariño a nues-
tros mayores, con el fin de recordarles 

la importancia y la huella que 
dejan en nuestras vidas. Es-
tos mensajes llegaron a los 
centros de día y residencias 
de la SSVP, así como a los 
abuelos de los niños que 
apoyamos desde nuestra 
institución.

También se sumaron a 
esta iniciativa empresas 
como BBVA que, sen-
sibles a la realidad de 
soledad y abandono de 

muchos mayores, quisie-
ron sumarse y colaborar 

en este día, enviando sus 
mensajes de apoyo y recono-

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

 Castellón  FUNDACIÓN “LA CAIXA” 

COLABORA CON LA SSVP EN CASTELLÓN

Más de 200 niños han recibido material escolar 
para el inicio del curso.

Septiembre es un mes complicado para muchas 
familias. Por desgracia, el material escolar nece-
sario para que los niños puedan hacer sus debe-
res y estudiar con normalidad no está al alcance 
de todos. 

Por este motivo, la Fundación “la Caixa” ha co-
laborado con el Consejo de Zona de la SSVP en 
Castellón, donando material escolar a más de 
200 niños de Villarreal, Benicasim y Castellón 
que son atendidos por la Sociedad de San Vicen-
te de Paúl a lo largo del año.

Desde estas líneas queremos mostrar nuestro 
agradecimiento a Fundación “la Caixa” y a los 
que han hecho posible que todos estos chicos 
puedan estudiar en igualdad y con toda la ilu-
sión. 

Gracias por su especial colaboración a Rubén 
Borrell Álvarez (director de la oficina de Orope-
sa CaixaBank), Sara Martínez Fernández (subdi-
rectora de la oficina 9166 Benicasim CaixaBank), 
María José Baixauli Portales (técnico Dirección 
Área de Negocio Castellón Norte) y a Cielo Falcó 
Coronel (directora de Área de Negocio Castellón 
Norte). 

Tomás Guinot, en el centro de la imagen, recibe la donación
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 Nacional  CAMPAÑA OPERACIÓN MOCHILA

Iniciativa de la SSVP a nivel nacional para faci-
litar material escolar. 

El objetivo final de esta campaña fue la reducción 
del fuerte impacto económico que supone para 
miles de familias en situación de riesgo social la 
adquisición de material escolar. 

La SSVP atiende a más de 3.600 niños de familias 
vulnerables en toda España, los cuales necesitan 
estar equipados para tener una mejor experien-
cia educativa y, así, seguir motivados en su pro-
ceso de aprendizaje. 

El objetivo no es otro que dar a los más peque-
ños una educación de calidad e inclusiva, en lí-
nea con la consecución del cuarto objetivo de 
desarrollo sostenible (ODS).  

 Melilla  TARJETAS MONEDERO DE USO 

SOCIAL

Convenio con la Ciudad Autónoma de Me-
lilla para atender necesidades básicas.

A través de la Consejería de Distritos, Juven-
tud, Participación Ciudadana, Familia y Me-
nor, la Ciudad Autónoma de Melilla firma un 
convenio de colaboración con la SSVP para 
2021 por el que facilitan a la Conferencia Vir-
gen de la Luz 225.000 € para el reparto de 
tarjetas monedero de uso social.

Estas tarjetas solo son canjeables por productos 
de higiene y ali-
mentación de pri-
mera necesidad. 

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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 Madrid  MENÚ SOLIDARIO.

Campaña de ayuda para el Comedor Social 
del Consejo de Zona de Madrid.

El Centro de Acogida e Integración Social San-
tiago Masarnau ha abierto una campaña de do-
naciones para su Comedor Social. Este proyecto 
ofrece comida para llevar a una media de 250 
personas al día.

Durante el tiempo de pandemia se ha produci-
do una fuerte crisis económica que ha agrava-
do la situación de muchas personas. Algunas de 
ellas ya necesitaban de la ayuda de este proyecto 

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

para superar su día a 
día, pero otras mu-
chas se han visto, de 
la noche a la mañana, 
sin empleo y sin nin-
gún tipo de recurso, y 
han tenido que acudir 
a este Centro en bus-
ca de alimento y otras 
ayudas de primera 
necesidad.

El Comedor Social del 
Centro Santiago Ma-
sarnau reparte una 
media de 250 menús 
diarios, más de 63.000 
comidas y 43.000 ce-
nas al cabo del año y 
ha seguido abierto, 
cada día, desde que 
la pandemia nos gol-
peó con toda su fuer-
za, llegando a ofrecer 
más de 400 comidas 
diarias durante la pri-
mera ola.

Asimismo, el Centro Santiago Masarnau es un 
lugar en el que ofrecen múltiples actividades y 
servicios. No sólo facilitan una comida caliente, 
sino que proporcionan orientación laboral, aten-
ción social, talleres para la reinserción laboral y 
reparto de ropa.

Te invitamos a que te sumes a esta campaña, a 
que la compartas con tus amigos y familiares, y 
a que conozcas personalmente la labor de este 
Centro del Consejo de Zona de  Madrid.

Más información:
www.facebook.com/SSVPCentroMasarnau 
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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
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NUEVAS BEATAS 
PERTENECIENTES A 
LAS CONFERENCIAS
Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga P. Mon-
teserín, enfermeras de la Cruz Roja, Hijas 
de María y, las dos primeras, consocias de 
las Conferencias de Astorga (León), han sido 
beatificadas el 29 de mayo en la Catedral de 
Astorga. 

La eucaristía fue presidida por el cardenal Mar-
cello Semeraro, prefecto para las Causas de 
los Santos, quien reconoció que las mártires 
durante la Guerra Civil “son ejemplo de paz y 
reconciliación pues pese a todo, no renegaron 
de su fe ni quisieron abandonar a los heridos 
si no que siguieron ayudando por su ferviente 
caridad”. 

Las tres estaban afiliadas a Acción Católica 
e Hijas de María (hoy, JMV). Este es un breve 
semblante de las dos nuevas beatas que perte-
necían a la SSVP.

Pilar Gullón Yturriaga nace en Madrid en 1911, 
pero con un importante arraigo en Astorga, con 
reconocido prestigio ya que su padre había sido 
diputado liberal durante muchos años y un gran 
benefactor de la ciudad. De familia muy religio-
sa, se dedicaba a sus labores y especialmente 
al cuidado de su padre, muy enfermo hasta 
que falleció. Al mismo tiempo se dedicó a ac-
tividades sociales en su parroquia y a distintas 
organizaciones religiosas, entre ellas las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl. Cuando estalló 
la Guerra Civil tenía 25 años de edad.

 Málaga  EL TRABAJO DE LAS 

CONFERENCIAS EN LA DIÓCESIS DE MÁLAGA

Reconocimiento a la labor de las Conferen-
cias de Málaga y a la figura de Ozanam.

A través del Semanario de la Iglesia Católica en Má-
laga, la Diócesis ha querido recordar el servicio que 
están realizando las Conferencias de esta zona. En 
su edición del 5 de septiembre, describe la buena 
labor que están desarrollando las Conferencias 
de Melilla, que apoyan a más de 1.600 personas 
con ayudas básicas y proyectos de promoción, así 
como el compromiso de la malagueña Conferen-
cia de Gálvez Ginachero, que lleva el nombre de 
este gran “doctor de los pobres”, en proceso de 
beatificación.

Además, el semanario 
diocesano dedica una 
reseña a la figura de 
Ozanam como pre-
cursor de la Doc-
trina Social de la 
Iglesia y principal 
fundador de la 
SSVP. 

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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Octavia Iglesias Blanco nació 
en Astorga en 1894. Octavia y 
Pilar eran parientes ya que sus 
madres eran primas. Gran parte 
de su tiempo se dedicó a cuidar 
a su padre, hombre anciano y 
enfermo. Octavia nació cuando 
su padre tenía 59 años. Y cuan-
do fallece se dedica a cuidar a 
su madre en un ambiente cla-
ramente religioso. Esta familia 
tenía fama de virtud y grandes 
obras apostólicas. Cuando esta-
lla la Guerra Civil tenía 41 años 
de edad.

Las nuevas beatas, después de 
realizar un curso de Enfermeras 
de la Cruz Roja en Astorga, par-
ten como voluntarias en octubre 
de 1936 a un hospital de sangre 
que había en Pola de Somiedo 
(Asturias), en donde realizan su 
labor con un entusiasmo y dedi-
cación extraordinaria.

Como consecuencia de un ata-
que de la milicia al hospital de 
Pola de Somiedo el 27 de octu-
bre de 1936, las tres enfermeras 
fueron hechas prisioneras al no 
querer abandonar a los heridos. 
Se las coaccionó para que rene-
garan de su fe, ofreciéndoles el 
perdón, pero ellas rechazaron 
la propuesta, manteniéndose 
firmes en su fidelidad a Dios. En 
su martirio sufrieron torturas y 
vejaciones de todo tipo. Al día 
siguiente fueron ejecutadas por 
mujeres milicianas al grito de 
“Viva Cristo Rey”.   

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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ACUERDO MARCO 
ENTRE EL MINISTERIO DE 
DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 
Y EL TERCER SECTOR DE 
ACCIÓN SOCIAL

FIRMADO EL 1 DE JULIO DE 2021

Por su interés para las subvenciones 
dependientes de este ministerio, recogemos 
lo más relevante en cuanto a la financiación 
ordinaria a través de 0,7% del IRPF y del 
Impuesto de Sociedades, relativo al 20% del 
tramo estatal (el 80% restante, lo distribuyen 
las Comunidades Autónomas).

CONVOCATORIA

Se articulará mediante una única convocatoria 
anual de subvenciones a la que podrán concurrir 
entidades estatales de acuerdo con la definición 
de los artículos 2 y 3 de la Ley del Tercer Sector  
(la SSVP cumple los requisitos tanto en sus fines 
como en que actúa en más de una comunidad 
autónoma). 

Se anticipará un calendario anual de cada uno 
de los hitos de la convocatoria para facilitar la 
gestión y el seguimiento. Asimismo, se facilitará 
una herramienta informática para la gestión de 
las subvenciones. 

NUEVO REAL DECRETO LEY

Para dar forma a todo ello, se promulgará un 
Real Decreto. Previamente se presentará el bo-
rrador a la Plataforma del Tercer Sector.

DESTINO DE LA FINANCIACIÓN

Para proyectos que aporten un valor añadido di-
ferente a los proyectos que pueden realizarse a 
nivel autonómico y cuya territorialización no sea 
posible.

En concreto, serán susceptibles de financiación 
los siguientes tipos de proyectos: 

a. Promoción de la autonomía, la sostenibi-
lidad financiera y la internacionalización 



19

de entidades. Este apartado financiará las 
actividades esenciales de los equipos cen-
trales de las entidades del Tercer Sector de 
ámbito estatal, así como proyectos que per-
mitan diversificar su financiación y su soste-
nibilidad, investigar acerca del propio sector, 
participar en espacios de representación 
alianzas y redes internacionales y desarro-
llar acciones que promuevan el cumplimien-
to con la agenda 2030 y el desarrollo de los 
ODS, así como el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales (20 principios y derechos clave, que 
se enmarcan en: Igualdad de oportunidades 
y de acceso al mercado de trabajo, condicio-
nes de trabajo justas y protección e inclusión 
social.

b. Promoción de la investigación, el desa-
rrollo y la innovación (I+D+I) del Tercer 
Sector de ámbito estatal a partir de unas 
líneas principales previamente defini-
das. En este apartado se incluyen, entre 
otros, proyectos de investigación y desarro-
llo que tengan que ver con la brecha digital, 
la inclusión y la participación de la pobla-
ción especialmente vulnerable a través de 
las nuevas tecnologías (NNTT). Además po-
dría tratarse de proyectos I+D+I que tengan 
que ver con la innovación y/o la mejora del 
cumplimiento de la misión de la organiza-
ción y su impacto. 

c. Modernización y mejora del Tercer Sector. 
Se incluyen proyectos de modernización de 
las entidades del T.S. para la mejora de su 
funcionamiento y su sistema de gestión a 
través de: la incorporación de NNTT, la me-
jora de sus recursos humanos a través de la 
formación y la capacitación, el apoyo para el 
cumplimiento y los requerimientos normati-
vos que les afectan o el fortalecimiento ins-
titucional. 

d. Promoción y defensa de derechos. Se inclu-
yen, entre otros, proyectos de investigación 
empoderamiento y auto-representación, ac-
cesibilidad universal, campañas, participación 
o incidencia política para la defensa de los de-
rechos de las personas y colectivos en situa-
ción de especial vulnerabilidad. 

e. Promoción de la igualdad de trato y lucha 
contra la discriminación. Se desarrollarán 
bajo este epígrafe programas y actuaciones 
destinadas a informar, orientar y atender 
a víctimas de discriminación odio o intole-
rancia, así como sensibilizar a la sociedad 
en torno a la igualdad de trato. También se 
incluyen, entre otros, programas de promo-
ción de la convivencia de investigación en 
torno a esta cuestión. 

f. Contribuciones a las estrategias naciona-
les de lucha contra la pobreza y otras es-
trategias sectoriales. Agenda urbana y rural, 
y lucha contra la despoblación y el reto climá-
tico. Incidencia en las políticas económicas y 
fiscales hacia el refuerzo de la acción social y 
la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

g. Programas plurirregionales cofinancia-
dos por el Fondo Social Europeo. Lucha 
contra la discriminación y la inclusión social 
de los grupos en situación de vulnerabilidad.  

h. Programas de atención y apoyo a la po-
blación reclusa y exreclusa, contra la tra-
ta de seres humanos, contra la violencia 
de género y otros delitos similares. 

i. Programas que atiendan a la mayor parte 
del país y que no puedan ser territoriali-
zables. Porque pueden ser desagregados en 
los distintos programas por cada autonomía, 
con ciertas limitaciones. 

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



20

CRÓNICA DEL 
PLENO Y ASAMBLEA 
GENERAL
JUNIO 2021

El 18 de junio de 2021 tuvo lugar, por video-
conferencia, el Pleno y la Asamblea general, 

Con la práctica totalidad de asistencia de los 
Consejos, presentes y representados, en la 
reunión del Pleno Nacional; se debatieron 
los asuntos propios de su competencia, entre 
ellos, las cuentas anuales, la memoria de acti-
vidades del ejercicio 2020 y el presupuesto del 
2022, para someter todo ello, a la Asamblea 
General. Desde el Consejo Nacional, se dio 
cuenta de la memoria social 2020 con carácter 
divulgativo, que, además de enviarla en papel, 
está a disposición en la web corporativa. 
Con las oraciones preceptivas se dio 
por concluida la sesión.

Constituida la Mesa Nacional, se cele-
bró la Asamblea General. Entre otros 
asuntos tratados cabe desta-
car previa la lectura del in-
forme de auditoría externa 
emitido sin reservas ni sal-
vedades, la aprobación de 
las cuentas anuales 2020, 
la cuenta de resultados, la 
memoria al cierre del 2020 
y la ratificación del presupuesto 
del 2022, así como de los distintos 
informes y acuerdos adoptados 
en el Pleno y las propuestas de la 

presidencia. En especial, hay que destacar el 
informe de Secretaría donde se pormenorizó 
la labor social de las Conferencias en todo el 
territorio nacional en estos tiempos tan difíci-
les debido a la pandemia. 

RESUMEN DEL DISCURSO DEL 
PRESIDENTE NACIONAL

Bienvenidos a esta Asamblea Nacional. En primer 
lugar, agradeceros vuestra asistencia a esta reu-
nión por videoconferencia. Procuraremos desa-
rrollar todos los asuntos con eficacia y brevedad. 
Lo primero, como siempre, invoquemos al Señor 
para que nos ilumine en las decisiones que vamos 
a tomar y que, por medio de su gracia, podamos 
seguir sirviendo con salud y alegría a Jesucristo en 
la persona del necesitado. 

Aunque la última asamblea fue en octubre pasa-
do, si quiero repasar los datos del 2020 y alguna 
información de interés.

Sobre nuestro fundador, 
Santiago Masarnau

Como todos sabéis, el 21 de enero de 2021 
el Papa Francisco mandó promulgar el De-

creto de Heroicidad de Virtudes de 
Santiago Masarnau, por el que 

se le reconoce como venera-
ble. Si quiero recordar a sor 

Mª Teresa Candelas HC., 
fallecida en enero de 
2012, Postuladora de 

la Causa, que impulsó y 
redactó la excelsa Positio, 
tomando el relevo como 
relator el padre Giusep-

pe Guerra CM.  

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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El presidente da la 
palabra a Juan Car-
los Flores, promotor 
inicial de la causa, 
consocio de la Con-
ferencia de San An-
tonio de Padua de 
Madrid y miembro de 
la Comisión pro beati-
ficación, que comentó 
que los actos a impul-
sar dependerán de la 
evolución de la pan-
demia. Entre otros, 
queremos hacer un 
número especial, en 
cuya redacción están trabajando especialistas en 
la faceta musical, así como colocar placas conme-
morativas en la iglesia de San Sebastián de Madrid 
y en la calle Cedaceros, su casa. Estáis todos invi-
tados a proponer actividades que, tratadas en la 
Comisión, den a conocer al venerable. 

Sobre nuestro principal fundador, 
Federico Ozanam

Comentar que el segundo milagro es el elemen-
to que faltaba para la declaración de santidad de 
Ozanam. El primer milagro (un niño de 18 meses 
de edad en 1926) como el segundo (un bebé de 
13 semanas en 2014) demuestran la poderosa 
fuerza intercesora de Ozanam con las mujeres 
embarazadas, los fetos, los bebés y los niños, es 
decir, en defensa de la vida y contra el aborto. 
Como dice nuestro Presidente General: Un “mila-
gro” dentro de otros milagros.

Asimismo, recordar que el Consejo General so-
licitó ante la Santa Sede la propuesta de España  
para que sea propuesto Ozanam como Doctor 
de la Iglesia. 

Programa de 
adopción a 
distancia

Se da cuenta de un 
proyecto internacio-
nal coordinado por la 
Sociedad de San Vi-
cente de Paúl de Ita-
lia y en la que España 
quiere colaborar de 
forma activa para 
ayudar a niños y jó-
venes atendidos por 
la Familia Vicencia-
na, que están en si-

tuación de pobreza extrema. El benefactor debe 
aportar 200€ anuales que es lo mínimo para sa-
car de la miseria a un niño. 

Breve resumen de lo comentado en la Asam-
blea respecto a los puntos programáticos:

1. Espiritualidad: En el año 2020 se suspendie-
ron las jornadas de espiritualidad presencia-
les debido a la COVID. En todos los boletines 
hemos tenido el honor de contar con un artí-
culo del asesor religioso , el padre Mitxel Ola-
buénaga CM. 

2. Formación: Queremos modernizar las formas 
de comunicar, en cuanto a los audiovisuales 
y documentos de formación. Se han editado, 
como sabéis, nuevos libros que algunos es-
tán disponibles en papel y otros digitalizados 
en la web.

Asimismo, hemos versado este año en el 
CEYFO sobre los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) desde el punto de vista cristia-
no. Queremos impulsar la formación en este 
campo. 

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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3. Comunicación: Hemos sacado un número 
especial (el de marzo-junio), de testimonios 
vicentinos relativos a las acciones frente a la 
COVID-19 que ha resultado muy interesante, 
muchas gracias a todos. También para este 
año queremos terminar este año un plan de 
comunicación digital, esto es una web matriz 
para dar cabida a todas las webs de Consejos 
y Conferencias. 

4. Jóvenes: En Madrid, se fundó una nueva 
Conferencia de jóvenes “Giuseppe Moscati” 
(el médico de los pobres). Este año 2020, la 
pandemia nos ha truncado muchas activida-
des que teníamos previstas. El Proyecto de 
Intervención en calle al amparo de la Fami-
lia Vicenciana y su Campaña “13 Casas”, está 
dando muchos frutos con jóvenes deseando 
formar parte de este proyecto.

5. Iglesia: Seguimos manteniendo una estrecha 
relación con la Iglesia diocesana para suscitar 
la colaboración de las autoridades eclesiásti-
cas y sacerdotes, aunque la pandemia nos ha 
frustrado muchos de los planes de crecimien-
to. Esperamos que se puedan retomar con 
los actos dedicados al venerable Masarnau. 
Hemos tenido una participación activa en el 
Congreso de Laicos que se celebró a prime-
ros de este año, organizado por la Conferen-
cia Episcopal Española.

6. Familia Vicenciana: Como conocéis, la Cam-
paña “13 Casas” sigue dando sus frutos. Las 
Conferencias y las Hijas de la Caridad segui-
mos activas, junto a otras Ramas, en el  Pro-
yecto de Intervención en Calle para Personas 
sin Hogar, que cumplió un año y que está te-
niendo gran aceptación entre el voluntariado, 
tanto joven como senior. La idea es expandir-
lo a otras provincias, aunque la COVID-19 nos 
está dificultando mucho esta labor. Recien-
temente, Asturias se ha unido a esta labor, 
y ha aportado una vivienda propiedad de la 
presidenta del Consejo, para,  junto a otras 
tres, dar cobijo a los sin techo, sobre todo a 
migrantes.  

Dentro de esa iniciativa, desde la SSVPE a 
través de los hermanamientos, venimos pro-
moviendo y trabajando en la línea de la Fam-
vin Homeless Alliance (FHA), para proyectos 
en Centroamérica con la ayuda de las SSVP 
locales, a través de donaciones, acuerdos de 
mecenazgo y financiación internacional de 
fondos públicos o privados. En lo que a esto 
respecta, podemos señalar que en Roma se 
celebró en enero un encuentro FAMVIN inter-
nacional, bajo el lema “la Familia Vicenciana 
avanza”, con una audiencia con el Papa Fran-
cisco.

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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Asimismo, la SSVP asistió en Sevilla al en-
cuentro de Formación Misionera organizado 
por el EMVE (Equipo Misionero Vicenciano de 
Evangelización). 

Como noticia, el padre Pedro Opeka C.M., 
que sirve en Madagascar, ha sido nominado 
al Nobel de la Paz 2021. 

Quiero recordar una necrológica en la Familia 
Vicenciana, el fallecimiento en marzo 2020 de 
sor Kathleen Appler, Superiora General de las 
HH.CC., y la elección de la nueva superiora, 
sor Francoise Petit.

7. Voluntariado: Hemos estado presentes en to-
dos los actos virtuales que promueve la Pla-
taforma del Voluntariado (PVE), donde, como 
sabéis, están la mayoría de organizaciones 
católicas y laicas que tienen voluntarios: Je-
suitas, Caritas, Fundación ONCE, Cruz Roja, 
etc.. 

Asimismo, os recuerdo que somos miembros 
de la Plataforma REDES (Red de Entidades 
para el Desarrollo Solidario) donde están la 
mayoría de las organizaciones católicas. Y 
recordar, también, que junto a la SSVP Inter-
nacional, somos miembros del Movimiento 
Católico Mundial para el Clima, promovido 
por el papa Francisco en su Carta Encíclica 
Laudato Si’. 

Por otro lado, la campaña de visita a hospi-
tales en Salamanca, Madrid, Bilbao y Málaga, 
donde participaban un gran número de vo-
luntarios, ha quedado frustrada por la pan-
demia. 

8. Expansión: Como sabéis, para ir dando cum-
plimiento a la inquietud del Consejo General 
respecto a las Conferencias en el mundo, se 

esta llevando a cabo un censo para conocer 
también las cartas de Agregación internacio-
nal. Este último año se han creado nuevas en 
Madrid y en Melilla. 

9. Gestión y finanzas: Seguimos unificando todo 
tipo de contratos tanto laborales como de 
servicios y suministros. Queremos reforzar el 
departamento de subvenciones para solicitar 
fondos y, en su caso, firmar acuerdos, tanto 
de iniciativa pública como privada. 

Por otra parte, deciros que seguimos traba-
jando para aumentar los ingresos y poner 
en valor los inmuebles y espacios vacíos 
que disponemos. Van a hacer falta más re-
cursos económicos para mantener algunas 
obras sociales. Respecto al Complejo San Pe-
dro-Verónica y nueva sede, pensamos que 

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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profesional realizado siempre con gran esmero y 
dedicación sin escatimar horas ni entrega. Roberto 
tomó la palabra agradeciendo las muestras de ca-
riño recibidas desde los consocios de toda España . 
Desde su servicio como consocio de la Conferencia 
de San Isidro, se pone a disposición del Consejo de 
Zona de Madrid.

Se ratifica el nombramiento de D.ª Isabel María 
Garzo Álvarez, grado en Periodismo y máster en 
Cooperación Internacional, como secretaria eje-
cutiva y responsable de Recursos Humanos de la 
SSVP en España.  

Reunión del Consejo General Internacional: Pre-
vista en Madrid, del 8 al 12 de septiembre (virtual 
y presencial).  

Consejo de Zona de Madrid: María Elia Munilla 
Saavedra, farmacéutica, consocia de la Conferen-
cia de Nuestra Señora del Amparo, ha sido ele-
gida como nueva presidenta para los próximos 
cuatro años.  

Nuevas beatas: En Astorga se han beatificado 
tres nuevas beatas: Pilar Gullón, Octavia Iglesias 
y Olga Pérez. Mártires de la guerra civil, Hijas de 
María (hoy ,JMV) y enfermeras de la Cruz Roja. 
Dos de las jóvenes, Pilar y Octavia, pertenecían a 
las Conferencias de Astorga. 

Con un debate final sobre diversos asuntos y las 
oraciones propias vicentinas, se dio por clausura-
da la Asamblea General. 

¡Que la Virgen Inmaculada, patrona de nuestra 
Sociedad, junto a San Vicente y Federico Ozanam, 
nos acompañen e intercedan por nosotros y 
nuestras familias! 

nos tendremos que trasladar en el segundo 
semestre de 2022. Por expreso deseo del 
Consejo de Zona de Madrid, y para optimizar 
recursos, se pretende ubicar los dos Conse-
jos en el mismo edificio. 

10. Noticias de Internacional y Cooperación Ins-
titucional: La SSVP forma parte del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida  y del Dicas-
terio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral, y asiste, como invitada, al Dicasterio 
de Comunicación. 

El Año Temático 2020 fue dedicado a Félix 
Clavé. Nuestro consocio Enric Morell, de Ali-
cante, consiguió un tercer premio en el con-
curso internacional de redacciones. 

La  Medalla internacional “Caridad en Espe-
ranza” fue entregada al Servicio Jesuita para 
los Refugiados.

Asimismo informar de dos nombramientos 
el de María Lidón López Peris presidenta del 
Consejo de Zona de Castellón, como delega-
da territorial de Formación de Europa 1, y el 
mío, como vicepresidente general adjunto 
con las responsabilidades de dos áreas: Go-
bernanza y Asuntos Estratégicos, y Solidari-
dad y Proyectos Especiales.

Otros asuntos

Plan de Igualdad: Se ha presentado para su ins-
cripción el Plan de Igualdad de la SSVP España, que 
está a disposición en la web corporativa.

Jubilación y nombramiento: Nuestro secretario téc-
nico, Roberto Sánchez, ha cesado de prestar ser-
vicios por jubilación después de más de 25 años 
de servicio. La asamblea le agradece los servicios 
prestados, su fidelidad al cargo y su buen trabajo 

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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100 AÑOS DE LA 
LEGION DE MARÍA 

Con motivo del centenario de la fundación de la 
Legión de María, el 10 de septiembre, el Arzobis-
po de Toledo, Mons. Francisco Cerro, presidió 
una Misa de Acción de Gracias en la catedral de 
Toledo.  

A dicha ceremonia fue invitada la Sociedad de 
San Vicente de Paúl que estuvo representada por 
su presidente nacional, Juan Manuel B. Gómez. 

La Legión de María fue fundada en Irlanda en 
1921 por el Siervo de Dios Frank Duff, consocio 

de las Conferencias de San Vicente de Paúl en 
Dublín. El rezo de las oraciones fue la inspiración 
para la Legión de María. 

La labor de apostolado y su gran devoción a 
María le llevaron a fundar este movimiento lai-
co, que sigue preservando en sus encuentros el 
pequeño altar que presidió la primera reunión, 
compuesto por una imagen de la Virgen Milagro-
sa sobre un mantel blanco, entre dos floreros y 
dos candeleros con velas encendidas. 

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

El presidente nacional junto con el consiliario diocesano 
Gustavo Adolfo Conde y Consolación Tello, presidenta de 
la institución.
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NOTICIAS I N T E R N A C I O N A L

REUNIÓN ANUAL 
DEL CONSEJO GENERAL INTERNACIONAL 

MADRID 2021
Del 9 al 12 de septiembre, tuvo lugar la reunión anual del CGI en la sede de la SSVP española en Ma-

drid, con una amplia participación y con la aprobación de todas las resoluciones presentadas.

Este evento concentró distintas reuniones: la de 
la Mesa del Consejo General Internacional (CGI), 
la de los Vicepresidentes Territoriales Internacio-
nales (VPTI), la Sección Permanente (SP) y la del 
Comité Ejecutivo Internacional (CEI). En ellas, se 
aprobaron por unanimidad las cuentas anuales, 
el informe de auditoría externa, los presupues-

tos y los informes de gestión de 2020, así como 
otras 13 resoluciones.

Respecto a las agregaciones e instituciones de 
Consejos, se reportaron 644 nuevas Conferencias 
y 53 nuevos Consejos. India y Brasil fueron los paí-
ses que experimentaron mayor crecimiento.
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Se informó sobre el concurso de redacciones 
sobre Jules Devaux, y los tres primeros premios 
recayeron por este orden: en Njoku Kyrian de Ni-
geria, Claudia Marcia de Freitas Pereira de Brasil, 
y en Selvi Anita Mary Gane de India.

Hubo dos ponencias especiales: La de Ralph Mi-
ddlecamp, que se centró en el ámbito de la so-
lidaridad internacional, donde se expuso que 
en 2020 fueron cerca de 2,5 millones de euros 
los que se distribuyeron entre hermanamientos 
y proyectos, así como que la Comisión de Ayu-
da al Desarrollo (CIAD) para emergencias distri-
buyó cerca de 700 mil euros; y la de Julio César 
Marques de Lima que versó con detalle sobre el 
desarrollo del proyecto de expansión de las Con-
ferencias (SSVP Plus) y la elaboración de un ma-
nual para una mejor acción.

Por otra parte, el vicepresidente responsable del 
Comité de Jóvenes, Willian Alves, presentó la Guía 
para la creación de Conferencias de jóvenes en las 
universidades.
 

También se dio la bienvenida a la estructura 
internacional del CGI a los siguientes conso-
cios: Jean-Marc Ossogo, secretario general ad-
junto (Francia); el padre redentorista Frederico 
Hozanan de Pádua, asesor espiritual adjunto  
(Brasil); y José Manuel Gredilla, tesorero-gene-
ral adjunto.

El asesor religioso, el padre Andrés Motto C.M., 
cerró el acto con una emotiva ponencia sobre 
la Jornada Internacional de los Pobres que se 
celebrará el próximo mes de noviembre.
 
La próxima reunión anual del CGI tendrá lugar,  
D.m., en Nairobi (Kenia), del 20 al 24 de julio de 
2022.
  
La transmisión de este gran evento vicentino 
se pudo seguir en directo, en cuatro lenguas 
oficiales, a través de los canales de Facebook 
de Ozanam TV, con la finalidad de acercar la 
figura del Consejo General Internacional a 
cualquier consocio y colaborador vicentino, 

Momento de la reunión anual online del CGI en Madrid
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así como para fomentar la transparencia en el 
diálogo y la gestión de nuestra institución.

Este acto central fue acompañado de otras mu-
chas actividades y reuniones. De hecho, dos 
importantes eventos tuvieron lugar dentro de 

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

la agenda programada. Por un lado, la firma 
del acuerdo de colaboración con Misioneros 
Seglares Vicentinos (MISEVI), y la entrega de la 
Medalla “Caridad en Esperanza” a Ayuda a la 
Iglesia Necesitada (ACN Internacional).

Misa en el día de la festividad del beato Federico Ozanam

El PGI y el presidente nacional junto a Mónica Villar en la firma del acuerdo con MISEVI
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Se recordó, también,  que el año pasado se 
aprobó el Protocolo de Salvaguardia de la SSVP 
para la protección de los más vulnerables.

Además, durante el encuentro tuvo lugar la re-
unión de los vicepresidentes territoriales inter-
nacionales,  donde cada responsable informó de 
la situación de su territorio en este año pasado, 
marcado por la pandemia de la COVID-19.

Después de estas jornadas tan intensas, la labor 
del presidente general siguió con la visita al Se-
cretariado Internacional de Juventudes Marianas 
Vicencianas (JMV), sito en Madrid, y con la visita 
a diferentes proyectos sociales de las Conferen-
cias españolas: una casa de apoyo a menores in-
migrantes en Sevilla, un centro de formación en 
Córdoba, una casa para personas sin hogar en 
la localidad de San Fernando (Cádiz), y la labor 
de las Conferencias de Jerez (Cádiz) hacia las fa-
milias más vulnerables. Además, aprovechando 
su paso por el sur de España, se reunió con los 
vicentinos de Gibraltar.

Tras su viaje de servicio a España, el Presidente 
General manifestó: “Quiero agradecer inmensa-
mente a todos los hermanos del Consejo Nacio-
nal de España, en la persona de su presidente 
nacional, por el celo y cariño puesto en cada de-
talle de la organización de este excepcional en-
cuentro anual que hemos vivido en Madrid, y que 
ha contado con una amplia participación de los 
países miembros y con la aprobación unánime 

de las resoluciones que estaban programadas. 
Estoy muy contento con los resultados de las 
reuniones. Por mi corazón madrileño, me con-
sidero el segundo Presidente General de origen 
español. Aquí me siento como en casa”. 

ESTE GRAN EVENTO VICENTINO 
SE PUDO SEGUIR EN DIRECTO, EN 
CUATRO LENGUAS OFICIALES, A 

TRAVÉS DE OZANAM TV

Antonio Sáinz de Vicuña - Presidente ACN España
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VISITA DEL PRESIDENTE GENERAL INTERNACIONAL 
A CONFERENCIAS ESPAÑOLAS
Renato Lima tuvo la oportunidad de conocer la actividad 

caritativa de varias Conferencias andaluzas.

Después de la Reunión Anual del Consejo Gene-
ral Internacional y aprovechando su estancia en 
España, el presidente general hizo algunas visitas 
a Conferencias y proyectos del sur de España. 

La primera parada la realizó en Córdoba, el 15 
de septiembre, donde, acompañado por el pre-
sidente nacional, fue recibido por la Conferencia 
de Ceferino Giménez Malla. Renato Lima pudo 
ver los proyectos que realiza este grupo vicenti-
no que, principalmente, atiende la realidad de la 
mujer (a través de cursos de formación) y la de 
niños y adolescentes (por medio de talleres cul-
turales y musicales).

El 20 de septiembre, Renato Lima visitó la Casa 
de Acogida Federico Ozanam de la localidad de 
Camas, Sevilla, centro destinado a apoyar a jó-

venes inmigrantes. Este proyecto ya lleva fun-
cionando 15 años y lo dirige la Conferencia Sor 
Rosalía Rendu. El presidente general quedó im-
presionado con los testimonios de algunos resi-
dentes que describieron sus miedos al huir de la 
pobreza de sus países de origen, arriesgando su 
vida, y que agradecían a la SSVP su acogida y tra-
to humano.

Durante los días siguientes, también en la com-
pañía de nuestro presidente nacional, el presi-
dente general se desplazó a la provincia de Cádiz, 
donde visitó la actividad de las Conferencias de 
San Fernando y de Jerez de la Frontera. 

En San Fernando, Renato Lima estuvo presente 
en la firma del convenio de colaboración con el 
ayuntamiento de la localidad y visitó las instala-

Proyecto para jóvenes inmigrantes - Conferencia Sor Rosalía Rendu (Camas-Sevilla)
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ciones de la Casa Hogar F. Ozanam para más de 
40 personas sin techo. Mientras que, en Jerez, 
el presidente general mantuvo una reunión con 
el Obispo de la Diócesis Asidonia-Jerez, Excmo. 
y Rvdmo. Don José Rico Pavés, y pudo conocer 
el proyecto de Economato Social (que atiende 
a 700 familias al mes con la colaboración de la 
SSVP) y el proyecto de Atención a Familias, que 
desarrollan los vicentinos de las cuatro Confe-

rencias de esta localidad: Santa Luisa de Mari-
llac, Santa Catalina Labouré, Virgen Milagrosa y 
San Juan Pablo II.

Entre todas estas actividades, el presidente ge-
neral tuvo también la ocasión de visitar Gibral-
tar, donde la actividad vicentina se desarrolla 
gracias a la labor de dos Conferencias, la de San-
ta Teresa y la de San Bernardo. 

Economato Social en Jerez

Taller de música flamenca - Conferencia Ceferino Giménez Malla (Córdoba)
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NUEVO LIBRO DEL PRESIDENTE 
GENERAL
Quinto volumen de la colección Crónicas Vicentinas, 
destinada a desarrollar la formación en el carisma.

A finales del mes de mayo salió a la luz el último número 
de Crónicas Vicentinas. Escrita por nuestro Presidente Ge-
neral Internacional, consocio Renato Lima de Oliveira, esta 
colección intenta analizar la vida cotidiana mediante textos 
breves que puedan servir para potenciar y desarrollar la for-
mación vicentina.

Este quinto volumen contiene 84 artículos de espiritualidad, 
divididos en siete capítulos que hacen referencia a los siete fundadores de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl. 

RESULTADOS DEL V CONCURSO 
LITERARIO INTERNACIONAL
El Presidente General Internacional, Renato Lima 
de Oliveira anunció el resultado del V Concurso 
Literario Internacional “La Primera Conferencia – 
Año Temático de Jules Devaux”.

1.er premio: 
Njoku Kyrian. Nigeria. 1.000 €.

2.º premio: 
Claudia Marcia de Freitas Pereira. Brasil. 750 €.

3.er  premio: 
Selvi Anita Mary Ganes. India. 500 €.

Mención honorífica especial:
Philippe Menet. Francia
Oscar Valdés. Argentina

El Consejo General 
Internacional de 
la SSVP premiará 
también a la Confe-
rencia de la que for-
ma parte el autor del 
trabajo con la misma can-
tidad que ha recibido éste. El dinero otorgado a la 
Conferencia irá íntegramente destinado a la obra 
social, actividad o proyecto que lleve a cabo dicha 
Conferencia, representada por su presidente.

Recordamos que el próximo Año Temático Inter-
nacional 2022 estará dedicado a Pierre-Auguste 
Le Taillandier. Los consocios interesados pueden 
ya organizarse para participar en el concurso, 
que será lanzado, D.m., el 8 de febrero de 2022.
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REFLEXIONES VICENTINAS A LOS EVANGELIOS
Del libro Reflexiones vicentinas a los Evangelios, 
de Eduardo Marques Almeida. 

“El hacer valer los valores cristianos en el mundo social, político y 
económico. Esta es nuestra forma de ajustar el mundo a la volun-
tad de Dios.

Ozanam fue un ejemplo de la búsqueda de la transformación del 
mundo, cuando, aprendiendo de su profesión, de su vida vicenti-
na y de su vida de católico, fue un fuerte defensor público de la 
justicia social. Como precursor de la Rerum Novarum y, por con-
siguiente, de la Doctrina Social de la Iglesia, Ozanam no se calló, 
sino que defendió con firmeza las políticas públicas en cuanto al 
principio de subsidiaridad, para la protección social de los más abandonados.

Cómo vicentinos, deberíamos estar listos para seguir esta vocación de transformación y pro-
clamación en el mundo en que vivimos.”. 

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

El 23 de abril, conmemoramos dos fechas centra-
les para la Sociedad de San Vicente de Paúl: el naci-
miento del beato Antonio-Federico Ozanam (1813) y 
la creación de la primera “Conferencia de Caridad” 

(1833).  Es, por tanto, un día muy especial para 
todos nosotros, consocios y consocias, espe-
cialmente en tiempos de pandemia. 

Para fortalecer estas fechas, el Consejo Gene-
ral Internacional lanza la campaña espiritual 
para la canonización de Ozanam. Por sugeren-
cia de nuestro Presidente General, consocio 
Renato Lima de Oliveira, esta campaña consis-
te en que todos los miembros de la SSVP ayu-
nen todos los días 23 de cada mes en honor 

a la canonización de Ozanam (ayuno según 
los preceptos de la Santa Iglesia, con discreción y de 
acuerdo con las costumbres de cada lugar). 
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EL SALMO 33 Y LA 
LONGEVIDAD HUMANA
En el salmo 33 de la Biblia, David invita a los fieles 
a confiar en Dios por medio de la bondad divina, 
explicando que la recompensa de la piedad y de 
la vida honesta es la propia felicidad, que dura 
una larga vida. Esta promesa de eternidad está 
contenida en el versículo 13, y se refuerza en las 
líneas siguientes. 

Merece la pena meditar el salmo 33 como lectu-
ra espiritual en las reuniones de la SSVP o de la 
Familia Vicentina. El texto deja muy claro que los 
justos que alaban a Dios pueden obtener varias 
gracias, entre ellas la longevidad. Dios anunciará 
una serie de promesas a los que persiguen una 
larga vida desde el enfoque de la caridad, el bien 
común y la empatía. El Señor dirá que quien hace 
el bien está protegido del mal. También citará 
que la gente debe buscar la paz y esforzarse por 

mantenerla. El Señor asegurará que escucha el 
clamor de los justos y los libra de toda tribula-
ción, pues los impíos serán condenados y los 
justos serán salvados.

En el versículo 13, David hace la pregunta retó-
rica: “¿Quién es el hombre que desea vida, que 
desea muchos días para ver el bien?”. De he-
cho, este texto también podría analizarse de la 
siguiente manera: “Sólo el hombre -y la mujer- 
que ama a Dios tiene una larga vida, para hacer 
el bien”. Esta es la propuesta del salmista: quien 
ama la vida desea vivir más y mejor, haciendo el 
bien. Esta longevidad no sólo significa “vivir y dis-
frutar de la vida”, sino, sobre todo, vivir una vida 
eterna en compañía de un Dios amoroso y bon-

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



35

dadoso, haciendo el bien a 
todos los que nos rodean.

Vivimos en una época en 
la que muchos desean la 
“vida eterna” aquí en la tie-
rra, buscando tratamientos 
criogénicos, medicamentos, 
productos farmacéuticos 
y vacunas que aumenten 
la calidad de vida, prolon-
gando el tiempo de nuestra 
existencia. Muchos quieren ser inmortales y, en 
la búsqueda incansable de la fuente de la juven-
tud, muestran sus características más deplora-
bles: egoísmo, individualismo, aislacionismo y 
materialismo. Hay incluso una serie titulada Ad 
Vitam (producción francesa), que está llamando 
la atención por poner en tela de juicio precisa-
mente la inmortalidad humana.

Como lamentablemente podemos darnos cuen-
ta, esta longevidad no es por la búsqueda del bien 
ni por la práctica de la caridad, sino un capricho 
humano de querer vivir más tiempo para experi-
mentar los placeres de la carne. Ante el conjunto 
de preceptos indicados por David, podemos en-
contrar el secreto de 
la longevidad, cuya 
base está en el temor 
de Dios. La gente ha 
hecho muchos es-
fuerzos en busca de 
la longevidad, pero la 
longevidad sólo tiene 
razón de ser si va de 
la mano de la felici-
dad. 

La longevidad y la 
felicidad sólo pue-
den lograrse si te-

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

LA LONGEVIDAD Y 
LA FELICIDAD SÓLO 
PUEDEN LOGRARSE 
SI TENEMOS A DIOS 
COMO CENTRO DE 

NUESTRA VIDA

nemos a Dios como centro 
de nuestra vida y nuestros 
pensamientos. Si tenemos 
nuestro “yo” como centro de 
todo, pronto habrá incon-
gruencia en nuestros actos 
y actitudes, no estaremos 
en paz con el mundo, ni con 
las personas cercanas o le-
janas, y no estaremos en 
paz ni siquiera con nosotros 
mismos. El resultado será la 

degeneración y la muerte, en lugar de la tan so-
ñada “vida prolongada”.

Recomiendo una lectura atenta del salmo 33, y 
dejo dos preguntas para el debate de la Confe-
rencia: muchas personas buscan vacunas para 
protegerse de las enfermedades, prolongando la 
vida. Pero, ¿buscan estas personas la longevidad 
para dedicar su tiempo a Dios y a los pobres? 
¿Qué se puede decir, además, de las personas 
que desean prolongar sus vidas pero defien-
den la eutanasia, las drogas y el aborto, que son 
claras manifestaciones de la interrupción de la 
vida, contravalores que van en sentido contrario 
a la longevidad? Meditemos. 
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J Ó V E N E S
SSVP

INSPIRACIONES 
POR EL CAMINO. 

SUPERANDO EL 
DESAFÍO

MARÍA MOURAD

Conferencias de San Vicente de 
Paúl de Tahta (Suhag- Egipto).
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SSVP

J Ó V E N E S

El cristianismo tiene profundas raíces históricas 
en mi país. Estoy muy orgullosa de formar parte 
de las Conferencias de San Vicente de Paúl y muy 
comprometida con el trabajo social que hacemos. 
Me siento feliz cuando se valora nuestra presencia, 
pues nuestra aspiración es que este compromiso 
sirva para conseguir tener una influencia positiva 
en nuestra sociedad. 

Nosotros, como Conferencia, intentamos atender 
a todos los que nos solicitan ayuda. Son muchos 
los retos a los que nos enfrentamos, pero no nos 
echamos para atrás, nos armamos de valor y fe, e 
invocamos al Espíritu Santo, para que nos ayude a 
ser mejores personas y poder superar este desafío 
en medio de todas las dificultades con las que nos 
encontramos, hasta comprobar que sí, que somos 
capaces de hacerlo. Es una gran satisfacción para 
nosotros decir: “¡¡lo hemos conseguido!!”.

Es reconfortante pensar que hay muchos jóvenes 
en el mundo que piensan como nosotros y que se 
proponen hacer un mundo mejor. 

Bouitros Cassab, apóstol del Alto Egipto y de los jóvenes

Quiero pedir oraciones por la causa de beatificación de Boutros Casab, con-
socio de las Conferencias. Padre de tres hijos, su causa fue abierta en agosto 
de 2015 con una misa oficiada por Gregorio III, Patriarca de Antioquía, de 
todo Oriente, de Alejandría y Jerusalén, en la Catedral de la Resurrección de El 
Cairo. Boutros, por su trabajo caritativo, fue denominado el “apóstol del Alto 
Egipto y de los jóvenes”. 

NUESTRA ASPIRACIÓN ES 
TENER UNA INFLUENCIA 
POSITIVA EN LA SOCIEDAD
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Me encanta visi-
tar Segovia para 
r e e n c o n t r a r m e 
con Mariano. Miro a 
sus ojos llenos de fuer-
za e ilusión que me trans-
miten años de amor y entrega, 
que me transmiten el sentir de las 
Conferencias y, más allá, el latir de la vida. Por 
eso, cada cierto tiempo, busco reencontrarme 
con él, porque es de las personas que dan direc-
ción y sentido. 

Le escucho mientras me habla de nuevos pro-
yectos, de nuevas cosas que él puede aportar y 
hacer, siempre lleno de creatividad y uniendo su 

pasión por la mú-
sica a su amor por 

la Sociedad. Como 
comentamos la última 

vez que nos vimos, en 
poco tiempo, y sin saber por 

qué, nos hemos cogido un gran 
cariño, cariño y admiración que quisie-

ra transmitir en esta entrevista. Dedicada a ti, 
Mariano.

¿Quién dirías a nuestros lectores que es Ma-
riano Matey?

Bueno, hablar sobre uno mismo siempre es 
complicado. Diría que soy polifacético, en el sen-

E N T R E V I S T A

MARIANO MATEY 
Presidente de la Conferencia de San Miguel Arcángel, en Segovia
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NO QUIERO DEJAR 
DE LADO A LOS 

HERMANOS, QUE 
SON LOS QUE 

CRISTO HA PUESTO 
A MI CUIDADO

ISABEL GARZO

tido de que he tenido varios oficios. Desde joven 
la música ha formado parte de mi vida. A los 18 
años estuve un tiempo estudiando en la Ribera, 
Nava de Roa, y después pasé por la banda de 
la Academia de Artillería. El director músico de 
aquel momento quería que fuera a oposiciones 
para hacerme músico militar, pero como yo te-
nía también el oficio de sastre, no me interesó. 
La sastrería fue mi base principal, porque era un 
trabajo más estable.

En los años 50, unos cursillos de cristiandad me 
llevaron a mentalizarme profundamente de la 
labor social e la Iglesia y a integrarme de lleno 
en la Sociedad de San Vicente de Paúl. Me mo-
tivó que se trabajaba mucho a nivel social, me 
enganchó el trabajar por los demás y llevar mi 
fe a las obras, al beneficio de mi entorno y de la 
sociedad.

En seguida, me nombraron presidente de las 
Conferencias en Segovia, y a raíz de ahí, puse 
en marcha proyectos para mejorar la vida de los 

que tenían algún problema. Por ejemplo, empe-
zamos a dar ratos de música a los enfermos de 
la Cruz Blanca. El instrumento que yo maneja-
ba más era la dulzaina. Con el paso del tiempo, 
compaginé mi labor en las Conferencias con el 
trabajo en la Cofradía de la Minerva. Todo esto 
me ha supuesto invertir mucho tiempo porque 
me ha gustado y no me ha valido el estar figuran-
do, sino que he necesitado hacer cosas que para 
mí fueran importantes.

¿Qué aportan las Conferencias a tu vida, Ma-
riano, qué te mantiene con la ilusión de con-
tinuar?

Las veo más lógicas, más enteras. Enteras sig-
nifica completas. La religión para mí no es más 
que dos cosas importantes: Cristo y los herma-
nos. Ir a misa está bien, pero no quiero dejar 
de lado a los hermanos, que son los que Cristo 
ha dejado a mi cuidado. A mí, me ha puesto al 
cuidado de los demás, y a los demás al cuida-
do mío, es una cosa recíproca. Yo no puedo ir a 
misa y después ver al que está caído en el suelo 
y pasar de lado. Puedo hacerlo, pero estoy ha-
ciéndolo mal, y debo darme cuenta (afirma Ma-
riano con energía). La caridad es una actividad 
que no debe descansar.  

¿Podrías compartir con nosotros algún mo-
mento difícil de tu vida en el que la fe te haya 
ayudado de forma especial?

Ha habido momentos muy importantes. Voy a 
compartir uno de cuando tendría yo … 30 años. 
Caí enfermo, tenía un tumor en la médula que 
no me encontraban y estaba cada vez peor. 
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Con dos niñas pequeñas me quedé en la ruina 
porque por entonces era autónomo, y en aquel 
momento no había nada para los autónomos, 
ni medicamentos, ni seguro, ni nada. Recuerdo 
que lo que me sacaba más las lágrimas era que 
me hablaran de mis hijas cuando venían a ver-
me al hospital, y así estuve más de un año. 

Finalmente, me pudieron operar en Madrid. Mi 
mujer y yo rezábamos por la noche en la coci-
na, porque me dolía mucho y no podía dormir. 
Una noche, en la que estaba rezando La Salve, 
aquí decimos la Virgen de la Fuencisla… qué se-
ría aquello, que es que la estaba viendo delante 
de mí, ¡pero que la estaba viendo!, y yo reza-
ba, pero cambiaba la oración diciendo ...Dios 
te salve, si eres Reina y Madre, no me puedes 
dejar así ... es decir, yo iba recitando cada fra-

se, pero las hacía mías para 
contarle mi situación, ... ten 
misericordia, Madre, que 
tengo dos hijas…. Aquello 
se me quedó a mí como un 
milagro que se me había 
presentado. Esto es lo más 
serio que me ha pasado 
nunca. 

Mariano, siempre trans-
mites ilusión, ideas, fuer-
za para seguir adelante y 
luchar por la Sociedad …

Eso no soy yo. Yo cojo el 
libro de los Salmos, me 
pongo a leerle, y después 
escribo lo que me dice a mí 
ese salmo. A veces las ideas 
son muy claras, lo que pasa 
es que, bueno, luego no es 
fácil llevarlas a cabo. 

¿Qué te propones para tu última etapa de pre-
sidente?

Yo tengo ahora muy complicada la cosa por mi 
situación familiar, ¡ahora mismo debía estar ya 
en casa!, pero yo no quisiera perder este hilo. Mi 
mayor deseo sería sacar una nueva obra social y 
que hubiera un relevo para nuestras Conferen-
cias.

Pues tenemos que tener fe, Mariano, vamos a 
unirnos para conseguirlo. Necesitamos seguir 
contando contigo.

Claro que sí - , me contesta Mariano, -  yo ayu-
daré -.más. 

E N T R E V I S T A

Consocios de la Conferencia de San Miguel Arcángel, en Segovia
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F A M I L I A  V I C E N C I A N A

TU VOZ AMIGA, 
NUEVO PROYECTO DE LA 
FAMVIN MADRID
Durante la pandemia, el grupo coordinador 
del Proyecto Séforis (acompañamiento en 
calle para personas sin hogar) quiso crear 
un proyecto sencillo en el que todos los 
miembros de la Familia Vicenciana pudieran 
participar, sin necesidad de salir de sus ca-
sas.

“Tu voz amiga” ofrece un acompañamiento 
telefónico semanal a personas mayores que 
se encuentran en una situación de vulnera-
bilidad, fragilidad o dependencia. El objeti-
vo del proyecto es favorecer y mejorar sus 
relaciones interpersonales mediante un 
programa de acompañamiento que permi-
te establecer vínculos afectivos y de ayuda 
mutua. 

Nuestros voluntarios ofrecen su tiempo y cari-
ño para atenuar la soledad no deseada y rom-
per posibles situaciones de aislamiento. 
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Consejera por Asia y Oceanía 
Marie Claire Solon Balo (JMV Filipinas)

Consejera por Europa 
Marta Alves Araújo (JMV Portugal)

Subdirector general de la Asociación
P. Francisco Magnaye, CM, (Filipinas) 

Presidenta internacional
Patricia Roppa Godoy (JMV Perú)

Consejera por América 
Catarina Erika Morais Lima (JMV Brasil)

Consejera por África
Maria Sfeir (JMV Líbano)

Durante los días 14 a 17 de julio, en la localidad polaca de Bydgoszcz, tuvo lugar la V Asamblea 
General de Juventudes Marianas Vicencianas bajo el lema “Testimoniar con esperanza”. La gran 
mayoría de los actos fueron virtuales debido a la pandemia.

Después de las votaciones que tuvieron lugar en este acto, este es el nuevo Consejo Internacional 
de JMV para el período 2021-2026:

F A M I L I A  V I C E N C I A N A

NUEVA PRESIDENTA DE JMV INTERNACIONAL
La peruana Patricia Isabel Roppa Godoy elegida presidenta en Asamblea General. 

MÁSTER EN 
VICENCIANISMO
Dos años de estudios especializados y un 
máximo de 30 alumnos

La Congregación de la Misión ha puesto en 
marcha un Máster en Vicencianismo. El curso, 
impartido por expertos en la materia, se reali-
zará de forma virtual, y la titulación será expe-
dida por la Universidad de Deusto.

La primera edición del Máster se iniciará en sep-
tiembre de 2021 y finalizará en julio de 2023, con 
un máximo de 30 alumnos.

En una carta enviada a todas las ramas vicentinas, 
el padre Tomaž Mavrič, CM., Superior General de 
la Congregación de la Misión, explica que las clases 
serán en español, aunque se espera que en próxi-
mas ediciones se puedan realizar estos estudios 
también en francés e inglés. 
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F A M I L I A  V I C E N C I A N A

FESTIVIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
La Basílica de la Milagrosa vuelve a brillar en el día del santo patrón de la caridad.

Tras dos años de dura pandemia y fuertes restric-
ciones, la Basílica Parroquia La Milagrosa volvió a 
recibir con mayor aforo a los miembros de la Fami-
lia Vicenciana, y feligreses devotos de San Vicente

El P. Jesús María González C.M, recién nombra-
do párroco de la Basílica, fue el que presidió esta 

SOR CONCEPCIÓN MONJAS, NUEVA VISITADORA DE LA 
PROVINCIA MADRID-CENTRO 

Esta Provincia comenzará oficialmente su andadura el mes de noviembre .

Fruto de la fusión de las Provincias de Santa Luisa y San Vicente, surge la nueva 
Provincia Madrid-Centro y, como visitadora para esta nueva etapa, ha sido ele-
gida sor Concepción Monjas, segoviana que ingresó en la Compañía de las Hijas 
de la Caridad el 8 de septiembre de 1990.

Desde la Sociedad de San Vicente de Paúl, le hacemos llegar nuestras oraciones y 
nuestra más sincera enhorabuena por este servicio que ahora comienza. 

Entrega de las ofrendas por la presidenta del Consejo de Zona SSVP Madrid

eucaristía tan especial y el que, en su homilía, 
nos recordó las bases del carisma vicenciano, 
ahondando en la idea de que para los que si-
guen el carisma de san Vicente, no basta con la 
intención y los buenos pensamientos, sino que 
hay una necesidad de plasmar éstos en acciones 
concretas por los más necesitados. 
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F A M I L I A  V I C E N C I A N A

FORMACIÓN ESPECIAL 
PARA LÍDERES 
SERVIDORES DE LA 
FAMVIN
El tema central fue la presencia de 
Dios en la figura del pobre.

Los días 16 y 17 de septiembre y a 
través de videoconferencia, el Comité 
Ejecutivo Internacional de la Familia 
Vicenciana celebró una reunión espe-
cial de formación online de dos horas 
para un total de 100 líderes servidores 
de las diferentes Ramas que se conec-
taron desde todos los continentes. 
Los actos contaron con la interpreta-
ción traducidos a ocho idiomas, coor-
dinados por Ozanam TV. 

La SSVP Internacional estuvo repre-
sentada por nuestros queridos con-
socios Renato Lima de Oliveira (16º 
Presidente General) y Ricardo Tava-
res (coordinador del Departamento 
de Familia Vicentina).

La primera parte de la formación 
incluyó una charla de motivación 
impartida por el Padre Hugh O’Don-
nell (Congregación de la Misión de 
los Estados Unidos de América) so-
bre la contemplación divina en la 
persona del pobre. En la segunda 
parte, se hizo un repaso de las accio-
nes conjuntas de la Familia Vicentina 
en los últimos cinco años, destacan-

do el Simposio del 400 aniversario del carisma, 
el festival de cine “Finding Vince” (Encontrando a 
Vicente), la Campaña “13 Casas” (destinada a las 
personas sin hogar) y el encuentro internacional 
de líderes que tuvo lugar en Roma, en 2020.

Al finalizar, el padre Tomaž Mavrič, CM., presiden-
te del Comité Ejecutivo Internacional y Superior 
General de la Congregación de la Misión, anunció 
que la Familia Vicentina promoverá nuevos even-
tos próximamente: 2023 (Roma) y 2025 (París).
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Si todavía hubiera tiempo te regalaría madre una 
tarde de cine y tortitas… Si todavía hubiera tiem-
po te iría a visitar amiga mía al hospital en lugar 
de llevar flores a tu tumba… Si todavía hubiera 
tiempo iría a pedirte perdón por esas palabras 
que nos separaron. Y así una lista interminable 
de acciones que quedaron sin hacer y que ahora 
golpean nuestra memoria.

Pero solo existe el hoy, ni el mañana es nuestro 
y el pasado quedó en el no haber hecho, el no 
haber dicho, el no estar.

Hay que actuar en el momento porque es la úni-
ca realidad “real” y en el libro del hoy, es donde 
queda viva nuestra acción.

Solo podemos corregir algunas cosas. Pero la 
privación de nuestra persona, de nuestra buena 
acción instantánea, esas no tienen corrección po-
sible, allí quedaron inexistentes.

Miremos alrededor, en estos tiempos de pande-
mia, donde se han recortado nuestros contactos, 
nuestra piel con piel, siempre habrá alguien que 
nos necesite, siempre habrá algo que hacer. No 
lo dejemos para mañana, hagámoslo ya, en este 
día que es lo único verdaderamente real. 

MARÍA LUISA TÉLLEZ

Vicepresidenta de la 
SSVP en España

VICENTINA

U N A  M I R A D A
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SI TODAVÍA 
HUBIERA 
TIEMPO
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CEYFO

EDUCACION PARA EL DESARROLLO 
DESDE UN 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

1

Introducción

Para conocer el nivel de desarrollo de un país, 
se suele medir por su producto interior bruto 
(PIB), que es un indicador complejo que asigna 
un precio constante en dólares a todos los bie-
nes y servicios que se generan en el país, ya sean 
vehículos, objetos, cualquier clase de mercancía, 
como ropa o maquinaria y también los servicios, 
como son la energía, las  telecomunicaciones, las 
prestaciones sanitarias, etc. 

Es un mecanismo convencional que mide solo 
estas variables, pero sirve para dar una idea 
del desarrollo de un país cuando 
se compara ese PIB anual total o 
por habitante, con los años ante-
riores y también con los países del 
entorno. 

Los países subdesarrollados se 
diferencian de los emergentes no 
solo en que el PIB sea bajo, sino 
en que los primeros tienen una 
situación de incapacidad para op-
timizar los recursos nacionales, lo 
que conlleva desequilibrios eco-
nómicos, sociales y políticos que 
desembocan en graves crisis estructurales de 
difícil solución. 

Estos desequilibrios suponen principalmente: 
enfermedades, escasa sanidad, desnutrición, 
alta mortalidad infantil, baja esperanza de vida, 
nivel educativo bajo o inexistente, desigualdades 
a todos los niveles, corrupción, mala distribución 
de los recursos, contaminación ambiental, regí-
menes políticos incapaces y, en general, mucho 
sufrimiento.

Las sociedades que padecen el problema del sub-
desarrollo, presas fáciles de conflictos e invasio-
nes, se han resignado a que siempre va a ser así 
y viven al día, buscando cómo sea resolver el pro-
blema diario de su alimentación y subsistencia. 
Algunos se arriesgan a emigrar a otros países, por 
encima de los peligros que amenazan sus vidas. 

El sector primario, que es la base de muchas de 
estas economías, basado en general en técnicas 
obsoletas, no alcanza ni de lejos los objetivos mí-
nimos para lograr la subsistencia, y la ausencia de 

sectores industriales o tecnológicos, 
no permiten la necesaria expansión 
para ir saliendo del subdesarrollo. 

Por ello, es tan importante la edu-
cación para el desarrollo. Estamos 
en una economía global donde se 
han acortado las distancias y nues-
tro compromiso y solidaridad con 
estos pueblos  y con los barrios 
marginales que tenemos en nues-
tro alrededor debe ser patente, 
desde nuestra ayuda individual 
hasta como colectivo, poder influir 

en los organismos que toman las decisiones, ya 
sean locales, nacionales o a nivel mundial. 

Mediante la educación, todos debemos tomar 
conciencia de este problema, desde los adultos 
hasta los más pequeños. Ofrecer lo que esté en 
nuestra mano para construir sociedades más so-
lidarias, más prósperas y más justas, forma par-
te de nuestra obligación como cristianos y más 
aún como seguidores de las enseñanzas de san 
Vicente.  

CONSTRUIR 
SOCIEDADES MÁS 
SOLIDARIAS, MÁS 

PRÓSPERAS Y MÁS 
JUSTAS, FORMA 

PARTE DE NUESTRA 
OBLIGACIÓN COMO 

CRISTIANOS
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Con carácter general y de forma resumida se 
identifican dos tipos de soledad: una que es 
conscientemente asumida, esto es, vocacional y 
totalmente libre por elección; es un hecho que 
existen muchas personas conformes con su sole-
dad e incluso la buscan, en estos casos no debe 
haber nada malo en ello; muchas veces hemos 
oído o leído que la mente de los genios y algunos 
grandes escritores necesita aislamiento. Y la otra 
forma de soledad, que es realmente la que nece-
sita ayuda y sobre la cual debemos actuar, es la 
impuesta y/o sobrevenida por distintos motivos 
personales, hasta llegar al desamparo y pudien-
do resultar destructiva. 

Entre las causas asociadas que producen el 
aislamiento, tenemos la situación de crisis de 
pertenencia e identidad, que llega por el empo-
brecimiento progresivo de las relaciones sociales, 
familiares, profesionales y culturales. También 
tenemos las crisis de autonomía, consecuencia 
de la vulnerabilidad de las funciones básicas de 

Soledad es la situación personal de estar solo, 
sin compañía, sin contacto con otras personas. 
Normalmente, este aislamiento es un reflejo de 
nuestro estado interior. Sinónimo de melancolía. 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
se estima que en España existen 4,7 millones 
personas en hogar unipersonal, de los cuales dos 
millones son mayores de 65 años y, a su vez, de 
estas personas que viven solas, unos ochocien-
tos mil tienen una edad superior a los ochenta 
años.

Para encuadrar la soledad nos podemos centrar 
en tres inputs básicos: tipos de soledad, factores 
causales y formas de ayudar a las personas para 
superar la soledad.

R I B U N A  L I B R ET

LA SOLEDAD
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la persona, que producen deterioro del organis-
mo para desenvolverse en una actividad diaria y 
desencadenan inestabilidad y sentimiento de in-
defensión. Finalmente, otra causa es la baja auto-
estima, que conduce directamente al abandono.

Ante la soledad no existen soluciones mágicas ni 
inmediatas que permitan superar el problema. 
Entonces, ¿cómo podemos ayudar los de-
más? El trabajo de apoyo pasa por diseñar 
programas que permitan a estas perso-
nas expresar sentimientos y emociones, 
instándoles a formar parte de grupos de 
amigos,  familiares, asociaciones sociales o 
invitándoles a practicar alguna actividad. Conse-
guir que abran sus puertas a los que quieren ha-
blar y estar con ellos, haciéndoles ver que merece 
la pena no rechazar cualquier ayuda disponible y 
desinteresada. Hacerles cambiar el sentir de que 
las interacciones con otras personas no signifi-

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

can nada para ellas y eliminar el vacío en su inte-
rior. Intentar que acudan o reciban a gente que 
tenga algo en común y compartir experiencias. 
Hay personas que, sin saberlo o darse cuenta, se 
han autoexcluido de la vida social, pero son re-
cuperables con nuevos momentos emocionales.

En conclusión, la soledad es un sentimiento que 
necesita refuerzo social y funcional. Debemos ac-
tuar y colaborar desde el ámbito personal, colec-
tivo y profesional, para buscar el modo de aliviar 
tanta soledad. 

DOMINGO LÓPEZ DORNA

Asesor de la presidencia 
nacional

LA SOLEDAD ES UNA EPIDEMIA 
REAL QUE NOS SITUA EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
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Textos extraídos de Semblanza biográfica 
Santiago Masarnau Fernández – Seglar

Autor: Juan Carlos Flores Auñón

La política religiosa desarrollada por los gobiernos liberales había 
supuesto una gravísima pérdida para la vida y actividad de la Igle-
sia española, de modo especial en la práctica del socorro a los más 
pobres y necesitados. Estas carencias empezaron a ser suplidas, 
al menos parcialmente, por grupos de seglares comprometidos 
que trabajaban, generosamente en los distintos establecimientos 
que en la capital, cuidaban de pobres, enfermos y necesitados.

También Santiago Masarnau apoya, con su presencia y trabajo 
desinteresado, algunas de las nuevas congregaciones religiosas 
femeninas, que con un profundo carácter de servicio a la socie-
dad del momento, ven la luz en Madrid en la segunda mitad del 
s. XIX. Entre ellas la iniciada por la Vizcondesa de Jorbalán, hoy 
santa María Micaela del Santísimo Sacramento, que nombra a 
Masarnau en varias ocasiones en su autobiografía. 

Con delicada discreción Masarnau se unió a ellos. De entre los 
establecimientos sanitarios existentes eligió uno de los más re-
presentativos: el de San Juan de Dios, que su discípulo, el vene-
rable Antón Martín, había fundado en Madrid. En sus salas se 
formaron muchos jóvenes que luego serían pilares de una Iglesia 
española renovada, por ejemplo en él trabajó, como voluntaria 
diríamos hoy, la futura santa María Micaela del Santísimo Sacra-
mento, fundadora de las Adoratrices y también allí germinaron 
las semillas de otro instituto religiosos madrileño: las Hijas de 
María Inmaculada para el Servicio Doméstico, de santa Vicenta 
María de Vicuña. 

Dª. María del Pilar Morillo Álvarez
Conferencia La Milagrosa y San José

Madrid

D. Gregorio Pradera Salazar
Conferencia San Estanislao de Kostka

Bilbao – Vizcaya

D. Valeriano Rodríguez del Pozo
Conferencia San Vicente de Paúl

Barcelona 

D.ª María del Carmen Mora
Conferencia Virgen del Val
Alcalá de Henares – Madrid

D.ª María de la Concepción Borruel 
Izquierdo

Conferencia San José
Mataró

Dª. María del Pilar Benedí Miñana
Conferencia Ntra. Sra. del Portillo

Zaragoza

D. José María Navarro Azcárate
Conferencia Nuestra Señora de los 

Desamparados
San Fernando – Cádiz

D. Juan Alcaide Vega
Conferencia Santa Luisa de Marillac

Jerez de la Frontera – Cádiz

D. Ángel Sierra Castillo
Conferencia Santo Domingo y San Martín

Huesca
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A la memoria de 
Valeriano

Esta primavera falleció Valeria-
no, consocio de origen cacereño 
que vivió gran parte de su vida 
en Barcelona. Estaba a punto de 
cumplir un siglo de vida cuando 
el Señor le llamó para reunir-
se con su amada esposa y con 
su hijo Carlos, al que él tanto 
quería y con el que tanto sufrió 
por su temprana e inesperada 
muerte. En los últimos años, 
cuidaban de él su nuera, a la 
que llamaba hija, y sus nietos, a 
los que quería sin medida. En su 
corazón de poeta siempre lleva-
ba a la Sociedad de San Vicente 
de Paúl, de la que en cualquier 
ocasión hablaba con cariño y a 
la que infatigablemente le ofre-
ció lo mejor. Seguro que desde 
el cielo cuidarás de todos noso-
tros, de tus hermanos de Con-
ferencia. 

Descansa en paz. 

Dolores Rosales Jiménez
Conferencia de Nuestra Señora del Rosario

Las Palmas de Gran Canaria

Querida y muy recordada Lolina, dedicaste casi toda tu vida al ser-
vicio de los demás en los Salones de la Conferencia del Rosario y 
de forma especial los jueves en la hora de la Madre, haciendo feliz 
a mucha gente. Esto era parte de tu vida en los últimos momentos 
y no podías ser feliz sin seguir aportando algo a los demás.

Fuiste una persona educada, carismática y observadora, pero 
muy discreta. Ver, oír, y callar ese era tu lema. No entrar en dis-
cordia con nadie, aunque lo pasabas muy mal viendo cómo se 
deterioraba tu Conferencia y el remedio no estaba a tu alcance, 
pero con la tranquilidad del deber cumplido.

Lolina ya estas disfrutando de la presencia del Padre en compañía 
de tus queridas compañeras: Blanca, Angelita, Sarito y el padre 
Reina que va camino de los altares, el Jesuita que fue 
presidente de honor de tu Conferencia. Tú firmaste y 
sellaste dos actas de reunión que eran muy importan-
tes para su proceso de beatificación, así que estás muy 
bien acompañada.

Gracias, Lolina, por apoyarme y confiar en mí tantos 
años y en especial por esa llamada sorpresa que me 
hiciste antes de marcharte, ya estabas muy malita. 
Gracias, Lolina. Ahora te pido en unión de esa 
valiosa compañía que intercedas ante Jesús, 
San Vicente de Paúl y Federico Ozanam 
por todos nosotros, pero, de forma es-
pecial, por tu querida Conferencia.

Querida Lolina, siempre te tendré en mi recuerdo. 
Descansa en paz. 

Era la luz de la fe la que brillaba en sus momentos más 
oscuros.

Aurelio Oramas Caraballo

O R E M O S  P O R

51



52

PADRE 
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.

Asesor Religioso 
SSVP España

DE VICENTE 
A FEDERICO PASANDO 
POR LA MURMURACIÓN

urmurar hace referencia a realizar 
algún comentario sobre una per-
sona que no está presente, tratan-
do de que esta no se entere y con 
la finalidad de hacerle daño o de 
molestarla. Si nos vamos a la Biblia, 

murmurar, en sentido figurado, es hablar entre 
dientes, manifestando desaprobación, queja o 
enfado; conversar 
en perjuicio de un 
ausente, censurando 
sus acciones.

EMPEZANDO 
con VICENTE
San Vicente reco-
mienda vivamente 
que se evite la murmuración (“no pongamos nun-
ca la mano en los defectos ajenos; si hemos visto 
algo malo, olvidémonos de ello, no se lo digamos 
nunca a los otros, no juzguemos mal las inten-
ciones de nuestros hermanos”), en particular con 
los externos y compañeros (“no os quejéis nun-
ca, mis queridas hermanas,  con las personas de 
fuera; jamás, hijas mías”), especialmente en rela-
ción a los superiores (“otro escándalo es criticar 
del gobierno de la casa… si hay algunas que tie-
nen ese espíritu, se reunirán para murmurar de 
todo”) porque es una gran falta que, a menudo, 
va acompañada de escándalo, siendo un gran 
obstáculo para la unión (“no habría unión si se 
tuviesen deseos contrarios y murmurasen; ¡que 
Dios libre a vuestra Compañía de todo esto!”).

Entre los perjuicios que causa está el daño per-
sonal y la ruina de la Institución (“una Hermana 
que tenga enfermo el espíritu irá a descargárselo 

con otra que tenga esa misma enfermedad y, en 
vez de ayudarse mutuamente, de consolarse, de 
animarse entre sí, se harán daño”).

SIGUIENDO con FEDERICO
En dos ocasiones es explícito Ozanam respec-
to a este vicio indicando, en primer lugar, que 
la crítica malintencionada es malsana: “Amigo 
mío (escribe a Ernest Falconnet): el deseo de 
brillar, el amor a la crítica, la paradoja, el sofis-
ma son como las mil cabezas del orgullo, esa 
hidra que renace sin cesar; hay que aplastarla 
con un golpe”.

En un segundo tex-
to (dirigido en este 
caso al Abate Henri 
Maret) afirma que 
no hay que ceder a 
los rumores: “El pe-
ligro más grande de 
esas sospechas [un 
“ataque indigno”, 
según palabras de 

Ozanam, que su amigo recibió desde las páginas 
de un periódico] es desanimar al escritor y pri-
var a la Iglesia de los servicios que ella esperaba 
de él. Felizmente, usted tiene el alma demasiado 
fuerte para ceder al temor de los rumores, y es-
pero que el gran trabajo, de cuyo plan tuvo usted 
la bondad de hablarme, no sufrirá por esos va-
nos clamores”.

ACABANDO en NOSOTROS
¿Hasta qué punto está arraigada en nosotros esta 
debilidad?
¿Confundimos la murmuración con la crítica basa-
da en el rigor?
¿Practicamos entre nosotros la corrección frater-
na?
¿Salimos al paso cuando oímos alguna murmura-
ción?
¿Hacemos algún esfuerzo por superar esta debili-
dad? 

M

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

MÚSICACINE TEATROLIBROS

EL PADRE, DE FLORIAN ZELLER

Película de 2020, dirigida por Florian Zeller y ganadora de dos 
premios Óscar (mejor actor protagonista a sir Anthony Hopkins 
y mejor guión adaptado).
El filme nos relata con verdadera maestría el sufrimiento que 
lleva la enfermedad del Alzheimer, no solo para la persona que 
lo padece, sino para sus seres más queridos y allegados, en este 
caso el de su hija (Olivia Colman), que, con gran amor, intenta 
buscar la mejor solución para su padre.
Cabe destacar la actuación magistral de Anthony Hopkins que, 
con 83 años, interpreta a un hombre octogenario que sufre una 
enfermedad que cualquier persona de su edad puede padecer. 

CINE

FE, VERDAD Y TOLERANCIA: EL CRISTIANISMO Y LAS 
RELIGIONES DEL MUNDO 
JOSEPH RATZINGER. ED: SIGUEME, (237 PÁGS.)

Se abordan los grandes temas de conversación sobre la fe, la 
cultura y las otras religiones, pero lo trascendental es la cues-
tión acerca de la verdad, pues no tiene sentido la fe ni la reli-
gión, si no se asocia con la verdad. 
Proclamar que la pluralidad de culturas es la prueba de la rela-
tividad de todas ellas y el consenso o la mayoría sustituyen a la 
verdad, conlleva la destrucción de la comunidad y el desarraigo 
espiritual, siendo esta la razón de que las ayudas al desarrollo 
muestren escasos resultados positivos. No basta desarrollar la 
tecnología, hace falta tradición y valores. 
Esta es hoy nuestra tarea, buscar la verdad con las demás re-
ligiones y culturas, sabiendo que estamos tocados en común, 
por una verdad mayor que nosotros.

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.

Llamada

Desde hace años, imparto catequesis en mi parro-
quia. Cuando me ofrecieron dicha labor creí, en 
un primer momento, que no lo podría hacer, pen-
sé que no estaba preparada para ello. Con ayu-
da de otras catequistas y de cursos de formación, 
conseguí realizar lo más hermoso que he hecho 
en mi vida. Entonces comprendí que no fue el sa-
cerdote quien me llamó, sino que fue el Señor que 
me estaba pidiendo que debía participar en esta 
labor. Lo que no me imaginaba es que no sería 
esta la única vez.

Algunos años después, por pura coincidencia me 
pidieron si quería colaborar como voluntaria en 
la Sociedad de San Vicente de Paúl de mi ciudad. 
Esta vez no me lo pensé demasiado, sabía que 
si alguien me estaba llamando para ayudar a los 
pobres y a la gente con dificultades no me podía 
negar, no podía hacer oídos sordos a la voluntad 
de Dios.

La seña de identidad de la Conferencia fue desde 
el principio algo que sabía que tenía que hacer, 
la sociedad tiene algo que te da vida, que te da 
ganas de trabajar para los demás, de conocerlos, 
de saber cuáles son sus problemas y olvidarnos 
muchas veces de nosotros mismos, dar menos 
importancia a cosas mundanas.

Montserrat Cardona Saperas
Catequista y Voluntaria de la SSVP de Reus

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

Alguien lo sostiene

Casi ninguno de nosotros vive totalmente de es-
paldas a los necesitados. Pero mi experiencia per-
sonal en la SSVP supuso un antes y un después en 
la manera de concebir y afrontar un voluntariado.

En la parroquia de Santa Luisa de Marillac de Cór-
doba, nació al abrigo de los Padres Paúles una 
Conferencia con un proyecto de promoción de la 
mujer.

Me incorporé para colaborar con algunos talleres, 
y me quedé. Me quedé prendida de la cercanía 
con los más pobres, del respeto a las personas en 
su diversidad, de las visitas a domicilio, de las pri-
meras lecturas de San Vicente y Ozanam.

Tras mil avatares, vivo la contradicción de sentir 
que el barco zozobra y que está anclado en un lu-
gar que no podemos abandonar porque Alguien 
lo sostiene. Cuando el desánimo y el cansancio 
crecen miro a los ojos de las personas asistidas 
y me devuelven la fuerza que necesito para con-
tinuar. Así descubro que somos uno, que somos 
iguales y que solo asistiendo a los demás nosotros 
seremos asistidos.

Emprendo este curso sustentada en la fuerza que 
nos guía, en los principios que nos unen y en to-
dos vosotros. 

Eva Redondo
Profesora 
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Lectura

El juicio de los pobres
Parte II: El vicentino, al servicio 
de los más pobres

El cristiano, el vicentino, tiene la imperiosa ne-
cesidad de ser solidario con los pobres. Y ser 
solidario con los pobres requiere vivir cerca de 
ellos, compartir su misma vida y remediar sus 
más perentorias necesidades. El pobre requie-
re hoy al vicentino para que éste se convierta 
en el defensor de sus derechos y en el satisfac-
tor de sus necesidades. El vicentino tiene que 
comprometerse, por lo tanto, seriamente por 
la justicia y por la defensa de los derechos del 
pobre; por la defensa de su pan, de su casa, 
de su lecho, de su puesto de trabajo… pues 
“la solidaridad profunda no excluye, sino que 
exige una seria dimensión de denuncia contra 
toda forma de desorden, ya establecido, ya por 
establecer. ¿Qué otra cosa podría concluirse 
de todo esto, sino que ser solidario no es sólo 
compartir sino “com-partir”, no sólo dar, sino 
también “dar-se”, lo cual exige verdaderamen-
te dar?”

El vicentino es un servidor de los pobres, un ser 
solidario con los pobres. Servir a los pobres y 
solidarizarse con ellos no es una tarea fácil. San 

JOSÉ SÁNCHEZ AGUADO

Tesorero nacional y presidente de 
la Conferencia Santiago el Mayor de 

Toledo

SER SOLIDARIO CON 
LOS POBRES REQUIERE 
VIVIR CERCA DE ELLOS, 
COMPARTIR SU VIDA



56

  
Lectura

Vicente nos lo recuerda con estas palabras que 
dirige a una Hija de la Caridad: “Juana, pronto 
te darás cuenta de lo pesado que es llevar la 
caridad. Mucho más que cargar con el jarro de 
sopa y con la cesta llena de pan. Pero conserva-
rás tu dulzura y tu sonrisa. No consiste todo en 
distribuir la sopa y el pan. Eso los ricos pueden 
hacerlo. Tú eres la insignificante sierva de los 
pobres, la Hija de la Caridad, siempre sonriente 
y de buen humor. Ellos son tus amos, amos te-
rriblemente susceptibles y exigentes, ya lo ve-
rás. Por tanto, ¡cuánto más repugnantes sean 
y más sucios estén, cuanto más injustos y gro-
seros sean tanto más deberás darles tu amor! 
Sólo por tu amor, por tu amor únicamente per-
donarán los pobres el pan que tú les das”. 

Así lo comprendió y realizó sor Rosalía Ren-
dú. Y en ella lo aprendió y lo realizó Federico 
Ozanam. Por eso, Ozanam quiso que los vi-
centinos, en las visitas a domicilio, llevasen a 
los pobres, enfermos y necesitados no sólo 
unas monedas, algo deropa o alimentos, sino 
también, y preferentemente, una palabra de 
consuelo y de aliento, una sonrisa, un rato de 
compañía, una ilusión, un aliento de vida y es-
peranza…  

EL VICENTINO TIENE 
QUE COMPROMETERSE 
SERIAMENTE POR 
LA JUSTICIA Y POR 
LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DEL POBRE

VICENTE HERNÁNDEZ 

ALFONSO

Presidente SSVP de Albacete.

Te amo
Yo te amo, mi Señor, Eucaristía,

y quisiera olvidar que soy humano.
Poder tocar a Dios con una mano.
Sentir la luz del sol por todo el día.

Amarte cuando no te conocía,
sentir que no hay edad, siempre es temprano.

Respirar en el fondo de un pantano,
y estar solo entre tanta compañía.

Más no comprendo cómo puede ser,
estar cerca del sol y anochecer.

Poder querer y nunca haber querido.

Estar junto a la fuente y no beber.
Morirse cuando empieza a amanecer.

Vivir con la verdad en el olvido.



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 médico cristiano 
y el sacerdote

Juntos dan testimonio de que la 
creación aún suspira y yace en do-
lores de parto. Pero todos deben 
vivir en la esperanza de una libera-
ción definitiva.

Hace doscientos años que Johann 
Nepomuk Von Leutehner describió 
la relación entre el médico cristia-
no y el sacerdote con las siguientes 
palabras. “ EI campo del uno linda 
tan inmediatamente con el cam-
po del otro que, si ambos quieren 
desempeñar su cometido, deberán 
esforzarse por fomentar juntos el 
bienestar del género humano.” 
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“Me alegro de haber nacido en 

una época en la que quizás tenga 

que hacer mucho bien”

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


