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De la templanza —humildad—
El hombre. Por instinto natural, procura hallar 

el logro de sí mismo en la tendencia a sobresalir, en 
el demostrar superioridad, categoría y prominencia.

La virtud de la templanza, en cuanto aplicada 
a este instinto para someterlo a los dictados de la 
razón; se llama humildad. Esta consiste en que el 
hombre se tenga por lo que realmente es.
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TIERRA SANTA, 
COMPROMISO DE TODOS 

LOS CRISTIANOS

Según datos estimados hay unos 175.000 cristianos en Tierra Santa, 
el 2% de la población total. El 77% de ellos son árabes. Las comunidades 

mayores residen en Nazaret (22.100), Haifa (15.000) y Jerusalén (12.800). Las 
principales comunidades cristianas en Israel son los ortodoxos coptos, los bi-
zantinos, los católicos (latinos y uniatas) y los protestantes.

La falta de libertades, de seguridad, de empleo y la ocupación militar han 
provocado una emigración galopante, hasta el punto de que los cristianos han 
disminuido desde hace 20 años, del 20% de la población total, hasta menos del 
2% hoy. Esto agravado por la circunstancia de encontrarse entre el Gobierno 
islamista de Hamás y en un Israel que avanza hacia una creciente identificación 
entre Estado y religión.

En 1856 se fundó la Sociedad de San Vicente de Paúl en Jerusalén. Las 
Conferencias abrieron su primer hospital en la ciudad vieja al lado del Santo 
Sepulcro. En 1891, sus actividades se expandieron y se abrieron nuevas sedes 
en Belén, Jaffa, Haifa, Salt y Nazaret.

Durante estos 163 años, la SSVP en Jerusalén ha sido leal a su misión; las 
visitas a los enfermos y necesitados continúan y se ofrece ayuda económica por 
necesidad y sin discriminación de religión, sexo o color. Hoy, se mantiene en 
la ciudad vieja tan sólo una Conferencia, pero muy activa, denominada “Santo 
Sepulcro”, es grande y con muchísimos proyectos, con un alto grado de com-
promiso y gran ilusión.

Es emocionante ver a nuestros hermanos con esa alegría y hospitalidad de 
los cristianos primitivos. Todo vicentino que vaya a Tierra Santa está invitado 
a visitar nuestra sede allí, en la ciudad vieja, en el barrio cristiano.

¡Tierra Santa es de todos los cristianos! Apoyemos con nuestras iniciativas, 
nuestro cariño y nuestra ayuda material en la medida que podamos, a nuestros 
consocios que ahora, como nuestro Salvador, también están sufriendo su cruz, 
la cruz del desprecio solo por ser cristianos.

Federico expresaba así sus lamentos a su amigo Falconnet, apropiándose de 
las voces del profeta, Salmo 137. 6:

 ¡Que la lengua se me pegue al paladar si me olvido de ti, Jerusalén!
Saludos vicentinos,
XII Presidente Nacional
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 ASTURIAS

Visita a los 
consocios 
y familia 
vicenciana 
de Asturias
El presidente y la vice-
presidenta nacionales se 
desplazaron hasta Asturias 
para visitar a los consocios 
y Familia Vicenciana de 
Oviedo y Gijón.

En Oviedo, además del presidente de 
zona Francisco Gómez, acompañaron 
a la visita distintos consocios locales y 
voluntarios del almacén de alimentos, 
así como la Superiora de la Cocina 
Económica, Hijas de la Caridad del 
Colegio La Milagrosa y una Hermana 
de la Inmaculada pues estas últimas son 
las que están involucradas en el progra-
ma de Inmigraciones, en la capital del 
Principado.

Tras un caluroso recibimiento, el 
presidente nacional agradeció a los pre-
sentes su asistencia y abrió la sesión se 
informando de las últimas actividades 
nacionales e internacionales de la SSVP. 
A continuación, se abrió un debate donde 
se valoró la importancia de continuar 

en contacto con el Consejo Superior, 
para elaborar un plan de formación y 
comunicación local, para revitalizar las 
Conferencias y para darlas más a cono-
cer en la capital. Nuestra consocia Elvira 
García comentó que respecto a proyectos 

nuevos, ella quiere ceder una vivienda 
a la SSVP para implantar un proyecto 

Reunión con la Cocina Económica de Gijón

Foto de familia con los consocios asturianos

social tutelado por una Conferencia, para 
ayudar a madres en situación de exclusión 
social, que recién han dado a luz.

En Gijón, invitados por nuestras 
Hermanas de la Cocina Económica, 
Sor Marisela, Sor Franca y la hermana 

Sirviente, Sor Mª Teresa Moris H.C., se 
debatieron distintos temas para trabajar 
en alguna iniciativa conjunta que fomen-
te la Familia Vicenciana y en especial 
las Conferencias, en la ciudad de Gijón. 
Las múltiples actividades sociales que 
se realizan en las citadas instalaciones 
y el número de voluntarios que por allí 
pasan, explican las Hermanas, puede ser 
un buen comienzo para formar algún 
nuevo grupo de Conferencias. Muchas 
gracias Hermanas, por vuestra acogida 

y entusiasmo.

Una visita fraterna y cordial donde 
por parte de las Conferencias le so-
licitamos su apoyo para revitalizar en 
número de consocios en las existentes 
y también para formar alguna nueva 
en las parroquias de la provincia que 
quieran prestar servicios de cercanía, 
como pueda ser el acompañamien-
to en soledad y de ayuda a distintas 
tareas a personas necesitadas, enfer-
mas o sin recursos, que viven solas.

Agradecemos la cordialidad, bue-
na acogida y disposición del sr. vica-
rio que se mostró proclive a nuestra 

 SEVILLA

Visita a Sevilla
Durante el mes de abril el presidente 
nacional fue recibido en el arzobispa-
do de Sevilla, en compañía de Leticia 
Chaves, delegada técnica del Consejo 
de Zona, por el vicario general de la 
Archidiócesis de Sevilla, D. Teodoro 
León, que es también secretario ge-
neral de la Asamblea de Obispos del 
Sur de España y Deán-Presidente de 
la Catedral de Sevilla.

solicitud, requiriéndonos un breve 
informe de lo que le expusimos. 
Asimismo, nos invitó a exponerlo 
en la próxima reunión de arcipres-
tes de la diócesis que D.m. se cele-
brará pasado el verano.
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 CASTELLÓN

Antonio García 
Córdoba, reconocido 
con la Orden del 
Mérito Civil

Nuestro querido consocio, miembro 
de la Conferencia Sagrada Familia de 
Castellón, ingresa en esta Orden por su 
vida dedicada al servicio al prójimo, espe-
cialmente a los que más lo necesitan.

 
El día 9 de abril, a mediodía, uno de 
nuestros consocios de Castellón ingre-
saba en la Orden de Mérito Civil por 
su trayectoria de servicio y amor al 
prójimo, y por su gran compromiso de 
vida por los más desfavorecidos.

Desde el año 1980 es miembro de 
nuestra querida Sociedad, trabajando 
y ayudando a las personas necesitadas 
desde el grupo de Conferencia que ac-
túa en la Parroquia Sagrada Familia 
de Castellón. Su inquietud de ayuda y 
servicio a los demás, especialmente a 

los pobres, le lleva a dedicar su vida y 
sus medios económicos a este fin, an-
teponiendo la necesidad de las perso-
nas a las que atiende a su bienestar.

Durante su trayectoria vicentina ha 
servido a la SSVP y a los más necesita-
dos desde diferentes responsabilidades; 
tanto a nivel provincial, como presi-
dente de Castellón, como a nivel nacio-
nal; siendo miembro de la Comisión 
Permanente del Consejo Superior du-
rante varios años. Actualmente es teso-
rero del Consejo de Zona y de su querida 

 BENAVENTE

El Ayuntamiento renueva el convenio de colaboración para 
la atención y mantenimiento del albergue “Tina Carbajo”.

Conferencia Sagrada Familia, de la que 
forma parte desde hace casi 40 años.

Nuestro querido Antonio nunca 
fue amigo de este tipo de actos, de 
hecho, no sabía que iba a recibir esta 
meritoria distinción ya que él siem-
pre busca la sencillez y el anonimato; 
y lo que hace le nace de su corazón 
y de su fe, que le acompaña siempre. 
Enhorabuena Antonio, gracias por ser 
como eres y por dejar tu ejemplo de 
vida, tu mejor legado, en la Sociedad 
de San Vicente de Paúl.

El día 11 de marzo se renovó el convenio de co-
laboración con el Ayuntamiento de Benavente, 
con el objeto de ayudar a las personas sin hogar 
y a aquellos que, por situaciones sociales, tienen 
que resolver sus necesidades básicas de aloja-
miento y alimentación.

El Ayuntamiento, también colaborará con 
nuestra institución en los trámites administra-
tivos que conlleva el reparto de alimentos a las 
familias.

Gracias a la firma de este convenio, la SSVP 
podrá ampliar y flexibilizar el tiempo de perma-
nencia en el albergue, atender con más medios 
en el reparto de alimentos a las familias y prestar 
más servicios de ducha, cena y alojamiento.

Momento del acto. Antonio Gª en el centro de la imagen
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Durante esta jornada de colaboración los 
voluntarios participaron en diferentes ac-
tividades lúdicas y de ocio y tiempo libre.

El día 27 de marzo, voluntarios de La 
Caixa realizaron todo tipo de acti-
vidades con las familias que acuden 
al Centro de Integración Social de la 
SSVP en Ciudad Real. Talleres de coci-
na y pastelería, cuentacuentos y clases 
de dibujo para los más pequeños… Fue 
un día realmente especial para todos.

El miembro del Partido Popular visitó la 
sede de la SSVP en Ciudad Real, que ha 
atendido a más de 25.000 familias en los 
últimos 10 años.

Durante su visita, la SSVP en Ciudad 
Real informó a Juan Antonio Callejas 
de la labor que realiza y pudo com-
probar de primera mano la incidencia 
y el valor social del servicio de nues-
tra institución que, en los 10 últimos 
años, ha atendido a más de 25.000 fa-
milias de su entorno y que está espe-
cialmente volcada a la ayuda a la mujer 
embarazada.

La SSVP ha acompañado más de 
1.500 casos de mujeres que precisa-
ban de ayudas para seguir adelante 
con su embarazo. En este sentido, 
no sólo apoyan de forma material, 
con alimentos, ropa y enseres, sino 
también ofreciendo un hogar, un 
piso para mujeres embarazadas y un 
acompañamiento personal.

Además de esta labor, el candidato 
del PP recibió los datos de la memoria de 
actividades en 2018: la SSVP ha formado 
en sus talleres a cerca de 300 personas, 
entregado alimentos a 287 familias ciu-
dadrealeñas y a otras 150 familias les ha 

 CIUDAD REAL

La SSVP en Ciudad Real recibe la visita de Juan Antonio Callejas
facilitado ayuda material, juguetes, ropa 
y calzado infantil… realizando tam-
bién campañas informativas a favor de 
la vida, incidiendo positivamente en la 
decisión de muchas mujeres que se plan-
tean interrumpir su embarazo.

Clase de cocina

Visita de Juan Antonio Callejas (PP) a Ciudad Real

Voluntarios de “La 
Caixa” colaboran con el 
Centro de Integración 
Social SSVP
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Los niños conocieron de primera mano 
la labor de la SSVP y, especialmente, la 
actividad de clases extraescolares para 
menores en riesgo de exclusión.

El pasado jueves 11 de abril la SSVP 
tuvo una visita muy especial en sus ins-
talaciones, y es que la clase de religión 
de 5º de primaria de colegio Miguel 
Hernández visitó el centro San Vicente 

La SSVP participa en 
la “Operación kilo” 
del Hipermercado 
Carrefour

Se recogen más de 6000 kg de ayuda 
para las familias de Crevillente gracias a 
la solidaridad de la población y a la inicia-
tiva de Carrefour.

Como cada primavera, el primer fin 
de semana de abril (días 1 y 2) tuvo 
lugar la recogida de alimentos llama-
da “Operación kilo” organizada por la 
Fundación Solidaridad del hipermer-
cado Carrefour-Elche. Y como cada 
año, el Banco de Alimentos de Alicante 

La cofradía Jesús 
Triunfante colabora 
con la SSVP
A través de un taller de Rizado de Palma 
se apoya a la financiación del campamen-
to de verano de la SSVP.

Un año más, la Cofradía de Jesús 
Triunfante ha decidido colaborar 
con la SSVP de Crevillente ponien-
do en marcha el XV Taller de Rizado 
de Palma. Esta actividad consiste en 
la realización, por parte de personas 
voluntarias, de palmas para Semana 
Santa por las que se solicita un dona-
tivo con el objetivo de recaudar fondos 
para el campamento de verano infantil 
que la SSVP realiza, cada año, con los 
niños que acuden a sus aulas extraes-
colares durante el curso.

Cerca de 40 voluntarios han estado 
trabajando durante el mes de marzo y 
la iniciativa ha contado con la colabo-
ración de la Concejalía de Cultura (que 
ha costeado parte de las palmas) y con 
la empresa eléctrica local ENERCOOP 
(que ha cedido sus instalaciones), una 
muestra más del trabajo en red de la 
SSVP Crevillente. =

La clase de religión de 5º del 
CEIP Miguel Hernandez de visista 
en nuestras instalaciones

de Paúl de Crevillente, que atiende 
cada día a una veintena de menores en 
situación de riesgo y exclusión social.

La presidenta de la entidad, María 
Teresa Hurtado, explicó a los 12 niños 
una breve historia de las Conferencias 
de manera muy amena y les guió en su 
visita por el Centro. Los menores que-
daron encantados con la pequeña ex-
cursión e hicieron muchas preguntas 

relacionadas con la 
Sociedad.

En vista de la 
estupenda acogida 
que tuvo esta inicia-
tiva entre los chava-
les, la Sociedad de 
San Vicente de Paúl 
se ha propuesto ex-
tender esta iniciati-
va al resto de cursos 
y colegios de la lo-
calidad. =

confió en la Sociedad de 
San Vicente de Paúl de 
Crevillente para llevar a 
cabo la recogida en este 
importante hipermercado.

Para ello la SSVP mo-
vilizó a 23 voluntarios que 
estuvieron recogiendo do-
naciones de alimentos e 
informando sobre las acti-
vidades que realiza nuestra 
institución en su día a día, 
recaudando más de 3.000 
kg. que serán duplicados 
por Carrefour, por lo que 
se llegó a obtener más de 
6.000 kg. de alimentos, 
destinados a las familias 
más desfavorecidas de 
Crevillente. =

 CREVILLENTE

El CEIP Miguel Hernández visita 
el centro “San Vicente de Paúl”

Voluntarias de la SSVP en la 
Operación Kilo de Carrefour



8

noticiasespaña

Foto de grupo

Getsemaní

Gruta de la Anunciación

El despertador del hotel suena a las 
6.00 y el cielo de Belén nos da los bue-
nos días y nos recuerda que hoy pisa-
remos la misma Tierra que Nuestro 
Señor Jesucristo. Aquí estamos para 
cumplir la peregrinación más soñada 
por todo cristiano.

Nos dirigimos hacia El Huerto de los 
Olivos a celebrar nuestra primera eu-
caristía en Getsemaní, en la Basílica de 
la Agonía. Llegamos al santuario a tra-
vés de un jardín cerrado lleno del árbol 
más simbólico del cristianismo, el oli-
vo. No importa cual sean las condicio-
nes: frío, calor, seco, mojado, pedrego-
so, arenoso, el verde olivo vivirá y pro-
ducirá fruto. Se dice que nunca podrás 
matar a un olivo. Aun cuando lo cortes 
o quemes, nuevos brotes surgirán des-
de sus raíces. “Pero yo soy como olivo 
verde en la casa de Dios; en la miseri-
cordia de Dios confío eternamente y 
para siempre.” Salmos 52:8.

Al entrar en la Basílica, el lugar invita 
al silencio y a la contemplación. Ante 
el altar, una gran roca rodeada por una 
reja que simula la corona de espinas y 
evoca la postración de Jesús en la no-
che de Getsemaní.

Y adelantándose un poco, cayó ros-
tro en tierra, y suplicaba diciendo: 
“Padre mío, si es posible, que pase 
de mí este cáliz, pero no sea lo que yo 
quiero, sino lo que quieras tú”.

 CRÓNICA TIERRA SANTA

Peregrinación a Tierra Santa
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Gruta de la Anunciación

Conferencias de Jerusalén

C o nt i nu a m o s 
hacia Nazaret 
y visitamos la 
Iglesia de la 
An u n c i a c i ó n , 
que fuera tam-
bién la carpinte-
ría de San José, 
donde la joven-
císima María 
pronunció las 
palabras, “Aquí 
está la esclava 
del Señor; há-
gase en mí se-
gún tu palabra” 
y entonces el 
ángel del Señor 
la dejó. Fue in-
creíble sentir en 
este lugar una 

Asimismo, escribir acerca de nuestra 
visita al Santo Sepulcro: lugar compar-
tido por varias confesiones cristianas, 
lo que no ayuda a la reflexión ni el 
silencio. No obstante, y pese a la in-
mensa fila de casi 4 horas que tuvimos 
que hacer para poder contemplar el 
lugar donde yació el cuerpo de nues-
tro Señor en Viernes Santo fue todo un 
privilegio que estoy segura ninguno de 
los consocios que hicimos el viaje po-
dremos jamás olvidar. Haber pisado 
el lugar en el que el cuerpo de Cristo 
murió y resucitó.

Ellas partieron a toda prisa del sepul-
cro, con miedo y gran gozo, y corrie-
ron a dar la noticia a sus discípulos. 
En esto, Jesús les salió al encuentro 
y les dijo: ¡Dios os guarde! Y ellas, 
acercándose, se asieron de sus pies y 
le adoraron. Entonces les dice Jesús: 
No temáis. Id, avisad a mis hermanos 
que vayan a Galilea; allí me verán”. 
Mt 28,1-10.

Después de esta experiencia, pido al 
Señor que nos de fuerza y fe a todos 
los consocios que hemos realizado 
el viaje para que, al igual que María 
Magdalena y la otra María, podamos 
dar testimonio, ya de vuelta a casa, de 
este maravilloso encuentro con Él.=

La SSVP Jerusalén fue establecida 
en 1851. Debido al gran revuelo en 
Tierra Santa, la situación de la gente 
está empeorando cada día más, lo 
que ha incrementado la necesidad de 
ayuda. Muchas familias no pueden 
cubrir sus necesidades más básicas.

Las actividades de la Sociedad se 
dividen en diferentes áreas, que 
incluyen: acompañamiento a los 
ancianos y enfermos en sus casas, 
establecimiento de enfermerías, 
asistencia a jóvenes parados, asis-
tencia para prescripciones médicas 

y hospitales, rehabilitación de droga-
dictos, ayuda a familias de Jerusalén, 
Cisjordania y la franja de Gaza. 
También provee servicios funera-
rios para la comunidad cristiana de 
Jerusalén y alrededores.

Si deseas realizar un donativo a 
las Conferencias de Jerusalén y así 
ayudar a la comunidad cristiana en 
Tierra Santa, lo puedes hacer en el 
siguiente número de cuenta*:

ES89-0049-0145-6520-1016-9005 
(SSVP en España).

La Sociedad de San Vicente 
de Paúl en Jerusalén

* Recuerda que en los 150 primeros euros, te devuelven en la Declaración de la Renta el 75%, esto es, 112,5 euros.

Encarnación del verbo y 
glorificación de la Virgen.

Otro momento inolvida-
ble del viaje fue el encuen-
tro que tuvimos con la 
Conferencia de Jerusalén, 
denominada El Santo 
Sepulcro, con la presi-
denta nacional, Ms Diana 
Safieh; la presidenta de 
la SSVP de Jerusalén, Ms 
Norma Awwad; el vi-
cepresidente, Mr. Tony 
Khashram y con la conso-
cia Ms Norma Sakhel.

Fue una tarde entrañable en la que 
nos recibieron con gran amabilidad y 
generosidad, y a la vez una visita muy 
útil ya que pudimos tomar conscien-
cia, de primera mano, acerca de la si-
tuación que viven los cristianos día a 
día en Tierra Santa, al constituir me-
nos del 2% de la población total debi-
do a las constantes emigraciones fruto 
de la situación política y social que su-
fre el país.

gran energía de 
madre que te arropaba y llenaba en tu 
totalidad. Cuando nos acercamos a la 
Gruta de la Anunciación, que contrasta 
con la primera planta por ser bastante 
oscura, pero igualmente bella, pudi-
mos orar ante un templo dedicado a la 
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 CUENCA

Carrera solidaria del 
Colegio La Milagrosa

Con el objetivo de sensibilizar a la población 
y de recoger alimentos para las familias en 
situación de riesgo que atiende la SSVP

El Colegio La Milagrosa de Cuenca 
celebró, el sábado 16 de febrero, la ter-
cera edición la Carrera Solidaria que 
tiene como finalidad recaudar fondos 
para la ayuda a familias en situación de 
riesgo social y que ha tenido como ins-
titución destinataria de las donaciones 
a nuestra institución.

En esta carrera participaron más de 
200 niños que, además de hacer deporte, 
tuvieron la ocasión de ver la importancia 
de ayudar a los que más lo necesitan.

Nuestro agradecimiento al Colegio 
La Milagrosa, a la Familia Vicenciana, 
al ayuntamiento y otras empresas y en-
tidades patrocinadoras por hacer posi-
ble este evento.

 ZARAGOZA

Programa de 
Alfabetización 
Informática, una 
puerta abierta al 
mundo digital
Finaliza el programa de alfabetización 
informática, financiado por la Fundación 
Ibercaja y la Fundación CAI, que tiene 
como objetivo el manejo básico de un or-
denador y abrir oportunidades de empleo 
por esta vía.

 DON BENITO

Día Internacional 
de la Mujer en el 
Centro Ozanam

Los días 7 y 8 de marzo, con el fin 
de celebrar el día Internacional de la 
Mujer, el centro Ozanam de la SSVP 
en Don Benito organizó una serie de 
actividades para adultos y niños con el 
fin de concienciar y sensibilizar sobre 
la igualdad y la importancia del empo-
deramiento de la mujer en una socie-
dad más justa.

Agradecemos la colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad y a todos 
los que participaron en las actividades 
propuestas para este día tan señalado.

El programa de la SSVP, que fi-
nalizó el día 11 de marzo con 
la entrega de diplomas de los 
alumnos participantes, tiene 
como su principal objetivo fa-
vorecer la inserción de personas 
socialmente vulnerables, a través 
de la formación prelaboral, do-
tando a los alumnos de recursos 
fundamentales en informática, 
eliminando así obstáculos clave 
y potenciando su participación 
activa a la sociedad actual.

El aprendizaje se ha centrado 
en la alfabetización digital y ha 
consistido en la impartición de 4 cur-
sos de Introducción a la Informática. 
Los resultados del proyecto se han 
medido con el grado de autonomía 
conseguido por los alumnos. Nuestro 
objetivo era conseguir que al menos el 
60% de los alumnos que terminaran 
los cursos adquirieran autonomía en 
el manejo básico del ordenador.

Han participado en el programa 
48 personas de las cuales más del 80% 
han finalizado los cursos. De éstos, 
cerca del 90% han adquirido los co-
nocimientos suficientes como para 
manejar el ordenador de forma autó-
noma y pueden tener acceso a nuevos 
puestos de trabajo en los que se solici-
ta este tipo de conocimientos.=

Talleres y actividades de ocio y 
tiempo libre para reivindicar la 
igualdad y la justicia social.
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 REUS

Concierto en Reus 
a beneficio de 
la Sociedad San 
Vicente de Paúl
El pasado 1 de marzo en Reus 
(Tarragona), La Sociedad El 
Circulo junto con la Asociación 
de Concertistas de Reus, or-
ganizó una función solidaria a 
beneficio de las Conferencias 
locales y de Cáritas.

El singular y emblemáti-
co teatro Fortuny surgido 
en 1882 para dotar a la 
entonces segunda ciudad 
de Cataluña de un teatro 
de nivel, fue el brillante 
escenario elegido para es-
cuchar a la Reus Big Band 
con Fito Luri, Canya d’Or 
y Angie Rodríguez, que 

 VALLADOLID

La SSVP participa en el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial

El ayuntamiento de la localidad celebra este día junto a instituciones so-
ciales y premia la labor voluntaria en el camino de la igualdad y la convi-
vencia. Entre los galardonados, Javier Moratinos Torres, voluntario en la 
Sociedad San Vicente de Paúl

El 21 de marzo el Ayuntamiento de 
Valladolid celebró el Día Internacional 
de la Eliminación de la Discriminación 
Racial (proclamado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en el 
año 1966), en un acto presidido por 
el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, 
acompañado de la concejala de 
Servicios Sociales, Rafaela Romero.

Se reconoció la labor social de dis-
tintas personas y entidades por su labor 
de fomento de los valores de respeto y 
convivencia ciudadana. En esta oca-
sión, el Ayuntamiento de Valladolid 
quiso poner en valor y distinguir el 
trabajo de las personas voluntarias por 
su desinteresada dedicación y esfuerzo 
en la atención, promoción y fomento 

en la integración de las personas inmi-
grantes que residen en Valladolid.

Entre los seis galardonados se en-
contraba un voluntario de la SSVP de 
Valladolid, Javier Moratinos Torres, 
al que damos la enhorabuena y agra-
decemos su compromiso con nuestra 
institución y con las personas a las que 
ayuda diariamente.

ofrecieron un magnífico y sorpren-
dente espectáculo que arrancó en va-
rias ocasiones los aplausos del público.

Durante las pausas y por parte del 
conductor del evento, se nombraron 
repetidamente a las dos institucio-
nes, reconociendo y agradeciendo su 

labor social y el motivo del benéfico 
concierto.

Hasta la ciudad cuna de Antonio 
Gaudí, se desplazó el presidente na-
cional invitado por el Consejo de 
Zona de Reus, para acompañar a su 
presidente Joan Sas y a los demás con-

socios de las Conferencias 
asistentes, entre ellos Jordi 
Fornós, su esposa Mercé, 
María Teresa Guinovart y 
Montse Cardona. El pre-
sidente nacional tuvo el 
honor y la oportunidad 
de abrir el acto y dirigir 
unas palabras de agrade-
cimiento al público que 
llenaba la platea.

A la función asistie-
ron además entre  otras 
personalidades,  el alcal-
de de la ciudad D. Carles 
Pellicer, el presidente de 
la Sociedad El Círculo, D. 
Josep Jofren y el  recono-
cido director de orquesta 
Marc Moncusi.
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Dentro del tiempo de Cuaresma, concre-
tamente los días 6 y 7 de abril, tuvieron 
lugar las ya tradicionales Jornadas de 
Espiritualidad del Consejo Superior de 
España. Una ocasión para desarrollar la 
fe y el carisma vicentino.

Estas Jornadas, que están abiertas a la 
participación de representantes de to-
dos los Consejos de Zona de España y 
que en esta edición contaron con la pre-
sencia de 40 consocios, se realizan con 
el fin de afianzar nuestra fe y nuestro 
carisma de servicio en un tiempo como 
el de la Cuaresma, momento para la re-
visión, el recogimiento y el crecimiento 
interior que lleva a la conversión, al for-
talecimiento de nuestra fe.

Dirigió estas jornadas el P. Mitxel 
Olabuénaga, asesor religioso del 
Consejo Superior de España, quien 
nos presentó “tres parábolas y más”, 
tres reflexiones con los siguientes tí-
tulos: “Dios entre nosotros: El Reino 
¿O reinado? De Dios”, “Dios entre 
nosotros: explicado en parábolas” y 
“siembra, crecimiento y cosecha en 
parábolas”.

A lo largo de estas tres reflexiones, 
el P. Mitxel nos recordó la importan-
cia de “respirar fe” en nuestras vidas. 
La necesidad imperiosa de vivir de 
acuerdo a nuestras creencias, buscan-
do siempre la congruencia en la fe y en 
el ejemplo de Cristo. Además, nos hizo 
ver la importancia de la pertenencia a 
Las Conferencias como vehículo por 
el que podemos buscar la santidad, 
plataforma para el perfeccionamiento 
personal y comunitario.

En lo que respecta a la enseñanza 
de las parábolas, aprendimos, entre 
otras muchas lecciones, que el sembra-
dor debe sembrar toda la tierra, hasta 
la que a los ojos de los demás no tiene 
potencial, porque “no podemos dejar a 
nadie en el camino”, debemos cuidar a 
toda persona de nuestro entorno, con 
especial interés hacia los más pobres y 
olvidados.

Otro tema importante fue la par-
ticipación de los jóvenes en la SSVP, 
las expectativas que ésta puede gene-
rar en ellos y la dimensión espiritual 
y de servicio que puede ofrecerles. En 
este punto, la Conferencia de jóvenes 
de Jerez, presente en estas Jornadas, 

 CONSEJO SUPERIOR

Jornadas de Espiritualidad, “tres parábolas 
y más”

P. Olabuénaga durante una de las reflexiones espirituales
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dio su opinión y experiencia de vida y 
los motivos por los que ellos se están 
afianzando en la SSVP: “Es el encuen-
tro con Cristo lo que nos da fuerza y 
motivación, después viene como con-
secuencia de ese amor todo lo demás”.

Dentro de las Jornadas, también 
hubo tiempo para la formación his-
tórica y el trabajo en 
red con otras institu-
ciones. De hecho, el 
presidente nacional de 
la SSVP, Juan Manuel 
Buergo, completó el 
tiempo de reflexión 
con una ponencia so-
bre los aspectos prin-
cipales de la vida de los 
fundadores de la pri-
mera Conferencia de 
la SSVP, aprovechando 
para informar sobre las 
iniciativas y esfuerzos 
del Consejo General 
Internacional por acer-
car la vida y obra de 
nuestros fundadores, 
sobre todo a través de 
los Años Temáticos 
dedicados a cada uno de ellos (el año 
2017 se dedicó a la figura de E. Bailly, 
el 2018 a F. Lallier y este 2019 a P. 
Lamache).

Junto a este repaso histórico por 
la vida de los fundadores, se disfrutó 
de la participación de la plataforma 
de ONG´s Católicas de Desarrollo 
“REDES”, que hizo una presentación 
sobre la Laudato Sí y el proyecto 
“Enlázate por la justicia” – si cuidas el 
planeta, combates la pobreza” por el 

que desean llevar a cabo el mandato 
del Santo Padre en materia del cuida-
do de la “casa común” y la iniciativa 
del Movimiento Católico Mundial 

por el Clima. Los católicos debemos 
ser los primeros en respetar la crea-
ción y los recursos a nuestro alcance, 
llevando una vida sin derroche y con 
todo el respeto al medio ambiente, 
siendo conscientes que la falta de 
cuidado con el planeta, sobre todo, 
y como siempre; perjudica a los más 

pobres.
Además de las re-

flexiones espirituales 
y de estos dos temas 
c o m p l e m e n t a r i o s , 
hubo tiempo para el 
recogimiento y la ora-
ción, la exposición 
del Santísimo, la cele-
bración de la Palabra, 
la Eucaristía,… dos 
días dedicados al de-
sarrollo espiritual y a 
compartir.

Agradecer a los her-
manos de La Salle la 
grata acogida y estan-
cia en su casa duran-
te este fin de semana, 
unos días muy espe-
ciales porque conme-

moraron, precisamente el 7 de abril, 
el 300 aniversario de la muerte de 
San Juan Bautista de La Salle, patrono 
universal de los educadores.

Foto de familia de los asistentes a las Jornadas de Espiritualidad
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El día 8 de abril de 2019, tuvo lugar en la 
sede de la Sociedad San Vicente de Paúl 
una Jornada de Formación Interna organi-
zada por el Servicio Jurídico y de Mediación 
SSVP para personas sin recursos.

Centrada en el “Derecho de Consumo”, 
la jornada llevaba como título 
“Claúsulas abusivas en materia banca-
ria” y estuvo a cargo de 
los Letrados del Ilustre 
Colegio de Abogados de 
Madrid D. Jorge Lafarga 
Campomanes y D. Raúl 
Juárez Postigo, ambos 
con amplia experiencia 
en la materia.

El llamado “Derecho 
de Consumo” está en 
auge. La normativa y 
jurisprudencia europea 
tienen especial inciden-
cia en estos asuntos y 
cada vez estamos más 
familiarizados con la 
existencia de Sentencias 
del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea 
(TJUE) que dan un 
giro a los derechos de 
los consumidores. Así 
pues, a nadie resulta extraño hablar 
de “clausulas abusivas”, aunque no 
siempre se tiene claro de que estamos 
hablando y el alcance que puede tener 
su inclusión en un contrato.

En el Servicio Jurídico y de 
Mediación para personas sin recursos 
SSVP atendemos a bastantes usuarios 
que padecen este tipo de problemas 
y que, debido a su situación de nece-
sidad y dificultades de comprensión 
(bien sea por el idioma u otras cau-
sas). se tornan especialmente vulne-
rables a padecer las consecuencias de 

este tipo de contratos que incluyen 
claúsulas abusivas en su perjuicio.

El objetivo de la jornada estaba fo-
calizado en la formación interna de 
los miembros del equipo para garanti-
zar, de este modo, la mejor atención a 
nuestros usuarios.

En cuanto a su desarrollo, tras la 
exposición de un marco general, los 
ponentes procedieron al análisis de 
productos específicos especialmente 
susceptibles de abusividad como son 
la cláusula suelo y gastos de las hipo-
tecas, créditos rápidos y tarjetas ban-
carias. Asimismo, los miembros del 
equipo pudimos realizar aportaciones 

y plantear dudas en una jornada que 
transcurrió en un ambiente cercano y 
participativo en que pudimos compar-
tir experiencias y posibles soluciones.

Asimismo, se procedió al estudio 
de casos concretos que están afectan-
do actualmente a usuarios del ser-
vicio, que se ven imposibilitados de 
hacer frente a unas deudas originadas, 
en numerosas ocasiones, por la apli-
cación de estas claúsulas abusivas en 
contratos de crédito al consumo con-
traídos para hacer frente a necesida-
des básicas de su vida cotidiana.

Agradecemos a los ponentes su 
magnífica intervención, así como su 
disponibilidad y cariño a este Servicio 
Jurídico y de Mediación para perso-
nas sin recursos SSVP. Agradecemos 
también a todos los miembros del 
equipo su participación, enriquecien-
do la jornada con sus intervenciones.

Rocí o López y Teresa Mª García

Coordinación Servicio Jurídico 
y Mediación SSVP=

 MADRID

Jornada de Formación del Servicio Jurídico 
SSVP sobre el “Derecho de Consumo”

Formación del Servicio Jurídico



15

noticiasespaña
 SAN FERNANDO

Convenio de 
colaboración con 
Mercadona

La Casa Hogar Federico Ozanam recibirá, 
diariamente, alimentos de esta cadena de 
supermercados para la elaboración de los 
menús de su comedor social.

Mercadona ha iniciado un apoyo 
estable con nuestra institución en 
Cádiz a través de un convenio de 
colaboración por el que la Casa-
Hogar Federico Ozanam en San 
Fernando  tendrá una entrega dia-
ria de productos de primera nece-
sidad con la finalidad de apoyar al 
comedor social de este Proyecto de 
la SSVP, que atiende a personas sin 
hogar y en riesgo de exclusión social. 
Estos productos están en las mejores 
condiciones de calidad y seguridad 
alimentaria y son aptos para el con-
sumo, pero no para la venta, según 
los criterios de la compañía.

Corte de pelo, ¡gratis!
Convenio de colaboración de 
AC Academy de Peluqueros 
con la Casa-Hogar de San 
Fernando por el que los re-
sidentes en este proyecto 
SSVP podrán cortarse el pelo 
de forma gratuita.

Las personas que residen en la Casa 
Hogar de San Fernando cuentan, gra-
cias a este acuerdo, con un servicio gra-
tuito de peluquería y estética gracias al 
convenio de colaboración firmado en-
tre la Sociedad de San Vicente de Paúl 
y AC Academy de Peluqueros.

Se trata de un proyecto piloto con posibi-
lidad de trasladarse a otros Centros de la 
SSVP ya que la cadena cuenta con otras 
peluquerías que estarían abiertas a la po-
sibilidad de ofrecer este mismo servicio.

Agradecemos a Albel Ferran´s y Jordi 
Catalan, gerentes de AC Academy, por 
el entusiasmo y disponibilidad para 
con esta iniciativa que se emprende en 
favor de las personas más vulnerables 
de nuestra sociedad.=

Francisco Holgado, presidente 
de SSVP Cádiz y director del cen-
tro, ha mostrado su agradecimiento a 
Mercadona, en nombre de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, por la dona-
ción de alimentos: “La aportación nos 
permitirá ganar calidad y variedad en 
los menús que ofrecemos a las perso-
nas que atendemos. Además, es una 
colaboración que va más allá de lo ma-
terial y que cumple con nuestro objeti-
vo de que nadie quede indiferente ante 
el sufrimiento del prójimo”.

En estos momentos, la Casa-Hogar 
acoge a 36 personas, a los que facili-
ta un lugar donde dormir, un verda-
dero hogar en un entorno digno con 
hábitos de vida saludable y en el que 
la meta fundamental es la reinserción 
sociolaboral.

Esta ayuda en forma de alimen-
tos va a reforzar la buena marcha del 
Centro, que ha aumentado el número 
de plazas y que, además, recientemen-
te ha habilitado unas instalaciones 
para mujeres.=

Convenio de colaboración con 
AC Academy de Peluqueros 

Convenio de colaboración  
con Mercadona
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Reunión de la coordinadora 
nacional de la familia vicenciana
En la sede de la SSVP en Madrid el pasado 17 de marzo, se reunió 
la Coordinadora Nacional de la FAMVIN. 

Primer 
encuentro de 
responsables de 
comunicación 
de las ramas 
Famvin
En la sede de la SSVP España 
tuvo lugar el primer encuentro 
de responsables de comunica-
ción de las ramas de la Familia 
Vicenciana internacional.

En esta reunión, que tuvo lugar el 17 
de marzo, estuvieron presentes los res-
ponsables de comunicación y repre-
sentantes de los Padres Paúles, Hijas 
de la Caridad, JMV, AIC, MISEVI, 
Sagrada Familia de Urgell, y la propia 
SSVP, representada por el director de 
comunicación internacional, Carlos 
Lafarga, y por Karl Hila, responsa-
ble de comunicación para la Familia 
Vicenciana.

La reunión estaba promovida 
por la Oficina Internacional de la 
Famvin, con el P. Agostino al frente, 
y con la participación de Javier Fdez. 
Chento, Coordinador Internacional de 
Comunicación Famvin, que dirigió y 
moderó la reunión.

Se inició el acto con unas palabras 
de bienvenida del presidente nacional 
de España, Juan Manuel B. Gómez, 
para seguidamente entrar en los 
asuntos principales de la reunión: la 

presentación de la labor de la Oficina 
Internacional de la Famvin, que im-
partió el P. Agostino, la estructura y 
funcionamiento de la comisión de co-
municación Famvin, así como sus me-
tas y objetivos dentro de su plan trienal; 
que dio a conocer Javier Fdez Chento 
y, por último, la concreción de medidas 
de comunicación para la colaboración 
entre las ramas, con la idea de una ma-
yor cohesión entre las mismas y un tra-
bajo más estrecho entre los directores 

Reunión Comunicacion Famvin

A la reunión asistieron, Sor Juana 
Mª Belzunegui HC Visitadora de 
la provincia de España Este, Padre 
Paulino Sáez CM representan-
do a la Congregación de la Misión, 
Concepción Santiago presidenta de la 

AIC España, Guadalupe de Luis presi-
denta nacional de la Asociación de la 
Medalla Milagrosa, David Sanz repre-
sentando a MISEVI, Javier Cremades 
representando a la JMV y Juan M. 
Buergo como presidente nacional de la 

SSVP. Invitados especiales a la reunión 
estuvieron el Padre Joe Agostinho 
CM coordinador internacional de 
la Oficina de la FAMVIN y Javier F. 
Chento coordinador de Comunicación 
de FAMVIN Internacional. 

En la reunión se pusieron de ma-
nifiesto diversos asuntos, entre ellos 
estudiar alguna iniciativa relativa a 
proyectos tipo “13 Casas”, que pu-
dieran implantarse en España como 
FAMVIN, surgido del encuentro 
celebrado en Roma a finales del 
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y responsables de comunicación para 
que se construya una imagen FAMVIN 
cada vez más clara y potente.

Antes de finalizar la reunión y 
como primer acto concreto de trabajo 
en el área de comunicación conjunta 
de la FAMVIN, y ante la necesidad 
descrita de estar cerca de los que su-
fren también desde el ámbito de la 
comunicación, se acordó hacer un 
manifiesto y una campaña de ayuda al 
pueblo venezolano.=

familia vicenciana
Las Conferencias de San Vicente 
de Paúl y las Hijas de la Caridad, 
caminamos juntos

pasado año, promovido por la Famvin 
Homeless Alliance (FHA). Se comentó 
del proyecto que estaba en puertas de 
presentarse a la FAMVIN, como ex-
periencia piloto, sobre la atención en 
calle a los sin techo, que recién había 
surgido desde ese encuentro, entre las 
HH. CC. y la SSVP de Madrid capital. 
Asimismo, se puso de manifiesto la 
necesidad de que esta coordinadora 
nacional tenga más comunicación e 
intercambio de información, con las 
coordinadoras locales. 

Siguiendo el ejemplo de nuestros jó-
venes fundadores y de Sor Rosalía 
Rendú, las Conferencias y las HH.CC. 
continúan recorriendo las calles con 
la intención de socorrer a los que 
más lo necesitan. Hoy han 
cambiado el parisiense ba-
rrio de Mouffetard, donde 
hace 185 años iniciaban de 
la mano el primer cami-
no, por aquellas zonas de 
Madrid en las que las perso-
nas sin hogar se encuentran 
menos atendidas. 

De esta forma, desde pri-
meros de año y de forma 
ininterrumpida, los conso-
cios de las Conferencias y las 
Hermanas, han salido a la calle 
para desarrollar esta nueva ini-
ciativa que les une y de la que desean 
hacer partícipes al resto de ramas de 
la FAMVIN. Por eso el proyecto se en-
marca dentro de la Iniciativa Global de 
la Familia Vicenciana con las personas 
sin hogar.

En la Comunidad de Madrid son 
2.576 las personas que viven en la calle, 

según el primer censo realizado en toda 
la Comunidad. De ellos, la mayoría re-
curre a los albergues municipales, al 
menos, para pasar las noches; pero casi 

un millar duermen al raso, se-
gún el estudio realizado por el 
Gobierno madrileño.

El proyecto, que se presen-
ta de forma oficial el jueves 9 
de mayo, festividad de Santa 
Luisa de Marillac, quiere dar 
respuesta a esta realidad a 
través de la creación de vín-
culos y acompañamiento 
a personas que no forman 
parte de ningún recurso de 
alojamiento.

“Nuestra visión es que 
todos tengan un lugar que 

llamen casa y participen activa-
mente en su comunidad”. 

Una de nuestras prioridades es cons-
truir una red fuerte entre los vicencia-
nos que trabajan en el amplio espectro 
de la lucha contra las personas sin hogar 
y promover y apoyar el crecimiento de 
servicios nuevos e innovadores, siendo 
fieles a nuestro carisma vicenciano.=

Reunión de la coordinadora 
nacional de la familia vicenciana
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La conferencia “La Milagrosa” 
de Teruel apoya a estudiantes 
hondureños sin recursos 
económicos
Los vicentinos apoyan la labor de los Padres Paúles y financian 
un programa educativo y de formación para jóvenes

Honduras es uno de los países con 
mayor índice de pobreza en América. 
En 2015 según el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
ocupaba el puesto 131 entre 176 paí-
ses. Actualmente tiene una población 
de unos 9 millones de habitantes. En 
veinte años ha pasado de seis a nueve 
millones. El 36% de la población son 
menores de 15 años. Con estadísticas 
actuales se contabiliza que en esta dé-
cada el 66% de la población es pobre, 
llegando un 46% a la extrema pobreza. 
Es, pues, un país de jóvenes pobres.

¿Qué futuro le puede deparar a esa 
juventud?

Los medios de comunicación en 
meses pasados nos han dado la res-
puesta: caravanas de emigrantes hacia 
Estados Unidos al precio que sea… 
pues, gracias a las remesas que envían 
los hondureños en el extranjero el país 
subsiste como buenamente puede. A 
España han llegado últimamente gran 
cantidad de mujeres hondureñas que 
trabajan mayoritariamente como em-
pleadas de hogar; muchas de ellas tie-
nen títulos universitarios.

La Congregación de la Misión de 
España (PP. Paúles) lleva más de cien 
años apoyando la labor de la Iglesia 
Católica hondureña. Tienen misiones 

en varias regiones del país, pero están 
asentados preferentemente en el norte.

La provincia eclesiástica de 
Zaragoza regenta las parroquias de los 
municipios de Omoa y Puerto Cortés, 
departamento de Cortés, en el noroes-
te de Honduras, en zona fronteriza con 
Guatemala. Llevan adelante las tareas 
de evangelización y de culto, pero 
además han desarrollado programas 
de ayuda social en todos los campos: 
educativo, sanitario, atención a mayo-
res abandonados, niños de la calle…, 
en colaboración con las Hijas de la 
Caridad de Centroamérica.

Becarios 2018 en Puerto Cortés

Escolares con su maestro en una aldea

Reunión en la aldea
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Uno de los programas educati-
vos que vienen desarrollando desde 
hace 25 años consiste en el apoyo a 
estudiantes de las aldeas de sus dos 
municipios, hijos de campesinos, que 
desean realizar estudios de secundaria 
en la ciudad y tienen que ser sosteni-
dos económicamente por carecer de 
recursos. Anualmente ha sido apoyado 
un numeroso grupo de niños y jóvenes 
que ha oscilado a lo largo de los años 
entre cien y doscientos beneficiarios.

En el curso escolar 2018, que en 
Honduras coincide con el año natural 
(de enero a noviembre) se ha podido 
ayudar a 94 estudiantes, con un coste 
total de 21.000 euros aproximadamen-
te. Dos tercios de los beneficiarios han 
sido niñas. Las mujeres saben aprove-
char la ayuda cuando se les ofrece…

Se han graduado 16 (han termina-
do sus estudios de secundaria), y sólo 
4 abandonaron, por traslado a otra 
parte del país.

Del coste total del programa, la 
Conferencia “la Milagrosa” de Teruel, 
pudo aportar casi ¾ partes. El dine-
ro vino mayoritariamente de la ayuda 
recibida del Ayuntamiento de Teruel 

a través de su convocatoria 
anual de ayudas a proyectos 
de países en vías de desa-
rrollo. En varias ocasiones el 
consistorio turolense ha apo-
yado este programa educati-
vo de promoción de los hijos 
de campesinos pobres.

La conferencia de Teruel 
es reducida en el número de 
sus miembros; y actualmen-
te la mayoría son emigrantes 
llegados de Hispanoamérica; 
por eso no se olvidan de las 
necesidades de su tierra de origen, allá 
al otro lado del charco…

Sin ánimo de dar lecciones a nadie, 
Teruel Existe en su faceta solidaria con 
los hermanos de otras partes aún más 
necesitados; porque hay necesidades y 
gente que sufre aquí y allá. Como ha 
dicho el papa Francisco: “a causa de 
los cambios de nuestro mundo globa-
lizado, algunas pobrezas materiales y 
espirituales se han multiplicado; por lo 
tanto, dejemos espacio a la fantasía de 
la caridad para encontrar nuevas mo-
dalidades de acción. De este modo la 
vía de la misericordia se hará cada vez 
más concreta” (Gaudete et Exsultate).

Para el curso 2019, el coste del 
“Programa de Ayudas al Estudio” será 
de 22.000 euros, aproximadamente 
igual que el año anterior. Si hay al-
guien motivado a ayudar a jóvenes sin 
recursos económicos en un país don-
de sobreabundan los jóvenes pobres, y 
donde el 15% de la población es anal-
fabeta, la conferencia “la Milagrosa de 
Teruel” es su cauce. Puede hacer su do-
nativo en las siguientes cuentas banca-
rias de la SSVP:

Caja Rural de Teruel:
IBAN ES37 3080 0001 8223 0123 9519

Ibercaja: 2085 3872 63 0330184279

Becarios 2018 en Cuyamel

Becarios 2018 en Puerto Cortés

Montañas de El Merendón

Reunión en la aldea
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familia vicenciana
Esperanza para los refugiados de 
Venezuela, Campaña “13 Casas”
La Asociación “Color Esperanza” formada por distintas ramas de la 
Familia Vicenciana de Perú está ayudando, a través del “proyecto 13 
casas”, a los refugiados que llegan de Venezuela.

Perú tiene casi 1.8 millones de perso-
nas que necesitan un hogar. El P. Cruz, 
un sacerdote de la Congregación de 
la Misión de la diócesis de 
Chiclayo, en el noroeste 
del país, nos dice que las 
causas económicas estruc-
turales se combinan con la 
discriminación, el cambio 
climático y las circunstan-
cias personales, para dejar 
a las personas sin hogar.

Y una nueva causa está 
empeorando la situación: 
3.4 millones de personas 
han huido de la crisis ac-
tual de Venezuela hacia 
los países vecinos en toda 
América Latina. Sólo en la 
región de Lambayeque del 
P. Cruz, unas 10,000 per-
sonas venezolanas se han 
abierto camino atravesan-
do Colombia y todo el Perú 
en busca de ayuda.

Coordinado por la Famvin 
Homeless Alliance (FHA), la campaña 
“13 Casas” ayuda a los vicentinos de 
todo el mundo a crear o mejorar los 
servicios para las personas sin hogar, 
incluidos los refugiados, los habitantes 
de barrios marginales y las personas 
en situación de calle. Se inspira en la 
fundación, liderada por San Vicente, 
de 13 casas para “niños abandona-
dos”, bebés huérfanos en el París hace 
cuatro siglos. La campaña tiene como 
objetivo crear nuevos servicios para 

personas sin hogar en todos los países 
donde los vicentinos tienen presencia, 
impactando a más de 10,000 personas.

La Familia Vicenciana local es testi-
go de este sufrimiento y, en el espíritu 
del propio Vicente, pregunta: “¿Qué se 
debe hacer?” A través de la Asociación 
Vicentina Color Esperanza, que in-
cluye a 5 ramas, el P. Cruz y sus co-
legas ya están brindando ayuda a los 
pobres. Ejecutan un programa de vi-
viendas para jóvenes sin hogar y de 
empresas sociales que ofrecen empleo 
a algunos de estos jóvenes y refugiados 
venezolanos.

Pero el P. Cruz nos dice que quieren 
hacer más. Hace referencia a las “3 Ts” 
del Papa Francisco: Tierra, Trabajo y 
Techo. Él quiere proporcionar el terce-
ro: un hogar. La Comisión de Cambio 

Sistémico de la Familia Vicenciana ha 
subrayado cómo un hogar es funda-
mental para la estabilidad y la prospe-
ridad de una persona.

En Perú, la Asociación Color 
Esperanza recibió tierras donadas 
por el gobierno regional. Ya han ins-
talado infraestructura sanitaria en la 
parcela y han designado un comité 
de gestión para supervisar el pro-
yecto. También tienen arquitectos 

locales y abogados que los ayudan. 
Esperan construir viviendas para 20 
familias sin hogar.

Nuestros hermanos y hermanas en 
Perú esperan que otros miembros de la 
Familia Vicenciana de todo el mundo 
estén interesados en apoyar su proyec-
to a través de la Campaña “13 Casas”. 
El P. Cruz dice: “Qué Dios permita que 
la Familia Vicenciana sea un instru-
mento de Su Amor y qué siga pintando 
el mundo de los pobres con los colores 
de la esperanza”.

Para más información:
https://vfhomelessalliance.org
homeless@famvin.org=
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Color Esperanza, Proyecto 
13 Casas, Perú

noticiasinternacional

Jóvenes de Jerez

Colectas en 
favor de la 
juventud SSVP
Con el fin de apoyar la labor de la juven-
tud, el Presidente General Internacional 
lanza esta propuesta de ayuda, en su 
Carta Circular 2019, para facilitar las 
iniciativas de los jóvenes en sus propios 
países.

Los jóvenes, en palabras del PGI 
Renato Lima, “necesitan recursos 
económicos para sus encuentros, 
para cursos de formación, publica-
ción de materiales atrayentes y para 
desplazamientos dentro de los países, 
entre otras necesidades”. 

Por este motivo, el próximo 4 
de julio de 2019, Día Internacional 
de la Juventud que se hizo coinci-
dir con la festividad del beato Pier 
Giorgio Frassati, se realizará en cada 

país la primera "Colecta Especial 
para la Juventud de la SSVP". “El 
valor total recaudado irá destinado 
a un "Fondo para la Juventud de la 
SSVP" que será administrado por el 
Consejo Superior (o equivalente) en 
cada nación”. 

“Las colectas se realizarán en las 
reuniones de Conferencia, en fechas 
próximas a este Día Internacional de 
la Juventud SSVP”, preferiblemente 
entre el 1 y el 7 de julio de 2019. =

Guía breve de 
las conferencias
La Vicepresidencia de Formación 
del Consejo General Internacional 
presenta esta Guía Breve de las 
Conferencias para que todo vicen-
tino pueda conocer y servir mejor a 
la SSVP.

Esta Guía se ha confeccionado teniendo 
en cuenta no solo la Regla, sino también 
la lectura de diferentes textos que tratan 
de la Sociedad, sus fundadores y presi-
dentes generales, así como la tradición, 
historia y alma vicentinas recogidas a 
través de todos los países miembros de 
la Confederación.

Este documento desea orientar a las 
Conferencias del mundo sobre el día a 
día del vicentino, su rol como cristiano 
y bautizado, la importancia de las visi-

tas domiciliarias y de la 
oración diaria, además 
de las buenas prácticas 
que deben ser prioridad 
en el seno de nuestras 
Conferencias.

La Guía es un traba-
jo colectivo promovido 
por la Vicepresidencia 
Internacional de 
Formación, que diri-
ge María Luisa Téllez, 

en la que han participado los miem-
bros de la Mesa del Consejo General 
Internacional y que se ha visto enrique-
cida gracias a las sugerencias enviadas 
por los países. 

Para el 16º Presidente General, nues-
tro querido consocio Renato Lima, la 
Formación es prioritaria en la Sociedad 
de San Vicente de Paúl: "La Formación 
es algo tan importante para el Consejo 
General Internacional que en la lis-
ta de los 10 puntos de la planificación 
estratégica, ocupa la primera posición 
"Formación permanente y para todos 
los miembros". Es gracias a la buena 
formación vicentina por lo que los con-
socios pueden perfeccionar su misión: 
la santificación personal y la mejora de 
los demás, a través de la práctica de la 
caridad. Sin una formación adecuada, 
ninguna de estas dimensiones podrá 
lograrse". 

Para acceder al contenido de la Guia 
visite www.ssvpglobal.org o www.ssvp.es 

Guía Breve 
de las 

Conferencias

Consejo General Internacional

Sociedad de San Vicente de Paúl
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noticiasinternacional

Juan Manuel B. Gómez, nuevo Coordinador 
para el grupo 3 de Europa I

El presidente nacional SSVP España ha sido nombrado, en el mes 
de marzo, nuevo coordinador del grupo 3 de Europa I 

Esta responsabilidad, conlleva la coordinación de los si-
guientes territorios SSVP: Bélgica, Francia, Gibraltar, Italia, 
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Portugal, Turquía, Albania y 
España. En su día a día trabajará estrechamente con László 
Könczöl, vicepresidente internacional Europa I

Este nuevo cargo de servicio, que asume en estos momen-
tos Juan Manuel B. Gómez, se suma al que ya está desarrollan-
do para el Consejo General Internacional como presidente de 
la comisión para la investigación histórica SSVP.

Último Encuentro Europa 1 en Durham, Inglaterra

Catástrofe en 
Mozambique

En la noche del 14 de marzo, Mozambique 
sufrió uno de los peores desastres natura-
les registrados en el país debido a la llega-
da del ciclón IDAI que azotó las provincias 
de Sofala, Manica y Zambezia. Además, 
Beira, la segunda ciudad mozambique-
ña más grande, quedó totalmente inun-
dada. Lo mismo ocurrió con la aldea de 
Dondo, que quedó aislada debido a las 
inundaciones.

El ciclón IDAI dejó un rastro de des-
trucción y luto. Más de 1.500.000 per-
sonas se vieron afectadas, unas 510 
murieron ahogadas o por falta de me-
dicamentos y alimentos. Esté número 
de víctimas está aumentando a medida 
que el nivel del agua comienza a bajar. 
Días después del ciclón, todavía había 
aldeas anegadas que están siendo asis-
tidas y evacuadas por aire.

En la ciudad de Beira tenemos un 
Consejo Particular con 5 conferencias 
y una casa de las Hijas de la Caridad 
que durante días han estado aislados, 
sin electricidad ni teléfono. En gene-
ral, la ayuda se ha prestando a través 
de la Cruz Roja de Mozambique, bajo 

la coordinación del Instituto Nacional 
de Gestión de Desastres.

El Hospital Central de Beira sufrió 
daños, y ya hay unas 30 unidades de 
salud que han quedado prácticamente 
destruidas. El panorama es sombrío 
debido a la falta de medicamentos, 
suministros y agua potable, ya que la 
destrucción de las carreteras dificulta 
la rápida circulación y distribución de 
los suministros.

La gente necesita apoyo para 
reconstruir sus casas, alimentos, 

medicinas, mosquiteros, materiales 
de higiene y semillas para reactivar la 
producción agrícola una vez que los 
campos estén secos.

Si deseas ayudar a la SSVP en 
Mozambique puedes enviar tus dona-
tivos a: 
Sociedad de San Vicente de Paúl  
en España
Número de cuenta: 
ES89 0046 0145 6520 1016 9005 
(Banco Santander)
Concepto: Ayuda Mozambique

Parte de la población totalmente aislada y esperando el rescate
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Desde niña 
un pensa-
miento ha 

estado presente en 
mí: “Lo único que 
importa en esta 
vida es el amor”. La 
siguiente historia 
es un ejemplo de 
esto.

Un buen día, 
al poco tiempo de 
haberme conver-
tido en vicentina, 
de camino a casa, 
mientras esperaba 
en la parada de au-
tobuses junto a mi 

hermano, tuve el gusto de conocer 
a un niño de siete años que acos-
tumbra pedir dinero para comida. 
Debido a que, usualmente, ese dine-
ro es destinado a consumo de dro-
gas y no a alimentación, decidimos 
que si realmente estaba hambriento 
que nos acompañara a una tienda 
en donde le compraríamos alimen-
tos. A partir de ese día nos hicimos 
amigos. En varias ocasiones lo en-
contramos, ya no solamente en 
aquella parada de autobuses, sino 
también en muchas otras; incluyen-
do, la parada de autobuses de la uni-
versidad a la cual yo asistía.

ANDRÉS, SU AMOR 
INOCENTE MARCÓ MI  
VIDA COMO VICENTINA

jó
ve

ne
s S

SV
P

Judith Guerra
Conferencia de Jóvenes Señora Santa Ana
Presidenta Nacional de la SSVP en El Salvador

Durante uno de esos encuentros, 
nos enteramos que tenía dos sema-
nas de andar vagando por la calle. 
En esa historia, nos relató que era el 
tercero de cuatro hermanos. Huyó 
del hogar pues su padrastro golpea-
ba a sus hermanos y a su madre. 
Según me confesó parecía que a ella 
no le importaba, por el contrario, su 
madre le había aconsejado irse: “Si 
no te parece, márchate” le dijo. Ya 
anteriormente había escapado del 
hogar. Estuvo un par de días fuera 
y volvió. Esta vez había prometi-
do no regresar. Mi propósito estaba 
claro, debería encontrar un hogar a 
donde él pudiese llegar. Tomó más 
tiempo de lo que creí. Con ayuda de 
la SSVP de mi país conseguí finan-
ciamiento para pagar un internado. 
La nueva misión era encontrarlo 
de nuevo. Ya hacía meses que no lo 
veíamos. Lo buscamos, mi hermano 
y yo, por todos los lugares que sabía-
mos frecuentaba. Cuando al fin lo 
encontramos, tratamos sutilmente 
de que aceptara nuestra propuesta. 
Luego de varios intentos dijo que sí. 
Sin embargo, nos solicitó un tiempo 
para poder despedirse de su madre, 
pues aún la visitaba cuando sabía 
que su padrastro no estaba en casa. 

Pasó el tiempo y el pequeño niño 
cumplió nueve años. Nueve años 

tenía cuando murió. Su inocencia pro-
fanada por un grupo de desalmados; su 
cuerpecito perforado por nueve balas. 
A tres cuadras de distancia de mi casa 
apareció el cadáver del pequeño. Tirado 
en una esquina como basura, como si 
la vida no valiera nada. Aquel niño a 
quién quise mucho, que cada vez que 
encontraba me llenaba de alegría, ya no 
estaba. Arrancaron de su cuerpo el últi-
mo y precioso soplo de vida. “Tu amigo 
está muerto” me dijo mi madre. Mis lá-
grimas no se hicieron esperar. Ese día 
perdí un amigo. Lo perdí mas nunca lo 
olvidé. Algo que siempre tendré presen-
te es la forma en que nos mencionaba 
como nosotros lo tratábamos diferente 
a todos los demás. El amor verdadero te 
marca la vida.

Con esto en mente una nueva mi-
sión había sido definida. Desde en-
tonces, con la Conferencia de Jóvenes 
Señora Santa Ana, comenzamos a tra-
bajar con niños de comunidades mar-
ginales. Los objetivos eran dos:

El primero, convencer a las madres 
que sus hijos eran niños, no la causa 
de sus problemas ni las consecuencias 
de sus errores; y, el segundo, mostrar a 
los niños que el mundo es grande, que 
las oportunidades existen y que Dios 
nunca los abandonará.

Con ese propósito se hicieron 
pastorelas dramatizadas por los mis-
mos niños, concursos de dibujos, de 
cuentos, entre otros. Les dábamos 
espacio para recordarles que eran ni-
ños, inculcándoles valores cristianos 
y virtudes, mismos que al crecer han 
mantenido. El más importante ha 
sido la caridad, que es el amor a Dios 
sobre todas las cosas. Cuando el amor 
te toca, luchas por entregar esperan-
za misma que hace crecer la fe y así 
la palabra de Dios se vuelve vida. A 
pesar de las bajas expectativas de sus 
madres y de su comunidad, muchos 
de los niños ahora son personas de 
bien, que se han superado.
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Consocio de la Conferencia “Nuestra Señora del Carmen”, en 
Benicassim, Tomás Salvador Guinot fue elegido presidente del 
Consejo de Zona de Castellón el pasado 27 de enero. Afronta 
su cargo de servicio lleno de ilusión y nuevos proyectos.

¿Cómo llegó la Sociedad de San 
Vicente de Paúl a tu vida?

Tras 35 años de servicio en la 
Guardia Civil, estaba en trámites de re-
tirarme. Yo sentía una fuerte necesidad 
de hacer más cosas, de ayudar a los de-
más y ser útil para la sociedad. 

Tenía cono-
cimiento de que 
la SSVP estaba 
en Benicassim, 
y fui a conocer a 
los voluntarios. 
Entré por uno de 
ellos, por César, 
que fue el que 

me abrió la puerta. Alfredo Marqués, 
el presidente de la Conferencia, me 
dijo “cuando puedas te pasas por aquí, 
conoces el ambiente, nos conoces a 
todos, y cuando quieras comienzas a 
colaborar”. 

en
tre
vis
ta

Por
Isabel Garzo

24

Entrevista al presidente del Consejo de Zona 
de Castellón, Tomás Salvador Guinot Nacher

¿Comenzaste como vo-
luntario o entraste directa-
mente a una Conferencia?

El anterior presidente me 
lo ofreció y en seguida comen-
cé a asistir a las reuniones de 
Conferencia. Lo compaginaba 
con mi labor de voluntario en 
el banco de alimentos. 

Como sé manejar la trans-
paleta y el torito mecánico, 
pues en el banco de alimentos 
descargábamos los camiones, 
hacíamos el reparto, y ahí co-
menzó mi “vicio”. Así estaba 
ocupado. Por la mañana se-
guía trabajando y por la tarde, 
o bien en la Conferencia, o 
bien en la obra social.

¿Cuándo estabas en la obra so-
cial y te propusieron entrar en 
la Conferencia, te costó tomar la 
decisión?

No, lo sentí claro desde el princi-
pio. Me encanta estar allí, y atender a 
las familias necesitadas... hablar con 
ellas, ver en qué les podemos ayudar, 
averiguar cuáles son sus necesidades 
ya que a veces lo más importante no 
son los alimentos, -los ojos de Tomás 
se emocionan-. Problemas familiares, 
familias desestructuradas, personas 
solas o desamparadas que necesitan 
una ducha, ropa limpia... y esas cosas 
son las que te llenan.

¿Qué es lo que aporta a tu vida es-
tar en la SSVP?

Cuando te vas a dormir, sentir 
que eres útil ayudando a los demás. 
Decir... “bueno, aunque solo haya 
sido una pequeña ayuda a una mujer 
que no conocía, que se ha presentado 

Sentía una fuerte 
necesidad de hacer más 
cosas, de ayudar a los 
demás y ser útil para la 

sociedad. 
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allí, que necesitaba una muda de ropa 
limpia, o igual a aquel transeúnte que 
te ha pedido alimentos para 72 horas 
porque va de pueblo en pueblo y está 
de viaje”. Ayudarles, acompañarles. 
Eso llena mi vida.

¿Tienes familia?
Sí
¿Y qué les parece a ellos que for-

mes parte de la Sociedad de una for-
ma tan activa?

Mis hijos están encantados, y mis 
nietos, qué te voy a decir, cuando lle-
gan a la Conferencia 
son felices. Ellos co-
laboran, a mi nieta 
le encanta poner-
se a doblar la ropa, 
siempre va a por la 
ropa de bebé … y 
mi nieto mira más 
los juguetes que traen, juega con ellos 
y luego los ordena. En mi caso, San 
Vicente de Paúl ha creado más unión 
en la familia. Hemos hecho más piña.

Esto es muy importante. Muchas 
personas piensan que entrar en San 
Vicente de Paúl puede ser un problema 
a la hora de compatibilizar el volun-
tariado con la familia. En tu caso, veo 
que ha sido motivo de unión, ¿verdad?

En mi caso sí. Motivo de unión y 
entendimiento. Al principio no lo co-
nocían y les preocupaba que no tuviera 
bastante tiempo para todo. Pero cuan-
do comprendieron lo importante que 
era para mí, y que era capaz de organi-
zarme y atender las dos cosas, pues no 
hubo ningún problema.

¿Cuál es tu principal reto como 
presidente del Consejo de Zona de 
Castellón?

En Benicassim llevamos cinco pro-
yectos. Tenemos un local en el que 
atendemos el ropero y el banco de ali-
mentos. Luego tenemos otro en el que 
se lleva a cabo apoyo escolar, corte y 
confección y cocina, este último en-
focado siempre a la gente extranjera, 
para que aprendan a cocinar comida 
española. 

Mi principal reto como presidente 
es sacar adelante otro proyecto, que de 

hecho ha comenzado a funcionar. Se 
trata de la apertura de pisos de acogida 
para gente que duerme en la calle, per-
sonas sin hogar. La cosa va muy bien y 
ya tenemos un piso y dos personas que 
viven en él, me siento muy contento y 
optimista.

Cuánto me alegra Tomás, qué pro-
yecto tan bonito.

Por otro lado, pienso que necesita-
mos reciclarnos constantemente.

¿Hablas de Formación?
Sí. Yo creo que deberíamos hacer 

más cursos, in-
tercambios, via-
jar para aprender 
de otros conso-
cios. Ir sumando 
con las ideas de 
todos, y entre 
todos sacar más 

provecho de las ayudas, confraterni-
zar. Ese es mi segundo propósito como 
presidente.

Tomás, ¿qué dirías a las personas 
que nos leen y que aún no forman 
parte de la Sociedad para que se ani-
masen a entrar?

Yo les diría que se acerquen a no-
sotros, que nos conozcan. Les expli-
caremos nuestros proyectos y nuestro 
carisma, no puedes juzgar lo que no 
conoces. 

¿Qué les va a aportar a los volun-
tarios pasar a ser consocios?

La satisfacción del deber cum-
plido, de sentirse bien por dentro. 
Implicación no es sinónimo de atadu-
ras, sino de estar ahí. Merece la pena. 
La gente tiene miedo al compromiso 
y lo evita. Todos tenemos cosas que 
hacer pero cuando sientes algo como 
importante, no dudas en hacerlo.

¿Qué opinas de la segunda red de 
caridad?

Es imprescindible. Es fundamental 
estar en contacto, conocernos mejor y 
aprender los unos de los otros. Las per-
sonas aprendemos más viendo al com-
pañero, pasándonos la información los 
unos de los otros.

“El único evangelio que muchos 
podrán leer, será tu vida”

Exacto. Si tú dices “hay que hacer 
esto” o “tenemos que preparar un pro-
yecto” pero no haces nada, no tiene 
sentido. Es mejor decir “yo voy, quién 
se viene conmigo”. Yo soy el primero 
en ofrecerme como voluntario con 
toda la ilusión. El ejemplo es lo que 
convence.

En todo este tiempo que llevas 
en San Vicente de Paúl, ¿ha habido 
alguna situación o experiencia que 
te haya marcado especialmente? 
¿Algún caso de Conferencia que se te 
haya quedado grabado?

Recuerdo una familia musulmana. 
Ella llegó por un problema matrimo-
nial, vino a buscar nuestra ayuda, con 
tres niños. ¡Cómo lloraba! El mari-
do le había echado a la calle y estaba 
desesperada. Ese día me quedé muy 
impactado.

Llamamos a protección al menor, 
trabajamos con asistencia social, le di-
mos alimentos, ropa, intentamos aten-
der lo mejor posible sus necesidades. 
Finalmente la instalamos en un piso 
tutelado, hasta que le sacamos un bille-
te porque ella quería volver a su país. 
Nunca olvidaré lo que sentí ese día 
porque me tocó de forma profunda el 
corazón.

Como a mí me ha tocado el cora-
zón Tomás. Gracias por tu sensibili-
dad y entusiasmo.=

En mi caso, San Vicente 
de Paúl ha creado más 

unión en la familia. Hemos 
hecho más piña.

La satisfacción del deber 
cumplido, de sentirse bien 
por dentro. Implicación no 
es sinónimo de ataduras, 

sino de estar ahí. Merece la 
pena. La gente tiene miedo 

al compromiso y lo evita. 
Todos tenemos cosas que 
hacer pero cuando sientes 
algo como importante, no 

dudas en hacerlo.
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El olivo y la vida

EL SEGAR de los campos nos recuerda remota-
mente el pan que luego se convertirá en Cuerpo de 
Cristo; la vendimia nos trae a la memoria el vino, 

fruto de la vid que será Su sangre. Pero estos días, en la re-
colección de la aceituna, no solo recordé que es el origen 
del óleo santo, sino que mis reflexiones llegaron más lejos 
y quisiera compartirlas con vosotros. 

El campo estaba radiante, con esa luminosidad que 
solo en Andalucía puede contemplarse en un mes de in-
vierno; los aceituneros apaleaban sin tregua los olivos; las 
mujeres, agachadas recogían aceitunas del suelo, sin cesar 
de contarse sus historias; había un incesante movimiento 
de fardos, espuertas rebosantes del negro fruto que brilla 
hinchado por el aceite… Los pájaros, el sol y una suave 
brisa desde la que parece que habla y ríe el Señor. Sonríe 
complacido a la ilusión y a los planes que estos hombres 
y mujeres que se esfuerzan en su trabajo duro con la es-
peranza de tapar algún agujero, comprar un capricho o 
sacar adelante una casa, unos hijos pequeños… 

Después, en la fábrica, asomado a la barandilla, la vi 
caer toda junta sobre la tolva e ir alegre allí, al fondo, su-
biendo por la cinta final, sin saber 
su destino, el fin de su vida como 
aceituna. 

Vi una cierta semejanza con 
nuestra propia vida. Eché la vista 
atrás y recordé el olivo en primave-
ra, todo florido con su trama: una 
esperanza al que los hielos, los vien-
tos, los insectos, se encargarían de 
que parte de esa flor no llegue a col-
mo. Es como con nosotros ¡Cuántos 
seres posibles por pareja y sólo unos 
pocos, a los que Dios ha sonreído y 
elegido, hemos llegado a la vida…!

Por la oliva pasa el año, el abono 
—que es su alimento—, la tierra tra-
bajada, la lluvia: todo eso es la lucha 
de la vida de la aceituna, semejante a 
nuestras luchas, aún más complejas 
porque en nosotros hay un espíritu, 
una libertad, un amor y un egoísmo 
que nos mueven en un plano supe-
rior, personal y responsable. 

Y la aceituna, llegada su madurez, 
la apalean, la cogen, la ponen una 
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Luis Camargo 
de Parada 

Conferencia 
La Milagrosa 
y San José

junto a otra, con piedras, tierra, ramas 
que crecieron junto a ella… igual que 
pasa en nuestras comunidades; Unidos 
porque alguien nos puso juntos, com-
penetrados unos y rechazados otros, y 
con nosotros todo un lastre de errores, 
sus consecuencias, ramas de vida des-
perdiciada, polvo del camino… 

Y veía a esa aceituna que llenaba 
la tolva —¡cuatro mil kilos!— y pasa-
ba por la cinta y la soplaban potentes 
ventiladores para quitarles lastre, hojas 
inútiles. Luego en el agua, ya relucía 
brillante y limpia… Nuestras peniten-
cias, nuestras eucaristías, el sentirnos 
hermanos… ¿No nos hacen un poco 
así también? Y por fin, las veía caer en 
cascada hacia el peso. 

¿Iban ellas saltando solas o era la 
cinta la que las transportaba hacia el 
fin? Subían alegres, brillantes y gordas 
hasta el molino. Ya, ¡trituradas!, se aca-
bó la aceituna: ya será aceite que alegre 
las mesas, óleo sagrado que consagre 
sacerdotes, bautice niños, haga adulta 
la fe de los jóvenes en la confirmación 
y unja enfermos… el aceite de la acei-
tuna, el óleo de los sacramentos. 

26
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Semblanza biográfica
Santiago Masarnau Fernández – Seglar

Autor: Juan Carlos Flores Auñón

Al comienzo de 1839, de-
cide abandonar la archi-
cofradía en la que estaba 

inscrito, parece que no llenaba del 
todo las aspiraciones de un com-
promiso cristiano más radical de 
Santiago. Pocos meses más tarde 
ingresará en la Sociedad vicentina 
a la que pertenecerá el resto de su 
vida. 

Fue un estudiante apellidado 
Aussant, al que Santiago había 
conocido en la Archicofradía del 
abate Badiche y que murió sien-
do Prior de los dominicos, el que 
dio a conocer a Masarnau la nue-
va Sociedad. El domingo 9 de junio de 1839 asistió 
por primera vez a aquellas Conferencias. Desde ese 
momento quedó cautivado por el ideal cristiano que 
allí se le proponía: se ajustó a sus reglas y prácti-
cas: la regularidad en las limosnas y las visitas a los 
pobres. Todo ello como miembro y tesorero de la 
Conferencia de San Luis D´Antin.

En este cargo dio ya muestras de una virtud muy 
propia de todo cristiano y especialmente de un miem-
bro de las Conferencias. Una semana se encontraron 
sin recursos para asistir a los pobres que auxiliaban; 
en contra del parecer del Presidente de la Conferencia 
de San Luis D´Antin, Enrique de Riancey, esa semana 
se repartieron entre las familias que visitaban los so-
corros acostumbrados, confiando Santiago que antes 
del sábado Dios no abandonaría a los que confían en 

Él. Y en efecto, en la noche anterior a la celebración 
semanal de la Conferencia recibió, dentro de una es-
quela anónima, un billete de mil francos, con el que 
podía satisfacer las deudas contraídas.

El trato con los fundadores de la Sociedad debió 
de ser realmente intenso, es de suponer que participó 
en reuniones, presididas por Bailly, a las que también 
asistía el principal fundador, hoy ya beato Federico 
Ozanam. Dadas las dotes intelectuales y artísticas 
de Santiago Masarnau, fue introducido por los her-
manos Riancey, Enrique y Carlos, a participar en la 
empresa del Instituto Católico de París, fundado en 
consonancia con la Sociedad de San Vicente de Paúl 
el año 1839. Mientras residió en París, no dejó de 

pertenecer a tan benemérita insti-
tución y de frecuentar sus intere-
santes juntas.

Tuvo que ajustar aún más su 
vida cotidiana a un riguroso hora-
rio que le permitiera atender cada 
una de sus obligaciones, sus rela-
ciones se mantienen y acrecientan, 
tal es el caso de la correspon-
dencia íntima que mantiene con 
Adolfo Baudón, presidente de su 
Conferencia de San Luis D´Antín 
y más tarde de la Sociedad.

Sigue conmemorando cada 19 
de mayo, aniversario de lo que él 
llamaba su conversión, con una li-
mosna de veinte duros (¡de los de 

entonces!) que remitía a su hermano Vicente para 
que repartiera entre los pobres de su parroquia y los 
asilados de San Bernardino, y ante los reparos que su 
hermano ponía, por una limosna tan cuantiosa para 
quién no tenía un empleo fijo, Santiago respondía: 
“si supieras lo que me han dado y dan los pobres no 
extrañarías lo que doy a ellos”. 

Una vida espiritual cada vez más profunda, co-
mulgando los jueves y domingos, una actividad ca-
ritativa de primer orden, como socio de San Vicente; 
hacen que lleve una vida seglar con matices de un 
consagrado; ya que los proyectos matrimoniales con 
su querida Paulina habían quedado definitivamente 
rotos cuando, en enero de 1840, ella contrae matri-
monio con alguien que le ofrece una seguridad ma-
terial que Santiago no podía darle. 

INGRESO EN PARÍS EN  
LAS CONFERENCIAS DE 
SAN VICENTE DE PAÚL
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La encíclica Laudato Si´, 
de la que se cumplen cuatro 
años, está en pleno vigor 
para la Familia Vicenciana. 
La alianza con los sin  
techo promovida por la 
Famvin internacional,  
—Famvin Homeless 
Alliance (FHA)—, es un 
proyecto que nace arraigado 
en esta encíclica del Papa 
Francisco que, por su interés 
y para darla más a conocer, 
iremos reproduciendo lo 
más destacado, siendo 
esta la tercera entrega.

CEYFO
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LA CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI’
DEL SANTO PADRE FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
(extracto-3ª entrega)

Lo que le está pasando  
a nuestra casa

A la continua aceleración de los cam-
bios de la humanidad y del planeta se 
une hoy la intensificación de ritmos 
de vida y de trabajo. Si bien el cambio 
es parte de la dinámica de los siste-
mas complejos, la velocidad que las 
acciones humanas le imponen hoy 
contrasta con la natural lentitud de la 
evolución biológica. 

A esto se suma el problema de que 
los objetivos de ese cambio veloz 
y constante no necesariamente se 
orientan al bien común y a un desa-
rrollo humano, sostenible e integral.

 El cambio es algo deseable, pero 
se vuelve preocupante cuando se con-
vierte en deterioro del mundo y de 
la calidad de vida de gran parte de la 
humanidad.

Después de un tiempo de confianza 
irracional en el progreso y en la capaci-
dad humana, una parte de la sociedad 
está entrando en una etapa de mayor 
conciencia. Se advierte una creciente 
sensibilidad con respecto al ambiente 
y al cuidado de la naturaleza, y crece 
una sincera y dolorosa preocupación 
por lo que está ocurriendo con nuestro 
planeta. El objetivo es tomar dolorosa 
conciencia, atrevernos a convertir en 
sufrimiento personal lo que le pasa al 
mundo, y así reconocer cuál es la con-
tribución que cada uno puede aportar.
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Contaminación, basura  
y cultura del descarte

Existen formas de contaminación que 
afectan cotidianamente a las personas. 
La exposición a los contaminantes 
atmosféricos produce un amplio 
espectro de efectos sobre la salud, 
especialmente de los más pobres, 
provocando millones de muertes pre-
maturas. Se enferman, por ejemplo, 
a causa de la inhalación de elevados 
niveles de humo que procede de los 
combustibles que utilizan para coci-
nar o para calentarse. A ello se suma 
la contaminación que afecta a todos, 
debida al transporte, al humo de la in-
dustria, a los depósitos de sustancias 
que contribuyen a la acidificación del 
suelo y del agua, a los fertilizantes, in-
secticidas, fungicidas, controladores 
de malezas y agrotóxicos en general. 
La tecnología que, ligada a las finan-
zas, pretende ser la única solución 
de los problemas, de hecho suele ser 
incapaz de ver el misterio de las múl-
tiples relaciones que existen entre las 
cosas, y por eso a veces resuelve un 
problema creando otros.

Hay que considerar también la 
contaminación producida por los 
residuos, incluyendo los desechos 
peligrosos presentes en distintos am-
bientes. Se producen cientos de millo-
nes de toneladas de residuos por año, 
muchos de ellos no biodegradables: 
residuos domiciliarios y comerciales, 
residuos de demolición, residuos clí-
nicos, electrónicos e industriales, resi-
duos altamente tóxicos y radioactivos. 

La tierra, nuestra casa, parece 
convertirse cada vez más en un in-
menso depósito de porquería. En 
muchos lugares del planeta, los ancia-
nos añoran los paisajes de otros tiem-
pos, que ahora se ven inundados de 
basura. Tanto los residuos industriales 

como los productos químicos utiliza-
dos en las ciudades y en el agro pueden 
producir un efecto de bioacumulación 
en los organismos de los pobladores de 
zonas cercanas, que ocurre aun cuan-
do el nivel de presencia de un elemen-
to tóxico en un lugar sea bajo. Muchas 
veces se toman medidas sólo cuando 
se han producido efectos irreversi-
bles para la salud de las personas.

Estos problemas están íntima-
mente ligados a la cultura del des-
carte, que afecta tanto a los seres 
humanos excluidos como a las cosas 
que rápidamente se convierten en ba-
sura. Advirtamos, por ejemplo, que la 
mayor parte del papel que se produ-

ce se desperdicia y no se recicla. Nos 
cuesta reconocer que el funciona-
miento de los ecosistemas naturales 
es ejemplar: las plantas sintetizan nu-
trientes que alimentan a los herbívo-
ros; estos a su vez alimentan a los seres 
carnívoros, que proporcionan impor-
tantes cantidades de residuos orgáni-
cos, los cuales dan lugar a una nueva 
generación de vegetales. En cambio, el 

sistema industrial, al final del ciclo 
de producción y de consumo, no ha 
desarrollado la capacidad de absor-
ber y reutilizar residuos y desechos. 
Todavía no se ha logrado adoptar un 
modelo circular de producción que 
asegure recursos para todos y para las 
generaciones futuras, y que supone li-
mitar al máximo el uso de los recursos 
no renovables, moderar el consumo, 
maximizar la eficiencia del aprovecha-
miento, reutilizar y reciclar. Abordar 
esta cuestión sería un modo de con-
trarrestar la cultura del descarte, que 
termina afectando al planeta entero, 
pero observamos que los avances en 
este sentido son todavía muy escasos.=
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Padre Mitxel OlabuénagaC.M.
Asesor Religioso SSVP España

De Vicente 
a Federico
pasando…
por la
ALEGRÍA
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Escribió hace unos años un conocido psiquiatra que la situación del hom-
bre ante la alegría puede resumirse con tres verbos: ponerse alegre, estar 
alegre y ser alegre.

Ponerse alegre tiene ese sentido desenfadado y jocoso, asociado en nuestra cultu-
ra a sobrepasar en un punto y con comedimiento cierto nivel de alcohol. Se trata 
de una alegría circunstancial, buscada y de algún modo controlada, traída desde 
el exterior de la persona, y en este sentido es una alegría artificial, no engendrada 
en el interior, sino producida por la ingesta de bebidas alcohólicas. A este tipo de 
alegría ya nos referimos en el primer artículo de esta serie.

Estar alegre es la expresión que se usa para referirse a una situación de ale-
gría transitoria. En un momento nos vemos afectados por la alegría y luego esta 
se pasa. Es la alegría-sentimiento producida por una causa conocida y que tiene 
lugar cuando entramos en contacto con un bien deseado o recibido por sorpresa. 
Normalmente aquello que nos hace “estar” alegres son motivos más profundos que 
los que nos hacen “ponernos” alegres, pero las causas de “estar” suelen ser provo-
cadas por algo que es exterior a la persona. Este fue el tema de la entrega anterior.

Ser alegre, en cambio, es otra cosa. “Ser” alegre hace referencia a un modo es-
table de vivir y de mostrarse ante los demás. “Ser” alegre es algo permanente, o al 
menos muy prolongado, y supone un nivel aún más profundo que “estar” alegre1.

EMPEZANDO con VICENTE
No parece que el sr. Vicente destacase, 
precisamente, por ser un hombre “ale-
gre”. Si dejamos de lado algunas ex-
presiones, muy de su carácter gascón, 
poco podemos encontrar de esta vir-
tud en sus escritos y comportamiento.

Sin embargo, no deja de recomen-
darla y no son escasas las referencias 
a la misma. En sus escritos encontra-
mos un mínimo de catorce referencias 
sorprendiendo que trece de ellas estén 
dirigidas a santa Luisa. Solamente en 
una ocasión se dirige a un sacerdo-
te de la Misión (P. Du Cudray) en los 
siguientes términos: “¿Cómo sigue la 
Compañía? ¿Están bien todos de salud? 
¿Están alegres? ¿Se continúan observan-
do los pequeños reglamentos? ¿Estudian 
y se ejercitan en las controversias?”. 
Aun cuando puede parecer escasa la 
cita no deja de impresionar que se la 
cite junto con otras cuestiones suma-
mente importantes como la salud, los 
reglamentos o los tan recomendados 
ejercicios de las controversias. 

Como hemos indicado anterior-
mente es santa Luisa quien recibe 
más observaciones sobre la alegría. 
Posiblemente relacionadas con su 
propio carácter que le llevaba a la 
“melancolía”. Las recomendaciones al 
“estar alegres” (aunque muy escuetas) 
se despliegan a través de los años y en 
diversas circunstancias. En ocasiones 
la cita está al final de una carta sin nin-
gún motivo especial: “consérvese alegre 
y en disposición de querer lo que Dios 
quiere”; “viva en la alegría de un cora-
zón que desea ser en todo conforme con 
el de Nuestro Señor”; “dése una de estas 
mañanas un paseo hasta aquí, entre-
tanto honre la santa alegría de Nuestro 
Señor y la de su santa Madre”.

En algunos casos aparece relacio-
nada con diversos problemas o situa-
ciones: “Si necesita dinero, cargue su 
viaje al fondo de su Caridad, si le parece 
bien; y le ruego que lo haga así y que 
se mantenga alegre”, especialmente, 
relacionados con su hijo: “Su hijo vino 
ayer… y dijo… que estaba decidido a 
servir a Dios en el estado eclesiástico… 
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espiritualidad
Así, pues, dé gracias a Dios por esto y 
esté alegre”; “Su hijo está bien… Adiós, 
pues, señorita; esté alegre en Nuestro 
Señor”; “quizás es que no quiere ir a ver-
la hasta estar ya ligado con la Iglesia… 
Esté muy alegre, en nombre de Dios”.

Un par de citas están en relación 
con alguna Hermana: “Con la (sra. 
Goussault) que le ruego esté siempre 
alegre aunque tenga que disminuir un 
poco esa pequeña seriedad que la na-
turaleza le ha dado”; “las Hermanas 
siguen muy bien… ¡Cuánta necesidad 
tenemos de que venga usted para re-
solver los asuntos. En nombre de Dios, 
señorita, haga todo cuanto pueda para 
ello y esté lo más alegre que pueda”.

Tampoco es nada extraño que la 
recomendación de la alegría vaya uni-
da al cuidado de la salud: “en cuanto 
a esas jóvenes, no acabo de entender lo 
que me dice de ellas… Entretanto, esté 
alegre y cuide de su salud”; “me voy a 
celebrar la Santa Misa para que quie-
ra Dios que le encuentre bien curada y 
muy alegre para servirle largos años en 
la obra a la que su bondad le ha llama-
do”; “esté tranquila con estas pequeñas 
dificultades… Cuide de su salud y de 
estar alegre y rece por mí”.

Por último, señalaremos una cita 
que va más allá de las recomendacio-
nes: “Le ordeno también que se pro-
cure una santa alegría en su corazón 
con todas las distracciones que le sean 
posibles”. 

Bien que me gustaría saber si le 
hizo la buena de santa Luisa algún caso 
al sr. Vicente.

SIGUIENDO con FEDERICO
La utilización de la alegría es mucho 
más diversa (aunque no más abundan-
te) en Federico que en Vicente. Utiliza 
el término bien como recuerdo por al-
guna persona: “¡Cuántas veces, en mis 
penas, de repente y cuando menos pen-
saba en ello, me ha parecido oír aque-
lla voz que me daba ánimos! ¡Cuántas 
veces también, en un día de alegría y 
de éxitos, me parecía que ella venía a 
participar en ellos, y que se felicitaba 
de vernos felices! No puedo considerar 

eso una ilusión, hay en eso algo dema-
siado vivo y demasiado penetrante que 
es un testimonio de que mi buena ma-
dre vive todavía conmigo, aunque con 
una vida mejor”; bien como recomen-
dación: “que hay que poner al servicio 
de Jesucristo todo lo que pueda ser la 
alegría del mundo”; “Amélie te dirá que 
soy yo el que pone el buen humor en la 
casa, y que en medio de esas grandes re-
uniones de familia he llevado la batuta 
de la alegría genera”...

Cuando las flores atraviesan la hierba,
y en una alegre mañana de mayo

parecen sonreír al sol; y cantan los pajaritos lo mejor que pueden;
¿qué gozo se puede comparar con ese gozo?

Es en verdad la mitad del paraíso.
Si hay que decir qué es lo que se puede comparar,

yo diré qué es lo que prefiero.
Conozco a una mujer noble: es bella y es pura, 

vestida graciosamente: adornada elegantemente arrebata todas las miradas. 
¡El mes primaveral puede reunir todas sus maravillas! 

¡Si tuviera que elegir entre ella y él, la duda no sería prolongada! 
Mi alegre mes de mayo, te dejaría que te convirtieras 

en marzo antes que olvidar a mi bien amada!

Más frecuentemente, como es na-
tural, manifiesta alegría ante determi-
nados acontecimientos: “por tener un 
hermano tan bueno”, “por el funciona-
miento de una Conferencia”, “porque 
una amigo ha visitado Tierra Santa”; 
“por la alegría en que se acude a las 
Conferencias”; “por el nacimiento de 
su hijo”…

Hasta se permite elaborar un poe-
ma por su noviazgo con Ameli:

ACABANDO en NOSOTROS
¿Nos situamos en la esfera del bien 
para tener la virtud de la alegría? 
¿Tenemos los ojos abiertos para el 
bien? ¿Somos capaces de descubrir el 

bien muchas veces oculto bajo capa 
de mal? ¿Tenemos una actitud perma-
nente de mejora en la práctica de las 
virtudes? ¿Eres agente de alegría en la 
familia, comunidad, asociación…?= 

1 Rojas, E. (1996) Una teoría de la felicidad, pp. 219-221. (Madrid, Dossat 2000).
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José Quintas 
Durán
(1914-1938) 

Seglar, estudiante, Adorador 
Nocturno. Fue beatificado el 
25 de marzo de 2017, durante el 
pontificado de S.S. Francisco.

Santos y Beatos pertenecientes
a las Conferencias españolas

Nació en Almería el 24 de abril de 
1918. Fue el primer mártir de Almería 
-4 de agosto de 1936- Detenido junto 
con su hermano menor, Mario, de 14 
años, dejado en libertad, y su hermano 
José, también asesinado.

Joven prudente, estudioso, sencillo, 
piadoso, de férrea fe, escribía poesías. 
Estudió en el colegio de los hermanos 
de La Salle. No se acobardó cuando 
lo apresaron, al contrario, se mantu-
vo firme en su fe con gran fortaleza 
y entereza. Se fue dando ánimo a sus 
padres, diciéndoles que pronto lo vol-
verían a ver. 

Lo enviaron al convento de las 
Adoratrices convertido en prisión, le pe-
gaban y maltrataban, mientras le decían 
que blasfemara, ante su negativa, arre-
ciaban las palizas. El día 4 de agosto de 

Luis Quintas 
Durán 
(1918 -1936)

Seglar, estudiante, Adorador 
Nocturno. Fue beatificado el 
25 de marzo de 2017, durante el 
pontificado de S.S. Francisco.

Hermano de Luis Quintas Durán. 
Nació el 21 de noviembre de 1914. 
Realizó sus estudios en el Colegio La 
Salle, su proyecto cuando fue asesina-
do era comenzar los estudios de me-
dicina. Era comunicativo, alegre y con 
ideales apostólicos muy profundos.

El día primero de julio de 1936 ha-
bía ingresado a filas como soldado de 
cuota. Cuando estalló la guerra civil, y 
al triunfar los republicanos en Almería 
fue licenciado. El 3 de agosto lo detu-
vieron en su casa junto con su padre y 
sus dos hermanos. Fue llevado al con-
vento de las Adoratrices, convertido 
en prisión. Los milicianos intentaron 
con gran vehemencia hacer blasfemar 
a José, al no conseguirlo, amenazaron 
a su hermano Luis con quitarle la vida, 
si no lo hacía. Por no hacerlo, al día si-
guiente mataron a su hermano de un 
tiro en el cuello. Vio como mataron a 
su hermano, quedó muy afectado, pero 
con fortaleza.

Después de la muerte de su hermano, 
estuvo mucho tiempo, dos meses, dete-
nido en comisaría, de allí, lo destinaron, 

1936, mientras bebía agua, sosteniendo 
en alto un botijo, le dispararon un tiro en 
el cuello que lo mató. Su hermano me-
nor, Mario, de 14 años, fue el encargado 
de recoger el cadáver y darle sepultura 
en el cementerio de Almería. 

Lo mataron porque era un buen 
cristiano, por pertenecer a las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, 
a la congregación católica de los Luises 
y a la Adoración Nocturna, que fueron 
sus escuelas de formación cristiana. 

En los años 50, el asesino de Luis vi-
sitó a Mario Quintas, para pedirle per-
dón. Le dijo que su padre, al terminar 
la guerra, le hizo prometer que nunca 
denunciaríamos a nadie y esto era una 
orden que cumplía en este momento. 
Prueba de reciedumbre cristiana arrai-
gada en la familia.

el 19 de febrero de 1938, al frente de 
guerra en Cuenca. Era miembro de las 
Conferencias de san Vicente de Paúl 
y de Adoración nocturna. Estando de 
permiso en Almería, fue nuevamente 
detenido el 4 de abril de 1938 por haber 
descubierto su pertenencia a los Luises, 
una congregación católica.

Ingresó en la prisión del “Ingenio”, 
y de allí, el día 3 de mayo de 1938 fue 
llevado a los campos de trabajo forza-
do de Turón, donde se construía una 
carretera entre Turón y Murtas. Tenían 
instrucciones de tratar sin piedad a los 
prisioneros del campo, muchos días sin 
comida ni bebida. 

Su hermano don Mario narraba de 
este modo el martirio: «Cuando cavaba 
la fosa le dispararon unos tiros en las 
rodillas, quedando tendido en la fosa. 
Como comenzaron a echarle tierra en-
cima para sepultarlo, mi hermano, aún 
con vida gritó: “Por Dios, terminen us-
tedes de rematarme que Dios les perdo-
nará”. Murió pidiendo perdón por sus 
enemigos.» Fue asesinado el 22 de mayo 
de 1936, sólo tenía veintitrés años.
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Oremos
por

D. José Lino Álvarez – Quiñones
Conferencia Virgen Peregrina
Pontevedra

D. José Antonio Figueroa 
Souto
Conferencia Inmaculada 
Concepción de Santa María
Vigo – Pontevedra

En memoria de Sor Sagrario Rodríguez, Hija de la 
Caridad de la Cocina Económica de Santander y 
colaboradora en la fundación de la actual Conferencia 
La Milagrosa.
Gracias, Sor Sagrario, porque tu convivencia con nosotros ha sido ejemplar. 
Como cristiana y como Hija de la Caridad. Siempre te recordaremos como una 
mujer servicial y humilde. Supiste sacar lo mejor de ti misma para darlo a los 
demás, tanto a los niños como a todas aquellas personas que lo necesitaban en 
el Hospital San Rafael, en el Hogar Cántabro, Capitán Palacios y nuestra que-
rida Cocina Económica.

Todas las personas que te hemos conocido guardamos de ti un grato recuer-
do que no olvidaremos jamás.

Pedimos para que nos sigas ayudando y así continuemos haciendo el bien 
a manos llenas, siguiendo el ejemplo de la Virgen Milagrosa en cuyas manos 
encomendabas las necesidades de las personas que acudían a ti.

En memoria de Dª. Carmen Martín Montero
El pasado mes de febrero falleció en Madrid Dª. CARMEN MARTÍN 
MONTERO (1927-2019), profesora emérita del Instituto Isabel la Católica 
de dicha ciudad, que pintó y donó, de forma altruista, a la SSVP el retrato 
del Siervo de Dios Santiago Masarnau inspirado en el grabado de Federico 
Madrazo. Descanse en paz.

Nuestro recuerdo a D. José Manuel Álvarez Benitez 
Villamartín llora la muerte de su párroco emérito, José Manuel Álvarez Benítez, 
quien ejerció el sacerdocio en esta localidad serrana durante más de medio si-
glo. Figura fundamental en la historia reciente de este municipio, el P. Álvarez 
Benítez fallecía a primeros de marzo en el hospital Virgen de las Montañas, en 
Villamartín, tras una larga convalecencia, a la edad de 93 años.

El ayuntamiento decretó tres días de luto oficial ante el fallecimiento del 
que, ya en su día, fuera distinguido como hijo adoptivo de Villamartín. La 
Diócesis destaca del P. José Manuel Álvarez Benítez “su verdadera veneración 
por la Virgen de las Montañas”. Curiosamente bajo este mismo nombre actúa 
la Conferencia de San Vicente de Paúl de la localidad, que también está muy 
emocionada con su pérdida, ya que D. José Manuel fue, durante muchos años, 
el asesor religioso de la misma; acompañando a los vicentinos en sus reuniones 
semanales y apoyándoles en toda su actividad.

Retrato del Siervo de Dios 
Santiago Masarnau por  
Dª. Carmen Martín Montero
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Luis Ernesto Gutiérrez
Coordinador IB Colegio Reina 
del Mundo (Perú)

Desafíos
para un docente vicentino

La psicología cognitiva ha des-
cubierto en esta última década, 
que no es suficiente el desarrollo 

de habilidades cognitivas o de compe-
tencias académicas. Existe una serie de 
disposiciones esenciales para el apren-
dizaje, que si no se llegan a despertar 
en los estudiantes, el aprendizaje queda 
seriamente condicionado o limitado.

Cultivar la curiosidad, espíritu de 
apertura a ideas y perspectivas nuevas, 
compromiso con la tarea, pensamiento 
divergente y creatividad, persistencia 
ante las dificultades, responsabilidad y 
laboriosidad, pensamiento flexible, es-
píritu metacognitivo son algunas de las 
disposiciones que están a la base de un 
aprendizaje eficaz en el siglo XXI.

En nuestra escuela, hemos acu-
ñado los conceptos “Autonomía 
Académica” y “Disciplina Personal”, 
para referirnos a los estudiantes que 
han asumido el protagonismo de su 
aprendizaje. No necesitan que padres 
y profesores estén insistiendo en lo 
que deben de hacer, han asumido con 
responsabilidad la tarea de aprender 
(“Autonomía Académica”), como lo 
hizo Federico Ozanam en su paso por 
el College Royal de Lyon en el que se 
graduó con honores a los 16 años.

En el camino, nuestros estudian-
tes enfrentarán múltiples dificulta-
des. Desde la atención fragmentada y 
habituada a ser interrumpida por las 
notificaciones de las redes sociales, 
del ruido externo e interno que no les 
permite concentrarse en el estudio, 
de la facilidad con la que recurren a 
la procrastinación para evitar las res-
ponsabilidades escolares… situacio-
nes que exigen que el estudiante haya 
alcanzado una “Disciplina Personal” 

que le permita iniciar con prontitud el 
estudio personal, focalizarse en el es-
tudio, perseverar ante las dificultades, 
terminar a tiempo y adecuadamente 
las labores, aspirando a la Obra Bien 
Hecha, en cada una de sus actividades. 

Una disciplina personal que eng-
loba las disposiciones fundamentales 
para el éxito de la tarea de aprender 
con eficacia. Encontramos muchos 
de estos rasgos en la descripción que 
hace el abate Noirot del joven Federico 
Ozanam en su paso por el College 
Royal de Lyon: “Era un alma escogi-
da… estaba maravillosamente dotado 
por la naturaleza, tanto de mente como 
de corazón. Era tremendo su afán; 
trabajaba durante todo el día, sin in-
terrupción, e incluso durante parte de 
la noche. Era devoto, ardiente, y parti-
cularmente modesto; alegre y risueño, 
aunque con un trasfondo de seriedad”. 
(Fernández, 2015, p. XII).

Evaluar la experiencia de Vicente 
y Federico a la luz de los enfoques 
pedagógicos contemporáneos, nos 
permiten descubrir los trazos de la 
pedagogía vicentina que estamos es-
bozando en los últimos artículos que 
hemos publicado en esta revista.

Encontrar hábitos mentales (Arthur 
Costa y Bena Kallick, 2009) como la 
audacia de tomar riesgos responsable-
mente, como decidió Vicente cuando 
lo deja todo por seguir el llamado que 
escuchó en Folleville. El desarrollo de 
la autoeficacia (Bandura, 1986) y el 
desarrollo de equipos interdependientes 
(Costa, 2000) que brillan en la orga-
nización de la primera Cofradía de la 
caridad el 23 de agosto de 1617 en el 
poblado de Chatillon Les Dombes. Una 
cofradía que se describe en su propio 

reglamento como una “organización 
de carácter fraternal basado en el afec-
to y la ayuda mutua”. La dimensión 
de fraternidad y ayuda mutua supe-
ra ampliamente lo que hoy se puede 
entender como trabajo cooperativo o 
simplemente colaborativo (Jhonson y 
Jhonson, 1994). El concepto de inter-
dependencia de Costa se aplica mejor a 
este espíritu de ayuda mutua, propio de 
la experiencia vicentina. 

Uno de los hábitos más valorados 
en este mundo de la calidad y la mejora 
continua es el hábito del esfuerzo per-
severante por lograr la precisión, el es-
píritu de reflexión, metacognición y de 
comprobación de resultados, con la dis-
posición permanente de hacer lo mejor 
posible, estableciendo altos estándares 
en la búsqueda de nuevas formas de 
mejorar continuamente. Parecería pa-
radójico, pero no lo es, cuando hemos 
de reconocer que la excelencia es una 
aspiración que va de la mano con la 
humildad vicentina de sabernos per-
fectibles. Esa humildad que hace que 
Vicente exprese que sin ella “nunca 
haremos nada que valga, ni dentro, ni 
fuera de ella. Sin la humildad, no debe-
mos esperar ningún progreso nuestro ni 
beneficio alguno para el prójimo” (XI, 
745). Es por ello que Vicente invita a 
pedir esta santa virtud y anima a sus 
hijos e hijas a “esforzarse continuamente 
en adquirir esta virtud y perfeccionarse 
en ella”. (XI, 745)

¿Cómo no reconocer en Vicente 
el hábito de la creatividad, la imagi-
nación y la innovación si es él quien 
nos anima a dejarnos infundir de ese 
“amor que es creativo hasta el infinito” 
y desde esa disposición pasar a la ac-
ción en respuesta a las nuevas formas 
de pobreza, asumiendo la audacia y 
la creatividad en la evangelización? 
(Evangelii Gaudium).

Sigamos su ejemplo y dejémonos 
llenar por esa llama de amor a Dios 
que lo consumía. En la contempla-
ción de Jesús hecho hombre por amor, 

El camino que va de las 
disposiciones del pensamiento 
al servicio en la acción
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También puede hacer su donativo en:
Banco Santander / IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005

Nombre y Apellidos

Dirección

C.P.  Población / Provincia

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

 5 €   10 €   30 €   60 € Otra cantidad:  €

 Mensual   Trimestral   Semestral   Anual

Titular

Cuenta / IBAN

Fecha Firma

Banco

DNI Teléfono

e-mail

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 incorpo-
rados 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

Colabore con su suscripción

Rellene o fotocopie este cupón y envíelo por correo o entréguelo en
mano en la Sociedad de San Vicente de Paúl

CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3 2° - 28014 MADRID

91 369 79 90 / ssvp@ssvp.es

Donativo sujeto a desgravación según ley.
Hasta los primeros 150€ deducen el 75%. Es decir, por 150€, le devolverán en 
el IRPF, 112,50€. Lo que exceda, deduce un 30%.

Con su colaboración, ayuda a más de 
150.000 personas a salir de la pobreza

en el amor humillado hasta el suplicio 
infame encontró la fuerza para amar 
a Dios, presente en los más pobres. 
Desde esa disposición permanente de 
responder al amor de Dios con pron-
titud y efectividad es que exclama 
“Hermanos míos, si tuviésemos un poco 
de ese amor ¿Nos quedaríamos con los 
brazos cruzados?... No, la caridad no 
puede permanecer ociosa”. (S.V. Conf. 
XI/3, pág, 555, 30 de mayo de 1659).

Eduquemos a nuestros estudiantes, 
para que transiten las rutinas de pensa-
miento que hoy están en boga, para que 
desarrollen las habilidades cognitivas y 
metacognitivas que hoy se valoran, para 
despertar en ellos los hábitos de la men-
te y las disposiciones que permitan no 
sólo un aprendizaje eficaz, sino sobre 
todo una eficacia en la acción, de hacer 
este mundo un mundo más justo y más 
humano. Por el reinado de la caridad, 
donde el amor afectivo y efectivo se 
haga visible en el prójimo al que atien-
den por responsabilidad social, por ser-
vicio a la comunidad, por caridad.

Es por ello que consideramos que 
el horizonte de nuestra pedagogía vi-
centina va más allá de las disposicio-
nes del pensamiento (propuestos por 
Shari Tishman o David Perkins desde 
la Escuela de postgrado en Educación 
de la Universidad de Harvard), las dis-
posiciones se transforman en acciones 
y las acciones hacen visibles el amor 
de respuesta a un Dios que se hace 
visible en el más pobre y necesitado.
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El lazo más fuerte del principio de una 

verdadera amistad es la caridad, y la caridad no 

puede existir sin expandirse al exterior”

Federico Ozanam

Colabore personalmente 
o con sus donativos*

Si usted quiere ayudar económicamente a la labor 
de La Sociedad de San Vicente de Paúl en España - 
“Las Conferencias”, puede hacerlo a través del ingre-
so de su donativo a nombre de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl en:

Banco Santander 
Glorieta del Emperador Carlos V, 8 - 28012 Madrid
IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005 
También puede realizar su donativo a través de in-

ternet en la web oficial www.ssvp.es.

Si desea que su donativo se aplique a un fin concre-
to (a cualquier colectivo y/o Proyecto Social determi-
nado), le rogamos que lo indique en el concepto a la 
hora de realizar el ingreso. De no ser así, la Sociedad 
de San Vicente de Paúl lo destinará a las situaciones 
que considere más urgentes.

Si su deseo es la colaboración personal, le roga-
mos que se dirija al Consejo Superior de España, 

que le pondrá en contacto con el Consejo 
de Zona y grupo SSVP más próximo.

Igualmente, podrá contactar con noso-
tros a través del formulario alojado en nuestra 

página web.

* Los donativos son desgravables según Ley. A su 
solicitud, extenderemos y remitiremos el correspon-
diente Certificado de Donación.


