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CULTURA DE LAS
VOCACIONES
n la carta del P. Tomaž Mavrič, CM, para la clausura del 400 aniversario
del carisma vicenciano, datada en Roma en enero y dirigida a todos los
miembros de la Familia vicenciana, nos hace especial hincapié en procurar renovar y profundizar la “cultura de las vocaciones”.
Nos exhorta a unir nuestras fuerzas para que, en el comienzo del quinto
siglo del carisma vicenciano que ha comenzado, intensifiquemos nuestros
esfuerzos transmitiendo a las futuras generaciones el carisma y la espiritualidad recibida en favor de una cultura de las vocaciones. Nos pide que ante la indiferencia religiosa, descubramos a los jóvenes y a los adultos de hoy la belleza,
el atractivo y el sentido portador de vida, al responder a la llamada de Jesús, ya
sea la vocación al estado laico, o a la vida consagrada.
Precisamente este II Encuentro Internacional de Jóvenes vicentinos que recién hemos celebrado en España, bajo el lema “El joven vicentino como protagonista del presente y futuro de la Sociedad San Vicente de Paúl”, se enraiza de
pleno dentro de este importante objetivo.
En nuestra querida SSVP, esta vocación nace hace ahora 185 años desde los
jóvenes, que son los primeros que dan el “sí” rotundo a la llamada de Jesucristo,
son ellos los que transmiten a los adultos el atractivo de esta llamada, para juntos conformar “la gran red de caridad que hoy abraza el mundo”, que anhelaba
nuestro principal fundador F. Ozanam. Algunos de ellos, como Federico, la
vocación ya la tenían latente por haberla visto en sus casas. En este Encuentro
donde han acudido más de 120 jóvenes de 100 países, hemos podido sentir y
sorprendernos del grado de madurez, valentía y alto sentido de vocación de
servicio que tienen nuestros jóvenes.
La cultura de las vocaciones viene impresa en los fines de la SSVP, en el
pensamiento de nuestro principal fundador: “Lo más útil de defender con argumentos la religión católica es, no sólo demostrar a la juventud estudiantil que
se puede ser católico y tener sentido común, sino que también al mismo tiempo, se puede amar la religión, la libertad y sacar a los jóvenes estudiantes de la
indiferencia religiosa, y acostumbrarlos a la importante discusión de cuestiones
serias…”
Saludos vicentinos
XII Presidente Nacional
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ALICANTE

El proyecto SSVP
“Vacaciones de
cuento” recibe el
primer premio
“Francisco Liberal”
Reconocimiento público de la labor social de la SSVP Alicante con la infancia
a través del trabajo de la Conferencia
de El Salvador.
La SSVP Alicante fue galardonada
con esta distinción por su labor de
cara a la infancia, servicio que realiza en el barrio de Las Carolinas de
la capital alicantina, atendiendo diariamente a cerca de 20 chicos, siempre con una oferta lúdico educativa
variada y muy completa, que redunda en una mejora académica y en el
desarrollo de su formación humana,
en lo que respecta a convivencia, di-

versidad, multiculturalidad…
Los consocios de la Conferencia
de El Salvador son los que dirigen este
proyecto que abre una ventana al conocimiento y a la formación en valores a todos los chicos que participan
en el mismo.

En la imagen, en el salón azul del
Ayuntamiento de Alicante, el Excmo.
Sr. Alcalde, D. Luis Barcala, entregaba
el premio al presidente de la Conferencia, Eric Morell, acompañado por
la vicepresidenta de la Conferencia,
Julia Alonso.=

ALICANTE

La Obra
Social
La Caixa
colabora
con el Aula
Cultural
Federico
Ozanam
Este apoyo económico, que de forma continuada realiza la Obra Social La Caixa hacia la actividad en favor de la
infancia de la SSVP Alicante, está destinada concretamente a las actividades de escuela de verano, apoyo escolar y
excursión de fin de curso para los niños que asisten al proyecto.
La firma de este convenio de colaboración se llevó a cabo el día 9 de julio. Por parte de La Caixa, el director de área de
negocio, Carlos Colom, y el director de la oficina de Alfonso X el Sabio, Juan José Ortiz de Saracho, hicieron entrega
del cheque al presidente de la Conferencia El Salvador, Eric Morell, que estuvo acompañado por varios consocios. =
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ZARAGOZA

Premio a los
estudiantes
del Centro de
Recursos SSVP
La SSVP premia el estudio y el esfuerzo de los chicos durante todo el
curso académico.
El día 11 de julio se hizo entrega,
en la sede SSVP de la C/ San Pablo
de Zaragoza, de los premios por
buenas notas a los niños y niñas de
las familias que son apoyadas por el
Centro de Recursos SSVP.
Los premios consisten en tarjetas-regalo valoradas en 30 y 15€,
que se entregan a los niños para
que se la gasten en lo que ellos prefieran. Este año se han entregado 20 premios, cuyo coste se ha podido financiar gracias a donaciones de particulares.
Esta iniciativa, que cumple su tercera edición, pretende premiar el esfuerzo realizado a lo largo del curso, pero, sobre
todo, quiere contribuir a mantener la motivación de estos niños por el estudio.=

BENICASSIM

Obra Social La
Caixa colabora
con la SSVP en
el proyecto de
apoyo escolar
Mediante una ayuda de 4.000
euros para la compra de material
escolar y ropa, la Obra Social La
Caixa apoya a este proyecto SSVP
que ya lleva 8 años en funcionamiento.
El Aula de apoyo es un proyecto SSVP en el que, de forma coordinada, colaboran el ayuntamiento, asistentes sociales, psicólogos y profesorado del colegio Santa Águeda. De septiembre a junio, de lunes a jueves y en horario de 17.00 a 18.30 h
ayudan a una media de 10 niños por año.
La actividad facilita a estos chicos una merienda y el apoyo necesario para la realización de las tareas escolares, ya
que están siempre acompañados de un grupo de socios y voluntarios de la SSVP. Es, además, una gran ayuda para las
familias, ya que sus hijos están al día de sus obligaciones académicas y los padres pueden aprovechar ese tiempo para su
propia formación, búsqueda activa de empleo o para casar con mayor facilidad su vida profesional con las obligaciones
familiares.=
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CREVILLENTE

Los menores de las aulas de
apoyo disfrutan del “respiro
estival”
La Sociedad de San Vicente de Paúl de Crevillent ha
organizado durante los meses de de junio y julio dos
actividades dirigidas a los menores del Centro convivencial y educativo bajo el nombre de “Respiro estival”.
Del 25 de junio al 6 de julio se desarrolló la actividad
denominada “diversión en la Casa Azul” que consistió
en realizar todo tipo actividades de ocio y diversión en
este centro, como por ejemplo tardes de cine y palomitas, un taller de cocina (Máster Chef Junior), juegos
de agua en el parque municipal, excursiones por la sierra,
talleres de relajación o un festival de bailes y canciones (Tu
sí que vales).
La semana del 16 al 21 de julio tuvo lugar el tradicional
campamento de verano que fue realizado en las instalaciones el Campament Fontés de Castalla. De este modo, todos
los menores, que a lo largo del año están asistiendo a la Casa
Azul, se desplazaron hasta este lugar para pasar una semana
distinta en compañía de sus compañeros y amigos.
Los niños disfrutaron en este espacio natural en plena
BALANCE DE ACTIVIDAD DEL
PRIMER SEMESTRE DE 2018
La SSVP en Crevillente hace balance
de los proyectos llevados a cabo durante el primer semestre del año 2018.
Con ello quiere destacar el impacto
que produce la actividad de la Asociación, apoyando en estos primeros
6 meses a casi 700 personas en situación de riesgo.
PROYECTO DE ASISTENCIA A
FAMILIAS: En la asistencia de familias se han atendido a más de 300
personas repartidas de la siguiente
manera según la actividad:
En el reparto de alimentos se han
atendido 86 familias con un total de
286 miembros a los que se les ha repartido 7.050k de comida.
Mientras que en la entrega de enseres
se han realizado 15 repartos en los
que se ha entregado un total de 164
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Sierra del Maigmó de actividades de multiaventura tales
como tirolina, tiro con arco, piragüas, escalada, toro mecánico, parque de bolas, espeleología... Hay que destacar que
fue una experiencia muy positiva en donde los menores no
sólo disfrutaron de las instalaciones del campamento sino
que también desarrollaron habilidades de todo tipo (tareas
domésticas, higiene y limpieza, nuevas amistades, responsabilidad, esfuerzo, compañerismo…).
Hay que destacar que el campamento fue posible gracias
a la colaboración económica de la Policía local de Crevillente y de la Cofradía de Jesús Triunfante.=

enseres (prendas de ropa, zapatos,
material escolar o pequeños electrodomésticos).
PROYECTO DE INTEGRACIÓN
DE INMIGRANTES: En este proyecto se ha atendido a 29 usuarios.
En el apartado de formación lingüística (talleres de español) se ha atendido a 15 mujeres de nacionalidad marroquí, mientras que se registraron
14 asistencias de atención social (11
hombres y 3 mujeres marroquíes),
servicio que pretende informar y asesorar sobre los recursos disponibles
para colectivo.
PROYECTO DE ATENCIÓN A
MENORES: Durante el primer semestre de 2018 se ha atendido un
total de 20 menores en el centro convivencial y educativo “La Casa Azul”.
Todos estos menores han sido derivados por los servicios sociales espe-

cializados del municipio y han sido
atendidos de 16h a 19:30h realizando
talleres, dinámicas, estudio académico y/o actividades de ocio.
PROYECTO DE APOYO A PERSONAS SIN HOGAR/TRANSEÚNTES: En la actividad “calor y café”
(que consiste en ofrecer ducha, desayuno y almuerzo a personas sin hogar o en situaciones precarias) se han
efectuado 347 servicios.
Al margen de todo esto se han realizado diversas actividades de apoyo a estos proyectos como la Operación Kilo
(recogida de alimentos en el hipermercado Carrefour los días 6 y 7 de
abril) en donde 24 voluntarios SSVP,
divididos en 4 turnos/día, recogieron
3.303 kilos de alimentos, o la venta
de palmitas en Semana Santa para recaudar dinero en colaboración con la
Cofradía Jesús Triunfante.=
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SAN FERNANDO

El Ayuntamiento
aumenta su
compromiso de
colaboración
con la Casa
Hogar Federico
Ozanam.
A través de un nuevo convenio
de colaboración, el Ayuntamiento llegará a los 78.000 euros de
ayuda para la Casa Hogar Federico Ozanam.

Sara Alcaide, a la dcha, representando a la SSVP en reunión con el Consistorio

A finales del mes de julio y en el marco de una reunión conjunta que mantuvo el ayuntamiento de San Fernando con representantes de la SSVP, Caritas y del Comedor Social El Pan Nuestro, el concejal de Inclusión y Políticas Sociales, Jaime
Armario, comunicó un aumento del 5% en el convenio de colaboración que el consistorio mantiene con el proyecto SSVP.
Con esta renovación y ampliación del compromiso del ayuntamiento de San Fernando con la SSVP, la colaboración
económica llegará a los 78.000 euros para este año.
La Casa Hogar Federico Ozanam es un centro destinado a las personas “sin techo” que cuenta con más de 20 plazas y
con servicio de comedor. Recientemente, este proyecto de la SSVP se ha adaptado a las nuevas necesidades del entorno y
a las situaciones de pobreza emergente, abriendo instalaciones específicas para mujeres sin hogar, una realidad que cuenta
con muy pocos recursos sociales en la zona. =

GUADALAJARA

La Diputación de
Guadalajara apoya la
labor social de la SSVP
Con una aportación de 5.000 euros para ayudas de
emergencia social, la Diputación de Guadalajara colabora con la SSVP en su servicio de atención a las personas
más vulnerables.
En un acto que tuvo lugar el 2 de julio, la Diputación
de Guadalajara ofreció su apoyo a la SSVP en forma de
ayuda económica para la atención de los colectivos más vulnerables. Durante este evento, se firmó un convenio de
colaboración con el presidente de la Diputación, José Manuel Latre, en el que se enfatizaban los fines de nuestra entidad y su servicio cercano, que siempre procura la integridad y la dignidad humana. La SSVP estuvo representada
en este acto por la consocia Carmen Bachiller.
Actualmente, la SSVP de Guadalajara atiende a centenares de familias, ofreciendo ayudas básicas en alimentación, ropa y suministros del hogar, por lo que este tipo de colaboraciones redunda en una mejor atención y un mayor
alcance sobre la población atendida. =

5

noticias
julio2018

DON BENITO

Décima edición del Campamento Ozanam
El campamento urbano del Centro Social y Cultural Ozanam SSVP, que cumple este año su décima edición, se ha llevado a
cabo durante el mes de julio con el objetivo de fomentar la integración social de los menores del dombenitense barrio de La
Piedad, que comparten esta actividad veraniega con otros muchos chicos de distintos puntos de la localidad.
Con la participación de alrededor de 70 menores de entre 6 y
12 años y bajo la coordinación
de siete monitores y un grupo
de 25 voluntarios, este campamento urbano, completamente
gratuito para las familias, promueve diferentes actividades relacionadas con el apoyo escolar
y el aprendizaje a través de dinámicas y juegos que desarrollen
los valores humanos y la convivencia.
Gracias a esta iniciativa de
la SSVP, los chicos han podido
disfrutar de la piscina municipal, juegos en los diferentes
parques de la localidad, talleres
relacionados con el medio ambiente y
con los hábitos de vida saludable, visitas culturales a diferentes poblaciones cercanas … siempre buscando la
participación, cooperación y solidari-

Oremos por

dad entre los niños. Además, para los
padres es un desahogo contar con este
tipo de actividades en verano, que facilitan la conciliación de la vida laboral con la familiar y que promueven
en los niños un uso responsable de su

Dª. Gloria García Soto

Conferencia Virgen de la Vega
Salamanca

La Conferencia Virgen de La Vega de
Salamanca ha sufrido la gran pérdida
de nuestra querida compañera y amiga Gloria García Soto. Se ha ido el día
5 de agosto, sin despedirse, de manera
súbita, ella que era tan dada a la alegría, al servicio a los demás, en los talleres,
sobre todo en el día a día, en su participación en la enseñanza a los alumnos,
siempre tan dispuesta que te quitaba el trabajo de las manos para hacerlo rápido
y bien. No sé cómo podremos seguir con el servicio en nuestras Obras Sociales
y en el Rastrillo Solidario si ella no está presente.
Nos consolará el saber que está disfrutando de la presencia del Padre, en un
lugar maravilloso desde el que esperamos nos siga ayudando. Nunca te olvidaremos porque estás presente en nuestros corazones.
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tiempo libre.
Este campamento urbano cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento
de Don Benito y, en esta edición, con
la financiación de la Junta de Extremadura. =

Fallecidos
D. Juan Muñoz Mora
Conferencia San Julián
Cuenca
Dª. Gloria García Soto
Conferencia Virgen
de la Vega
Salamanca
D. Francisco Ruiz Ripoll
Conferencia Purísima
Concepción
Melilla
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Poemas,
oraciones y
notas íntimas

Correspondencia entre
Federico Ozanam y
Amelia Soulacroix

pareja, las cartas inéditas de Amelia y
las de Federico, ya publicadas.
Conocemos a Federico Ozanam
como el principal fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl, el servidor de la Verdad, el defensor de la
cuestión social, pero redescubrimos al
hombre, al amante, al padre, al académico, al poeta, … a un hombre sencillo pero con toda su elocuencia.

Autor: Léonard de Corbiac - sacerdote
de la comunidad Saint-Martin, vicario
en la parroquia de Biarritz. Dedicó sus
trabajos académicos a la memoria a
Federico Ozanam y, especialmente, a
la de Amelia Soulacroix.

Amelia era casi desconocida para
nosotros. Esta correspondencia saca
de las sombras a una mujer entrañable por su sencillez y su naturalidad,
asombrosa por lo que revela en sí misma, pero también por su relación con
Federico, verdadero compañero con el
que realizó el viaje hacia la santidad.

A mediados de este mes de agosto ha
salido a la luz esta edición de la correspondencia entre Amelia Soulacroix y
Federico Ozanam, que se puede obtener a través de Amazon, y que reúne,
en un solo volumen, las dos voces de la

Más allá de esta mirada íntima que
ilumina la faceta más secreta de un
hombre público, es un amor conyugal que se descubre, sin ser indiscreto. Como escribe Xavier Lacroix: “Lo
que Federico y Amélie expresan es tan

hermoso, pero sobre todo verdadero
y justo, que de alguna manera, desde
la cima, ya no les pertenece. Lo real es
universal. Expresa una verdad del ser
humano en cada uno de nosotros”. =

Tejiendo la
obra de Dios
Pensada para la reflexión espiritual, personal o en grupo,
cuenta con una cuidadosa
selección de textos del beato
Federico Ozanam,
Este libro, realizado por Francisco Javier Fernández Chento
(editor de la obra “Correspondencia de Federico Ozanam” y
Coordinador Internacional de
la Comunicación de la Familia Vicenciana en Famvin_Es)
nos ayuda a crecer en la fe y en
el carisma vicenciano a través
de una recopilación de textos
del beato, elegidos con gran
cuidado, y que provienen de

su conocida correspondencia, pero también de sus obras
académicas y periodísticas.
En su prefacio, el actual
Asesor Espiritual del Consejo
General Internacional. P. Robert Maloney C.M., ensalza
la calidad de este trabajo, afirmando que “pocos materiales
son tan enriquecedores como
este libro”, animando, a su vez,
a todos los socios de la SSVP a
utilizarlo como “fuente de formación permanente”.=
Puede solicitar información sobre esta obra a través del formulario web en
www.ssvp.es o contactando con el Consejo Superior de España:
Telf. 91 369 79 90
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Festival de
cine sobre
los siete
fundadores
de la SSVP

Durante las reuniones anuales del Consejo General Internacional (CGI), celebradas en Salamanca (España) en junio de 2018, se lanzaron las bases con la
normativa para la participación en el Festival “Los Siete Fundadores”, que tiene
por objeto rememorar la fundación de la primera Conferencia Vicentina.
El festival pretende estimular el conocimiento y la investigación, de forma lúdica y talentosa, sobre el origen de la SSVP y el papel preponderante de los siete fundadores: Antonio Federico Ozanam, Auguste Le Taillandier, Jules Delvaux, Paul Lamache, François Lallier, Félix Clavé y Emmanuel Bailly de Surcy.
Sólo pueden participar del festival los vicentinos activos en Conferencias.
Los vídeos o películas inscritos pueden ser producidos en tres formatos: cortometraje (producciones de hasta 40 minutos), mediometraje (de 41 a 69 minutos) y largometraje (más de 70 minutos).
La fecha límite para el envío de los vídeos o películas al Consejo General
es el 15 de mayo de 2019. Los trabajos audiovisuales serán evaluados por una
comisión especializada y el anuncio de los ganadores tendrá lugar el 9 de septiembre de 2019, fecha de la fiesta litúrgica de Ozanam. Los premios varían de
1.000 a 2.000 mil euros.=
Más información en www.ssvp.global.org y en el correo electrónico
cinema-festival@ssvpglobal.org.
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familia vicenciana
En enero de 2019, Panamá será la sede
de las próximas Jornadas Mundiales de
la Juventud y, como ya es costumbre, de
unas jornadas previas para los jóvenes de
la Familia Vicenciana, el “Encuentro Juvenil
Vicentino”, que sirve de preparación a nuestros jóvenes para vivir, desde el carisma,
esta fiesta de la juventud católica llegada de
todas partes del planeta.
La Familia Vicenciana está trabajando en la
organización del Encuentro Juvenil Vicentino
que tendrá lugar en el campamento Reverendo
Lowell David, durante los días 18 a 21 de enero
de 2019. Este lugar se encuentra en la provincia
de Panamá oeste, en el distrito de San Carlos,
situado a dos horas de la capital panameña.
Para la información y formas de acreditación de los grupos vicentinos se ha creado una
página de Facebook, EJVPanamá, en la que se
puede contactar con el grupo organizador y conocer los trámites para la participación en estas
jornadas vicentinas previas a las Jornadas mundiales de la Juventud Panamá 2019.
Con respecto a las JMJ Panamá 2019, que tendrán lugar del 22 al 27 de enero, se puede obtener información de las mismas en su perfil de
Facebook, @jornadamundialdelajuventud, o a
través de la página web: www.panama2019.pa

Encuentro de la
Juventud Vicenciana

18 a 21 de enero de 2019
Campamento Reverendo Lowell David
Panamá

El lema de las JMJ Panamá 2019 será “He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra”(Lc 1,38) y los patronos
de las misma: San Juan Bosco, Beata Romero Meneses, Beato Oscar Romero, San Juan Pablo II, San Joselito, San Juan Diego,
Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres.=

Panamá 2019

Jornadas Mundiales
de la Juventud
22 al 27 de enero
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Al Presidente
JUAN MANUEL BUERGO GÓMEZ
Consejo Superior de España
Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP)
Calle San Pedro, 3 (ssvp@ssvp.es)
MADRID-ESPAÑA
Con copia: VPTI Europa 1 - Laszlo Kónczól (lkoenczoel@hotmail.com)
Coordinador de la Zona - Bertrand Ousset (b.ousset@sfr.fr)
Asunto: Profundo agradecimiento a España.
Estimado presidente.
Señoras y señores miembros de la mesa directiva nacional.
Queridos presidentes de Conferencias, Consejos y Obras,
Mis hermanos vicentinos españoles.
1. Aún con los buenos recuerdos en nuestras mentes de los grandes eventos que el Consejo General
Internacional realizó en junio pasado en España, en el nombre de la Mesa Directiva Internacional
tengo la alegría de enviar nuestros más sinceros agradecimientos al Consejo Superior de España por
absolutamente todo lo que ambos los Consejos, en estrecha armonía, hicieron juntos.
2. El 2º Encuentro Internacional de Juventud de la SSVP, que tuvo lugar en Salamanca y después
prosiguió en Ávila y Madrid, fue un gran éxito. Los jóvenes de distintas nacionalidades apreciaron
grandemente toda la programación y actividades realizadas. Muchos dijeron que fue un evento
inolvidable y que dejará huellas muy positivas para el futuro de la juventud vicentina.
3. Después, realizamos las reuniones anuales reglamentarias del Consejo General Internacional
(Sección Permanente y Comité Ejecutivo Internacional), además de otras reuniones, como de la
Mesa Directiva Internacional y de la Comisión de la India. Todos estos eventos también transcurrieron muy bien, alcanzando excelentes resultados con decisiones favorables para la SSVP.

Lema del Mandato 2016/2022: "Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos" (San Marcos 9, 35b)
6, rué de Londres - 75009 PARÍS ¡Francia}
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4. Otra actividad importante de la cual participé, aunque brevemente, fue la reunión del Pleno del
Consejo Superior de España, ocasión en que pude dirigir algunas palabras de ánimo a los lideres
servidores que ocupan servicios y posiciones en el Consejo. Me encantó el debate con los consocios
y el intercambio de experiencias.
5. La ceremonia de entrega del título de “Huésped Distinguido” en Salamanca, sin duda alguna,
también fue uno de los puntos álgidos del programa que cumplimos, el cual me emocionó mucho.
Ese premio lo dedico a todos los vicentinos de España pues son ustedes, en realidad, los grandes
merecedores de esta distinción.
6. No tenemos palabras para agradecer el cariño, la solidaridad y la inmensa generosidad con que
fuimos recibidos y con que los eventos fueron promocionados con tanta calidad, eficiencia y espíritu
vicentino. Sabemos que podemos contar con España, siempre.
7. Por ultimo, pido que recen por mí, por la Mesa Directiva internacional y por los consocios que
conforman la Estructura internacional, para que podamos servir, cada vez más, con ardor renovado, a los Consejos Superiores de todo el planeta, aportándoles servicios y ofreciéndoles proyectos,
programas e iniciativas que sean útiles para gloria del Señor y la mejora de las condiciones de vida
de las personas en necesidad.

Fraternos saludos vicentinos,

Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

Lema del Mandato 2016/2022: "Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos" (San Marcos 9, 35b)
6, rué de Londres - 75009 PARÍS ¡Francia}
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LA JUVENTUD
Y LA
CONSTRUCCIÓN
DEL REINO:
CUALIDADES
VICENTINAS

PATRICIA ONUOHA
Secretaria Nacional de la Juventud
Representante de Nigeria en Salamanca,
España, 2018
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Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que tu palabra, tu
conducta, tu amor, tu fe y tu limpio
proceder te conviertan en modelo
para los creyentes. (1 TIM. 4:12)
“Cuando os preguntéis por el misterio
de vosotros mismos, mirad a Cristo, que
os da el sentido de la vida. Cuando te
preguntes qué significa ser una persona
madura, mira a Cristo, que es la plenitud de la humanidad. Y cuando te preguntes acerca de tu papel en el futuro
del mundo, mira a Cristo. Sólo en Cristo
realizarás tu potencial como ciudadano
de la comunidad del mundo”.
Papa San Juan Pablo II

¿

Qué significa ser joven? ¿Merece la pena mantener el ímpetu
joven? ¿Me considero útil en la
comunidad, grupo o sociedad
a la que pertenezco? ¿Tengo cualidades para ayudar a los demás? ¿Es el
momento de actuar? Estas y muchas
preguntas nos planteamos los jóvenes
que deseamos contribuir positivamente a mejorar la vida en sociedad. La
juventud es un período temprano de
existencia, crecimiento y desarrollo de
ideas, planes, etc.
Un joven vicentino como tal en
este contexto es un fiel de Iglesia Católica Romana que procura el amor
a los más pobres y necesitados de la
sociedad, que socorre y ofrece esperanza a nuestros hermanos que sufren,
provocando cambios de una manera
fructífera, en la sociedad. Su trasfondo
histórico puede vincularse a los logros
alcanzados por algunos jóvenes notables, apóstoles y discípulos de Jesucristo que fueron llamados por Dios, que
descubrieron la necesidad de dedicarse a la obra de Dios para la construcción del Reino; las mismas cualidades
son de aplicación a nuestro principal
fundador, el Beato Federico Ozanam y
a sus jóvenes compañeros, que con valentía mostraron ese ardiente celo por
la santificación de las almas por Cristo.
En línea con el dicho irlandés de
“haced heno mientras brilla el sol”, que

testimonio
sugiere que los jóvenes aprovechen el
“tener ideales en su juventud porque
quizá no las tendrán en la vejez”, animo
a mis consocios jóvenes de la SSVP a
aprovechar el tiempo, nuestros tesoros
y nuestros talentos, sobre todo en esta
época en que la ciencia y la tecnología
están experimentando un gran avance.
Nuestro Señor Jesucristo ya nos expuso este mensaje en Juan 9:4, cuando
dijo: “Es necesario que haga las obras
de El que me envió, mientras que es de
día; pues cuando venga la noche, nadie
puede trabajar”. El Señor nos insta a
los creyentes a estar firmes para suprimir cualquier forma de vicio negativo
que hagan descarrilar los objetivos de
alcanzar el progreso en la sociedad, de
construir el Reino. Los jóvenes vicentinos estamos llamados a usar nuestros
dones para servir, para hacer el bien a
los demás. Los jóvenes necesitamos
canalizar nuestra mente hacia esta positividad y redescubrir el valor de la
oración para la sostenibilidad de nuestras metas y aspiraciones y así, permitir que Dios se manifieste cuando llevamos a cabo esta tarea.
La juventud vicentina es uno de
los pilares para procurar el desarrollo
sano de la sociedad. Una sociedad, un
país que aspire a volar alto, debe entender que sólo se puede conseguir si
todas las manos están unidas en el logro de este propósito, el de contribuir
a hacer un mundo más justo a los ojos
de Dios. No podemos avergonzarnos
de ser cristianos, tenemos que ser valientes ahora, en este tiempo de persecuciones a los cristianos y en medio
de una sociedad descreída, como en
tiempos de Ozanam. Nuestro desafío
es estar a la altura de este reto, saber
por qué hacemos esto y canalizar la
forma en que, desde nuestra Conferencia, podemos contribuir mejor a la
construcción del Reino de Dios.
En conclusión, nos seguimos preguntando ¿cómo y cuándo podemos
contribuir? Ahora es el momento,
empecemos con nuestro ejemplo mostrándonos como un modelo de buenas
obras. =

Demi Ramírez.

No si se trata
de nosotros
A veces las aventuras comienzan con letras,
los sueños empiezan trazando un plan,
mi mayor experiencia empezó con eso;
letras invitándome a salir de mi
México lindo y querido,
bastó un correo de la presidente,
un permiso, un pasaporte,
unas ganas de conocer, una motivación de
compartir
y una fecha para partir.
Qué grata sorpresa haber llegado a Madrid
y por fin verle la cara a las personas con las que intercambiaba mensajes,
hablarnos como si ya nos conociéramos,
sin saberlo, tenía alguien con quién hablar,
al otro del lado del mundo tenía un abrazo reservado y dispuesto para mí.
No hay experiencia más hermosa más que conocer
lugares nuevos con personas maravillosas
que hacen de un momento y un lugar inolvidable.
Salamanca fue un testigo de esas amistades que hoy crecen,
el mundo entero no se imagina que nos hemos reunido ahí
para salir a compartir la labor de San Vicente de Paúl,
la iniciativa y el ideal de Beato Federico Ozanam,
la amistad como la de los 7 fundadores,
las ganas de Beato Pier Giorgio Frassati,
la bondad de Sor Rosalía Rendu
y la esperanza de la gran familia vicentina.
El origen y el idioma nunca será un impedimento,
no si se trata de nosotros,
no si la intención y misión es servirle a los pobres,
no si se trata de encontrar la santidad,
no si se trata de elevar una plegaria por nuestras necesidades,
nada será impedimento si se trata de envolver al mundo en una red de caridad.
Y sin importar el dolor al partir de nuevo a nuestro país
el corazón de cada uno de los que asistieron al encuentro
emprendió un retorno feliz,
la memoria comenzaba a guardar todos los momentos vividos,
las fotos le daban la vuelta al mundo,
las sonrisas volaban, las lagrimas brotaban,
el compromiso de contagiar al mundo con nuestra labor se hacía presente,
el trabajo fuerte empezaba a marchar
y la distancia ni se hace notar ni importar.
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Francisco Javier
Fernández Chento

UNA SOCIEDAD
FUNDADA POR JÓVENES
Y PARA LOS JÓVENES

P

uede resultar chocante
el título de esta pequeña reflexión, máxime
cuando, en gran parte de las Conferencias
actuales, lo que predomina es gente adulta, o ya «entrada
en años». Sin embargo, en el origen,
como todos sabemos, la Sociedad de
San Vicente de Paúl fue un espacio
de crecimiento —personal y comunitario— para jóvenes, que concretaron
su compromiso cristiano en el servicio
directo a los necesitados.
Cuando la Sociedad de San Vicente
de Paúl cumplía sus 25 años de existencia, en 1858, ya es una organización
asentada en muchos países, que reúne a decenas de miles de consocios.
El grano de mostaza, que se plantó el
23 de abril de 1833, había crecido y se
había convertido en un árbol, joven
aún, pero frondoso. Entonces (y aún
antes1) los consocios se preocupan por
la edad de los miembros: comienzan a
pesar los años en un gran número de
los miembros de aquella Sociedad, que
comenzó siendo una pequeña Conferencia de Caridad de siete jóvenes de
alrededor 20 años.
Así aparece reflejado en este texto,
que se publicó en el Boletín General de
la SSVP, en el año 1858:
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“Nuestra Sociedad fue fundada por
jóvenes y para jóvenes: el objeto principal de los que la iniciaron fue procurarse, para sí mismos y sus camaradas,
un amparo contra su propia debilidad
durante su juventud. Esta es una idea
fundamental en nuestras Conferencias.”
Pero ¿no es cierto que, en muchas
ocasiones, olvidamos involuntariamente este objetivo inicial? Si hemos
de creer las quejas de algunas Conferencias, estamos tentados de pensar
que es así. En efecto: se nos dice que,
en muchas poblaciones —y aun en algunas donde hay estudiantes— no se
cultiva demasiado el atraer a la juventud a estas Conferencias, y que, por
consiguiente, se prescinde de este punto de vista fundamental.
Si esto es así, pensamos que es
nuestra obligación insistir sobre ello a
nuestros consocios. Las Conferencias
no solo son útiles para la gente joven,
ya que son un amparo para su fe y sus
costumbres, sino que también la gente joven es útil para las Conferencias,
pues la juventud comunica esa savia,
esa vida, esa atracción que, con la
edad, se van resfriando siempre, más
o menos, e impiden que las Conferencias caigan en la languidez y la monotonía.

colaboración

Se nos puede decir: “Es que nosotros no podemos atraer la gente joven”.
Quizás esto sea cierto en algún caso,
pero ¿siempre es así? ¿Acaso no hay
Conferencias en las que apenas se
piensa en ello, o en las que, cuando
vienen los jóvenes, se les deja entrar
como con desapego, o con una especie de tutela, y se desconfía demasiado de su edad, o bien de su pretendida
inexperiencia? Y, si esto es así, ¿puede
resultarnos raro que esos jóvenes, acogidos tan fríamente, se disgusten y se
retiren? Lo contrario sería algo sorprendente, que denotaría, por su parte,
un ardor extraordinario.
Exhortamos a las Conferencias que
se quejan de no tener en su seno gente
joven, a que examinen bien su propia
conducta, y observen si no tienen algo
que echarse en cara sobre este punto, o
alguna modificación que hacer en sus
costumbres. ¿Sus sesiones no son demasiado largas? ¿No se ocupan, a veces
minuciosamente, de ciertos pormenores, que deberían resolverse en un minuto? Cuando vienen jóvenes por primera vez, ¿nos preocupamos de ellos,
se les acoge bien, y, después de haber
probado su celo, se les confían algunas
funciones activas que desempeñar? He
aquí varios puntos sobre los cuales deben las Conferencias hacer examen de
conciencia; y confiamos que no será sin
fruto, si se hace seriamente.

Terminemos este asunto con una
reflexión: muchas veces se desconfía
demasiado de los jóvenes para ciertos cargos en las Conferencias y, en
especial, para nombrarlos presidentes. Ciertamente que, para dirigir una
Conferencia, se necesita que tengan
madurez, que hayan adquirido ya experiencia y seguridad; pero, cuando se
encuentran en ellos estas cualidades,
no hay que arredrarse porque todavía
sean jóvenes. Al contrario: sucede, con
frecuencia, que las Conferencias presididas por jóvenes no son las menos
prósperas, porque atraen preferentemente a la juventud, y porque tienen
más de ese valor y piadosa temeridad,
que da vida a las Conferencias cuando,
al mismo tiempo, se halla contenida
por la prudencia de otros miembros
de más edad2.
La misma idea que cierra este texto
la pronunció Federico Ozanam ante
una Asamblea General, en 1847: “La
juventud es útil por su audacia, hasta por sus imprudencias, por las ideas
nuevas que aporta, por las obras en que
no se había pensado”.
Todos estamos de acuerdo en que
nuestra Familia Vicenciana, nuestra
Sociedad, nuestras Conferencias y
grupos, han de ser lugares acogedores
donde los jóvenes puedan encontrar
amigos y hermanos. En nuestra socie-

En nuestra
sociedad de
hoy en día es imperioso
que los adolescentes
y jóvenes puedan
descubrir, entre
nosotros, un espacio
donde desarrollarse
integralmente, tanto
en el aspecto humano
como en el cristiano.“

1 Federico Ozanam ya se dirigía, en 1847, a la
Asamblea General de la SSVP, con estas palabras: “Si a los jóvenes que llegan les resulta útil
encontrar amigos y hermanos, es indispensable
para la Sociedad reclutar sus miembros entre los
jóvenes. Hace catorce años que existe la Sociedad: no debe ir envejeciendo según envejecen
sus fundadores y la caridad se va convirtiendo en
una práctica rutinaria”.
2 Bulletin Général de la Société de Saint Vincent
de Paul, París: 1858.
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dad de hoy en día es imperioso que los
adolescentes y jóvenes puedan descubrir, entre nosotros, un espacio donde
desarrollarse integralmente, tanto en
el aspecto humano como en el cristiano. En este sentido, la realidad que
vivimos no parece muy distinta a la
del texto anterior, de hace 160 años…
Pensemos por un momento en nuestra realidad local, la de cada uno de
nosotros: ¿qué pasos estamos dando
para lograr que esto se haga realidad?
Las personas envejecemos, y es necesario que nos preocupemos de que
otros se hagan cargo de la obra. Este
es un problema real en muchas partes del mundo, dentro de la Familia
Vicenciana y, en particular, entre los
vicentinos de la SSVP. Preocuparse no
es lamentarse, sino, más bien, tomar
impulso para contagiar el entusiasmo a aquellos cercanos a nosotros. El
ejemplo de los primeros miembros de
la Sociedad, en este caso, es claro: ¿de
dónde provenían los miembros nuevos de la Sociedad de San Vicente de
Paúl?: del boca a boca, de la invitación
personal, de los entornos familiares y
académicos de sus miembros, de sus
compañeros de estudios… Nadie dice
que sea fácil, y no por ello vamos a dejar de intentarlo.
Y, ¿qué podríamos hacer? Es la
misma pregunta, seguro, que se hacían
los consocios en 1858. El mismo texto
nos invita a convertir nuestras Conferencias en espacios de bienvenida,
donde el joven se sienta a gusto, se le
valore y se le anime; donde nos despeguemos de aquellas actitudes que
lastran la buena marcha de la Conferencia, y que vivamos con renovada
esperanza la vocación a la que hemos
sido llamados.
¿Qué tal alguna «jornada de puertas abiertas», donde se invite a ver de
cerca la realidad de una Conferencia?
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¿Qué tal colaborar con los centros
educativos e instituciones de cualquier
rama vicenciana, pidiendo un espacio,
una reunión para explicar a los jóvenes
del centro educativo qué es la Sociedad
y a qué se dedica? ¿Qué tal impulsar a
los jóvenes consocios para que animen
a sus amistades y familiares a unirse a
la SSVP? ¡Qué hermoso fue ver a los
jóvenes, a mediados del 2018, reunirse
en Salamanca, venidos de todas partes
del mundo, para compartir el gozo de
ser hermanos y la ilusión de compartir
un proyecto común!
La juventud es útil, indispensable,
“por su audacia, hasta por sus imprudencias”, como dijo Federico. No debemos temer que los jóvenes presenten
ideas nuevas, audaces, incluso (desde
el parecer más adulto) imprudentes.
Ellos nos ofrecen, muchísimas veces,
líneas de pensamiento y acción que,
a los más entrados en años, nunca se
les ocurrirían. ¡Animemos a nuestros
jóvenes a ser los protagonistas, acompañándolos, más que imponiendo sus
pasos!
También es necesario que surjan
adultos entre los vicentinos, dispuestos a acompañar y animar a los jóvenes, a ejemplo de Emmanuel Bailly, a
quien Federico agradecía su labor con
estas palabras:

La juventud
es útil,
indispensable, «por
su audacia, hasta por
sus imprudencias»,
como dijo Federico. No
debemos temer que los
jóvenes presenten ideas
nuevas, audaces, incluso
(desde el parecer más
adulto) imprudentes.
Ellos nos ofrecen,
muchísimas veces,
líneas de pensamiento
y acción que, a los más
entrados en años, nunca
se les ocurrirían.”

“Usted nos ha acostumbrado a mirarle como el punto de reunión, el consejero y el amigo de los jóvenes cristianos;
sus bondades pasadas nos han dado el
derecho de contar con sus bondades futuras; las que usted ha tenido conmigo
me hacen esperar otras semejantes para
mis amigos3”.
¡Qué hermoso sería recibir
palabras semejantes de los jóvenes
vicentinos que hoy en día se entusiasman por seguir el ejemplo de los fundadores! =

3 Carta a Emmanuel Bailly, del 3 de noviembre
de 1834.

H

ay un género de belleza sentimental en el catolicismo que
no se había percibido hasta la
época romántica, aun cuando floreciese desde muchos siglos antes. Los que
crearon el arte de la Edad Media, trovadores, arquitectos, cronistas, escultores, vidrieros, imagineros, tallistas,
forjadores, pintores; los que elevaron
esos monumentos que hoy nos parecen una Divina Comedia que escribe
en piedra su profundo simbolismo,
¿sentirían como nosotros; comprenderían así, por un estilo tan hondo y
delicado, la expresión de lo que ejecutaban? Misterio que no aclararemos
jamás. Lo cierto es que en la Edad moderna, desde el período romántico, esa
forma del arte se ha revelado a nuestro
espíritu, y ha suscitado en él ideales
antes desconocidos y nuevas tendencias. No solamente produjo esas nuevas tendencias, sino que se hincó tan
adentro en algunas almas, que, por decirlo así, las formó a su imagen y semejanza, imbuyéndolas de la melancolía
hermosa que nace de la religiosidad
estética, y es como la nostalgia de un
cielo soñado. Almas tales son almas de
poeta, aunque hayan escrito en prosa; y entre ellas contamos a Federico
Ozanam.
El apologista cristiano que acabo
de nombrar pertenecía a una familia
de origen israelita; es decir que era
de raza religiosa. Si Lacordaire fue
un convertido, Ozanam mamó con
la leche los sentimientos de piedad y
devoción. Nacido en Milán en la época del destierro de su padre, se educó
en Lyon, y aprovechó las enseñanzas
de un sacerdote ilustre, que desarrolló
los gérmenes ya vivos de su fe: no la fe
del carbonero ni la del fanático, sino la
más culta y enriquecida de sabiduría,
en las doctrinas del catolicismo elevado, generoso y filosófico que entonces
practicaba una escogida pléyade. Para
ser un católico como Ozanam necesítanse dones naturales de inteligencia
y carácter, y virtudes congénitas, que,
sin esfuerzo, conduzcan la voluntad

Federico Ozanam
por Emilia Pardo Bazán.
Del libro “la Literatura Francesa Moderna” Año 1910.
La segunda fase del renacimiento religioso.- Los apologistas. El
renacimiento religioso deriva hacia el catolicismo liberal.

hacia el bien, y la alumbren con la
belleza ideal y la acendren y depuren.
Otros católicos, deseosos de llegar a
este estado que envidiaría Platón, tienen que luchar contra el hervidero de
sus inclinaciones y pasiones, medirse
cuerpo a cuerpo diariamente con el
tentador y salir de la pelea, ensangrentados y sin aliento. Entre estos luchadores pueden contarse hasta santos:
verbigracia, San Jerónimo. No así Federico Ozanam, que estaba orgánicamente predispuesto a la santidad. Si
no tenemos atribuciones para llamarle
santo, creo que podemos ver en él a un
justo, un obrero infatigable de la viña,

Para ser un católico como Ozanam
necesítanse dones naturales de
inteligencia y carácter, y virtudes
congénitas, que, sin esfuerzo,
conduzcan la voluntad hacia el
bien, y la alumbren con la belleza
ideal y la acendren y depuren.

y además, como antes he dicho, una
de esas naturalezas poéticas, copas de
puro cristal en quienes todo choque
produce una vibración musical larga
y misteriosa.
Cuando el joven Ozanam pudo levantar el vuelo desde Lyon a París, deseo de todo mozo ansioso de cultura,
su primer homenaje fue para Chateaubriand; y razón tenía, pues el cantor
de Los Mártires era el revelador de la
hermosura del cristianismo, de su inagotable contenido estético; Ozanam
le saludó conmovido y conservó perenne recuerdo de la entrevista; pero
el gran amigo que encontró en París
fue el sabio físico Andrés María Ampère, cuyo hijo, el incansable viajero y
fecundo escritor, había de compartir
el culto dantesco de Ozanam. Ampère
padre recibió a Ozanam con los brazos abiertos, le admitió en su laboratorio, no se desdeñó de asociarle a sus
experiencias y entabló con él una de
esas comunicaciones efusivas que son
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puertas y válvulas de desahogo para
las inteligencias pletóricas de ideal.
Cierto día que conversaban acerca de
las maravillas de la naturaleza, el sabio, acostumbrado a escrutarla y estudiarla, se cogió de improviso la cabeza
entre las manos, y, como arrebatado
de lirismo, exclamó: «¡Qué grande es
Dios, Ozanam! ¡Qué grande es Dios!».
En este arranque puede resumirse el
sentido de la vasta obra de Ampère y
también de la de Ozanam. Aunque de
género tan distinto, las dos proclaman
la magnificencia divina.
Para resumir la biografía de
Ozanam, pues no podemos dejarnos
llevar del gusto de detallar su hermosa
y breve vida, recordemos que, a pesar
de su siempre quebrantada salud, adquirió tan vastos conocimientos que
a los veintiséis años su brillante tesis
ante la Facultad de Letras le valió una
ovación, no tardando en ocupar en la
Sorbona el puesto de suplente del famoso y eruditísimo catedrático Fauriel, y en reemplazarle cuando murió.
Las lecciones de Ozanam congregaron
a una juventud entusiasta, saturada de
cristianismo y de romanticismo; entre
esta misma juventud había reclutado
Ozanam, años antes, siendo todavía
un menesteroso estudiantillo, los ocho
socios con quienes instituyó la Sociedad benéfica de San Vicente de Paúl,
hoy extendida por todo el mundo cristiano y en España arraigada profundamente. El día en que Ozanam tuvo
esta idea, no era ilusión de su espíritu
aquella creencia romántica que tenazmente profesó de que su madre, muerta hacía tiempo, no cesaba de encontrarse a su lado. El estudiante, desde su
buhardilla, hizo una obra de caridad
espléndida.
Evitemos la tentación de considerar
sólo los actos de Ozanam, y tratemos
de sus libros, que actos son también,
actos de fe y de esperanza. «Ningún
hombre de corazón -escribe el mismo
Ozanam- aceptará el duro cargo de
escribir sin que una convicción le do-
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Él escribía,
quién lo
duda, bajo el impulso
de una convicción
calurosa que le
penetraba alejando la
duda, la indiferencia
y el escepticismo”
mine». Él escribía, quién lo duda, bajo
el impulso de una convicción calurosa que le penetraba alejando la duda,
la indiferencia y el escepticismo. No
por eso se crea que lo más loable en
Ozanam son las intenciones (triste elogio en verdad para el escritor). Si bien
Ozanam no consiguió en vida ruidosa celebridad, y aunque en su manera pueda señalar la crítica defectos, y
excesos de lirismo, sus dotes de artista
son grandes y las dos o tres ideas nuevas (dos o tres ideas nuevas es mucho)
desarrolladas en sus obras, ejercieron
una influencia que aún persiste. El fin
de Ozanam, desde los quince años, fue
aquel mismo pensamiento ambicioso
que quiso realizar Chateaubriand en
El Genio del Cristianismo: el anhelo
de todas las épocas en que se agita el
pensamiento, anhelo que en la Edad
Media produce la Suma teológica, y en
el siglo XVIII la Enciclopedia.
Ozanam quería escribir nada menos que una Demostración de la verdad
de la religión católica por la antigüedad
de las creencias históricas, religiosas y
morales. La edad viril no borró, pero
modificó bastante estos planes de la
adolescencia y limitó la ambición apologética al terreno de la historia; mas
Ozanam había observado que el renacimiento religioso en Francia no producía historiadores, y la historia era
o racionalista o francamente impía; y
cumpliendo, como decía él, la palabra

empeñada a Dios, contraminando la
mina de Gibbón y de su escuela, trazó
el programa de una historia de la civilización en los tiempos bárbaros. No
quiso Dios que el gigantesco propósito se realizase, y llamó a sí a su siervo
Ozanam bien pronto, apenas cumplidos los cuarenta años, que es la edad
del vigor y plenitud de conciencia para
escribir obras sólidas y duraderas. Murió Ozanam con resignación ejemplarísima, y dejando escritas de su puño y
letra estas palabras: «Ya que me llamas,
Señor, aquí me tienes». De su proyecto
quedaron, como fragmento y muestra, dos volúmenes publicados bajo el
título de La civilización en el quinto
siglo de la Era Cristiana. Estos debían
formar la introducción de la magna
obra, de la cual también son episodios
los Estudios germánicos, y otros libros
aún más influyentes: Dante y la filosofía católica en el siglo XIII, Estudios
sobre las fuentes poéticas de la Divina
Comedia y Los poetas franciscanos.
Sainte Beuve, que tenía sobrada malicia profanísima para experimentar por
Ozanam simpatía verdadera, reconoce
en un párrafo esta virtud de sus libros.
«Todos -dice con tinte de malignidadnos resentimos de la nueva y ruda
educación; todos nos agarramos por
algún lado a la filosofía escolástica y a
lo gótico; la Edad Media se nos impone y nos domina; todos, en fin, a dosis
más o menos altas, hemos tragado a
Ozanam...».
Este elogio ambiguo es, sin embargo, elogio.
¡Dichoso el que consigue descubrir
una región y plantar en ella su estandarte! En el terreno de la erudición hay
también inventores, y Ozanam es uno
de ellos. Al encarecer el valor del trabajo de primera mano, no cuidamos
de establecer una importante distinción. Si el erudito trabaja de primera
mano sobre materias de última, no hay
por qué estimar mucho sus hallazgos,
que, a lo sumo, satisfarán curiosidades menudas; pero no modificarán

sensiblemente la mentalidad, ni aun
la cultura de su generación. El mérito
de trabajadores como Ozanam es que
supieron escoger, y cavaron, no para
exhumar viles guijarros y tejuelos, sino
para sacar a luz oro y perlas. Uno de
los tesoros que encontró Ozanam fue
el rico y bello de los poetas franciscanos, esos trovadores místicos del siglo
XIII, que así lanzaban enérgicas invectivas a los tiranos y prevaricadores,
como dirigían el enamorado serventesio a la dama Pobreza; arpas que exhalaban el quejido del éxtasis, cantores
de un renacimiento religioso y artístico, franciscanos por el fuego del amor,
pléyade que precedió a Dante como las
estrellas al sol, y derramó por Italia un
aura de inspiración, de libertad y de
santidad. Sólo por haber interpretado
y rehabilitado a los trovadores de la
Orden seráfica, y por haber visto en su
fundador, ante todo, el poeta y el gran
artista instintivo, habría que contar a
Ozanam en el número de los felices inventores.=

Uno de los
tesoros que
encontró Ozanam fue
el rico y bello de los
poetas franciscanos,
esos trovadores
místicos del siglo XIII,
que así lanzaban
enérgicas invectivas
a los tiranos y
prevaricadores, como
dirigían el enamorado
serventesio a la
dama Pobreza”

Discursos de D. Santiago Masarnau
conseguirlo: 1º. Conocerse y amarse
mutuamente. 2º. Amar y servir a los
pobres de Jesucristo.”

El siguiente documento ensalza algunos pasajes de los discursos que
el fundador de la SSVP España, el
Siervo de Dios D. Santiago Masarnau, realizó entre los años 1851 a
1855, y que versan sobre la misión,
la limosna y la visita al pobre en Las
Conferencias. Esta interesante información está recogida dentro del libro
“Semblanza biográfica – Santiago
Masarnau Fernández – Seglar” de la
autoría de Juan Carlos Flores Auñón,
consocio de la Conferencia San Antonio de Padua de Madrid.

• “Señores: la Asociación de San

Vicente de Paúl no tiene por único
objeto, como a primera vista parece, visitar a los pobres y socorrerlos.
La visita a pobres a domicilio es sin
duda una de las prácticas más notables en ella; pero no pasa de ser uno
de los muchos y muy diversos medios que emplea para lograr el objeto verdadero, que es por cierto mucho más elevado y trascendental. El
objeto es realmente el bien espiritual
de los asociados. La caridad ejercida entre nosotros mismos y para con
los pobres, es la base de los dos medios que el Reglamento indica para

• “¡Señores! La limosna, por sí sola,
no prueba amor. Se puede dar al
pobre por mero efecto de aquella
satisfacción natural que se experimenta al dar; se puede socorrer al
pobre por inclinación y hasta por
orgullo. Cuando San Pablo dice:
“aunque yo dé todo lo que tengo
a los pobres, si no tengo caridad
nada me aprovechará”, prueba que
se puede dar mucho, y aún todo,
sin caridad. No consiste, pues, la
verdadera caridad, que es la que
debemos buscar y procurar ejercer nosotros, en solamente dar. La
limosna material ha de ir acompañada de la limosna espiritual, y
las dos han de estar basadas en el
verdadero amor del pobre. Al alivio de sus necesidades y miserias
corporales hemos de añadir el alivio de sus necesidades y miserias
espirituales.”
• “¡Cuánto bien estamos llamados a
hacer a nuestro prójimo, y cuánto
bien nos podemos hacer de paso a
nosotros mismos! No hay dolor, no
hay aflicción, acaso no hay tentación que no se pueda resistir y sobrellevar con el auxilio de la visita del
pobre. El que se crea postergado en
su carrera o profesión; el que se halle atormentado con la idea de que
sus rivales o enemigos le han privado de tal ascenso o de tal ventaja,
que visite al pobre, y verá cómo se
mitiga sensiblemente su ansiedad y
su tormento. El que se crea amenazado de la pobreza, ese gran coco de
los mundanos, que visite al pobre,
y verá cómo el pobre puede amar y
por consiguiente gozar, y su miedo
a la pobreza se irá poco a poco disipando.”
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reflexión

S

iguiendo la línea de la defensa de la vida y de la
protección de la familia
que siempre ha acompañado a
la Sociedad de San Vicente de
Paúl, rescatamos de la exhortación apostólica del Papa Francisco, llamada “Amoris Laetitia”
(La alegría del amor), una serie
de pasajes en los que el Santo

La educación de
los hijos en la
“Amoris Laetitia”
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Padre nos da unos consejos y
recomendaciones para la buena
educación de nuestros hijos. Se
trata de la segunda exhortación
apostólica que ha redactado el
pontífice argentino en sus años
de papado. El documento tiene
cerca de 330 puntos y más de
200 páginas y está dedicado a la
familia, aunque, como decimos,
nos detendremos en uno de
sus capítulos, concretamente
al dedicado a “fortalecer la
educación de los hijos”.
Los padres son insustituibles
para los hijos, por lo que el Papa
Francisco les anima a que dediquen todo el tiempo que puedan
a estar con ellos, hablándoles “con
sencillez y cariño” de las cosas importantes para que estén preparados a la hora de discernir y de
ocupar su tiempo.

reflexión
En multitud de ocasiones, los padres se preocupan más de lo que estará
haciendo su hijo que, verdaderamente,
de la importancia de que este hijo sepa
dónde está en un sentido existencial,
qué convicciones tiene, qué objetivos y
deseos, qué proyecto de vida. Esto, que
es lo realmente importante, tiene como
fruto el desarrollo de la “libertad responsable” del niño.
Los padres son los máximos responsables de la formación de sus hijos
y, aunque tienen apoyos en su caminar,
no pueden delegar totalmente sus responsabilidades en los colegios o institutos. Los padres son generadores de
confianza en sus hijos a través del “afecto y el testimonio” y deben inculcar en
su educación el desarrollo de “buenos
hábitos e inclinaciones afectivas a favor del bien”, indicando la necesidad de
que esta formación moral tenga como
principal técnica la del aprendizaje “inductivo”, es decir, que el niño descubra
de forma controlada pero por sí mismo
“la importancia de los valores, principios y normas en lugar de imponérselos como verdades irrefutables”.Una
buena educación moral desemboca en
un buen uso de la libertad, “evitando
que la persona se vuelva esclava de inclinaciones compulsivas deshumanizantes y antisociales”.
Los hijos deben aprender a pedir
perdón y a reparar en el daño ocasionado a los demás. “Un niño corregido
con amor se siente tenido en cuenta,
percibe que es alguien, advierte que sus
padres reconocen sus posibilidades”. Es
importante tener en cuenta que la educación consiste en encontrar un equilibrio, no podemos “construir un mundo a la medida de los deseos del hijo”
pero tampoco que se sienta “torturado
por los deberes y pendiente de realizar
los deseos ajenos”. De este modo, hay
que dar los pasos acordes al crecimiento del niño “para que éstos puedan ser
comprendidos, aceptados y valorados”.
Lógicamente, la educación moral

de los hijos se da en el entorno familiar.
“La familia es la primera escuela de los
valores humanos”. Uno de los valores
más importantes que hay que inculcar
a los hijos es el de saber esperar, ser
pacientes y tratar de alejar la velocidad
virtual, que se impone en estos momentos, a todos los ámbitos de la vida.
“Cuando se educa para aprender a posponer algunas cosas y para esperar el
momento adecuado, se enseña lo que
es ser dueño de sí mismo, autónomo
ante los impulsos propios”.
La familia es, también, el “ámbito
de la socialización primaria”, “donde
se aprende a colocarse frente a otro, a
escuchar, compartir, soportar, respetar,
ayudar y convivir”. “El encuentro educativo entre padres e hijos puede ser
facilitado o perjudicado por las tecnologías de la comunicación y la distracción” (El “autismo tecnológico”) por
lo que debe quedar claro que éstas “no
sustituyen ni reemplazan la necesidad
del diálogo más personal y profundo
que requiere el contacto físico, o al menos la voz de la otra persona”.
En cuanto a la educación sexual de
los hijos, es difícil pensar en ella sin
enmarcarla “dentro de una educación
para el amor, para la donación mutua”. La información debe llegar en el
momento apropiado y de una manera
adecuada a la etapa que viven. La educación sexual debe cuidar “el sano pudor”, “defensa natural de la persona que
resguarda su interioridad” e insistir en
el camino “en torno a las expresiones
del amor, al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica
en sentido”. La atracción puede quedar
vacía sin el amor, así como “en muchas
ocasiones queriendo entregar todo de
golpe es posible que no se entregue
nada”, prolongando “la inmadurez en
la forma de amar”.
Es, de igual modo, importante que
los hijos vean en los padres la capacidad
de adaptarse a las necesidades y situaciones de su tiempo y que entiendan las

responsabilidades o actividades masculinas y las femeninas en un sentido
flexible. “La rigidez se convierte en una
sobreactuación de lo masculino y lo femenino, y no educa a los niños y jóvenes para la reciprocidad encarnada en
las condiciones reales del matrimonio”.
En una familia cristiana, “la educación de los hijos debe estar marcada
por un camino de transmisión de la fe”.
“El hogar debe seguir siendo el lugar
donde se enseñe a percibir las razones y
la hermosura de la fe, a rezar y a servir
al prójimo”. Todo esto comienza con el
bautismo y “los padres son instrumentos de Dios” para la maduración y desarrollo de esta fe. En este punto es de
vital importancia la catequesis familiar
y la adaptación de la educación en la
fe a cada hijo, acompañándoles y “estando atentos a sus cambios” ya que la
“experiencia espiritual no se impone
sino que se propone a su libertad”. Es
muchas veces “más efectivo orar en familia” y participar en las “expresiones
de la piedad popular” que todas las catequesis y discursos formales.
Este ejercicio de transmisión de la
fe de padres a hijos hace que la familia
en sí se vuelva evangelizadora y espontáneamente empiece a transmitirla a
todos los que se acercan a ella. “Los hijos que crecen en familias misioneras a
menudo se vuelven misioneros”. “La familia se convierte en sujeto de la acción
pastoral mediante el anuncio explícito
del Evangelio” y da testimonio de “la
solidaridad con los pobres, la apertura
a la diversidad de las personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral
y material hacia las otras familias, sobre
todo hacia las más necesitadas, el compromiso con el bien común y la transformación de las estructuras sociales
injustas” desde el marco fundamental
de todo cristiano, “el amor del Padre
que nos sostiene y nos promueve” de tal
forma que todos deberíamos estar en
condiciones de afirmar que en nuestras
familias “hemos conocido el amor que
Dios nos tiene”.=
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La

El valor
de la limosna

Comisión Permanente del Consejo Superior de España dedicó una de sus reflexiones
espirituales a la limosna, enfocada desde un pasaje del libro “Apasionados por la caridad y la justicia” del Presidente General Internacional Renato Lima, que habla en una
de sus crónicas sobre “El dilema de la limosna y la ineficacia de la caridad cristiana”.
El P. Mitxel Olabuénaga C.M., Asesor Religioso de la SSVP, destacó de esta lectura la visión de
la limosna según San Vicente: “no basta dar una limosna, hay que rescatar a los pobres de su mísera
condición”. Después, cada miembro de la Comisión Permanente fue aportando su reflexión sobre
la limosna, llegando a la conclusión de que ésta es necesaria y que así lo pone de manifiesto la Santa
Madre Iglesia e innumerables pasajes bíblicos que recomiendan vivir esta obra de Misericordia.
Hay muchas formas y maneras de practicar la limosna, que beneficia y ayuda a nuestros hermanos. La limosna es:

•

Cuando visitamos a los que viven en soledad.

•

Cuando rezamos con las personas que visitamos.

•

Cuando acompañamos a consultas médicas
a las personas que no pueden ir solas.

•

Cuando ayudamos a las personas que precisan recursos sociales.

•

Cuando visitamos a los mayores en las residencias y que nos encargan que les llevemos cosas que precisan, porque ellos no
pueden salir. También, cuando atendemos
a sus ruegos de volver lo antes posible: “¡venid pronto que vuestras visitas nos alegran
la vida!”

•

Cuando nos entregamos con amor en la
ayuda a las personas necesitadas.

Todo esto es hacer caridad. La Limosna económica y material también la debemos practicar,
pues el Señor nos dice que a los pobres los tenemos todos los días.=
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IMPRESIONES DE
UNA RECIÉN LLEGADA
A LA SSVP
Recién llegada y agradecida. Estas son las primeras palabras que vienen a mi mente al intentar explicar cuáles son
los motivos que me hacen sentir la Sociedad de San Vicente
de Paúl como una institución diferente.

P

ocos minutos pasaron tras
cruzar la puerta de la sede,
cuando escuché por primera
vez el nombre del beato Federico Ozanam. Lo escuché y lo leí, ya
que son varias las imágenes que tiene la
entidad de su principal fundador. Llena de curiosidad, me puse a leer sobre
los orígenes de la Sociedad. Los textos me permitieron adentrarme en la
historia de la fundación y, sobre todo,
comprender los principios morales y
deseos de cambio social que llevaron a
aquellos jóvenes a crear las Conferencias y que, de forma instantánea, me
hicieron identificarme con aquel grupo de universitarios. Ellos deseaban
que su fe traspasase las palabras para
convertirse en hechos. De esta forma,
y guiados por una Hija de la Caridad,
Sor Rosalía Rendú, decidieron actuar
ante las desigualdades e injusticias sociales de su tiempo a través del servicio
a las personas más necesitadas.
Y es precisamente en esta forma
de relacionarse con el pobre, donde
podría señalar el primer punto que,
para mí, distingue a esta entidad. Esto
es, no confundir “caridad” con “filantropía”. Para los vicentinos, cada caso
es único y se preocupan por crear
una verdadera relación de escucha y
entendimiento con el necesitado. La
clave reside en la existencia de una
auténtica vocación de amar a Cristo
a través del desfavorecido. Una vez
entendido esto, nadie está en deuda
con nadie. Las dos partes salen beneficiadas. El “pobre” es nuestro igual,
incluso podríamos decir, está por encima de nosotros ya que, a través de

él, entramos en contacto directo con Dios, y gracias a él
nuestra fe cobra vida, y nuestra vida cobra sentido.
Y desde aquí puedo llegar al segundo punto que
para mí hace de la SSVP una
entidad única; la voluntad de
desarrollar una segunda red de caridad. Esta sería la que se lleva a cabo
entre los propios socios y compañeros
de Conferencia. Se parte de la idea de
que la caridad comienza en casa. Pienso que es lógico que cuando se tiene
como objetivo fundamental la ayuda al
prójimo, se cuide, en primer lugar, de
los que están más cerca y en esto, veo
en San Vicente de Paúl una Sociedad
congruente con sus principios.
Esta segunda red de caridad no
abarcaría solo a los consocios de nuestra ciudad, país o continente, sino que
se extendería a nivel mundial; y así lo
pude vivir en primera persona cuando
nos reunimos en Salamanca, el pasado mes de junio, jóvenes procedentes
de los cinco continentes con motivo
del II Encuentro Internacional de la
Juventud SSVP. Fue una experiencia
realmente emocionante. Convivir con
personas de culturas e idiomas distintos, y de las que nos separaban, en
ocasiones, miles de kilómetros, pero
todas pertenecientes a un mismo grupo, el del amor a Cristo y a los pobres;
y a una misma familia, la familia vicentina. Pudimos ver aquí reflejado
uno de los grandes sueños de Federico
Ozanam, el de “reunir al mundo entero
en una gran red de caridad”.

En tercer y último lugar, me gustaría hacer hincapié en su amplio marco
de actividad caritativa. Así, consta de
programas de apoyo a familias, infancia y juventud, atención a personas
mayores, personas sin hogar, mujeres,
inmigrantes, enfermos hospitalizados,
drogodependientes, etc. Ningún trabajo caritativo le es ajeno. Y de aquí
partiría el tercer punto que llama poderosamente mi atención. Ante una
sociedad llena de desigualdades, injusticias y falta de valores, el vicentino
lleva a cabo su misión de “ayudar en
esperanza”, pero siempre escuchando
las necesidades del que sufre. Es decir,
no impone ideas o proyectos preestablecidos sino que adapta su actuación
a lo que es requerido por la persona,
familia, o comunidad.
Querría terminar esta reflexión con
las palabras que dedicó el Papa Pío IX
a los miembros de SSVP: “El mundo ya
no cree en la predicación, pero aún cree
en la caridad. Marchad y conquistad el
mundo por medio del amor al pobre”.
Isabel Garzo
Conferencia San Isidro (Madrid)
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La realidad social
y la labor de la

SSVP

Este colectivo supone cerca del
13% de la población en España,
alrededor de 6 millones de
personas.

Inmigrantes
La
Sociedad
de San Vicente de
Paúl trabaja con las personas inmigrantes con
la finalidad de que este
colectivo tenga a su alcance las herramientas
necesarias para que puedan, de la mejor manera,
conseguir una estabilidad y una inclusión sociocultural de garantías,
que les permita ejercer
sus derechos y la posibilidad de llevar una vida
digna en nuestro país.

Según los últimos datos publicados sobre inmigración, este colectivo
supone cerca del 13% de
la población en España,
alrededor de 6 millones
de personas. Los principales países de origen
de este colectivo son:
Marruecos,
Rumanía,
Ecuador y Colombia (entre estos países suman un total del 40% de la inmigración total en España).
Ligado a la figura del inmigrante
está la situación actual de las personas
refugiadas, que aunque tienen trata-
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miento jurídico diferente al del colectivo inmigrante, no dejan de ser personas que por diferentes motivos han
dejado su hogar y tienen que rehacer
su vida en otro país, con las dificultades que eso conlleva. Según los expertos y los datos ofrecidos por la propia

Unión Europea, estamos ante el movimiento migratorio más grande desde
la II Guerra Mundial y eso que, por el
momento, los refugiados suponen un
0.15% de los 508 millones de habitantes que tiene Europa.
Se calcula que cerca de 400.000
personas han cruzado ya el mar Mediterráneo con el sueño de vivir en el
continente europeo y estamos presenciando, en la actualidad, la llegada de
barcos de refugiados a nuestras costas,
con toda la controversia legal y jurídica que todavía tienen los países miembros de la Unión Europea al respecto.
La labor de la Sociedad de San Vicente de Paúl con el colectivo inmigrante de nuestro país se centra en tres
apoyos. Por un lado, se intentan minimizar las barreras idiomáticas, ofreciendo talleres y aulas de aprendizaje
del castellano o proponiendo cursos de
formación para la alfabetización para
adultos y niños. También, como medida básica, la SSVP en España trata de
facilitar su inmersión cultural, proponiendo talleres que les acerquen a las
costumbres españolas de convivencia
y proponiendo situaciones del día a
día, procurando que puedan conocer
las normas básicas de convivencia y el
funcionamiento de la sociedad civil en
la que ahora se desarrollan sus vidas.
Otra parte importante de la realidad de una persona inmigrante en España es su situación jurídica en el país.
La SSVP facilita asesoramiento legal
para que puedan ejercer sus derechos
y conozcan el estado de su situación,
orientando y facilitando la realización de los trámites legales y administrativos. Es frecuente, por poner un
ejemplo, que las personas inmigrantes
soliciten el arraigo en España y que
puedan optar a lo que se denomina
“reagrupación familiar”, teniendo la
oportunidad de estar, en suelo español, con sus hijos o con sus padres,

Ayudas de primera necesidad /
Alfabetización /
Formación e Inserción Laboral /
Asesoría Jurídica/

manteniendo así la unidad familiar.
Ligado a este trabajo de orientación jurídica, es también muy frecuente la orientación en temas sanitarios,
ofreciendo vías de información sobre
esta materia para que las personas inmigrantes sepan a qué tipo de atención
sanitaria pueden optar según la realidad de su situación en suelo español.
La tercera ayuda que se le ofrece a
las personas inmigrantes, después de
la idiomática/cultural y la informativa
jurídico/sanitaria, es la formación para
un empleo. Es vital para una completa
inserción social poder optar a un trabajo. Por este motivo, la SSVP ofrece
talleres y cursos destinados a la preparación para la inclusión en el mundo
laboral. Estos estudios, normalmente
son eminentemente prácticos y acordes a la realidad social de cada localidad, centrándose en campos como la

informática, la hostelería, el cuidado
de personas mayores / geriatría o el
servicio doméstico.
La SSVP España destina 300.000
euros a los proyectos de colectivo inmigrante, atendiendo a miles de personas.=

Centros de Atención de la SSVP

Crevillente (Alicante)
La Casa de la Caridad
(Ayudas de primera necesidad)
C/ Fco. Candela, 10
03330 Crevillente
Telf. 965 40 46 12
Club de Convivencia San
Vicente de Paúl
(Talleres de formación
y alfabetización)
C/ San Joaquín, 24
03330 Crevillente
Telf. 965 40 36 52

Se calcula que en el último año
cerca de 400.000 personas han
cruzado ya el mar Mediterráneo
con el sueño de vivir en el
continente europeo

La SSVP España
destina 300.000 euros
a los proyectos de
colectivo inmigrante,
atendiendo a miles
de personas.”

Don Benito (Badajoz)
Centro Cultural Ozanam
(Talleres de formación
y alfabetización)
Pza. San Vicente de Paúl, s/n
06400 Don Benito
Telf. 924 80 81 32

Ciudad Real
Centro de Integración Social
(Talleres de formación)
C/ Estación Vía Crucis, 11
13001 Ciudad Real
Telf. 926 27 14 84
Madrid
(Talleres de formación,
alfabetización y asistencia jurídica)
C/ San Pedro, 3-1º
28014 Madrid
Telf. 91 429 19 51
Valladolid
(Talleres de formación,
alfabetización)
C/ Santuario, 4 bajo C
47002 Valladolid
Telf. 983 29 82 69
Zaragoza
(Talleres de formación)
C/ SanPablo, 42
50003 Zaragoza
Telf. 976 43 13 17
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CEYFO

Combatir
la soledad,
un reto
vicentino

5

La soledad
en las
personas
mayores

A

bríamos la primera colaboración de este apartado sobre la
soledad ofreciendo una visión
general de la misma. Dentro de los distintos colectivos que sufren la soledad,
argumentábamos que las personas
mayores son realmente las grandes
víctimas de ésta, que ya hemos denominado como la epidemia del siglo
XXI. Y lo hacíamos ofreciendo estos
datos:
“En España, del total de 4.6 millones de personas viviendo solas en
el año 2016, un 41,7% tenían más de
65 años. Además, “dentro de 50 años,
1 de cada 3 españoles estarían dentro
de este segmento (de más de 65 años),
que es un grupo cada vez más importante dentro de la pirámide poblacional como consecuencia del aumento
de la esperanza de vida y la bajada de
la tasa de la natalidad, y que provoca,
por su realidad social, un cada vez
mayor volumen de personas mayores
solas.”
Las personas mayores se enfrentan
a la soledad de una forma muy dura.
Primero, en el caso de que hayan tenido hijos, ven cómo éstos dejan “el
nido” para vivir de forma independiente, por otro lado, se enfrentan al
difícil paso de la jubilación, que marca
el fin del período laboral con todo lo
que ello conlleva. Por último, también
experimentan el fallecimiento de se-
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res queridos, fundamentalmente de la
propia pareja que le ha acompañado
a lo largo de su vida y de familiares y
amigos cercanos.
Además de estas realidades sociales, están los hechos físicos, las limitaciones que el envejecimiento trae de
por sí, con esa merma paulatina de autonomía diaria; que hace que sea mucho más difícil salir de casa y relacionarse con otras personas con la soltura
con la que solíamos hacerlo en nuestra
juventud.
Pero, además, a estas causas que
podríamos denominar emocionales y
físicas, también se suman, y de forma
acusada, las que genera la propia sociedad sin que nadie se haga responsable. Los mayores creen que sobran,
que hay mucha indiferencia y falta de
asistencia hacia su persona, ven un
mundo de sobrevaloración de la juventud frente al olvido en el que se sitúa a la madurez, precisamente en una
época en la que se sienten llenos de vivencias y de experiencias que podrían
ser fuente de conocimiento y reflexión
para muchos.
Según los expertos, estas situaciones que hemos destacado someramente y que son la principal causa de que
las personas mayores estén solas, se
pueden mitigar fuertemente con el rol
de la familia, que se considera fundamental, tanto para ayudarles a gestionar la soledad de una manera positiva
como para fortalecer los lazos interpersonales y la autopercepción acerca
de sus propias capacidades.
Y es aquí el punto en el que entra
en escena la Sociedad de San Vicente de Paúl, ya que esa ayuda familiar,
válvula de equilibrio de estas personas
mayores, es en muchos casos inexistente o ha sufrido una debilitación
enorme y es, a todas luces, insuficiente. Es en estos casos, cuando nuestra
institución puede actuar en su favor,
siendo realmente “su familia”, su red

social más cercana.
La labor de la Sociedad de San Vicente de Paúl de cara a las personas
mayores ya se está desarrollando en
muchos lugares de España. Nuestra
institución no deja de abrir proyectos
e iniciativas que puedan favorecer la
calidad de vida y el acompañamiento
de los mayores. En muchas localidades
se dirigen proyectos de centro de día o
se visitan hospitales y residencias. Incluso en Guadalajara se ha abierto un
proyecto de Conferencias que visitan a
personas que específicamente sufren
de soledad y que son, en la gran mayoría de los casos, personas de avanzada
edad.
Exponente máximo de esta atención a los mayores es la visita domiciliaria, de la que ya hemos hablado en
el número anterior de este apartado
dedicado a la soledad y que tan importante es en la vida de la Sociedad
de San Vicente de Paúl, por la relación
que ésta fomenta entre el vicentino y la
persona a la que ayudamos.
Pero todas estas iniciativas y acciones tienen un gen común, la dedicación personal de los socios de la Sociedad de San Vicente de Paúl, su acción
“cara a cara” con los que sufren y su
“interés sincero por las necesidades
más profundas y por el bienestar espiritual de las personas a las que ayudan”,
“escuchándoles y comprendiéndoles
con el corazón, más allá de las palabras
y de las apariencias” (Regla SSVP). Es
ahí en dónde reside el éxito de la labor
vicentina. Las personas mayores pueden precisar de cuidados físicos y de
ayudas sociales, pero todos ellos necesitan primordialmente de un verdadero amigo, un “familiar” cercano en el
que poder confiar, compartir sus preocupaciones y sus miedos. Alguien que
realmente esté ahí, compartiendo su
vida de forma continuada y comprometida, que sepa valorar esta amistad
y reciba su legado como lo que es: un
verdadero tesoro. =

En España, del total
de 4.6 millones de
personas viviendo
solas en el año 2016,
un 41,7% tenían más
de 65 años. Además,
“dentro de 50 años, 1
de cada 3 españoles
estarían dentro de
este segmento (de
más de 65 años), que
es un grupo cada
vez más importante
dentro de la pirámide
poblacional como
consecuencia del
aumento de la
esperanza de vida y
la bajada de la tasa
de la natalidad, y
que provoca, por
su realidad social,
un cada vez mayor
volumen de personas
mayores solas.”
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Santos y Beatos pertenecientes a
Las Conferencias españolas
María Climent Mateu

Seglar. Miembro de Las Conferencias de San Vicente de Paúl. Adoradora Nocturna (47 años). Fue beatificada el 11 de marzo de 2001 por el
papa Juan Pablo II.
Nació en Játiva el 13 de marzo de 1887 en el seno de una piadosa familia. Maduró en ella un alma creyente conforme fue creciendo y, desde joven, se perfiló en ella una espiritualidad robusta. Decidió ser un apóstol seglar, haciendo
cuanto bien podía a su alrededor.
La vivencia de la Eucaristía era el centro de su vida espiritual, amando
también singularmente la Liturgia y el decoro de la casa de Dios. Era intensamente devota de la Virgen María, fomentando la obra del Rosario Perpetuo.
Su vida interior se volcaba en obras sociales, como el Apostolado Social de la
Mujer, el Sindicato Católico Femenino, dirigiendo la Caja Dotal y la Mutualidad de Enfermas del mismo. Ella era de
economía modesta, pero tenía habilidad para sacar fondos a las personas más ricas con el fin de sostener las obras
sociales que llevaba adelante. Como miembro activo de las Conferencias de San Vicente de Paúl, los necesitados
acudían a ella, y ella recurría a los más pudientes para auxiliar a los primeros, siendo una mediadora eficaz entre las
miserias de unos y las generosidades de los otros. Llegada la revolución de julio de 1936 se la avisó que corría peligro
y se la instó a que sería mejor que se fuera a donde pasara inadvertida, pero ella prefirió quedarse en Játiva y acogerse
a la voluntad de Dios. El 20 de agosto de ese año fueron a detenerla, y como su madre se negó a dejarla ir sola, ambas
mujeres fueron fusiladas en las cercanías del cementerio, de madrugada. =
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Santos y Beatos pertenecientes a Las Conferencias españolas

Tarsila Córdoba Belda

Seglar. Miembro de Las Conferencias de San Vicente de Paul (75 años).
Fue beatificada el 11 de marzo de 2001 por el papa Juan Pablo II.
Nacida en Sollana, el 8 de mayo de 1861, y educada cristianamente, contrajo
matrimonio el 3 de julio de 1884 con Vicente Girona Gozalbo, con el que tuvo
tres hijos. Permitió el Señor que en su vida familiar pasara por duras pruebas:
su marido enfermó y falleció tras largos años de enfermedad el 26 de marzo
de 1922. Perdió también sucesivamente a sus tres hijos, incluso a una hija
ya casada que dejó una niña pequeña. Pero ella lo sobrellevó todo con gran
paciencia y espíritu religioso. Llevaba una vida de gran piedad, comulgaba
diariamente, pertenecía a varias asociaciones caritativas, y se contaba con ella
para las actividades de Acción Católica y de Las Conferencias de San Vicente
de Paúl, siendo fervorosa colaboradora de los actos parroquiales. Encarcelada
por el Comité de su pueblo a causa de su religión, confortó a sus compañeros de prisión y exhortó a todos a entregarse a la voluntad de Dios con confianza. Detenida el 10 de octubre, estuvo en prisión en el antiguo convento de los
mercedarios hasta el día 17 en que fue sacada de madrugada y fusilada en la tapia del cementerio de Algemesí. =

Salvador Damián Enguix Garés.

Seglar. Adorador Nocturno y miembro de Las Conferencias de San Vicente de Paúl (74 años). Fue beatificado el 11 de marzo de 2001 por el
papa Juan Pablo II.
Nace en Alcira, provincia de Valencia, el 27 de septiembre de 1862. Estudió la
carrera de veterinaria y en su matrimonio tuvo cinco hijos, de cuya crianza y
educación hubo él de encargarse en solitario pues su esposa murió muy joven.
Desde 1926 era veterinario municipal de Alcira. Católico fervoroso, contribuyó a la fundación de la Adoración Nocturna, de la que fue primer presidente,
y pertenecía a las Conferencias de San Vicente de Paúl, así como a la Acción
Católica. Demostró su caridad en situaciones de emergencia, epidemias y riadas, y era asiduo del hospital, cuyos enfermos visitaba, y del asilo de ancianos,
a cuyo aseo colaboraba.
En los inicios de la guerra civil, el 31 de julio de 1936, presentó su dimisión como veterinario municipal, que fue
aceptada al día siguiente. Fue detenido el 6 de agosto y puesto en libertad a las pocas horas. A su hija, que le manifestó su miedo ante las circunstancias, la animó recordándole el valor del martirio. Volvieron a detenerle en los días
finales de octubre y le llevaron a las Escuelas Pías, que hacían de cárcel. El día 27 lo llevaron a las tapias del cementerio y lo fusilaron, pero no murió, y creyéndole muerto lo dejaron. Al día siguiente, cuando fueron a enterrarlo y
no lo hallaron, lo buscaron por los alrededores y lo encontraron en una casa de su propiedad cercana al cementerio.
Entonces dispararon contra él hasta causarle la muerte.=
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EMPEZANDO con Vicente

espiritualidad

De Vicente a
Federico
pasando…
por el CELO por
la salvación de
las almas
Padre Mitxel OlabuénagaC.M.
Asesor Religioso SSVP España
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En el momento en que el joven Vicente
vuelve de Périgueux, todavía está más
preocupado de su futuro y de su carrera en la Iglesia que de la extensión del
Reinado de Dios. Sin embargo, el año
1617 descubre rasgos de la pobreza espiritual y material, cuyo recuerdo no
se le borrará ya más. El Sr. Vicente empieza entonces a dedicarse a la evangelización de las aldeas de la región
parisina.
El fuego que algunos pobres han
encendido en su corazón se va a difundir en su vida y a prender alrededor
de él como un incendio: él quisiera
“extender ese fuego divino por todo
el mundo”. Por eso, le pone furioso
ver, en las ciudades, tantos religiosos
inútiles, disfrutando de una ociosidad
consagrada. Comunica el celo, que en
adelante le devora, a sus compañeros
de apostolado. Y este celo misionero
continuará animándolos a lo largo de
los siglos, y los llevará a los primeros
puestos del combate apostólico.
En la conferencia del 22 de agosto
de 1659 sobre las cinco virtudes fundamentales del misionero, san Vicente decía acerca del celo: “¿Hay en el
mundo algo más perfecto? Si el amor
de Dios es un fuego, el celo es la llama;
si el amor es un sol, el celo es su rayo.
El celo es lo más puro que hay en el
amor de Dios”. De este texto se pueden ya deducir dos evidencias: la primera: que en “la jerarquía Vicenciana”,
el celo ocupa un lugar muy preferente.
La segunda: que san Vicente es, como

espiritualidad
como él habría ido si hubiera creído conveniente su sabiduría eterna
marchar a predicar la conversión
a las naciones pobres. Para eso envió él a sus apóstoles; y nos envía a
nosotros como a ellos, para llevar a
todas partes su fuego.

siempre, concreto y si compara el celo
y la llama al rayo de sol, así llega sin
tardar a una definición más “práctica”:
el ardor en el trabajo.
Algunos textos nos muestran esta realidad:
• “Bien, pongámonos de corazón en
las manos de Dios, trabajemos, trabajemos, vayamos a asistir a las pobres gentes del campo que nos están
esperando”.
• “La reina le ha escrito a la señorita
Le Gras, y a mí también, para que
enviemos otras Hermanas a Calais,
a fin de asistir a esas pobres gentes;
así lo haremos. Hoy saldrán cuatro
para allá. Una de ellas, de unos cincuenta años, vino a verme el viernes
pasado al hospital, donde yo estaba,
para decirme que había sabido que
habían muerto dos Hermanas en
Calais y que venía a ofrecerse para
ser enviada en su lugar, si me parecía bien. Fijaos, hermanos míos, qué
gran celo demuestran esas pobres
Hermanas al ofrecerse de ese modo”.
• “Nuestros misioneros de Berbería y
los que están en Madagascar, ¿qué
no han emprendido? Un hombre
solo se atreve con una galera donde
hay a veces doscientos forzados: instrucción, confesiones generales a los
sanos, a los enfermos, día y noche,
durante quince días; y al final los
reúne, va personalmente a comprar
para ellos cante de vaca: es un banquete para ellos; ¡un hombre solo
hace todo esto! Otras veces se va a
las fincas donde hay esclavos, y busca a los dueños para rogarles que le
permitan trabajar en la instrucción
de sus pobres esclavos…
• “Bien, pidámosle a Dios que dé a la
compañía ese espíritu, ese corazón,
ese corazón que nos hace ir a cualquier parte, ese corazón del Hijo de
Dios, el corazón de nuestro Señor,
que nos dispone a ir como él iría y

•

“Podría suceder que después de mi
muerte, apareciesen algunos espíritus de contradicción y comodones.
Pero, Dios y Señor mío, ¿no enviaste tú a santo Tomás a las Indias y
a los demás apóstoles por toda la
tierra? ¿No quisiste que se encargaran del cuidado y dirección de todos
los pueblos en general y de muchas
personas y familias en particular?
No importa; nuestra vocación es:
“Evangelizar a los pobres”.

SIGUIENDO con Federico
La preocupación de Ozanam por esta
virtud se manifiesta en múltiples textos y, sobre todo, actividades. Seleccionamos algunos textos.
• “Pero ha llegado el momento de que
os ocupéis más de esos otros pobres
que no mendigan, que normalmente viven de su trabajo y a los que
nunca se les asegurará su derecho al
trabajo ni el derecho a la asistencia,
que están necesitados de socorro, de
consejo y de consuelo. Ha llegado el
momento de ir a buscar a aquellos
que no os llaman…”.
• “Representantes del pueblo: ¿Por
qué no se os ve donde está el peligro
del momento actual? ¿Por qué no
arrancaríais vuestras mañanas a los
solicitantes que os disputan para visitar también esos barrios desheredados, para subir esas escaleras oscuras, penetrar en esas habitaciones
desnudas, ver con vuestros propios
ojos lo que sufren vuestros hermanos, enteraros de sus necesidades,
dejar a esa pobre gente el recuerdo

de una visita que honra y consuela
su desgracia…”.
• “No debemos ser ni una oficina de
beneficencia ni tampoco una cofradía. Por encima de todo, hay que
guardarse de los partidos extremos,
no perder jamás la paciencia, la
longanimidad, la buena voluntad
en las interpretaciones, la perseverancia en conciliar las opiniones divergentes, huir de todo lo que puede
entristecer los corazones y amargar
las voluntades”.
• “Cuando nosotros, los católicos, tratamos de llamar la atención de estos
errantes hermanos hacia las maravillas del cristianismo, se nos dijo:
“Sí, tenéis derecho de hablar el pasado…Y tenían razón; el reproche era
bien merecido. Entonces fue cuando
nos dijimos los unos a los otros: ¡vayamos a primera línea! Que nuestros actos estén en consonancia con
nuestra fe”.

TERMINANDO en Nosotros
1. ¿Cómo estamos actuando los Vicencianos para combatir las pobrezas? ¿Estamos saliendo a las periferias como nos pide Federico y el
papa Francisco para encontrarnos
con los necesitados?
2. ¿Estamos en los lugares “de conflicto”, allí donde se necesita de nuestra palabra y de nuestro esfuerzo
para solucionar los problemas?
3. Cómo vivimos personalmente y
comunitariamente, la doble, pero
indisoluble realidad de crecer en la
fe y crecer en la caridad?
4. De las que llamamos “virtudes vicencianas” (humildad, sencillez,
mortificación, mansedumbre y
celo) ¿de cuáles estamos más necesitados?=
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Desafíos
para un docente vicentino

Educar en
humanidad:
descubrir al
ser humano y
hacerlo más
humano
Hace 70,000 años Homo Sapiens era
todavía un animal insignificante que se
ocupa de sus propias cosas en un rincón
de África. En los milenios siguientes se
transformó en el amo de todo el planeta
y en el terror del ecosistema. Hoy en día
está a punto de convertirse en un dios, a
punto de adquirir no solo la eterna juventud, sino las capacidades divinas de
la creación y la destrucción.
Así empieza el epílogo del best seller
“De animales a dioses: Breve historia
de la humanidad” de Yuval Noah Harari.
En este camino recorrido por la
humanidad hemos perdido nuestra
identidad humana. La exaltación de
la revolución cognitiva en el Homo
Sapiens que permitió la conquista del
mundo, no oculta el desencanto por
el progreso de la ciencia sin conciencia, denunciado por Bernard Shaw. El
deslumbramiento del Ser Digital augurado por Nicholas Negroponte, no
oculta el lado oscuro de la tecnología
con la masiva pérdida de la comprensión denunciada por Sartori en Homo
Videns y una sociedad teledirigida.
La promesa del Homo Deus de Yuval
Noah Harari que bosqueja la felicidad
de la humanidad en el dataísmo o religión de los datos, no encubre el riesgo
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de la implantación de un tecnohumanismo que haga perder las raíces más
íntimas de nuestra propia humanidad.
¿Qué tiene que ver los párrafos
anteriores con nuestra búsqueda de
comprender y seguir el legado de Federico Ozanam? ¿En qué medida estas
explicaciones, teorías e ideologías han
de interpelar nuestro pensamiento,
sentimiento y acción vicentina?
La clave de la respuesta la encontramos en la carta que Federico escribe
a su amigo Léonce Curnier, desde París el 23 de febrero de 18351. Federico
se deja iluminar por las luces de la fe y
realiza una interpretación audaz para
su época de la parábola del Buen Samaritano (Hch. 17,22-34). Explica el
seglar comprometido con la misión de
la Iglesia y la búsqueda de la verdad en
los claustros universitarios:
La humanidad de nuestros días
me parece comparable al viajero del
que habla el Evangelio, ella también,
mientras continuaba su camino por
las sendas trazadas por Cristo, ha sido
asaltada por raptores, por los ladrones del pensamiento, por los hombres
malvados que le han arrebatado lo que
poseía; el tesoro de la fe y del amor, y la
han dejado desnuda y gimiendo, tumbada al borde del camino.
Ladrones del pensamiento que en
su época originaron las revoluciones
liberales de 1820 y 1830, en nombre
del liberalismo y el nacionalismo heredero de la Revolución francesa; que
originaron miseria en la población
por la implantación de un capitalismo
inhumano padrastro de la naciente
Revolución Industrial francesa (18351840) y que generó posteriormente el
surgimiento de obreros y proletarios
cuyas condiciones de vida “comparado
al estado de los esclavos de la antigüe1 Ozanam, F., (2015) Correspondencia. Tomo
I. Cartas de juventud (1819-1840) pág. 256257. Torrejón de Ardoz: Gráficas Dehon.

Luis Ernesto Gutierrez

Coordinador IB Colegio Reina
del Mundo (Perú)

dad… son más dignos de lástima” (o.c).
Situación insostenible e inhumana,
que generará la estructuración de otra
ideología que impulsará a la lucha de
clases y emergerá como un nuevo ladrón de pensamiento que encandilará
a miles y llevará a la guerra y enfrentamiento a numerosos pueblos. Capitalismo y socialismo, ladrones de pensamiento que asaltaron a la humanidad
y la dejaron tumbada y sufriente al
borde del camino, llevaron a la humanidad a dos guerras mundiales y por
mucho tiempo, en una guerra fría y
después de ella, los tambores de guerra
siguen sonando en los oídos temblorosos de la humanidad.
Otros ladrones ya le habían arrebatado la esperanza y esa humanidad
que dejó de creer en un Dios que era
padre, descubrió que no era el centro
del universo (Galileo), que estaba sujeto a unas leyes físicas (Newton). Nuevos ladrones, vendrán posteriormente,
a demostrar que no es un hijo de Dios,
sino resultado ciego de la evolución de
una especie (Darwin), a demostrarle que no es libre, porque las fuerzas
inconscientes del eros y tanatos determinarán su conducta (Freud) y encerrado en su existencia inmanente la
humanidad se manifiestará desnuda
y gimiendo al borde del camino de la
historia, sin una luz, la luz de la fe que
negará una vez más porque “Dios ha
muerto” (Nietzsche) y se encontrará
sola, perdida y arrojada en el mundo
(Heidegger), sin encontrar el camino y
las fuerzas sobrenaturales para volver
a levantarse, porque es un ser destinado a la muerte (Albert Camus).
Los ladrones de pensamiento, seguirán llegando y llevando a la humanidad una y otra vez hacia caminos
de desilusión, explotación, pobreza y
muerte. ¿Cómo se manifiestan en tu
cultura, en tu país, en tu época, estos
ladrones de la humanidad? ¿Qué haces
tú, educador vicentino, que no te dejas

Colabore con su suscripción

Con su colaboración, ayuda a más de
150.000 personas a salir de la pobreza
interpelar por la realidad? ¿Sólo sigues
con el dictado de la clase que te toca
enseñar? ¿Te encierras en los márgenes de los libros que recetan la sagrada
programación curricular? ¿Qué nos
enseña Federico Ozanam?
Que es la hora de los laicos, aunque somos débiles samaritanos, somos
quizá para algunos la única voz divergente que ellos escucharán. La Iglesia
y las religiones representadas por sus
sacerdotes y levitas, han intervenido
y se han acercado a ese ser dolorido y
sufriente, han querido curarlo, pero la
humanidad, en su delirio, las ha desconocido y no ha querido escucharlas, nos
enseña Federico Ozanam.
Federico nos impulsa a los laicos
a atrevernos a acercarnos a la humanidad enferma: Tal vez no se asuste de
nosotros, tratemos de curar sus llagas;
hagamos resonar en sus oídos palabras
de paz y de consuelo y, luego, cuando se
les hayan abierto los ojos, los pondremos en las manos de aquellos a quienes
Dios ha constituido guardianes y médicos de la almas, los sacerdotes, que son
también, en cierto modo, nuestros hoteleros en nuestra peregrinación sobre
la tierra, y que dan a nuestros espíritus
errantes y hambrientos la palabra santa como alimento y la esperanza de un
mundo mejor como albergue (o.c. pág.
257).
Asumamos el llamado de la Providencia que señala Federico Ozanam,
combatir la pobreza espiritual, enseñando al que no sabe, denunciando
ideologías y pensamientos que encierran al hombre en la finitud de su
egoísmo, maldad y error y proponer
un camino de religación con aquel que
es el Camino, la Verdad y la Vida.
Abracemos al mundo en un red de
caridad a través de la evangelización
desde nuestra labor docente y ayudemos a la humanidad a redescubrir la
grandeza del ser humano y a hacerlo
más humano cada día.=

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
Nombre y Apellidos

Dirección

C.P.

Población / Provincia

DNI

Teléfono

e-mail

Autorizo a la Sociedad de San Vicente de Paúl la domiciliación de la cantidad de:
5€

10 €

Mensual

30 €
Trimestral

60 €

Otra cantidad:

Semestral

Anual

Banco

Titular
Cuenta / IBAN

Fecha

Firma

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

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

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

€

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA
“LAS CONFERENCIAS”
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3 2° - 28014 MADRID
91 369 79 90
ssvp@ssvp.es

www.ssvp.es

www.facebook.com/sociedaddesanvicentedepaulenespana

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 ingreso 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 internet en la web oficial www.ssvp.es.
Si desea que su donativo se aplique a un fin concreto
(a cualquier colectivo y/o Proyecto Social determinado), 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 rogamos
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 nosotros
a través del formulario alojado en nuestra página web.
* Los donativos son desgravables según Ley. A su solicitud, extenderemos y remitiremos el correspondiente Certificado de Donación.

