Julio - Agosto 2019

Nº 1.654

Revista bimestral editada por el Consejo Superior de España

Erradicar la pobreza,
una cuestión de justicia social

2019
Año de Lamache

/ José María Vera

El misticismo cristiano

Dios es la pura simplicidad y cuanto más se asemeja a
Él un hombre, más sencillo es; más diáfano, más permeable a la luz; es decir, más claro. La nota capital de
toda mística, es la unidad. En nuestra mística cristiana es unidad con Dios por Cristo y en Cristo.
El místico es el hombre que ha logrado insertarse
en la Trinidad mediante su unión con Cristo, unión
tan profunda que llega a ser verdadera unidad. El misticismo cristiano es unidad, pero unidad en el amor
y por él, Dios es amor. En el amor el místico lo abarca todo, llega a todos sus hermanos y a todos cubre
materialmente con el poder infinito de Dios a quien
posee.
La vocación del cristiano es el Amor. El Amor encierra todas las vocaciones, ya que el Amor abarca todos los tiempos y todos los lugares… En una palabra,
es Eterno.
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Día Internacional
para la Erradicación
de la Pobreza
ace ya 30 años, el 17 de octubre de 1987, el Padre Joseph Wresinski (Francia, 1917-1988) hijo de madre madrileña Lucrecia Sellas y padre polaco, hizo
un llamamiento para luchar contra la pobreza reuniendo en París a más de
100.000 personas. Cinco años después la Asamblea General de la ONU, inspirada en ese llamamiento, declaró el 17 de octubre como el Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza.
La ONU adoptó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El primer
objetivo es acabar con la pobreza en todas sus formas, en todas partes. Desde la
Familia Vicenciana con múltiples actividades en favor de los más necesitados,
contribuimos a aliviar las consecuencias de la pobreza. A la cotidiana labor
en pro de la justicia social que realizan las Conferencias desde hace 186 años,
sumamos ahora la “Campaña 13 Casas” promovida por la Famvin Homeless
Alliance (FHA), para dar cumplimiento a uno más de los 17 ODS.
La pobreza es una violación de los derechos humanos. Como vicentinos, no
nos hace falta un día para recordarlo porque nuestra vocación es la de ofrecer
esperanza a nuestros hermanos en necesidad, igual que lo hizo el Padre Joseph,
aunque es cierto que de estas iniciativas a veces surgen nuevos impulsos.
Nuestro compromiso se remonta a aquéllas palabras de Ozanam cuando
fue interpelado en la Sorbona: “¿Qué obras como católicos podéis mostrar que
prueben vuestra fe?” y de esta pregunta se gesta el embrión de la primera Conferencia de Caridad: “¿Qué hacer para demostrar que somos verdaderos católicos, sino lo que más agrada a Dios? Socorrer a nuestro prójimo, como lo hizo
Jesucristo”.
En la web de la ONU en la página que alude a este día, nos encontramos con
el lema: “Recordemos que la erradicación de la pobreza no es una cuestión de
caridad sino de justicia”, António Guterres, Secretario General.
Pareciera copiado de Federico Ozanam, defensor a ultranza de los derechos
esenciales del Hombre, cuando escribió: «Seríamos más pobres como nación,
sin el reparto de la bondad humana a través de organizaciones benéficas. Sin
embargo, la prevención de la pobreza debe ser vista como una cuestión de justicia, para la que la caridad no es un sustituto».
Saludos Vicentinos
XII Presidente Nacional

1

noticias
españa

CREVILLENTE

Balance de actividad
del primer semestre
de 2019
La Sociedad de San Vicente de Paúl en
Crevillente hace balance de las actividades llevadas a cabo durante el primer
semestre del año 2019 para visibilizar el
impacto que producen en la sociedad
crevillentina, llegando a beneficiar durante
estos meses a más de 600 personas.

PROYECTO DE ATENCIÓN A
MENORES:
Durante el primer semestre de 2019
se ha atendido un total de 18 menores
en el Centro Convivencial y Educativo “La Casa Azul”. Todos los menores han sido derivados por los servicios sociales del municipio y han sido
atendidos de 16h a 19:30h realizando
talleres, dinámicas, estudio académico
y actividades de ocio.

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 5 y 6
de abril) en donde 23 voluntarios de
la entidad divididos en 4 turnos/día
recogieron 3.009k de alimentos, o la
venta de palmitas en Semana Santa
para recaudar dinero en colaboración
con la Cofradía Jesús triunfante.=

PROYECTO DE ASISTENCIA A
FAMILIAS:
En la asistencia de familias se han
atendido a 271 personas repartidas
de la siguiente manera según la actividad:
En el reparto de alimentos se han
atendido 75 familias con un total de
267 miembros a los que se les ha repartido 4.749k de comida.
Mientras que en la entrega de enseres se han realizado 5 repartos en los
que se ha entregado un total de 44 enseres (prendas de ropa, zapatos y material escolar).
PROYECTO DE INTEGRACIÓN
DE INMIGRANTES:
En este proyecto se han atendido a 27
usuarios. En el apartado de formación
lingüística (talleres de español) se han
atendido 14 mujeres de nacionalidad
marroquí, mientras que se registraron 13 asistencias de atención social
(12 hombres y 1 mujer), servicio que
pretende informar y asesorar sobre los
recursos disponibles para colectivo.
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
412 servicios por lo que se ha producido un aumento significativo de usuarios respecto al año pasado.
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LOS MENORES DE LAS AULAS DE APOYO
DISFRUTAN DEL CAMPAMENTO DE VERANO
La primera semana de julio tuvo lugar el campamento de verano organizado
por la Sociedad de San Vicente de Paúl para todos los menores en riesgo de
exclusión social atendidos en el centro convivencial y educativo de la SSVP
en Crevillente.
De este modo el dia 1 de julio un grupo de 15 niños y niñas de entre 6 y
16 años junto con una trabajadora de la entidad se desplazaron al Campament de Fontés de Castalla para pasar una semana de disfrute en compañía
de sus compañeros y amigos.
Los menores disfrutaron de este espacio natural en plena sierra del
Maigmó con actividades de multi aventura tales como tirolina, tiro con arco,
piragua, senderismo, escalada, toro mecánico o espeleología, y pudieron
soportar las altas temperaturas remojándose en la piscina.
Hay que destacar que fue una experiencia muy positiva en donde l@s
chavales no solo disfrutaron de las instalaciones del campamento sino que
también ganaron en autonomía y desarrollaron todo tipo de habilidades
(tareas domésticas, higiene y limpieza, relaciones personales, trabajo en
equipo, ejercicio físico …).=
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CÁDIZ

La Misión Joven
Actividad que ha unido a jóvenes de la diócesis de Asidonia-Jerez con la de Barbastro-Monzón
Como “un milagro inesperado”, en palabras del obispo
Ángel Pérez, la Misión Joven que ha unido a 50 jóvenes
de la diócesis de Asidonia-Jerez (entre los que se encontraban los chicos de la Conferencia Santa Catalina Labouré de la SSVP) con una treintena de Barbastro-Monzón, ha dejado el testimonio de la alegría interior que
aporta Jesucristo en sus vidas. Muchos de estos chicos
han manifestado que es muy estimulante saber que hay
otros jóvenes que están viviendo la misma felicidad de
conocer a Dios y que no se avergüenzan en ningún momento de ser cristianos, y ha sido una verdadera alegría
que el carisma vicenciano haya estado presente en esta
fiesta de la fe a través del grupo de la Conferencia Santa Catalina Labouré.Monseñor Ángel Pérez reafirmó el
sentir de estos jóvenes manifestando que “se puede ser
joven, guapo por dentro y por fuera, y se puede ser creyente”, afirmando que “Dios ha estado grande con esta
tierra” al propiciar esta Misión entre dos diócesis separadas por mil kilómetros porque «con un puñado de creyentes convencidos se pueden mover montañas”.=

ALICANTE

Escuela de Verano
“Vacaciones de Cuento”
En los meses de julio y agosto, la SSVP Alicante, a través del Centro
Federico Ozanam ha abierto sus puertas para apoyar a 20 niños durante todo el verano.
El día 1 de julio comenzaba la IV Escuela de Verano de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Alicante. Desde entonces, alrededor de 60 días para realizar una gran cantidad de actividades en
las que el Centro Federico Ozanam ha estado a disposición de estos 20 chavales, y de sus familias.Entre las acciones desarrolladas
en esta Escuela de Verano, destacar los talleres de manualidades,
los juegos de mesa, los ejercicios para la mejora de la atención y
la concentración, las actividades en inglés (con aprendizaje de
canciones y vocabulario), las dinámicas de grupo en las que se
refuerzan valores y habilidades sociales, y las excursiones; entre
las que destacamos la visita a Huerto Carolinas y a la plaza de la
Pipa. Esta escuela de verano no hubiera sido posible sin la colaboración de los muchos voluntarios que acuden al proyecto y las
ayudas que realiza la Obra Social La Caixa.=
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DON BENITO

Campamentos
urbanos en Don
Benito
Más de un centenar de niños disfrutan
del verano en las instalaciones de la
SSVP
La Sociedad de San Vicente de Paúl
en Don Benito viene realizando
desde hace muchos años el campamento urbano de verano a través de
su Centro Cultural Ozanam. Es una
realidad que este tipo de proyectos
estivales hacen que los niños se diviertan y aprendan en un entorno saludable y, además, se facilita a las familias la conciliación laboral, la búsqueda de empleo
o el desempeño de otras obligaciones mientras sus hijos disfrutan de actividades de ocio y tiempo libre.
El campamento urbano se realiza durante el mes de julio y, en esta edición, ha reunido a más de 100 niños dombenitenses. Piscina, juegos, actividades culturales, charlas educativas, visitas a lugares emblemáticos de la zona… son algunas de
las muchas actividades programadas por la SSVP a través del Centro Cultural Ozanam.
Como novedad, además de este tradicional campamento urbano del Centro Ozanam, este año se ha realizado un segundo campamento en el barrio de Noque, con la colaboración de alumnos y trabajadores del programa Crisol. Esta actividad
ha resultado muy satisfactoria.=

DON BENITO

El medio ambiente,
una prioridad
El Centro Social Ozanam de Don Benito acogió durante el mes de julio una
exposición sobre Cambio Climático y
Desarrollo.
Esta exposición se encuentra dentro del proyecto “Fortalecer la
Educación para el Desarrollo en
la educación de personas adultas”
ejecutado por Fundación MUSOL
y subvencionado por AEXCID
(Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo) dentro del programa Crisol.
El Centro Social Ozanam cedió los espacios necesarios para que esta exposición pudiera mostrar las causas del cambio
climático y sus efectos. Organizada en seis temáticas diferentes (mujeres, salud, pobreza extrema, hambre, infraestructuras,
medio ambiente y agua), fue inaugurada con la presencia y el apoyo del concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Don Benito, Juan Francisco Dávila y la responsable de programas y proyectos del Centro social Ozanam, Carmen González
Sánchez Porro.=
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LEÓN

Divertirse y ayudar.
Primer campeonato
nacional de Pokemon
Go
La Sociedad de San Vicente de Paúl fue
designada la entidad receptora de los donativos que realizaron los participantes en
esta actividad. Una forma de divertirse en
familia y de colaborar con una causa solidaria.
El I Campeonato Nacional de PokemonGo, que se celebró en León el 30
de junio, se clausuró con la entrega de
premios y la donación de 500 euros a
Calor y Café, uno de los proyectos que nuestra entidad tiene en la localidad para la atención de personas sin hogar.
Este proyecto de la SSVP está recaudando fondos para la mejora de sus instalaciones y, gracias a este evento, no sólo ha
recibido una ayuda económica sino el apoyo y la visibilidad necesaria para que otros muchos puedan ayudar.
En el campeonato participaron 80 jugadores de todas las edades y asistieron al evento más de 1000 personas, que tuvieron
la oportunidad de conocer la obra social de la SSVP leonesa.=

LEÓN

La fundación
Alimerka
comprometida con la
SSVP en León
Lleva desde el 2005 colaborando con la
SSVP. En el 2018 donó cerca de 86.000
euros en alimentos a nuestros proyectos.
La SSVP fue pionera, en León, en su
Antonio Blanco, director de la Fundación Alimerka, y Josefina
Herrero, responsable de la Sociedad San Vicente de Paúl,
colaboración con la Fundación Aliexplican los datos de la donación de excedentes.
merka, que apoya fuertemente los proyectos sociales dedicados a las personas sin hogar que gestiona la SSVP. De
hecho, nuestra obra social recoge los excedentes de cinco supermercados que supusieron, solamente con datos de 2018, la
recepción de productos por un valor de 85.929 euros.
El programa de Transeúntes de nuestra Sociedad en León ya alcanza las 16.000 atenciones/año y precisa de fuertes apoyos en el ámbito de la alimentación por lo que la colaboración con la Fundación Alimerka es tan importante. Además, los
artículos donados son productos que se retiran de la venta por motivos comerciales, contribuyen a paliar las necesidades de
colectivos vulnerables y reducen el impacto ambiental al evitar el tratamiento como desperdicios.
Desde estas líneas queremos mostrar nuestro agradecimiento a la Fundación Alimerka, ya que gracias a su labor muchas
personas sin hogar pueden mejorar su alimentación y calidad de vida.=
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MÉRIDA

Excursión a la ciudad
de Sevilla
Lidia Tafur Cabeza / SSVP Mérida

Actividad realizada dentro del Programa
de inserción de mujeres en colaboración
con la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Junta de
Extremadura.
Querida Familia Vicentina, debo decirles que soy portadora del agradecimiento de mis alumnas del curso de
Corte y Confección y del mío propio,
por la oportunidad de hacernos vivir
esta experiencia, para nosotras maravillosa e inolvidable.
Ahora sí, comenzaré diciendo que
empezamos nuestra excursión el domingo día 30 de Junio a la hora prevista, las 8,15h, y el autobús lleno no
sólo de personas, sino de ilusión y ganas de pasar un día estupendo. El grupo estaba compuesto por 52 personas,
incluyendo a las jóvenes del Curso de
Dependienta de Comercio, los niños y
niñas de la “Escuelina” y sus padres, y
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los profesionales y voluntarios de La
Conferencia.
Al ponerse en marcha nuestro vehículo lo primero que hicimos fue dirigirnos a San Vicente de Paúl, mediante
la oración del Carisma Vicenciano, y
por la tarde de vuelta en el autobús,
rezamos el Padre Nuestro, Ave María
y Gloria en ACCION DE GRACIAS.
También debo decir que fue magnífica la idea de hacer 2 tipos de excursión: Niños con sus respectivos
padres a la Isla Mágica, a cargo de la
profesora Sonia, mientras mis alumnas, sin hijos pequeños, e Ignacio (el
organizador y representante de la
Conferencia) nos dirigimos hacia el
centro de Sevilla, para hacer un recorrido cultural, visitando algunos de sus
lugares emblemáticos: Los Jardines de
Murillo, donde admiramos su preciosa
flora, incluyendo árboles enormes con
siglos de antigüedad; entramos por algunas calles del pintoresco y conocido
barrio de Santa Cruz y observamos
la Catedral, una joya del gótico, distinguida por las vistas de la Giralda,
la torre que contiene su campanario;
posteriormente, visitamos el Real Al-

cázar, un precioso palacio, muestra de
la multiculturalidad que caracteriza
históricamente a la ciudad de Sevilla,
compartiendo fotografías y videos con
un grupo de turistas chinas, una de las
alumnas hasta se animó a enseñarles
un par de pasos de sevillana.
Tras pasar la mañana entre fotografías, videos y alguna que otra compra de
suvenir, nos encaminamos a la Isla Mágica para comer y reunirnos con el resto del grupo y seguir deleitándonos con
las diversas atracciones de este enorme
complejo acuático; pasamos una tarde
súper divertida, parecía que la magia de
la isla nos había invadido, y muchas de
nosotras dejamos salir a la niña que llevábamos algunos años dormida y nos
comportamos como tales.
Finalmente llegó la hora indicada
para nuestro retorno a casa, no sin
antes tener una agradable merienda y
ya en el autobús no pudimos más que
compartir todas las experiencias vividas de un día perfecto, con mucha
alegría, lleno de diversiones, llegando
a casa muy cansados pero felices, sin
ningún inconveniente, y con muchas
ganas de repetir.=
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MÉRIDA

Entrega de diplomas
en el Ayuntamiento
de Mérida
El alcalde de la ciudad, D. Antonio Osuna,
y la presidenta de la Conferencia de San
Vicente de Paúl entregan este reconocimiento a los alumnos del “curso de dependienta de comercio”.
En el mes de julio ha tenido lugar en
el Salón de Plenos del Excelentísimo
Ayuntamiento de Mérida la clausura
del curso de Formación de Dependienta de Comercio en su decimosexta
edición; curso organizado por la Conferencia San Vicente de Paúl de Mérida con una duración de 5 meses y con
un contenido de 125 horas de Habilidades Sociales, 125 horas en Técnicas
de Venta de Comercio y 100 horas de
prácticas en empresas locales a lo largo
del mes de junio.
La entrega de los Diplomas de Dependienta de Comercio a las 8 jóvenes

que han obtenido dicho título: María
Eulalia, Lorena, Marta, Yesica, Judith,
María Luisa, Elisabeth y Tamara fue realizada por el Ilustrísimo Señor Alcalde
de Mérida, D. Antonio Osuna, y por la
presidenta de la Conferencia de San Vicente de Paúl de Mérida Dª Pepa López.
En el turno de palabra nuestra presidenta Dª Pepa felicitó a las jóvenes
por el esfuerzo, entrega y compromiso realizado, les animó a seguir sus
estudios y formación profesional y
manifestó el compromiso de las Conferencias para seguir apoyándolas en
el nuevo horizonte que se abre en sus
vidas; un nuevo horizonte de sueños,
ilusiones y esperanzas pero también de
lucha y sacrificios.
El alcalde D. Antonio Osuna cerró
el acto con unas palabras de felicitación a las 8 jóvenes por la obtención
del diploma del Curso de dependienta
de Comercio y puso a su disposición
la Escuela –Taller Municipal, la Plataforma de Emprendedores y la incorporación a una bolsa de trabajo para dos
empresas nacionales que se instalarán
en Mérida próximamente.=

TARRASA

Concierto Solidario
“Milagros”
El martes 9 de julio las Conferencias
de San Vicente de Paúl y Manos Unidas de Tarrasa organizaron conjuntamente un concierto solidario en la
Iglesia de San Pedro de esta localidad catalana.
El evento fue coordinado y dirigido por el Sr. Pere Moliné, un
cantautor local que presentó el
espectáculo entrelazando textos y
canciones propias con un fondo
cristiano, de compromiso y testimonial.
Asistieron más de 400 personas
que llenaron el templo y los alrededores. Los asistentes colaboraron
con un donativo, y la recaudación
final ayudará a sostener las obras
que tanto la SSVP como Manos
Unidas coordinan en la parroquia
del Santo Espíritu de Tarrasa. =
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ZARAGOZA

Cursos de formación
Preparados para el comienzo del nuevo
curso con una importante oferta formativa
Los cursos de formación de la
SSVP de Zaragoza se dan un respiro
durante el verano. A finales de junio se
dieron por concluidos las últimas ediciones de los cursos de “iniciación a la
informática” y de “ayuda domiciliaria
a personas mayores”. Los alumnos de
este último curso visitaron la Residencia de La Caridad, en Zaragoza,
como actividad para asentar los conocimientos adquiridos.
Durante el mes de julio, y de cara
al inicio de los cursos en septiembre,
la SSVP Zaragoza pone en marcha un
sistema de inscripciones a los mismos
con el fin de organizar de la mejor
manera la oferta formativa que pone
a disposición. Los alumnos del Centro
de Formación SSVP pueden optar a
estos 4 cursos:
• Curso de ayuda domiciliaria a ancianos
• Curso de introducción a la Informática
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• Curso de comunicación en Lengua
Castellana N-2
• Curso de Matemáticas N-2
Estos cursos tienen una duración
media de más de un mes, se realizan
en horario de mañana y de forma presencial todos los días laborables.

Incentivar el esfuerzo
y el estudio
La SSVP Zaragoza reconoce, a través
de un acto con entrega de premios, el

valor del estudio entre los chicos del
barrio San Pablo
A mediados del mes de julio se
entregaron los “premios por notas” a
chicos y chicas del barrio de San Pablo
de Zaragoza. Estos premios se otorgan
gracias a la generosidad de las donaciones recibidas por la SSVP para este
evento.
En esta edición, se pudieron
entregar 7 premios por medias de
sobresaliente (diploma y tarjeta regalo valorada en 30€) y 20 premios
por medias de notable (diploma
y tarjeta regalo valorada en 15€).
Estos reconocimientos pretenden
valorar el esfuerzo de los jóvenes,
pero también suponen una motivación extra para que continúen en
esta buena línea de cara a la próxima
temporada.
Como novedad, esta edición también se solidarizó con los niños del
colegio “Santa Luisa de Marillac” de
Puerto Cortés (Honduras), aportando
becas para la compra de libros de texto
de sus alumnos. Este centro educativo
cuenta con la colaboración de la SSVP
de Zaragoza desde su inauguración,
hace ahora 15 años,
Siguiendo con las ayudas académicas, el próximo 9 de septiembre está
prevista la entrega de material escolar
a 120 niños del barrio pertenecientes a
familias usuarias del Centro de Recursos San Pablo de la SSVP.=
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TERUEL

Laicos en salida
En la víspera de Pentecostés, la Conferencia de la Milagrosa de
Teruel participó, por invitación del Obispo de la ciudad, su Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Antonio Gómez Cantero, en el encuentro festivo,
testimonial y orante llamado “Laicos en salida”.

La SSVP participó mediante una mesa informativa que ccmpartió con el resto de asociaciones de la Familia Vicenciana
presentes en Teruel, en concreto la Asociación de la Medalla
Milagrosa (AMM) y la Asociación Internacional de Caridad
(A.I.C.). Fue una experiencia entrañable, en la que todos nos
sentimos Comunidad en Cristo, y que culminó con la celebración de la vigila de Pentecostés en la Catedral de Teruel.=

MADRID

Campaña de material escolar:
“Juntos aprendemos”
La SSVP en Madrid ha lanzado una campaña de recogida de material
escolar ante las dificultades que muchas familias tienen para comenzar el curso y los extraordinarios gastos que conlleva la compra de
libros de texto, uniformes y material escolar.
El servicio de atención social de la SSVP Madrid apoya, junto a los diferentes proyectos sociales de este Consejo, a más de
700 niños y a sus familias por lo que el material recogido será
destinado principalmente a estas familias con las que ya se está
realizando una intervención social.
Para conocer más detalles de la campaña puede ponerse en
contacto con la SSVP en Madrid, a través de correo electrónico
madrid@ssvp.es o llamando al telf.. 91 429 19 51.
Para donaciones directas puede ingresar su donativo en:
Banco Santander:
ES07 0049 0145 6322 1045 9089
Titular de la cuenta: Sociedad de San Vicente de Paúl en Madrid.
Concepto: Material escolar=
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noticias
españa / tercer sector

La CEOE, el Tercer Sector y la
Administración se reúnen para impulsar la
‘X Solidaria’ del Impuesto de Sociedades

El 28 de junio pasado, tuvo
lugar en la sede de la CEOE
en Madrid la presentación de
“Empresa solidaria, empresa
extraordinaria” para fomentar
que el 0,7 por ciento del
Impuesto de Sociedades
se destine voluntariamente
a fines sociales sin que les
cueste nada. Es una iniciativa
promovida desde hace un año
por la Plataforma del Tercer
Sector de Acción Social,
donde está encuadrada la
SSVP.

En principio parece una muy buena
noticia para el cumplimiento de nuestros fines sociales a la vista de los recortes tan importantes sufridos estos
dos últimos años en el reparto del 0,7
% del IRPF por parte de las Comunidades Autónomas, nuevas responsables,
según el Tribunal Supremo, del reparto
de los citados fondos.
Al acto como ponentes, asistieron
entre otros: como anfitrión y apoyando
la iniciativa el presidente de la CEOE
Antonio Garamendi, el subsecretario
del Ministerio de Sanidad Consumo
y Bienestar Social Carlos Hernández
Claverie, el presidente de la Plataforma
del Tercer Sector (PTS) Luciano Poyato y la presidenta de la Plataforma de
ONG de Acción Social (POAS) Asunción Montero.
Carlos Hernández destacó que el
destino es financiar acciones complementarias de las entidades del Tercer
Sector, que se verán reforzadas. En concreto para investigación e innovación,

defensa de los derechos de personas
vulnerables y para paliar situaciones
de las personas que más sufren. Asimismo con esta financiación se quiere
reforzar las anteriores subvenciones,
potenciar la internacionalización del
Tercer Sector así como la modernización de las entidades beneficiarias
que apuesten por la sostenibilidad y
demuestren una gestión responsable y
transparente.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales será la encargada de elaborar la regulación para canalizar toda
esta financiación adicional. A este respecto, avanzó: “Esperamos que a final
de año podamos ya tener un Real Decreto que regule las bases de esta financiación adicional para el Tercer Sector
y que en primavera de 2020 se estén
concediendo ya las primeras subvenciones a cargo de esta recaudación”.
Durante al acto, en el que intervinieron responsables de distintas empresas,
se puso de manifiesto la importancia de
la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) y el compromiso, tanto empresarial como de la sociedad civil organizada, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
Entre los invitados al acto, asistió
nuestro presidente nacional.=

noticias
internacional

El presidente general
en las Naciones
Unidas
Desde el 15 al 20 de julio, el presidente
general y un equipo de vicentinos del CGI
representaron a la SSVP en las Naciones
Unidas, cumpliendo una importante agenda que incluía todo tipo de reuniones y
participaciones institucionales con el fin de
impulsar y desarrollar el papel de la SSVP
en este organismo internacional.
La delegación de la SSVP para estos
días en las Naciones Unidas estuvo
compuesta por el presidente general
internacional; Renato Lima, los representantes permanentes de la SSVP
en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York; Edmund Keane y Pattie
Hughes, el Vicepresidente Territorial
Internacional - América 1; Mike Nizankiewcz; y el presidente nacional
de la SSVP en Estados Unidos; Ralph
Middlecamp.
Siguiendo la agenda establecida,
el día 15 de julio la delegación SSVP

se entrevistó con los miembros de
la Coalición de la Familia Vicentina
en las Naciones Unidas (de la que la
SSVP también forma parte). En esta
coalición están representadas, y trabajan de forma conjunta, 6 Ramas de la
Familia Vicentina con el fin de hacer
oír la voz de nuestro carisma en este
organismo internacional.
Después de este provechoso en-

cuentro, la delegación se reunió con la
embajadora de Irlanda en las Naciones
Unidas, Sra. Geraldine Byrne Nason,
para; acto seguido, participar en un
debate con expertos internacionales
sobre la educación como herramienta
para el crecimiento humano, así como
para la erradicación de la pobreza.
El día 16 de julio, la delegación
SSVP participó en otro interesante de-

Coalición de la Familia Vicentina en Naciones Unidas
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bate sobre cómo reducir las desigualdades para construir un mundo mejor. El evento estaba promovido por el
Comité de ONG´s y coordinado por
la hermana Margaret O’ Dwyer, Hija
de la Caridad. El presidente general,
Renato Lima, tuvo la oportunidad de
dirigir algunas palabras sobre la labor
que realiza la SSVP, pudiendo remarcar la importancia y la necesidad de
la visita domiciliaria en una sociedad
que, hoy día, no cuida las relaciones
interpersonales, la cercanía, la fraternidad y la verdadera preocupación por
el prójimo.
Una vez terminado este debate, la
delegación SSVP se entrevistó con
el delegado internacional de Cáritas
en las Naciones Unidas, Dr. Joseph
Donnelly, con el que se conversó primordialmente sobre la posibilidad de
un trabajo más coordinado y efectivo
entre la SSVP y Cáritas a nivel mundial, teniendo en cuenta la misión conjunta de evangelización y el deseo de
ambas entidades de llevar el mensaje
de Jesucristo a los que sufren.
Para finalizar este intenso día, la
delegación participó en algunos
eventos de las Naciones Unidas promovidos por diferentes organismos,
entre los que destaca el ECOSOC
(Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas del que la SSVP forma parte como consultor especial).
Ya el 19 de julio, la delegación
SSVP mantuvo un encuentro con el Sr.
Daniel Perell, representante de la Comunidad Internacional Bahá’í en las
Naciones Unidas y presidente del Comité de ONG´s del ECOSOC, con el
que se mantuvo un interesante debate
sobre el papel de la Comunidad Bahá’í
y de la SSVP en su ayuda a la humanidad y la necesidad de trabajar por la
construcción de un mundo más justo
y fraterno.
Por último, la visita a la Misión
Permanente de Observación de la
Santa Sede en las Naciones Unidas
fue el colofón a la agenda programada
por la delegación SSVP. Recibidos por
Monseñor Tomasz Grysa y el Padre
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Roger Landry. se trató el trabajo conjunto de la Iglesia y de la SSVP como
portavoces de los excluidos, así como
de la necesidad de defender los valores
evangélicos.
ACTIVIDADES CON LA SSVP E
INSTITUCIONES LOCALES DE
NUEVA YORK
Además de la agenda programada para
las acciones referentes a las Naciones
Unidas, la delegación SSVP realizó
también reuniones con instituciones
locales y mantuvo encuentros con distintos Consejos y Conferencias de la
SSVP de Nueva York, incluyendo la
visita a algunos de sus proyectos sociales.
El 17 de julio, el presidente general
y su equipo visitaron a su excelencia
Thimoty Dolan, cardenal de la Archidiócesis de Nueva York, con el que se
trató de temas de caridad y justicia social, así como del apoyo de la diócesis
para la creación de nuevas Conferencias y de la necesaria introducción de
la SSVP en el ambiente universitario.
También el 17 de julio se organizó
una cena, en la parroquia de San Ignacio de Loyola, con la participación
de más de un centenar de vicentinos
neoyorquinos, que disfrutaron de una
ponencia del presidente general y de

un enriquecedor debate.
Al día siguiente, 18 de julio, el medio de comunicación de la archidiócesis de Nueva York, “Catholic New
York”, entrevistó a los miembros de la
delegación SSVP para hablar sobre temas tan interesantes como el cambio
sistémico, la caridad, la juventud y la
SSVP, la visita domiciliaria…
Además de las visitas a la jerarquía
eclesial y de la atención a los medios de
comunicación, siempre es importante
para el presidente general visitar a las
Conferencias y conocer de primera
mano sus actividades y proyectos. En
este sentido, también el día 18 de julio,
la delegación SSVP visitó al Consejo
de Long Island, tanto en su sede como
un proyecto de almacén de productos
de segunda mano que ofrecen a familias en necesidad. Otra de las visitas
reseñables de esta jornada fue la que
se realizó al Proyecto “San Dimas”,
un hogar para exreclusos en donde la
SSVP les facilita su reinserción social.
Para finalizar, el día 19 de julio y
junto a los vicentinos de la Conferencia de Nuestro Señor de la Ascensión,
la delegación SSVP participó en la
distribución de alimentos a las personas sin hogar del barrio “Upper West
Side”, muchos de los cuales viven en
albergues públicos o durmiendo en la
calle.=

Distribucion de comida para los necesitados
del barrio Upper West Side

noticias
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Memoria del
II Encuentro
Internacional
de la Juventud
Desde el Consejo General Internacional y
con el fin de recordar este encuentro tan
especial, que congregó a más de 120 jóvenes de alrededor de 100 naciones de todo
el planeta, se ha realizado una Memoria
que recorre todos los aspectos fundamentales de lo que allí sucedió.
Salamanca albergó por segunda vez el
Encuentro Internacional de la Juventud SSVP. La primera edición había
tenido lugar en el 2008 y, cumplidos
los diez años de este primer evento
internacional para los jóvenes, se realizaba la segunda edición en junio de
2018, bajo la presidencia del consocio
Renato Lima.
Esta Memoria ha tenido en cuenta

El Consejo General
Internacional difunde
su “Memoria de
Actividades”
El 9 de septiembre de 2019, Dios mediante, el mandato del consocio Renato Lima
de Oliveira como 16º Presidente General
de la SSVP completará tres años. Para
conmemorar la fecha, el equipo de comunicación del Consejo General preparó una
Memoria de Actividades que recoge las
principales acciones del Consejo General
durante este período.
Esta “Memoria Trienal”, de 26 páginas, entregada a los representantes de
los países SSVP que asistieron a las
reuniones anuales del CGI celebradas
en Oporto (Portugal) el pasado mes
de junio, proporciona un resumen de
todas las iniciativas y actividades em-

los discursos oficiales dirigidos a los
jóvenes, los interesantes temas de formación que se trataron, la espiritualidad vivida, los momentos fraternos
más destacados, así como la repercusión mediática del encuentro y su capacidad para sensibilizar a la sociedad
civil sobre la importancia de “mostrar
a la juventud que se puede ser católico
y tener sentido común, que se puede
amar la religión y la libertad” con el fin
de “apartarla de la indiferencia religiosa” (beato Federico Ozanam – Cartas a
Ernest 1832)
Recordar que el III Encuentro Internacional de la Juventud tendrá lugar
en el año 2023, también en Salamanca,
decretada oficialmente como sede de
estos encuentros internacionales que
se celebrarán cada cinco años en esta
misma ciudad.
Para descargar la Memoria Internacional de la Juventud – Salamanca
2018 visite el sitio web de la SSVP España www.ssvp.es o la web de la SSVP
Internacional www.ssvpglobal.org =

prendidas desde el 9 de septiembre de
2016, fecha de la toma de posesión de
la actual mesa directiva.
En estos tres años, se ha avanzado mucho en la gestión del Consejo
General, principalmente en base a los
10 puntos del plan estratégico internacional, y especialmente en las áreas
de formación, juventud, expansión de
la Sociedad, rescate del legado de los
siete fundadores, proyectos sociales,
relaciones institucionales, Familia Vicentina y canonización de Ozanam,
entre otros. Además, docenas de países fueron visitados directamente por
el presidente general u otros miembros
de la estructura internacional y los siete fundadores son ahora más conocidos y amados.
Puede obtener la versión PDF de
esta “Memoria de actividades” visitando la página web de la SSVP España www.ssvp.es y el sitio web de la
SSVP Internacional www.ssvpglobal.
org=
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familia vicenciana
Mensaje del
P. Tomaž Mavrič, C.M. para la
fiesta de san Vicente de Paúl 2019

Esta iniciativa aspira a asociar a
las 150 ramas de la Familia Vicenciana en la lucha contra el sinhogarismo. La FHA está coordinada por un
consejo internacional; una comisión
internacional acompaña a la FHA
en todos los países del mundo. Los
objetivos específicos consisten principalmente en aprender los unos de
los otros, ayudarse mutuamente y actuar juntos para aportar una ayuda
directa a las personas sin hogar, así
como colaborar en la defensa de sus
derechos, llegando a ser así una fuerza más poderosa y más eficaz. Para
ayudarnos a alcanzar estos objetivos,
la comisión internacional de la FHA
propone numerosas herramientas
para luchar contra un fenómeno que
afecta a 1.200 millones de personas
en todo el mundo.

Roma, 12 de agosto de 2019
Aniversario del nacimiento de santa
Luisa de Marillac

Cuando hablamos de las personas
sin hogar, tenemos en mente a tres
grupos de personas:

A todos los miembros de la Familia
vicenciana.
Mis queridos hermanos y hermanas, ¡La gracia y la paz de Jesús estén
siempre con nosotros!
En 2017, celebramos el 400º aniversario del nacimiento del carisma
vicenciano. Dimos gracias a Jesús por
el carisma siempre vivo, por los numerosos hombres y mujeres de diversos
horizontes que se han entregado a lo
largo de estos cuatro siglos y por aquellos que continúan cada día el servicio
incondicional de Cristo en la persona
de los pobres con tanto compromiso,
pasión y amor.
Por su inspiración divina, el carisma vicenciano nos sigue indicando el
camino a seguir para responder a las
necesidades del creciente número de
personas que, en todo el mundo, están abandonadas, viven al margen de
la sociedad y están olvidadas espiritual, material, física y afectivamente.
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Como fruto del año jubilar, nosotros,
miembros de las diferentes ramas de la
Familia Vicenciana en todo el mundo,
deseamos lanzar una iniciativa con el
fin de hacer más profunda nuestra colaboración y nuestra eficacia en nuestra respuesta al «clamor de los pobres».
Con este fin, durante el Simposio
de la Familia Vicenciana de octubre
de 2017, en la plaza de San Pedro, en
presencia del Papa Francisco, inauguramos «la Alianza Famvin con las
personas sin hogar» (FHA por sus
siglas en inglés). La FHA es una iniciativa mundial centrada en las personas sin hogar bajo sus numerosas
formas. Ayuda a los miembros de la
Familia Vicenciana a consagrarse a
uno de los problemas más apremiantes de nuestra época para que podamos «acoger al extranjero» en nuestra comunidades.
El servicio a las personas sin hogar
no es una novedad para las diferentes
ramas de la Familia Vicenciana. Desde
hace mucho tiempo, se implican con
éxito para responder a esas enormes
necesidades para poner fin al sinhogarismo en el mundo.

• las personas que viven en la calle,
• los refugiados que han tenido que
abandonar sus casas,
• las personas que viven en alojamientos insalubres.

Al no poseer ninguno de ellos una
verdadera casa, es, por consiguiente,
un sin techo.
Estoy muy agradecido por los progresos realizados hasta el presente.
Quisiera mencionar en particular tres
iniciativas : 1) la dinámica y fructífera
Conferencia internacional vicenciana
sobre las personas sin hogar (Roma,
noviembre 2018) ; 2) la influencia de la
Familia Vicenciana para hacer del sinhogarismo, por primera vez, el tema
prioritario de una gran reunión de las
Naciones Unidas (Comisión para el
desarrollo social, sesión de enero de
2020) ; y 3) la participación colectiva
siempre creciente en la Campaña “13
Casas” de la FHA.

familia vicenciana
La fiesta de san Vicente de Paúl
de este año, en el inicio del quinto
siglo del carisma vicenciano, se convierte así en una maravillosa ocasión
de profundizar el compromiso en la
FHA y nuestra cooperación entre las
ramas, o de comenzar a participar y a
colaborar en esta iniciativa. El objetivo es implicar a todas las ramas de
la Familia Vicenciana: Congregaciones, Asociaciones de laicos y Sociedades de los 158 países en los que la
Familia vicenciana está presente.
Numerosas ramas de la Familia
Vicenciana están ya muy activas en la
FHA. Muchas otras tienen todavía un
camino que hacer.
Con esta carta, con miras a la preparación de la celebración de la fiesta
de san Vicente de Paúl en todos los
países en los que la Familia Vicenciana está presente, quisiera invitar a
los Consejos nacionales de la Familia
Vicenciana a reunir a sus miembros.
En los países en los que todavía no
existe, animo a uno de los responsables a convocar a todos los representantes de las diferentes ramas. En
los dos casos, se trata de un objetivo
muy concreto: comprometerse juntos en el proyecto FHA.
Las ramas de la Familia Vicenciana
pueden participar en la FHA de diferentes maneras:

grupos implicados
en el sector de la itinerancia.
3. Participar en investigaciones,
intercambios y formaciones que puedan
ayudarnos a comprender mejor la
realidad de las numerosas crisis devastadoras para los
refugiados, a menudo olvidadas.
Además de los tres
puntos mencionados
antes, para la próxima
fiesta de san Vicente,
quisiera animar a todos los países en los
que la Campaña «13 casas» todavía
no ha comenzado a emprender medidas concretas para lanzarla. Es uno
de los proyectos de la FHA que afecta
directamente a la vida de las personas sin hogar.
El título del proyecto «13 casas»
viene de una iniciativa de san Vicente
de Paúl en su tiempo, dando respuesta
a la pobreza devastadora en París. Con
las Hijas de la Caridad, la Congrega-

“Proyecto 13 Casas” en Méjico.
Bendición de los hogares.

ción de la Misión y las Damas de la Caridad (AIC), construyó 13 casas para
los niños sin hogar.
El objetivo de la Campaña «13 casas» es implicar a las ramas de la Familia Vicenciana, en un país dado, en la
construcción común de viviendas para
quienes no tienen. El número de casas
o los medios creativos para encontrar
un alojamiento para las personas sin
hogar variarán de un país a otro. En

“Proyecto 13 Casas” en Méjico.

1. Proporcionar informaciones a la
FHA sobre sus proyectos de lucha
contra el sinhogarismo. Esto permitirá a la FHA señalar nuestro
impacto global colectivo, probando
la fuerza del servicio a las personas
sin hogar de la Familia Vicenciana.
2. Compartir su experiencia con la
gran Familia Vicenciana. La FHA
está en búsqueda de proyectos que
puedan acoger a un joven responsable para un corto intercambio de
experiencias. También pueden establecer colaboraciones con otros
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familia vicenciana
algunos países, la Familia Vicenciana
puede construir dos o diez casas; en
otros, más de trece. En todos los casos,
todos podemos participar en la Campaña «13 casas». La comisión internacional de la FHA está dispuesta y deseosa de contribuir a la realización de
su proyecto gracias a su equipo de expertos que les asistirá para planificarlo,
concebirlo y, si es necesario, ayudarles
a encontrar los fondos necesarios, por
medio de hermanamientos, de colaboraciones, de Fondos de solidaridad
o de la redacción de solicitud de subvenciones.
Animo a todos los responsables
internacionales, nacionales y locales
de las diferentes ramas de la Familia
Vicenciana —juntos a nivel internacional o por separado en el plano nacional o local— a contactar con Yasmine Cajuste, miembro del comité
de coordinación (fha.info@famvin.
org), para compartir o pedir informaciones. También pueden visitar la
página Web de la FHA: vfhomelessalliance.org.
Espero que la celebración anual
de la fiesta de san Vicente de Paúl nos
ayudará, a todos los miembros de la
Familia Vicenciana, a trabajar cada
vez más eficazmente al servicio de los
pobres. Cuando nosotros nos comprometemos con las personas necesitadas,
otros ayudan a responder a nuestras
necesidades. Esto es un intercambio
sagrado, una tierra santa.
Que San Vicente de Paúl, «místico de la Caridad», nos ayude a crecer
cada vez más en nuestra relación con
Dios y los pobres, iluminados por el
Espíritu y con un mayor deseo de llegar a ser nosotros mismos místicos de
la Caridad.
Su hermano en San Vicente,
Tomaž Mavrič, CM,
Presidente del Comité Ejecutivo de
la Familia Vicenciana.
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Sor Kathleen
Appler, Madre
General de las
Hijas de la Caridad,
nombrada miembro
de la Congregación
para la Vida
Consagrada
El 8 de julio, el papa Francisco nombró
23 nuevos miembros de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica,
entre ellos seis religiosas superioras
generales y una directora de un instituto
secular de mujeres.
Demostrando el interés del Papa
Francisco por colocar mujeres en
puestos de liderazgo en el Vaticano,
estos nombramientos siguen al de
2014 cuando sor Irma Luzia Premoli, Superiora General las Misioneras Combonianas, fue designada
miembro de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos. Fue
la primera vez que una superiora
general hizo parte de una congregación en el Vaticano.
La inclusión de estas siete reli-

giosas como miembros de la Congregación —previamente formada
solo por hombres— es una clara respuesta a la llamada a la acción para
la inclusión a la hora de abordar los
problemas y las preocupaciones que
afrontan las congregaciones católicas romanas y las órdenes religiosas del siglo XXI en todo el mundo.
La Congregación es responsable de
todo lo referente a las órdenes y congregaciones religiosas, y a las sociedades de vida apostólica respecto a
su gobierno, disciplina y estudios.
El Vaticano ha confirmado que es la
primera vez que se nombra a mujeres en la Congregación.
Nacida en Utica, Nueva York,
sor Kathleen fue elegida Superiora
General de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl en la Asamblea General en París (Francia), el
25 de mayo de 2015. Antes de su
elección como Superiora General,
sor Kathleen había sido miembro
del Consejo General de las Hijas de
la Caridad en París, desde junio de
2009, y como Visitadora de la antigua Provincia del Noreste, con sede
en Albany, Nueva York.
En todo el mundo hay 14.500 Hijas de la Caridad, viviendo y sirviendo en 94 países. Sor Kathleen dirige
la comunidad de estas hermanas,
que se divide en 60 provincias y una
región.=

Renato Lima

16º Presidente General de la SSVP

El valor de la sonrisa en la vida
cotidiana de los vicentinos

La

sonrisa es la puerta de entrada a la cortesía, un saludo, una amistad e incluso,
quizá, una relación amorosa. Todos
sabemos, también, que no siempre se
tiene una segunda oportunidad para
causar una buena impresión. Por lo
tanto, independientemente de quiénes
sean las personas con las que tratemos,
lo ideal es adoptar una postura positiva, cordial, flexible, amigable y sonriente. La sonrisa abre puertas.
Y para nosotros los vicentinos este
consejo es de triple importancia. Inicialmente, nunca podemos emprender
ninguna acción o gesto caritativo con
un corazón amargo, triste o desanimado. Sonreír es el primer paso que
debemos dar a la comunicación fluida,
ya que contribuye a hacer más efectiva
la caridad. “Regocíjate con los que se
regocijan” (Romanos 12, 15). La sonrisa es la clave para una buena comunicación.
La segunda razón para sonreír es
que la sonrisa neutraliza cualquier
disgusto, conflictos innecesarios, molestias no deseadas, amenazas y falsedades, porque termina desarmando
al otro que ciertamente no esperaba
tanta amabilidad, gentileza y cordialidad. “Entonces nuestra boca se llenó
de una sonrisa, y nuestra lengua con
cantos de alegría” (Salmo 126, 2). Es
una realidad que la sonrisa contagia
a las personas.
En tercer lugar, la sonrisa vicentina es fundamental para crear un clima amigable entre los miembros de
nuestra propia Sociedad durante las

reuniones y eventos en Conferencias,
obras y Consejos. La sonrisa también
es esencial cuando acogemos a los aspirantes, alentamos a los visitantes, les
damos la bienvenida a los sacerdotes
y especialmente cuando participamos de las actividades caritativas (por
ejemplo, durante las visitas domiciliarias). La sonrisa es el elemento principal de la acogida.
¡Qué gratificante es llegar a los
hogares de los que reciben asistencia,
en las afueras de nuestras ciudades, o
tener cualquier contacto personal con
los que sufren (ir a un comedor social,
visitar una guardería, estar con personas sintecho, etc.) y poder ofrecer
una “sonrisa amiga”, una sonrisa que
genera numerosos efectos positivos en
las personas! Y también, cuando los
vicentinos se encuentran, después de
nuestro tradicional saludo y un sincero apretón de manos, llega a la vez
la “sonrisa de la caridad”. La sonrisa
acerca a las personas.

El mundo ya es amargo, duro, ingrato y demasiado falso. Por lo tanto, una
sonrisa ligera, simple pero verdadera,
es suficiente para romper el hielo y calmar las tristezas. Una verdadera sonrisa construye puentes, une corazones
distantes y allana el camino para que la
esencia de Cristo (que es amor incondicional al prójimo) alcance los corazones
de los hombres y de las mujeres. “El corazón alegre constituye buen remedio”
(Proverbios 17, 22). La sonrisa ayuda a
aliviar el sufrimiento.
La sonrisa destruye el mal; anula
la indiferencia; sofoca el desprecio;
entierra el prejuicio; eleva la unión;
calma los corazones de los que sufren;
genera plena satisfacción a quienes lo
practican. La sonrisa es el signo de la
alegría. El que sonríe muestra públicamente que su corazón está lleno de
alegría. La sonrisa es una expresión
de alabanza y gratitud a Dios. Hemos
pasado muchas veces por muchas tribulaciones en nuestras vidas, pero sabemos que Dios siempre nos proporcionará alegría. En Jesucristo, tenemos
el gozo de la salvación. La sonrisa es la
marca registrada de todo cristiano.
Finalmente, vale la pena señalar que
la sonrisa del vicentino está intrínsecamente relacionada con el contenido de
la Exhortación Apostólica “GAUDETE
ET EXSULTATE” (“Sobre el llamado a
la santidad en el mundo actual”), escrita por el Papa Francisco, que menciona
la alegría de la santidad y la “espiritualidad radiante”de San Vicente de Paúl.
“El santo es capaz de vivir con alegría y
sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado” (“Gaudete et
Exsultate”, 122).
Por lo tanto, practiquemos sin
reparos la sonrisa y fomentemos lo
más posible la amabilidad en nuestro
entorno vicentino, especialmente en
nuestras reuniones de la Conferencia.
¡Este signo nos marca como cristianos
y como vicentinos!=
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entrevista
Por
Isabel Garzo

“ es importante reivindicar nuestra identidad”

Entrevista a Mª del Carmen Chaparro,
presidenta de la Conferencia Virgen
de la Luz, en Melilla
María del Carmen Chaparro
recibió de manos del rey Felipe
V la Orden del Mérito Civil por
el trabajo que ha hecho en
la Sociedad a lo largo de sus
21 años como consocia. Nos
sentimos orgullosos por este
reconocimiento que, según la
galardonada, lo han recogido
sus manos en nombre de todos
aquellos que fueron para ella un
ejemplo de amor y entrega en sus
inicios en la Sociedad.
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María del Carmen, enhorabuena por
haber recibido la Orden del Mérito
Civil. ¿Cómo te enteraste de que te
iban a otorgar este galardón?
En primer lugar, daros las gracias a todos, aún me emociono cuando las personas me siguen dando la enhorabuena, y me llena de orgullo y de alegría.
Fue realizando unas compras con mi
hija, cuando sonó el móvil: “buenas
tardes, le llamo de Protocolo de la
Casa Real”. Y claro, en un principio
creí que era una broma. Luego pensé,
“esto no me puede estar pasando a mí”.
Estaba tan nerviosa que me dijeron

entrevista
Allí estaba yo representando
a todas las familias que
ayudamos. En esta medalla
están las manos de todas las
personas que han pasado por
la Conferencia.
que me llamarían al día siguiente para
que pudiese tomar nota.
Fue un momento de gran emoción
cuando abrí el ordenador y vi la invitación oficial que decía: “La Casa Real
tiene el honor de invitar a Doña María
del Carmen y a su esposo, al acto del
día 19….”
¿Cómo fue la entrega de la condecoración?
Me quedé impactada al darme cuenta
de que las 41 personas que allí estaban
eran verdaderos héroes, con historias
preciosas que contar. Como miembro
de la familia vicenciana, me alegré de
que entre los reconocidos estuviera
Sor Mónica, Hija de la Caridad. Fue
realmente emocionante: personas con
diferentes minusvalías físicas que eran
todo un ejemplo de vida y superación
personal, como un señor que había
quedado en silla de ruedas y que en
la actualidad trabaja de piloto, o una
señora con 103 años, que había dedicado toda su vida a estar en Cáritas y
era ama de casa…
Me acompañaron algunos familiares y nuestro presidente nacional. Supe
que podría contar con su presencia y
así fue.
Y llegó el gran día…
Si, en el que todos nos preparamos lo
mejor posible para lo que iba a ocurrir.
El salón de la Casa Real se llenó, y tú
te ves allí, con todo acordonado por
la Guardia Real, los uniformes, los caballos … todo el mundo tan elegante
que yo pensé, “esto solo ocurre en la
película de Whitney Houston”.

Había un gran silencio y cuando se
comenzó a escuchar el himno de España, se abrieron las puertas y salieron
sus Majestades los Reyes. Al llegar el
momento de ponerte la medalla, se
acercan a ti, te dan la mano, y te dicen
“enhorabuena por el trabajo”. Fue una
experiencia maravillosa e inolvidable.
¿Qué pensaste en ese instante?
En esos momentos te acuerdas de todas las personas que has conocido en
los 21 años que llevas trabajando para
la Sociedad. Recuerdas cómo comenzaste, con las personas mayores, muy
poquito a poco. Sólo teníamos gasolina, mi coche y mucha voluntad y ganas de trabajar.
Allí estaba yo representando a todas las familias que ayudamos. En esta
medalla están las manos de todas las
personas que han pasado por la Conferencia. Mi maestro, Francisco Ruiz
Ripoll, decía, “tú eres el tren que mueve a los vagones, pero sin los vagones,
no se podría haber realizado todo ese
trabajo”.
¿Cómo se siente tu familia con todo
esto?
Muy orgullosa. Mi madre me dijo “si
no me traes fotos con el Rey no entras
en casa”. (nos reímos)
Llevas 21 años trabajando para ayudar a los que más lo necesitan dentro
de la SSVP, ¿cómo comenzaste?
Yo entré en una Conferencia de personas mayores, de la que era presidente
don Antonio Alemán. Se llamaba “De
nuestra Señora de la Asunción”. La mayoría de sus miembros, que fueron mis
grandes maestros, ya han fallecido.
Debo todo a los mayores, porque
todo me lo transmitieron ellos. Fueron para mí un ejemplo del amor que
se siente hacia los demás. Íbamos para
arriba y para abajo en mi coche, en el
que comprábamos los alimentos, hacíamos las bolsas y las repartíamos a
las familias sin recursos.

somos personas que lo
estamos dando todo
sin esperar nada a
cambio. Para mí, los
principales valores que
debemos promover
son la humildad y la
generosidad. Por eso
este reconocimiento,
aunque lo haya
recogido yo,
pertenece a todos los
consocios, voluntarios
y trabajadores
de la SSVP.
Mª del Carmen, por favor, háblanos
de la obra social que la SSVP lleva a
cabo en Melilla, y en concreto en tu
Conferencia, Virgen de la Luz, de la
que eres presidenta.
Mi Conferencia, Virgen de la Luz, lleva
los tres convenios: Banco de alimentos, Proyecto Hombre y una pequeña
residencia de ancianos, que llamamos
“piso de estancia temporal de mayores”. Este último es un proyecto que
comenzó hace once años, donde lo
más importante es el trato directo con
el anciano, y que sería un sitio de transición entre el hospital y la residencia,
hasta que obtienen la plaza. Han pasado cerca de 250 ancianos por allí.
Con el colectivo de desfavorecidos,
llevamos desde los inicios de la Conferencia. Empezó siendo un proyecto
pequeñito, visitábamos las casas, a los
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entrevista
Allí donde vaya me encuentro
con alguna persona a la que
hemos ayudado y, para mí,
es una alegría como si me
tocase la lotería.
enfermos… ni siquiera teníamos sede
y nos reuníamos en el centro asistencial donde se reunían los mayores.
Más adelante fueron aumentando los
convenios y pudimos atender a más
personas, no solo con alimentos sino
con medicamentos, electrodomésticos, libros, alquileres…. actualmente
atendemos a 1.200 familias y hemos
llegado a repartir hasta 38.000 kilos de
comida.
¿Me hablas del Proyecto Hombre?
Se abrió para ayudar en todas las
adicciones, no solo en la droga sino
en la ludopatía, el juego, las redes sociales, etc.
Consta de tres fases: la acogida,
en la que lo más importante es que
la persona se haga consciente de que
tiene un problema, para lo que la terapia y el seguimiento familiar es fundamental. La segunda etapa, el tratamiento que posteriormente continúa
en Málaga, donde la gente termina de
rehabilitarse. La última fase sería la
de reinserción. Cada vez que alguien
termina el Proyecto y se gradúa, todo
el mundo se emociona. Estamos ante
gente que ha destruido su vida y ha
querido salir adelante, es realmente
emotivo.
Además de tu Conferencia, Virgen
de la Luz, hay otras dos en Melilla, la
de Nuestra Señora de la Asunción y
la de Purísima Concepción, ¿qué labor desempeñan?
La Conferencia Nuestra Señora de
la Asunción es la más antigua, y su
trabajo es orar por los demás. La
Conferencia Purísima Concepción
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se encarga del Albergue
de San Vicente, donde se
atienden a más de 150 inmigrantes cada año.
¿Alguna anécdota que
quieras compartir con nosotros, que hayas vivido
a lo largo de todos estos
años?
Sí, tengo una muy reciente. Estoy ahora mismo en
Roquetas de Mar. Bajó mi
familia al comedor a desayunar y, al subir, me dijo
mi marido, “Mari Carmen, aquí hay un chico
que te conoce, que es del
banco de alimentos”. Al
día siguiente le vi y estaba
allí trabajando. Ya tiene su
piso y ha salido adelante.
Allí donde vaya me
encuentro con alguna persona a la que hemos ayudado y, para mí, es una
alegría como si me tocase la lotería.
El que hayas recibido este galardón
ha sido una ventana para que muchas personas conozcan la SSVP,
¿qué imagen te gustaría lanzar al
mundo de nuestra institución?
Pues que sientan que somos personas
que lo estamos dando todo sin esperar
nada a cambio. Para mí, los principales valores que debemos promover son
la humildad y la generosidad. Por eso
este reconocimiento, aunque lo haya
recogido yo, pertenece a todos los consocios, voluntarios y trabajadores de la
SSVP.
Lo que me dio un poco de tristeza es que en la Ceremonia ni en los
medios ni en las redes sociales, se
nombrase a la Sociedad de San Vicente de Paúl ni siquiera a Sor Mónica como Hija de la Caridad, o al
menos me hubiera conformado con
decir que éramos las dos, miembros
de la Familia Vicenciana. Imagino

que el protocolo funciona así pero
creo que es importante reivindicar
nuestra identidad.
Cuéntanos cuáles son tus principales
objetivos como Presidenta de la Conferencia Virgen de la Luz
Seguir trabajando, no abandonar,
ahora es más importante que nunca.
Hay muchas personas necesitadas,
sin trabajo, que han de salir adelante.
Buscar la calidad de vida para nuestros ancianos, darles cariño, y cuidar
cada caso. Allí estaré con más fuerza
cada día.
Y… para terminar… cuéntanos algo
más del Rey Felipe V, ¿fue cercano?
¿conocía la SSVP?
Sí, le dije que si podría visitar Melilla y
la SSVP. Ellos son cercanos y encantadores, podría pasarme horas charlando de nuestro trabajo hacia los demás.
Esto me ha hecho muy feliz.=

Una
mirada
vicentina

La
visita

A mi amiga Natalia

María Luisa Téllez
Vicepresidenta de la
SSVP en España

S

e me ha pasado la vida entre
dejar el asiento del autobús o el
metro a personas mayores a que
me lo cedan a mí. La primera vez que
me pasó me sentí sorprendida y es que
había pasado la vida, con todo lo bueno, lo regular y lo malo que para mí
destinaba. Mi infancia, mis hijos, la
facultad y los compañeros. Los trabajos de la crianza y de entenderse con
la otra persona que vive contigo, en un
día a día de conflicto de intereses y eso
queriéndose y respetándose.

sonrisa y una palabra que cure.

Habían pasado los años universitarios tan plenos y felices cuando se ven
en la distancia. Y ¿ahora qué? ¿Qué me
queda? Me preguntaba en mi asiento
cedido gentilmente. Pues me queda
fundamentalmente Dios, ese Misterio
que me ha acompañado siempre. Ese
Misterio tangible que me ha hecho
sufrir para entender algunas cosas y
otras que aún no entiendo. Me queda
Dios y la Sociedad de San Vicente de
Paúl, ambos presentes en el dolor o en
la simple existencia de mis hermanos
y a ello voy a dedicar mis fuerzas que
poco a poco se irán minando pero que
siempre serán capaces de destinar una

Quiero, desde estas líneas, compartir con vosotros una experiencia real.
Hace ya más de dieciséis años que una
señora de la que yo ya no sabía prácticamente nada, y que trabajó en mi
casa bastantes años ayudándome, me
llamó solamente para saber qué tal
estábamos. Desde ese día hemos hablado varias veces, reconozco que en
algunas ocasiones me ha incomodado
por la hora o las circunstancias, pero
me he repetido como muchas veces:
“los pobres lo primero” (pobres que
no tienen por qué serlo materialmente
sino también necesitados de compañía y escucha), si te sientes vicentino y
miembro de esta bendita
Sociedad.

Nos quejamos mucho los consocios de que la obra emblemática de Las
Conferencias, es decir, “la visita”, está
desapareciendo y no es cierto, pero eso
sí, debemos buscarla, buscar en nuestra agenda aquellos nombres que ya
teníamos casi olvidados y que significaron poco o mucho en nuestra vida
y llamar, llamar a su puerta para que
nos inviten a un café o simplemente a
hablar.

Bien, pues en este verano que no acaba nunca
y con todos los amigos y
mi gente desperdigada,
me he dicho, ¿y por qué
no vas a hacer una visita
a Esperanza? Tiene 84
años, hijos y nietos, pero
vive sola y a ello voy, a
visitar, con la voluntad
de no dejarlo ya ni en el
otoño ni en el invierno,
cuando la rutina y las
obligaciones no me dejen casi tiempo. Así es
que yo, al menos he encontrado una visita y a
ello voy a aplicarme esta
tarde. “Buscad y hallaréis”.=
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in memoiam
P. Manuel
Revuelta
González,
S. J.
Juan Carlos Flores Auñón
Vicentino y antiguo alumno
del P. Manuel Revuelta
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Ha

fallecido en Salamanca el pasado 16 de julio de 2019, con
83 años. Nació en Población de Campos (Palencia) en1936;
ingresó en la Compañía de Jesús en Salamanca en1953; fue
ordenado en Valladolid en 1966, e hizo los últimos votos en1972.
Doctor en Historia y licenciado en Teología. Fue profesor en la
Universidad de Deusto (Bilbao),
en la Universidad Complutense de
Madrid y catedrático de Historia
Contemporánea en la Universidad
Pontificia de Comillas (Madrid).
Era miembro de la Institución Tello Téllez de Meneses (Palencia)
desde el 4 de mayo de 1992.
Especialista en el siglo XIX y
experto en Las Reducciones en Paraguay. Sus publicaciones reúnen
más de cien artículos en diversas
revistas como Razón y fe, Revista
hispanoamericana de cultura, Carthaginensia, Revista de estudios e
investigación o en Historia 16, entre muchas otras. También es el autor de numerosos libros, entre los
que destacan aquellos relacionados
con la labor educativa de la Compañía de Jesús, así como la historia
de sus miembros más notables.

Con esa enorme obra a sus espaldas hay que destacar sobre todo
su sencillez y calidad humana encantadoras. Manuel Revuelta perteneció a la Compañía de Jesús 65
años, 50 como profesor, una profesión que convirtió en estilo de vida
hasta sus últimos días. Hay que
recordar que fue sumando conocimientos de Historia y de vida espiritual que volcaba en sus escritos.
Su discípulo, el joven historiador laico Javier Burrieza le ha dedicado una sentida necrológica:
“Sus obras –escribe- imprescindibles para entender la trayectoria de
los jesuitas de los siglos XIX y XX,
uno de estos autores situado en la
línea de los grandes que contaron
la historia de esta orden religiosa
que nunca ha pasado desapercibida. Pero además, sus páginas son
imprescindibles también para conocer la España contemporánea,

hablando de exclaustración, anticlericalismo, confesionalismo... sabía conceptualizar, aclarar, matizar,
reflexionar y siempre fue muy generoso con su tiempo, haciendo las
cientos de recensiones que firmó o
los prólogos de tantos libros”. Otra
historiadora experta en la Historia
de la Compañía, Inmaculada Fernández Arrillaga, de la Universidad de Alicante, escribe impactada: “Era para mí un gran maestro,
un padre”.
De esos amplios y profundos
conocimientos de la Historia Contemporánea de España viene su
relación con nuestra Sociedad y,
más concretamente, de la figura
del Siervo de Dios Santiago Masarnau, nuestro fundador y Primer
Presidente al que consideraba una
figura destacada del siglo XIX y la
Sociedad por él fundada en nuestro país (Las Conferencias) como
la más importante y típica de la
época. Siendo para él uno de los católicos más ejemplares de su tiempo, con una personalidad singular,
ajeno a la política, recoleto y metódico, dotado de un enorme poder
de atracción. Que vivió solamente
para los pobres, a los que consideraba que eran el mismo Cristo. Y
que sus escritos, carentes de florituras, rebosaban auténtica convicción evangélica.
Podemos considerar, en justicia,
que fue el P. Revuelta el que promueve la recuperación de la figura
de Masarnau en los años 90 del pasado siglo y por ello, resulta lógico
que fuera llamado como testigo
en el Proceso de Canonización del
Siervo de Dios. Siendo su testimonio uno de los más sustanciales que
se recogen en dicho proceso.
Descanse en paz=

Semblanza biográfica
Santiago Masarnau
Fernández – Seglar
Autor: Juan Carlos Flores Auñón

Disolución de la
Sociedad de San
Vicente de Paúl
Cuando los revolucionarios toman el poder y la reina Isabel II abandona España la Sociedad presidida por Masarnau sufrirá en sus carnes el
talante y el espíritu que animaba a los nuevos regentes del Estado. En
octubre de 1868 apareció en la Gaceta un decreto disolviendo la Sociedad
de San Vicente de Paúl reducido a un solo artículo sin la exposición de
motivos que habitualmente precede un texto articulado de estas características. Decía el texto del decreto: “Quedan disueltas desde esta fecha 19
de octubre las asociaciones conocidas con el nombre de Conferencias de
San Vicente de Paúl. Los gobernadores civiles se incautarán de los libros,
papeles y fondos que siendo de su propiedad existan en poder de sus
presidentes, secretarios o cualesquiera otras personas.” firmaba el decreto
Romero Ortiz ministro de Gracia y Justicia que en rigor no podía hacerlo
puesto que la Sociedad no era eclesiástica sino civil y dependiente por
tanto, del Ministerio de la Gobernación. La Sociedad no se restableció
oficialmente hasta 1875.
El profundo interés de Masarnau, es decir, su celo apostólico, por fomentar la fe y la piedad en los demás, reflejo evidente de las suyas propias, queda de manifiesto en el impulso que dio, estando ya implantada la
Sociedad en España, a la publicación del Boletín de la Sociedad en 1856,
y difusión de una serie de pequeños libros, cuyo catálogo puede verse en
la cubierta de los Boletines.
Suprimida la Sociedad por la Revolución de 1868, como ya hemos
visto, se dedicó con renovada ilusión a traducir y publicar otros muchos:
“El Cuarto de Hora de Soledad”, “La Felicidad del Cielo”, “La Carta
de Fenelón sobre la comunión frecuente”, “La Bondad”, “El Milagro de
Calanda”, etc.
Su preocupación por la santificación del día festivo, llevó a D. Santiago a promover la publicación de un libro sobre este tema y que se tituló
“El Domingo”.
Pero al mismo tiempo que amaba el descanso dominical y deseaba que
se dedicara ese día a la oración y al recogimiento, defendía con igual empeño el que se trabajase el resto de la semana, pues para él la ociosidad no
tenía excusa alguna, y a ella atribuía los vicios y desórdenes sociales. En
1857 inició unas gestiones para que se escribiera un libro sobre el trabajo,
después de varios intentos fue un socio el que cumplió el encargo, aunque
el último capítulo del libro, titulado “El Trabajo” y que complementaba el
ya citado “El Domingo”, es básicamente obra de Masarnau.=
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CEYFO

LA CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI’
DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO
DE LA CASA COMÚN
(extracto- 5ª entrega)

LA DEBILIDAD DE LAS
REACCIONES

La encíclica Laudato Si´,
de la que se cumplen tres
años, está en pleno vigor
para la Familia Vicenciana.
La alianza con los sin techo
promovida por la Famvin
internacional, -Famvin
Homeless Alliance (FHA),
es un proyecto que nace
arraigado en esta encíclica
del Papa Francisco de
la que, por su interés y
para darla más a conocer,
iremos reproduciendo lo
más destacado, siendo
esta la quinta entrega.

Hay situaciones que provocan el gemido de la hermana tierra, que se
une al gemido de los abandonados
del mundo, con un clamor que nos
reclama otro rumbo. Nunca hemos
maltratado y lastimado nuestra casa
común como en los últimos dos siglos. Pero estamos llamados a ser los
instrumentos del Padre Dios para que
nuestro planeta sea lo que él soñó al
crearlo y responda a su proyecto de
paz, belleza y plenitud. El problema
es que no disponemos todavía de la
cultura necesaria para enfrentar esta
crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando
atender las necesidades de las generaciones actuales incluyendo a todos,
sin perjudicar a las generaciones futuras. Se vuelve indispensable crear
un sistema normativo que incluya
límites infranqueables y asegure la
protección de los ecosistemas, antes
que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecno-económico terminen arrasando no sólo con la
política sino también con la libertad
y la justicia.
Llama la atención la debilidad de
la reacción política internacional. El
sometimiento de la política ante la
tecnología y las finanzas se muestra
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en el fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy
fácilmente el interés económico llega
a prevalecer sobre el bien común y a
manipular la información para no ver
afectados sus proyectos. En esta línea,
el Documento de Aparecida reclama
que «en las intervenciones sobre los
recursos naturales no predominen los
intereses de grupos económicos que
arrasan irracionalmente las fuentes
de vida». La alianza entre la economía y la tecnología termina dejando
afuera lo que no forme parte de sus
intereses inmediatos.
Mientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman
una especulación y una búsqueda de
la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre
la dignidad humana y el medio ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación
humana y ética están íntimamente
unidas. Muchos dirán que no tienen
conciencia de realizar acciones inmorales, porque la distracción constante nos quita la valentía de advertir la
realidad de un mundo limitado y finito. Por eso, hoy «cualquier cosa que
sea frágil, como el medio ambiente,
queda indefensa ante los intereses del
mercado divinizado, convertidos en
regla absoluta» .
Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya
creando un escenario favorable para
nuevas guerras, disfrazadas detrás de
nobles reivindicaciones. La guerra
siempre produce daños graves al medio ambiente y a la riqueza cultural de
las poblaciones, y los riesgos se agigantan cuando se piensa en las armas
nucleares y en las armas biológicas.
Porque, «a pesar de que determinados
acuerdos internacionales prohíban la
guerra química, bacteriológica y biológica, de hecho en los laboratorios se
sigue investigando para el desarrollo
de nuevas armas ofensivas, capaces

de alterar los equilibrios naturales».
Se requiere de la política una mayor
atención para prevenir y resolver las
causas que puedan originar nuevos
conflictos. Pero el poder conectado con las finanzas es el que más se
resiste a este esfuerzo, y los diseños
políticos no suelen tener amplitud de
miras.
En algunos países hay ejemplos
positivos de logros en la mejora del
ambiente, como la purificación de algunos ríos que han estado contaminados durante muchas décadas, o la
recuperación de bosques autóctonos,
o el embellecimiento de paisajes con
obras de saneamiento ambiental, o
proyectos edilicios de gran valor estético, o avances en la producción de
energía no contaminante, en la mejora del transporte público. Estas acciones no resuelven los problemas globales, pero confirman que el ser humano todavía es capaz de intervenir
positivamente. Como ha sido creado
para amar, en medio de sus límites
brotan inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y cuidado.
Al mismo tiempo, crece una ecología superficial o aparente que consolida un cierto adormecimiento y
una alegre irresponsabilidad. Como
suele suceder en épocas de profundas
crisis, que requieren decisiones valientes, tenemos la tentación de pen-

sar que lo que está ocurriendo no es
cierto. Si miramos la superficie, más
allá de algunos signos visibles de contaminación y de degradación, parece
que las cosas no fueran tan graves y
que el planeta podría persistir por
mucho tiempo en las actuales condiciones. Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción y
de consumo. Es el modo como el ser
humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos:
intentando no verlos, luchando para
no reconocerlos, postergando las decisiones importantes, actuando como
si nada ocurriera.
DIVERSIDAD DE OPINIONES
Finalmente, reconozcamos que se han
desarrollado diversas visiones y líneas
de pensamiento acerca de la situación
y de las posibles soluciones. En un extremo, algunos sostienen a toda costa
el mito del progreso y afirman que los
problemas ecológicos se resolverán
simplemente con nuevas aplicaciones
técnicas, sin consideraciones éticas ni
cambios de fondo. En el otro extremo,
otros entienden que el ser humano,
con cualquiera de sus intervenciones,
sólo puede ser una amenaza y perjudicar al ecosistema mundial, por lo

cual conviene reducir su presencia
en el planeta e impedirle todo tipo de
intervención. Entre estos extremos, la
reflexión debería identificar posibles
escenarios futuros, porque no hay un
solo camino de solución. Esto daría
lugar a diversos aportes que podrían
entrar en diálogo hacia respuestas integrales.
Sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra definitiva y entiende que debe escuchar y promover el
debate honesto entre los científicos,
respetando la diversidad de opiniones. Pero basta mirar la realidad con
sinceridad para ver que hay un gran
deterioro de nuestra casa común. Hay
regiones que ya están especialmente
en riesgo y, más allá de cualquier predicción catastrófica, lo cierto es que
el actual sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista,
porque hemos dejado de pensar en
los fines de la acción humana: «Si la
mirada recorre las regiones de nuestro planeta, enseguida nos damos
cuenta de que la humanidad ha defraudado las expectativas divinas».=
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jóvenes SSVP
Sobre la experiencia de un miembro
Conferencia Santa Catalina Labouré

de la
en la

misión compartida que tuvo lugar entre los
jóvenes de las diócesis de
zón y Asidonia Jerez.

Barbastro-Mon-

"Ama y dilo con
tu vida"
Esta frase que da título a este escrito
es del hermano Roger de Taizé y refleja
lo que fue mi experiencia en la diócesis
de Barbastro Monzón.
Solo tengo palabras de agradecimiento a Dios por todas las maravillas que hizo en la misión. Yo iba con
miedo, miedo a qué pensarían de mí
los jóvenes de allí, pero poco a poco el
Señor fue revelándose en mi día a día y
me daba fuerzas para la misión.
Fuimos allí a evangelizar, a llamar a
los jóvenes de aquella tierra, a decirles
que se puede ser Moderno, se puede
ser Guapo y se puede ser Cristiano.
Esto es algo que el obispo de aquella
diócesis no para de repetir, pero, ¿
cómo dar lo que no sé si tengo? Es una
cuestión que no me quitaba de la cabeza, y fue cuando llegué allí cuando
me di cuenta de que la fuerza no sale
de ti, sino que la fuerza te la da Dios
en la medida que cada uno la necesita. Me di cuenta de esto al estar contemplando los restos de los mártires
claretianos de Barbastro, jóvenes que
tenían entre 20 y 25 años, dispuestos a
dar su vida por Cristo, dispuestos a dar
su vida por amor, pues, si no tenemos
amor, no somos nada.
También tuvimos la oportunidad
de ir de dos en dos a casas de ancianos
a pasar un rato por la tarde. Todos ellos
recordaban los tiempos del martirio de
los misioneros claretianos y, escuchando sus testimonios, es cuando te das
cuenta de que nosotros nos quejamos
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por cosas innecesarias y de que no somos capaces de amar al de nuestra derecha o al de nuestra izquierda.
En resumen, el Señor nos llamó a
cada uno de los que fuimos, tal y como
somos cada uno de nosotros, pero todos con un mismo corazón y un mismo
caminar. Asistimos tres consocios de la
Conferencia de jóvenes de santa Catalina Labouré, junto con otras cincuenta
personas de diferentes movimientos
de la Iglesia, pero todos en un mismo
latir, todos en un mismo sentir por
Cristo. Fuimos meros instrumentos de
Cristo, los cuales Él fue tocando y dirigiendo, anunciando su palabra por las
distintas calles de aquellas tierras del
Alto Aragón.
Pero no todo en la misión fue un
camino de rosas, también recibimos
insultos, desprecios, malos gestos... sin
embargo, nada nos detuvo para seguir
hacia delante con la misión que Dios
nos encomendó a todos y cada uno de
nosotros, siendo testigos de las maravillas que ha hecho el Señor en el Alto
Aragón.
Por último, os dejo con un fragmento de una canción que escucha-

Pablo Holgado
Conferencia de jóvenes
Santa Catalina Labouré

mos durante estos días irrepetibles y
con una frase del Evangelio que resume completamente esta misión joven:
“El Señor ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres“.
“Descálzate, que estás en Tierra
Sagrada.
Tierra regada con la sangre y el
verdor.
Y en esta tierra ha de crecer,
hoy la llama de la fe,
que necesita de coraje y de valor.
Nos acompaña el ejército de santos
que se dejaron provocar por el
Señor.
Y que encontraron la verdad,
un amor hasta el final,
y sonó el grito de la Resurrección.
Por sus vidas, nos habla nuestro
Dios
Seréis los testigos de que sigo vivo
y de que no hay nada más grande
que Mi amor.
El que entrega su vida, deja la Mía
Y le habla al mundo de Mi gran
revolución...“
Tenemos que ser verdaderos
¡APÓSTOLES DE CALLE!

Santos y Beatos pertenecientes
a Las Conferencias españolas
Pascual Torres Lloret (1885-1936)
Seglar, maestro de obras, Adorador Nocturno. Fue beatificado el
11 de marzo de 2001 por el papa Juan Pablo II.
Nació en Carcagente el 23 de enero de 1885 en el seno de una familia modesta. Contrajo matrimonio el 5 de octubre de 1911 con Leonor Pérez Canet
y tuvieron dos hijos y dos hijas. Se ganaba la vida como maestro de obras.
Era un fervoroso cristiano, que cada día iba a recibir la sagrada comunión y
a hacer un rato de oración y lo abordaba todo desde la fe, no echándose atrás
por ninguna adversidad.
Apóstol seglar decidido, miembro de las Conferencias de San Vicente de
Paúl ayudó a muchos necesitados con su modesto jornal. Alistado en Acción
Católica e incondicional de la Iglesia, pertenecía también a la Adoración Nocturna. Recogía también con gran entusiasmo donativos para la leprosería de
Fontilles.
Llegada la revolución de julio de 1936, fue detenido el 25 de aquel mes y
dejado libre tres días más tarde, no sin haber dado ejemplo de entereza y paciencia en el tiempo de su detención. No quiso esconderse como le aconsejaban; por el contrario, visitaba a sus amistades confortándolas y animándolas,
escondía libros y vasos sagrados, y guardó en su casa el Santísimo Sacramento. Durante el mes de agosto hubo de comparecer tres veces ante el Comité.
Por fin, el día 6 de septiembre de 1936, lo detuvieron al mediodía, lo condujeron al que había sido cuartel de la guardia civil y allí lo tuvieron hasta la noche
en que lo llevaron al cementerio y lo fusilaron. Todo el pueblo supo que su
muerte no se debió a otra cosa que a su fervor religioso.=
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Crescencia Valls Espí (1863-1936)
Seglar, ama de casa. Fue beatificada el 11 de marzo de 2001 por el
Papa Juan Pablo II
Nació en Onteniente. En su juventud fue miembro de las Hijas de María y
después ingresó en la Acción Católica, y colaboró en la catequesis parroquial
y en la escuela dominical. Tenía un singular amor por los pobres, sin mirar
su ideología, de manera que ayudó a familias anticatólicas sin importarle si
se lo agradecían o no. Pertenecía a las Conferencias de San Vicente de Paúl, y
como tal repartió limosnas y pedía a las familias más ricas para ayudar a los
más pobres. Fue muy querida entre los ambientes católicos y entre los pobres
de la población.
Cuando se inició la guerra, fue detenida junto a sus tres hermanas y fueron llevadas al Puerto de la Ollería, donde las asesinaron con un tiro en la
nuca, sin importarles su edad y débil condición física. Las cuatro eran ciudadanas pacíficas que no habían hecho daño a nadie. A Crescencia se la mató
por el odio a la fe de sus verdugos. Está enterrada en la parroquia de Santa
María de Onteniente.=

Luciano Verdejo Acuña (1885-1938)
Seglar, Adorador Nocturno. Fue beatificado el 25 de marzo de 2017, durante el pontificado del Papa Francisco.
Nació en Almería el 26 de octubre de 1885. Gran devoto del Corazón de
Jesús y Santísimo Sacramento. Piadoso, visitaba a los enfermos en sus casas y
los socorría en sus necesidades. De conducta ejemplar, prudente, justo, trabajador, amable, fuerte ante las dificultades, cuando fue detenido se mantuvo
sereno y valiente. Vivió la virtud de la templanza.
A principios de septiembre de 1936 fue detenido y lo llevan a la cárcel
del “Ingenio”, después de un juicio lo condenan a un año y medio de prisión.
El juicio fue por motivos religiosos, no pertenecía a ningún partido político.
Cumplida la condena, no lo ponen en libertad, lo llevan al campo de trabajo
de la Venta de Araoz y de ahí a los campos de trabajo forzado de Turón, construcción de caminos y carreteras. Fue sometido a toda clase de malos tratos,
torturas y vejaciones. Mientras estaba trabajando en una de las calles del pueblo de Turón, fue brutalmente asesinado el 9 de junio de 1938.
Su hijo recoge el testimonio de su padre: “Su delito era ir a Misa y comulgar todos los días”. =
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Vicente Vilar David (1889-1937)
Empresario. Adorador Nocturno y miembro de las Conferencias de
San Vicente de Paúl en su época de estudiante de ingeniería industrial en Barcelona, donde residía. Beatificado el 11 de marzo de
2001 por S.S. Juan Pablo II.
Nació en Manises (Valencia) el 28 de junio de 1889. Fue el último de ocho
hermanos. Vivió y fue creciendo en el ambiente de un hogar cristiano, con
gran amor al prójimo. Cursó la enseñanza primaria en su pueblo natal. Realizó sus estudios de segunda enseñanza en el colegio de los padres escolapios
de Valencia, y los de ingeniero industrial en la escuela superior de Barcelona.
Durante estos años sobresalió por su dedicación al apostolado seglar.
Contrajo matrimonio con Isabel Rodes en 1922; desde entonces se dedicaron ambos con gran entrega al apostolado de Manises.
Al fallecer su padre, también miembro de las Conferencias y terminados
los estudios de ingeniería industrial tomó la dirección de la empresa de cerámica, llamada “Hijos de Justo Vilar”: aquí ejerció con su acción seglar ejemplar el campo principal de apostolado. Especialmente en el aspecto social.
Destacó en el respeto, la educación, la caridad en el trato con los operarios.
Al regresar de Barcelona a Manises traía consigo ideas de renovación en el
campo de la cerámica y la ilusión de buscar los medios para hacerlo realidad.
Al implantarse el régimen de persecución a la Iglesia, con la República, en
1931, ayudó a los sacerdotes a salvar la situación apostólica, por ejemplo, en el
campo de la enseñanza religiosa y parroquial, así como en otras organizaciones parroquiales. Para llevarlo a cabo hizo posible la fundación del Patronato
de Acción Social.
Sus mismos trabajadores en aquellos momentos difíciles le protegieron,
demostrando así su aprobación a la conducta social y cristiana que con ellos
siempre había mantenido. En la noche del 14 de febrero de 1937 ante un tribunal, reafirmó su condición de católico, afirmando que era este el título más
grande que tenía.
Fue asesinado inmediatamente, mientras perdonaba a todos, especialmente a los mismos que le martirizaron. Nunca tuvo afiliación política alguna.=

La Familia Vicenciana está haciendo un gran esfuerzo por recopilar las vidas de
santos, beatos, venerables y siervos de Dios que han pertenecido a cualquiera
de sus ramas. Esta labor, en la que ha insistido el Padre General, Tomaž Mavrič,
también se ha realizado en la SSVP a nivel internacional, con la reciente edición
del libro “Santidad en las Conferencias Vicentinas”, que se presentó en la reunión
anual del Consejo General Internacional celebrada este mes de junio en Oporto.
A nivel nacional, se ha realizado un trabajo de recopilación que, hasta la fecha,
reúne las vidas de 29 vicentinos, consocios de la SSVP en España, que han sido
proclamados santos, beatos, venerables o siervos de Dios.=
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espiritualidad

De Vicente a Federico
pasando… por la
DISPONIBILIDAD
Se denomina disponibilidad a la
posibilidad de una cosa o persona de estar presente cuando se la
necesita. La disponibilidad remite a
esta presencia funcional que hace posible dar respuestas, resolver problemas, o meramente proporcionar una
ayuda limitada. Así, puede decirse que
un determinado producto se encuentra disponible para su venta, que un
asesor se encuentra disponible para
atender dudas, que una herramienta
se encuentra disponible para ser usada, etc. La disponibilidad apunta a la
capacidad de adquirir compromisos
y estar dispuestos a cumplir con las
obligaciones propias. Esta es una actitud de generosidad y servicio hacia
los demás.
Aunque suene a contradicción,
la disponibilidad está en el principio
mismo del comportamiento del Sabio:

Padre Mitxel
OlabuénagaC.M.
Asesor Religioso
SSVP España
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es anterior a todas las virtudes. Aunque es un principio que no es principio: erigir la disponibilidad como
principio la contradeciría, por la misma razón que la disponibilidad es una
disposición sin disposición fija.
Por tanto, la disponibilidad consistirá en mantener el abanico completamente abierto –sin rigidez ni evasión–
para responder plenamente a cada
solicitación que surge.
Un excelente ejemplo lo encontramos en el misterio de la encarnación,
de la anunciación y la visitación, en los
que María se muestra como modelo
de alguien que se dejó vulnerar desde
el comienzo sin resistencia, alguien a
quien ya el Ángel encontró con las manos abiertas, que no se guardó para sí
ningún recoveco del corazón, sino que
es “la llena de gracia”, porque ofreció
realmente su corazón por gracia de
Dios.
EMPEZANDO por VICENTE
Una lectura atenta a los escritos de san
Vicente nos muestra una primera sorpresa: la inmensa referencia que hace
a esta “virtud” está relacionada con las
Hijas de la Caridad. Los principales
rasgos que definen esta disponibilidad
son:
- En ella debemos ver la “voluntad
de Dios” y ello es así porque “Jesucristo no vino al mundo más que
para cumplir la voluntad de su Padre y durante toda su vida no hizo
otra cosa y la Hija de la Caridad que
tiene que formarse sobre el mode-
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lo de Jesucristo ¿querrá hacer algo
distinto de la voluntad de Dios?”.
Por ello les dice: “una de vosotras
ha dicho que era voluntad de Dios
que las Hijas de la Caridad fuesen
a donde les enviasen, y tiene razón
porque es voluntad de Dios que las
Hijas de la Caridad vayan y vengan
a esta parroquia, a este pueblo, a
este hospital, a aquel otro, sin preocuparse ni apurarse si es con una
hermana o con otra, si para mucho
tiempo o para poco tiempo”… “Veo
muy bien que estáis dispuestas a ir
cuando la obediencia os lo diga, y
que, aunque supieseis que no volveríais jamás, no querríais retrasar
vuestra marcha ni un solo momento”… “Padre, dice una Hermana,
creo que lo único que hemos de desear es que se cumpla en nosotras la
voluntad de Dios. También he pensado que debíamos ser indiferentes
en todas las cosas… ¡Que Dios la
bendiga, hermana!”.
- En ella debemos contemplar una
gran penitencia. Esta afirmación
“está apoyada en la Sagrada Escritura al decir que los ángeles se alegran
en el cielo cuando un pecador hace
penitencia en la tierra. ¿Y qué mayor penitencia puede darse que estar
continuamente dispuesta a partir y
dejarlo todo para ir a donde una no
ha estado nunca, con unas personas
que nunca ha visto, dejando a otras
con las que estaría tan bien?”
- Es un signo de vivir la indiferencia. “Así, pues, hijas mías, la primera razón que tenemos para observar
la disponibilidad es porque se trata
de una práctica que nos conduce a
la indiferencia, la cual hace que un
alma que ha llegado a ese estado
casi no sepa si quiere o no quiere,
pues solamente está apegada a Dios
y no quiere más cosas que las que él
quiere y como él las quiere”.
- Es, igualmente, un signo de vivir la vida de Cristo. “De la misma manera, hay personas que, a la
menor señal de la voluntad de los
superiores, inmediatamente se po-

nen a ejecutarla; decidle: es preciso
hacer esto y lo hacen sin preocuparse de si sería mejor hacer otra cosa.
Mis queridas hijas, enseñadme una
hermana que sea como os acabo de
decir, y os aseguro que esa hermana
no tiene más entendimiento ni más
voluntad que la de Dios. Cuando
ha llegado a ese estado, puede uno
decir: Vivo yo pero no soy yo, sino
Jesucristo quien vive en mí”.
- Es, por último, una columna segura del mantenimiento de la
Compañía. “Esto os tiene que animar a conservar las disposiciones
que Dios ha puesto en vosotras,
pues por la gracia de Dios no sé que
ninguna de vosotras se haya negado
todavía a ir al sitio a donde se le ha
enviado. No, no lo sé. Por la misericordia de Dios, no ha venido a mi
conocimiento que ni una sola haya
faltado a esta obligación de obedecer… Lo que decimos es solamente
por precaución y para mostraros
cuánta importancia tiene… Y como
se ha observado, habría que temer
que estuviera allí el principio de la
ruina de vuestra Compañía”.
SIGUIENDO por FEDERICO
En su correspondencia nos muestra
Federico algunas (que no muchas)
apreciaciones acerca de la disponibilidad, normalmente alabando la virtud
de la persona a la que escribe, bien
mostrando él mismo dicha disponibilidad o, en alguna ocasión manifestando la ausencia de ella en algún o algunos miembros de la Sociedad. Veamos
algunos textos.
“Al volver de Dieppe, donde estuve
para ver a la señora Ozanam en exilio
en los baños de mar, he encontrado en
casa su amable carta, y si no he respondido a ella de inmediato es porque esperaba poder responder con alguna probabilidad a sus afectuosas preguntas.
No puedo expresarle lo bastante bien
cuánto me conmueve esa disponibilidad
de la amistad que, a ochenta leguas de

distancia, en medio de tantas ocupaciones y deberes, se conmueve ante la
noticia del peligro, escucha la alarma y
viene a dar el apoyo de su aliento y de
sus buenos deseos”. (A Theophile Foisset, del 29 de julio de 1844).
“Mi mesa está siempre disponible;
ven a participar de ella; te espero con
impaciencia, y contando con tu venida
próxima termino y te abrazo como a mi
viejo amigo”.( A François Lallier, del 4
de octubre de 1842).
“Me acuesto pasada la medianoche, me levanto de ordinario a las seis
y media; no abro un libro de Literatura
y tengo que devorar alrededor de 20 volúmenes de Derecho de 500 a 600 páginas. Me veo reducido, por razón del
tiempo que me urge, a rehusar, a descuidar, o a sufrir como inoportunidades
inevitables, los deberes de la vida social,
a los que me dedicaría con más gusto si
estuviera libre”. (A su padre, del 26 de
abril de 1836)
“Después de los obstáculos del comienzo, la obra ha vivido una época de
prosperidad, y nuestro número ha crecido con una rapidez que ha superado
nuestras esperanzas. Tal vez haya que
lamentar algunas admisiones; a algunos de los miembros […] les faltaba el
tiempo necesario para dedicarse a sus
trabajos caritativos; a dos o tres, una
virtud sólida. De ahí que ha habido algunas bajas, algo de tibieza dentro de
la conferencia y malas impresiones hacia fuera, pues aquí nos miran muchos
ojos”. (A Emmanuel Bailly, del 8 de octubre de 1837).
ACABANDO en NOSOTROS
Identifica algunas actitudes personales
que lleves a cabo en el día a día que estén relacionadas con la disponibilidad.
¿En qué aspecto crees que se vive en la
Sociedad san Vicente de Paúl? ¿Y en tu
Conferencia? ¿Y en tu vida?
¿Dónde hallar la respuesta al “sentido”
de esta virtud?
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Desafíos
para un docente vicentino

Una
experiencia
de cómo
presentar
a Federico
Ozanam
como
modelo para
los jóvenes
de hoy

El

mundo de hoy valora el
trabajo en equipo, la proactividad, las actividades de
responsabilidad social, el liderazgo
y otras cualidades que forman parte
ya de la propuesta formativa de cualquier centro educativo de prestigio
actual.
Las escuelas vicentinas hemos de
ofrecer un camino de respuesta al desarrollo de estas habilidades desde la
peculiaridad de nuestra misión educativa y nuestra visión vicentina.
He aquí donde emerge la figura de
Federico Ozanam como modelo de
laico virtuoso: Modelo de hijo, de padre abnegado, esposo dedicado, profesional culto, emprendedor de obras
sociales y modelo de proactividad y
de servicio en la acción.
Las Conferencias de la Sociedad
San Vicente de Paúl son su gran legado y a través de ellas miles de personas en el mundo encuentran un espacio de realización personal en la vida
y de santificación.
El pasado 27 de junio se realizó

Luis Ernesto Gutierrez

Coordinador IB Colegio Reina
del Mundo (Perú)

en el Perú el Primer encuentro juvenil
vicentino “Tras las huellas de Federico
Ozanam” donde las Conferencias de
la SSVP del colegio Manuel Pardo de
Chiclayo y la Conferencia de la SSVP
del colegio Reina del Mundo de la
Molina se reunieron para reflexionar
sobre la figura y modelo de Federico
Ozanam, para desarrollar los talleres
“6 sombreros para pensar” y “6 zapatos
para la acción” desde la experiencia
del beato Federico y San Vicente de
Paúl. Esta jornada de reflexión y acción culminó con las actividades de
reforestación en la villa de acogida al
forastero (en beneficio de las familias
venezolanas) que impulsa la familia
vicentina de la ciudad de Chiclayo.
¿Qué hemos aprendido de este encuentro que nos pueda ayudar a presentar de mejor manera la figura de
Ozanam a los jóvenes de hoy?
La juventud de ahora acoge con
buena disposición la propuesta de
modelos de vida cuando se presentan
de manera auténtica y da pistas concretas de cómo ser mejores personas.
Federico fue presentado como un joven responsable en sus estudios, en la
universidad, ecuánime en la juventud, vehemente y apasionado en sus
proyectos, sensato con la madurez de
quien reflexiona sus decisiones. Seis
sombreros para pensar permitió a los
alumnos realizar conexiones entre
las enseñanzas de Edward de Bono
y la experiencia vivida por Federico
Ozanam.
Se presenta y es aceptado como
modelo por los jóvenes, cuando se resalta su profunda madurez espiritual,
el cultivo de la piedad, la defensa de
sus convicciones sin ceder ni quedarse callado ante situaciones de injusticia o de adversidad para sus creencias.
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Colabore con su suscripción

Con su colaboración, ayuda a más de
150.000 personas a salir de la pobreza
Seis zapatos para la acción inspiró a
evaluar las actividades de responsabilidad social que realizan y proponer nuevos caminos que transitar siguiendo el modelo de Federico.
Si bien, estos talleres permitieron
una mejor comprensión de quién fue
Federico Ozanam y cuál es su legado.
No nos quedamos satisfechos con el
conocimiento y la comprensión, sino
que transitamos a la actividad más
importante que es la acción.
Los jóvenes de hoy están ávidos,
no solo de conocer y estar informados sobre un personaje, movimiento
y propuesta. La juventud de ahora
quiere experimentar, vivir la experiencia, aprender haciendo y celebrar
lo aprendido.
Es por ello que el modelo de las
Conferencias de la Sociedad San Vicente de Paúl, es un modelo precursor
y vigente de asociacionismo, proactividad y respuesta de labor social.
Es la acción desplegada, el principal argumento que evidencia que vale
la pena ser proactivo y caritativo. Las
palabras se escuchan, el ejemplo persuade.
“Abrazar al mundo en una red de
caridad” Es una consigna que marca
un estilo de vida que desarrolla habilidades sociales, habilidades de comunicación, de gestión del tiempo, de
proactividad y eficacia en los jóvenes
de hoy.
No dejes de presentar la figura de
Federico como ejemplo a seguir hoy
en día. No sólo desarrollarás las habilidades mencionadas, sino que también les descubrirás un camino de hallar la santidad en el mundo de hoy.=

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.
Deducciones de los donativos en la cuota íntegra de IRPF o I.S., con el límite
del 10% de la base liquidable o imponible, respectivamente:
Personas físicas: El 75% por los primeros 150€ (el pago real es de 32,5€
pues la devolución a final de año son 112,5€) y del 30% por el exceso. Este
último porcentaje será del 35%, si ha habido continuidad de la donación en
los dos ejercicios anteriores.
Personas jurídicas: El 35% de la donación. Este último porcentaje será
del 40%, si ha habido continuidad de la donación en los dos ejercicios anteriores.

