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Diciendo adiós

Ahora que he llegado al envejecimiento verdadero,
me doy cuenta de la gran suerte que he tenido de
vivir como he vivido, con sus alegrías, sus tristezas,
mis debilidades, pero siempre “alguien me ha
sacado” del atolladero en el que estuve metido.
Y ha llegado el momento de morir. A mí me ha
tocado morir a plazos. Abandoné hace mucho
tiempo mi juventud, mi adolescencia, mi madurez,
y ahora he llegado al último plazo, la última
entrega, y he de aceptarla como ha venido, con las
molestias propias, los dolores alternos. He perdido
algún trozo de mi memoria, pero sigo luchando, la
clave es aceptarse e ir de la mano de Dios en cada
instante.
Comencé mi envejecimiento viendo cómo morían
mis seres queridos, es muy triste, pero tengo que
asumirlo porque ese es nuestro destino. Me voy
desmoronando, pero expío mi arrogancia, todo el
bien que no hice, lo que no agradecí.
La muerte es la victoria de Dios sobre mi egoísmo.
El tiempo y la esperanza de ese morir por la Cruz,
para resucitar y volver a una vida nueva.
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COMPROMISO CON LA
NATURALEZA
on motivo de la presentación del libro “Laudato sí – El cuidado de la
casa común: Una conversión necesaria a la ecología humana”, escrito
por Fernando Sánchez y el Padre Federico Lombardi, presidente de
la Fundación vaticana “Joseph Ratzinger- Benedicto XVI”, se ha dado
a conocer, en base a esta encíclica, un estudio donde aparece un Índice
de Ecología Integral Humanista (IEIH) sobre 127 países, cuyos resultados se presentaron en Roma, en la sede de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es en gran parte de los países de
África y Asia, lo que supone el 55% de la población mundial, donde muchos
hermanos viven en condiciones inaceptables, según los parámetros estudiados.
Este índice va más allá del crecimiento del PIB. Se elabora básicamente
en función de la preocupación de cada país por el bien común, teniendo en
cuenta el modelo de crecimiento, justicia social, la satisfacción de necesidades
básicas como vivienda, alimentación, grado de educación y salud, y situación
de derechos y libertades. A estos se ha añadido el impacto del ecosistema en la
salud y la capacidad de regeneración de la naturaleza. El secretario de Estado
del Vaticano, Cardenal Parolin, acaba de afirmar: “el cambio climático es también una cuestión moral y no solo técnica”.
La “Laudato si’, se está utilizando más allá de una encíclica verde, como
una encíclica social que se nutre de aportes de la Doctrina Social de la Iglesia
y del pensamiento de varios pontífices, para escuchar tanto el clamor de la
tierra como el de los pobres. Para el Papa Francisco “la crisis ecológica actual es
esencialmente una crisis moral, generada por las agresiones de la acción humana
al amparo de un desarrollo económico basado en la especulación y el dinero”.
El pensamiento de Ozanam es precursor a todo esto, la cuestión de la riqueza y la pobreza fue un importante foco de sus análisis sociológicos. Su mirada siempre atenta a los asuntos sociales desde la perspectiva de los «pequeños, de los débiles y de los olvidados» como él los denominaba, nos llama a un
serio compromiso con nuestra madre naturaleza.
Saludos vicentinos
XII Presidente Nacional
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PLENO
NACIONAL
DE LA
SOCIEDAD
SAN VICENTE
DE PAÚL
Se celebró en Madrid el
pasado 17 y 18 de noviembre
el Pleno nacional de la
Sociedad San Vicente de
Paúl. Tras las preceptivas
oraciones, constituida
válidamente la reunión
se procede a celebrar el
Pleno Nacional. Abrió la
sesión con su discurso el
Presidente nacional:
“ Queridos miembros del Pleno:
Lo primero, ponernos en presencia
del Señor para que nos ilumine en los
debates y decisiones que vamos a tomar.
La Sociedad San Vicente de Paúl se
conforma según los primeros fundadores, como una reunión de amigos que
hacen caridad por amor a Jesucristo,
con un doble fin, para mejorar al necesitado y a nosotros mismos. Son principios, que a veces pasamos por alto en
la práctica diaria en nuestro servicio
hacia los demás, pero no los debemos
olvidar, pues es uno de los fundamentos
de la SSVP.
Desde nuestra última reunión,
quiero comentaros, primero, que en el
aspecto internacional, como sabéis he-
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mos tenido el honor de organizar dos
encuentros internacionales en España,
el primero en Salamanca y Madrid en
junio pasado, donde se celebró el II Encuentro de la Juventud Vicentina, donde acudieron unos 120 jóvenes de 100
países y también se convocó días después la reunión del equipo del Consejo
General Internacional. Un encuentro
muy emotivo y enriquecedor para todos, donde se galardonó a nuestro Presidente Internacional Renato Lima con
el título de huésped distinguido de la
ciudad de Salamanca. Asimismo en este
marco se entregó la primera Medalla
Internacional Caridad en Esperanza,
al Rotary Club Internacional. Quiero
agradecer expresamente al Consejo de
Zona de Salamanca, personalizado en
su presidenta Ana Torrecilla, por todo el
trabajo y atenciones para el buen fin de
este evento y en especial por conseguir
la bendición apostólica del Santo Padre.
El segundo hace unas semanas en
Madrid, con la asistencia de los 12 Delegados Internacionales de Formación
Internacional, que preside nuestra consocia Marisa Téllez y los 12 delegados de
Proyectos Especiales que preside nuestro
consocio de Hong Kong Maurice Yeung.
Nos honraron con su asistencia varios
miembros del CGI, presididos por nuestro presidente general, Renato Lima. En
este encuentro, se informó también del
país nº 154 donde se acaba de implantar la SSVP que es en Chipre y, como
anécdota, se hizo pública la consecución, después de 185 años que cumple
la SSVP, de un grabado de Félix Clavé,
que no se tenía.
Otro encuentro internacional de
Europa 1, ha sido en Durham, Inglaterra en septiembre pasado. Allí se debatió como debemos mantener el carisma
de la SSVP, y las experiencias de los
distintos países en cuestiones de cómo
aumentar las actividades propias de
los fines de la SSVP, implantar nuevas
Conferencias y de los distintos métodos
de financiación para las obras especiales.

De todo ello me remito a la información más completa en la web internacional y los resúmenes en nuestro
Boletín.
También informar que el Centro de
Estudios y Formación ya ha comenzado
su nueva andadura, que como sabéis
Sor Ana Vázquez HC, es su directora.
Estamos actualizando el material audiovisual y un resumen de la primera
reunión la tenéis en el último boletín.
Como nuevas publicaciones hemos editado la Guía Breve de las Conferencias,
así como que hemos patrocinado el libro “Tejiendo la Obra de Dios”, editado
por Francisco Javier F. Chento, que son
textos escogidos comentados, de Federico Ozanam. Estamos asimismo, elaborando la Memoria Anual 2017. Por
otra parte y siguiendo las indicaciones
del Superior de la C.M. Padre Tomas
Mavric, hemos hecho una labor de investigación de nuestros Santos, Beatos,
Venerables y Siervos de Dios que aquí
entregamos, que estará disponible en la
web y que se está publicando por partes
en el boletín.
Por otra parte como ya algunos conocéis, España es la responsable de la
Formación y la Comunicación internacional, por encargo del Presidente
General, así como ahora la página web
internacional, cuyos máximos respon-
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De izda a decha: José Sánchez, tesorero, Concepción Tuero, presidenta de honor, María
Luisa Téllez, vicepresidenta, Juan M. Buergo, presidente, Rosario Granda, secretaria.

sables son Marisa Téllez y Carlos Lafarga. Para ello con ayuda económica del
CGI, vamos a reforzar con recursos materiales y humanos los departamentos.
Hemos desplegado durante el año
una intensa actividad social con entidades afines, además de las recurrentes,
estamos procurando por sugerencia de
nuestro presidente general, acercarnos
y tener presencia en los foros de debate
y para posibles colaboraciones en plataformas o entidades afines, como pueda
ser las reuniones de Apostolado Seglar,
Plataforma REDES, el Rotary Club, las
Hermandades y Cofradías, Plataforma
del Voluntariado, Sant’Egidio, Asociación Católica de Propagandistas, Adoración Nocturna y otras.
Respecto a nuevos proyectos para
rejuvenecer y dar a conocer la labor de
las Conferencias podemos resaltar que
desde el equipo de Formación y Comunicación se están estudiando nuevas
iniciativas, como puedan ser mejora del
boletín, de la web de la comunicación
en redes sociales, y también reforzar
los servicios de bolsa de trabajo y educación, promover visitas a colegios con
algún acto, a las a universidades y otras
más. Asimismo desde la SSVP España,
seguimos con interés la importante iniciativa de la Famvin Homeless Aliance,
presentada ante el Papa Francisco con

motivo del 400 aniversario del carisma
vicenciano, en la línea de la encíclica
“Laudato Si”, para procurar promover
con fondos mundiales proyectos inte-

grales de este tipo, de proporcionar un
hogar y trabajo digno a los más necesitados, tanto en España como en aquellos países que lo necesiten, con el apoyo
de la SSVP o Famvin, local.
Por otra parte, las Conferencias
de Italia nos han invitado a sumarnos
al apadrinamiento de niños pobres y
huérfanos, que ellos están haciendo en
países donde tiene presencia la Famvin
y nos están enviando información sobre
esta iniciativa tan vicentina. Asimismo
también contaros que los países que obtienen financiación por tiendas solidarias se concentraran el próximo año en
Portugal para explicar los beneficios y
dificultades que conlleva esta iniciativa
y, en su caso, qué posibilidades tiene de
homologación en nuestro país.
Respecto a la creación de Conferencias, continúan las iniciativas en dos
provincias donde no tenemos presen-

Eric Morell, presidente Conferencia El Salvador de Alicante
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cia como son Málaga y Almería y la
creación de grupos de jóvenes. Es precisamente en Andalucía donde están
creciendo las Conferencias. El equipo
de Formación es el responsable de estas
iniciativas en coordinación con los Consejos de Zona y las Conferencias, pero
somos pocos y hay que trabajar aún
mucho para poder entusiasmar a las
Conferencias presentes y dar un amplio
servicio a toda España. También en Bilbao hay iniciativas en este sentido.
Respecto a la canonización de
Ozanam sigue su curso y que estamos a
la espera de tener más noticias. Solicito
vuestras oraciones.
Para finalizar deciros que en cuanto
al traslado de la sede, y reconstrucción
de la capilla, aún no hay fecha. Suponemos que a partir de mediados del próximo año.
Nada más queridos consocios, encomendarnos a San Vicente de Paúl
y a Federico Ozanam y que la Virgen
Inmaculada nuestra patrona nos proteja, proteja a nuestras familias y nos
dé fuerza para seguir tejiendo la red de
caridad que hace 169 años, el pasado 11
de noviembre, se fundó en España por
iniciativa de Santiago Masarnau y hace
185 años en París.”

gh
Respecto al discurrir del Pleno, se
aprobó el Presupuesto de 2019. Asimismo, se tomaron otros acuerdos
de índole interno y se advirtió a las
Conferencias y Consejos de tener que
entregar la documentación contable
para su consolidación, antes del 15 de
febrero.
Del mismo modo, se advirtió de
enviar los datos de los donantes antes
del 31 de enero, respecto del año anterior para que sea efectiva en la Agencia
Tributaria el donativo y su correspondiente desgravación fiscal.
Por lo que respecta a la protección
de datos y por lo que pueda afectar,
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Encarnación Casanova, presidenta de la Conferencia Ntra.
Sra. de las Montañas de Villamartín - Cádiz

se acordó que antes del 31 de enero
próximo se va a enviar a todos los interesados un documento aclaratorio
sobre este aspecto. Por otra parte, también desde la secretaría técnica existió
un compromiso durante el próximo
mes de enero de enviar a los Consejos
y Conferencias que lo precisen el resumen del plan contable adaptado a las
asociaciones.
También se anuncia que el próximo Pleno Nacional y Asamblea Nacional se celebrará D.m. en Jerez de la
Frontera, durante el fin de semana del
15 y 16 del próximo mes de junio.
A continuación se abrió un turno
para que las Conferencias y Consejos
solicitantes comentaran su situación.
Después de un debate y de la aprobación de los puntos sometidos a la
consideración de los asistentes, se leyó
una petición de nuestros hermanos
de Venezuela solicitando ayuda por la
trágica situación que se está viviendo
allá, comprometiéndose en principio
la Conferencia de Nuestra Señora del
Amparo de Madrid, para ayudar durante un año. Se recordó que el representante del Consejo de Las Palmas,
también se comprometió a estudiarlo
en su Consejo.

Para finalizar, se advirtió de los actos en Madrid que se celebraron por
parte de la Diócesis con motivo de la
conmemoración de la Jornada Mundial en favor de los Pobres, por si alguno de los asistentes quisiera asistir.
Con la lectura y aprobación del
acta y el rezo de las oraciones reglamentarias, se cerró la sesión del Pleno
nacional.
La siguiente sesión comenzó con
una amena conferencia sobre los siete fundadores de la SSVP en París, así
como también se destacó la influencia
y la tutela que ejerció Sor Rosalía, la
Hija de la Caridad que les enseñó y les
guío en su servicio a ver a Cristo sufriente en los más necesitados.
La jornada se clausuró con una
solemne eucaristía en el templo de
las Conferencias, presidida por el
Padre Mitxel Olabuénaga CM, asesor espiritual del Consejo Superior,
asistiendo como concelebrantes, el
Padre Juan Azcárate, natural de Villamartín de la Diócesis de Asidonia-Jerez, recientemente ordenado,
hijo precisamente de una consocia
que asistió al acto, así como también
el diácono permanente y presidente de
Zona de Cádiz, Francisco Holgado.=
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MADRID

Mercadillo
Solidario IBM
IBM España organiza un Mercadillo Solidario con la participación de 19 organizaciones del tercer sector con las que esta
entidad colabora estrechamente.
En este mercadillo solidario, estamos
invitados a exponer productos artesanos provenientes de diferentes talleres
sociales de la SSVP España, para obtener donaciones de los empleados IBM
y para darnos a conocer a los mismos,
pudiendo charlar sobre los distintos
proyectos sociales SSVP, y también
de las colaboraciones directas que a lo
largo del año se han tenido entre ambas entidades.
Una muy buena iniciativa que acerca la realidad social a los empleados de
esta entidad y nos facilita un espacio
para compartir experiencias e información sobre la labor de la SSVP.=

SALAMANCA

Rastrillo Solidario
Del 9 al 18 de noviembre tuvo lugar este
cuidado y ya tradicional mercadillo solidario de la SSVP en Salamanca cuyos
fondos son destinados íntegramente a la
acción social y proyectos de Las Conferencias.
La concejala de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de
Salamanca, Cristina Klimowitz inauguró este mercadillo, dedicando palabras de agradecimiento a todos los
miembros de la SSVP, por su buena
labor al frente de las distintas actividades sociales que realizan en favor de
los más necesitados.
Por su parte, Ana Torrecilla, presidenta de la SSVP en Salamanca, entonó un emotivo discurso en recuerdo a
los muchos vicentinos que ofrecen su
servicio y dan su vida en Las Confe-

Stand SSVP en la feria solidaria IBM

rencias, que hacen posible que cada
día la SSVP ayude a cientos de personas en Salamanca a través de proyectos sociales dedicados a la formación

y capacitación de personas desempleadas, al reparto de alimentos y a la lucha
contra la soledad, especialmente de los
mayores.=

Cristina Klimowitz junto a Ana Torrecilla en el
momento de la inauguración del Rastrillo
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CREVILLENTE

XVII bingo benéfico
El viernes 9 de noviembre la Sociedad de
San Vicente de Paúl en Crevillente celebró
la XVII edición del tradicional Bingo Benéfico en la sede de la comparsa Omeyas.

CREVILLENTE

10ª CAMPAÑA NAVIDEÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

La SSVP participó en la Campaña de Recogida de Alimentos y productos navideños como entidad miembro de la Coordinadora de Acción Social. Organizada
por la Concejalía de Bienestar Social, tuvo lugar del 1 al 10 de diciembre y es, a
nivel local, una de las campañas más importantes del año por el número de agentes sociales implicados y por su objetivo de implicación vecinal.=

Se sortearon más de 370 regalos donados por 136 colaboradores, en su mayoría comercios locales aunque también empresas, instituciones públicas y
privadas, y particulares.
Al acto asistieron cerca de 300
personas entre las que se encontraba
la concejal de Bienestar Social (Juana
Guirao) y otros miembros de la corporación municipal como Noelia Pomares o Francisco Verdú. Esta gran
cantidad de asistentes se debe a que el
Bingo se ha convertido un acto querido y esperado por muchos crevillentinos.
La recaudación ascendió hasta los
3.100 € que irán destinados a financiar
los proyectos y actividades de la SSVP
en la localidad. =

ZARAGOZA

“Navidad artesana de
Las Conferencias”
El 23 de noviembre se inauguró la 10ª Edición de la “Navidad Artesana de las Conferencias”, a beneficio de la
obra social de la SSVP en Zaragoza. Esta muestra tuvo
lugar del 23 al 27 de noviembre con gran afluencia de
público y se realiza gracias a un gran número de voluntarios que trabajan durante todo el año para preparar estos
objetos artesanales.=

ZARAGOZA

Sello de Responsabilidad
Social de Aragón
Este sello reconoce, por tercer año consecutivo, el esfuerzo de la
SSVP en Zaragoza por mejorar de manera continua y por ofrecer, de forma eficiente, servicios que ayuden a hacer una sociedad más justa.=
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ALMERIA

Visita a Melilla
de personas
desfavorecidas de
la Parroquia Santa
María Madre de
Dios de Almería
Durante los días del 26 al 28 de octubre,
se desplazaron a Melilla un grupo de 24
personas comprometidas con la parroquia
“Santa María Madre de Dios de El Puche
- Almería”, barrio deprimido de la ciudad
andaluza, en la que desarrolla su labor
pastoral de forma extraordinaria el P. Miguel Sánchez C.M.
Debido a la repercusión de la visita en
los diferentes medios de comunicación
de Melilla, el P. Miguel explicó que “las
24 personas han sido afortunadas con
poder realizar este viaje, que hubiera
sido imposible de efectuar si diferentes
entidades y personas que se han volcado a esta llamada no lo hubieran hecho. Desde aquí, nuestro más sincero
agradecimiento por hacernos disfrutar
de aquello que por nosotros no hubiéramos podido realizar”.
Los almerienses realizaron varias
visitas turísticas a la Ciudad, cabe des-

El P. Miguel (centro de la imagen)
junto a vicentinos de Melilla

tacar la llamada “Ruta de los Templos”
para conocer la diversidad religiosa de
la ciudad, recorriendo distintos templos de las culturas cristiana, musulmana, judía e hindú. y por la tarde participaron en la misa cantada por el Coro
de la Hermandad del Rocío de Melilla,
que se ofició en la parroquia Castrense.
Ya por la noche y como finalización de los actos programados, se
organizó una cena en los locales de
la Hermandad del Rocío. Durante la
celebración el P. Miguel Sánchez C.M.
le hizo entrega a María del Carmen
Chaparro, como Presidenta de la Con-

CIUDAD REAL

Regalos y lotes de alimentos por Navidad
Las Conferencias de Ciudad Real han solicitado apoyo a la población y han recibido
a cambio numerosas donaciones de instituciones y de particulares para poder hacer
un reparto especial en Navidad, tanto de alimentos como de juguetes, para todas las
familias a las que atienden.
La SSVP en Ciudad Real, gracias a la Conferencia de Nuestra Señora del Carmen, continúa trabajando en dos objetivos muy concretos: la defensa de la
vida, dando oportunidades y recursos a las madres que encuentran muchas
dificultades para seguir con su embarazo (la SSVP facilita alojamiento y todo
tipo de recursos a su alcance para que puedan continuar con la gestación) y
los talleres de formación para facilitar la reinserción sociolaboral.=

ferencia Virgen de la Luz de Melilla y
por la colaboración con la Parroquia
en la realización de la visita, de una
bonita pintura obra de un integrante del grupo, reflejando la portada de
la Parroquia “Santa María Madre de
Dios”, finalizando el acto con la Salve
Rociera cantada por la Hermandad del
Rocío de Melilla.=

ORENSE

La Diputación
Provincial de Orense
colabora con la SSVP
A través del Programa para Entidades 2018, la
Diputación Provincial de Orense ha concedido
a la Sociedad de San Vicente de Paúl una
ayuda de 4.500 euros.
Gracias a esta colaboración, la SSVP ha podido adquirir alimentos para sus Centros
de reparto, que atienden a un total de 600
personas de forma continuada durante el
año. =
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MÉRIDA y DON BENTO

Visita a las
Conferencias               

El presidente nacional visitó, el 11 de diciembre, las ciudades de Mérida y Don
Benito, con objeto de apoyar las actividades sociales realizadas por las Conferencias.
Dentro de la agenda programada, los
miembros de la SSVP recibieron una
cálida acogida por parte del Alcalde
de Mérida, D. Antonio Rodríguez, que
estaba acompañado por la Delegada
Servicios Sociales, Catalina Alarcón
y por la Delegada de Igualdad, Ana
Aragoneses, que se interesaron por los
proyectos sociales que tutela la Conferencia. Por parte de la SSVP, asistió su
presidente nacional y, de la Conferencia Santa María la Mayor de Mérida,
su presidenta, Josefa López, Inés Barbado, Carmen Granados, Ignacio Ramírez y Ascensión Toraño.
Al Alcalde le fue entregado para
su estudio, un documento con una

propuesta de colaboración institucional para que el ayuntamiento apoye
la labor de las Conferencias e impulse
aquellos proyectos que se presenten a
las distintas Administraciones Públicas y entidades privadas de Extremadura, en beneficio del colectivo que se
encuentre en situación de riesgo de
exclusión social y de programas que
favorezcan la igualdad de oportunidades y de género.
Después y junto a la Conferencia
Nuestra Señora de las Cruces de Don
Benito, representada por su presidenta Tenti Morcillo, Mª Victoria Álvarez
y Carmen González, visitamos a Dª
Carmen Núñez Cumplido, Directora
General de Políticas Sociales, Infancia
y Familia de la Junta de Extremadura, que nos brindó un magnifico trato y nos informó sobre la política de
subvenciones y ayudas, interesándose
por los programas presentados por la
SSVP en Extremadura, como entidad
del Tercer Sector de Acción Social,
con el compromiso de visitar el Centro Cultural Ozanam de multiservicios
sociales, sito en Don Benito. =

Momento de la reunión de la SSVP con el alcalde de Mérida
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Tenti Morcillo, Carmen Glez. y Mª
Victoria Álvarez de la SSVP Don Benito
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BILBAO

Visita al Consejo
Particular de Bilbao
Durante los días 21 y 22 de noviembre y por invitación del
presidente del Consejo Particular de Bilbao, Aitor Moriano,
el presidente nacional visitó a los miembros del Consejo, así
como a los presidentes de Conferencias convocados para el
encuentro.
El primer día el presidente nacional, Juan Manuel Buergo,
departió con Luis Fernando Zayas que se marchaba a Lisboa para una conmemoración a San Antonio de Padua, y
después asistió a la reunión en la sede de la calle Ibáñez de
Bilbao, en la que participaron un buen número de consocios, entre ellos: Federico del Moral, Juan Carlos Abaitúa,
Enrique Mota, Javier Arriola, Félix Cabezón, Santos Nieto,
José Luis Echave, Manuel Gortázar y José Domingo Cearra,
asistiendo también como invitados la periodista Isabel
Garzo del departamento de Comunicación y Formación
Internacional y Francisco Javier F. Chento, que es el coordinador internacional de la comisión Famvin, encargada de
la presencia en Internet de la Familia Vicenciana.
En la sesión los presentes mostraron sus esperanzas e

inquietudes respecto a las actividades propias que estaban
desarrollando, así como su preocupación e iniciativas para
reclutar a nuevos consocios para las Conferencias. Entre
ellas se dio cuenta de la actividad de visitas a enfermos del
hospital de Basurto.
El presidente nacional mostró todo el apoyo a las sugerencias propuestas, se comprometió al envío de la información disponible respecto al programa de visitas a enfermos
de los hospitales en Madrid, así como también a escuchar
al presidente del Consejo para elaborar y mejorar la comunicación y promoción de iniciativas, que proporcionen un
mayor conocimiento nacional de la SSVP para ampliar su
acción y su base social.
El presidente nacional acompañado del presidente del
Consejo Particular y de la delegada de la comunicación
internacional, visitaron también al Rector del Seminario
Diocesano de Bilbao, Padre Aitor Uribelarrea, que mostró
una gran cordialidad e interés por la historia de la SSVP y
en concreto por la actividad social de las Conferencias.
El encuentro concluyó con una comida de fraternidad
en el restaurante de la Escuela Superior de Hostelería de
Bilbao.
Agradecer al Consejo Particular de Bilbao y a todos los
asistentes, su exquisita hospitalidad y atención, en esta primera visita institucional. =
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SEVILLA

Nueva Conferencia en Lebrija
Bajo el nombre de Conferencia Santa Luisa de Marillac,
un grupo de personas, en su mayoría antiguos miembros de Juventudes Marianas Vicencianas, se han unido
para seguir viviendo este carisma vicenciano en la SSVP
y seguir sirviendo a los más pobres, con la colaboración
de la Delegada Técnica de Sevilla, Leticia Chaves.

Aunque sólo llevan cuatro meses caminando como Conferencia, ya han empezado a dar sus primeros frutos. Hace
sólo unos días, el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija les ha
concedido dos ayudas por un importe total de 6.500 € para
llevar a cabo dos proyectos de atención directa a los niños
sin recursos en Madagascar. Además, en estos días de Navidad han organizado una exposición de belenes artesanales,
elaborados por niños de primaria y que ha sido expuesta en
el Convento de San Francisco de Lebrija.
Que el Señor y la Santísima Virgen María les ayude en su
caminar y les dé su bendición.=

MADRID

Renovación de la promesa vicentina
El día 16 de diciembre tuvo lugar la renovación de la promesa vicentina de los consocios de Madrid. Acto tradicional de la SSVP por el que se afianza el compromiso de pertenencia a la SSVP y de servicio en el carisma de San
Vicente hacia las personas más necesitadas.
El acto se realiza dentro de una cuidada eucaristía que fue presidida por el Asesor Religioso de la SSVP
España, P. Mixel Olabuénaga y concelebrada por el diácono permanente y presidente del consejo de zona
de Cádiz, Francisco Holgado.
Los socios de Madrid, entre los que también se encontraban el presidente y la vicepresidenta nacional,
así como miembros de la comisión permanente, estuvieron arropados y acompañados por voluntarios,
colaboradores y amigos de la SSVP que también quisieron vivir y compartir este momento.
Agradecer especialmente a la Coral Polifónica Montpellier, por sumarse a este acto y hacer disfrutar
a los presentes con sus cantos durante la Santa Misa, creando momentos de verdadero recogimiento
interior. =
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LEÓN

Acto solidario a
beneficio del Centro
de Acogida Nocturno
Calor y Café
El día 2 de diciembre tuvo lugar una comida benéfica, organizada por la SSVP
León, con el fin de obtener fondos para su
centro de personas sin hogar. Las Conferencias de la capital leonesa están especializadas en la atención a este colectivo
ya que, además de este recurso, dirige
una Casa Hogar, “San Vicente de Paúl”,
y un centro de día, “Concepción Arenal”,
este último en colaboración con la Fundación Alimerka.
A nivel institucional y acompañando a la
presidenta del consejo de zona de León,
Purificación Alonso, desde el Consejo
Superior de España se desplazaron para
participar en este evento la vicepresiden-

De izda a dcha: Aurora Baza, Purificación
Alonso, María Luisa Téllez, Josefina Herrero

ta nacional, María Luisa Téllez, y la presidenta del consejo de zona de Madrid
y miembro de la comisión permanente,
Concepción Sanz. Del mismo modo y
apoyando esta iniciativa desde el ayun-

MADRID

Fiesta de Reyes, la magia de la Navidad
La SSVP en Madrid realizó su tradicional fiesta de reyes para más de 400
niños de familias que atiende durante el año en sus proyectos sociales.

tamiento de León, participó de esta acción solidaria la concejala de familia y
servicios sociales del consistorio, Aurora
Baza, a la que agradecemos su disponibilidad y apoyo a la SSVP.=

El viernes 4 de enero, llegaron a la sede SSVP de
Madrid los Reyes Magos de Oriente. Les aguardaban más de 400 niños que esperaban poder saludarles y recibir un presente con toda su ilusión.
Pero no sólo se produjo este mágico momento,
sino que antes de la entrega de regalos por Melchor, Gaspar y Baltasar, los niños disfrutaron de
un espectáculo, de la actuación de payasos y de
unas riquísimas golosinas.
Este momento no hubiera sido posible sin la
colaboración de los muchos voluntarios que participan en la fiesta y de las siguientes instituciones
colaboradoras que apoyaron a la SSVP para que la
magia de la navidad llegara, un año más, al corazón de los niños y sus familias.
BBVA
Bovis
Cooperación Internacional
Fundación F.Campos
Fundación Mapfre
Fundación Valora
Publicismedia
Ralph Lauren
Running Park
=
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CÁDIZ

Jornada de Puertas Abiertas de la
Casa – Hogar Federico Ozanam
La Jornada Mundial de los Pobres se vivió de una forma muy intensa en el Consejo de Zona de Cádiz. La Casa - Hogar Federico Ozanam ofreció el pasado mes
de noviembre una Jornada de Puertas Abiertas para mostrar la realidad en la que
se encuentran las personas sin hogar y dar a conocer las acciones y proyectos
propios y de colaboración con otras instituciones.
Todos disfrutamos de una jornada
maravillosa en la Casa – Hogar Federico Ozanam en San Fernando –Cádiz-, y es que no pudimos estar mejor
acompañados.
El día comenzó con la oración de
Laudes presidida por don
José Manuel Peinado, diácono permanente de la Parroquia Virgen del Mar de Rota.
Nos honró con su presencia
el Vicario Episcopal de la
Bahía de Cádiz, así como
Patricia Cavada, la alcaldesa
de la ciudad. Contamos con
la visita de Jaime Armario,
delegado de Políticas Socia-

12

les e Inclusión Social de San Fernando,
del Padre Lázaro Albar, de la directora
de Cáritas Diocesana de Cádiz María
del Mar Manuz, de las distintas Hermandades y Cofradías de San Fernando, de la Asociación de Familias

Por
Isabel Garzo

Solidarias para el Desarrollo -con sede
en Chiclana de la Frontera- y de los
consocios de las Conferencias de Jerez
y Villamartín. Entre estos últimos queremos nombrar a Manuel Pinedo por
su labor abnegada tantos años como
presidente de la Conferencia Nuestra
Señora de los Desamparados. También
recibimos la visita de público en general, que se acercó a visitarnos.
Disfrutamos de una deliciosa paella, charlamos, reímos, compartimos…
como una gran familia. Y aquí reside
el principal valor que Francisco
Holgado, presidente del Consejo de Zona de Cádiz, quiso destacar por encima de todo: “La
importancia de establecer un
vínculo diferente con los acogidos, una relación de amistad, de
acompañamiento, de unión, que
permita recordar los momentos
cotidianos con cariño”. De aquí
la decisión de renombrar al al-
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Juan Alcaide, de la SSVP Cádiz, y Juan Menacho, residente en la Casa Hogar,
preparando comida en la jornada de puertas abiertas de la Casa Hogar

bergue como “Casa – Hogar”.
tación de la parábola del Buen SamariEl presidente del Consejo de Zona tano. Este es el mismo cuadro que se
nos repitió emocionado las palabras encuentra en París, encima de la cripta
de uno de los acogidos: “yo antes creía donde reposan los restos de nuestro
en Dios. Ahora ya no creo en nadie ni fundador Federico Ozanam bajo la
en nada, ¿cómo puedo volver a creer?”. Iglesia de San José de los Carmelitas
Acoger, acompañar, dar sentido y es- y que representa la actitud a la que se
peranza al hermano es una de las prin- nos llama a los vicentinos para con
cipales labores vicentinas. La puerta nuestros hermanos. Francisco, una
del Hogar estará abierta 24 horas al día de las personas acogidas, nos explicó
para recibir a todo aquel que lo nece- citando el texto de Mateo 25:35-45
site.
cómo se sintió al llegar al Hogar: “yo
Un Hogar en el que viven 28 per- no soy cristiano, pero tuve hambre y me
sonas, 24 hombres y 4 mujeres, donde disteis de comer, tuve sed y me disteis
tenemos que ser capaces de mostrarles de beber, fui forastero y me recibisteis“.
que el mensaje del Evangelio es actual,
Sara y Lourdes, que trabajan en el
que la vida sí tiene sentido. Una Ca- Hogar, nos hablaron de las nuevas actisa-Hogar que además de ofrecer aloja- vidades que están preparando: la visita
miento y comida, cuenta con capilla y semanal de una enfermera, excursiones
distintos servicios, entre otros: de apo- y apertura de talleres donde se pueda
yo personal, de higiene, de enfermería, sacar algún dinero que evite que algude lavandería, de ropero y calzado, etc. nos de los usuarios pidan en la calle.
Esta jornada de puertas abiertas También saludamos a Maribel, la excefue una invitación no sólo para salu- lente cocinera a la que todos reconociedarnos, sino para compartir experien- ron su entrega en su servicio de tantos
cias de vida, sentarnos a la mesa con años y que se jubila este próximo mes.
los acogidos, saber por qué estamos
Pude conocer y charlar con los
sirviéndoles y que debemos mirarles inquilinos del hogar, como con Juan
de frente, no mirar hacia otro lado.
Menacho de Sevilla, que no paró de
Llamó mi atención
precioso
cua-primer
regalarnos
Descubrimiento
de lasel
lápidas
en este
aniversariosonrisas, alegría, ¡y una exdro colocado a la entrada, en represen- quisita paella! Tras dedicar toda su vida

al mundo del espectáculo, trabajó de
humorista, y en la hostelería, me contó
cómo de una situación económica acomodada, la vida o malas decisiones te
pueden ir llevando a la pérdida y al desánimo. Ahora el principal objetivo de
Juan es conseguir arreglar sus papeles
para vivir por su cuenta.
A Carolina, de 35 años, los problemas familiares le llevaron a esa situación. Malos tratos y abusos marcaron
su vida y ahora, de forma valiente y
con mucho optimismo, se prepara
para comenzar una nueva vida. Carolina, pese a todo, no para de mostrar
un continuo agradecimiento por la
vida y por el apoyo que se le está prestando desde las Conferencias y el proyecto Luz y Sal.
Ignacio, obligado a vivir separado
de su familia por problemas económicos y que, en busca de trabajo, ha viajado por casi toda España. De albergue
en albergue, de cajero en cajero, me
explica que aún no puede entender
cómo ha llegado ahí. De ser un chico
feliz y deportista se encontró en la calle, expuesto a abusos y situaciones de
riesgo. No obstante, no para de reclamar su derecho a trabajar y está convencido de que, una vez que lo consiga, le espera un buen futuro.
PROYECTO LUZ Y SAL
“Nace de una vocación común de ayu-
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Comida de fraternidad en la jornada de puertas abiertas

darnos los unos a los otros. Somos personas ayudando a personas”, nos cuenta María del Mar Manuz, directora de Cáritas
Diocesana. Tanto Francisco como María del Mar han decidido
remar juntos hacia una misma dirección, la del sentido evangélico de la caridad y la definición cristiana de dignidad humana.
Son ocho personas a día de hoy las que se benefician de este
proyecto, y otras dos las que ya han conseguido, gracias a esta
iniciativa, vivir sin ningún tipo de dependencia. La Sociedad
de San Vicente de Paúl les proporciona alojamiento y Cáritas,
desde el Centro Madre Teresa, realiza un trabajo y seguimiento
individualizado: “La idea es procurar lograr la vida autónoma al
final de un proceso de trabajo donde prima la atención personalizada y en la que estas personas sin hogar puedan participar en
talleres socioeducativos, actividades culturales y de capacitación
laboral. Les enseñamos además a coser, lavar y otras tareas. A
recobrar los hábitos que se han perdido por la situación vivida”.
Manuel Tapias es un claro ejemplo de que este proyecto funciona. En tan solo siete meses ha conseguido salir de su situación de exclusión social, y a día de hoy ya recibe una pensión
que le permite pagar su propio alquiler y seguir adelante.
Regreso a Madrid con la maleta llena de historias…..historias de vida que llegan al corazón. Me viene a la cabeza esta cita
de Federico Ozanam, “Vais a abrir al pueblo de París un número
de lugares públicos donde se calienten los pobres. Es una medida
de beneficencia, pero, ¿aprovecharéis este privilegio para ocuparlos honorablemente, para instruirlos, para devolverles a sus casas
más ilustrados y mejores?”.
Recién celebrada en Roma la Conferencia Internacional de
la Familia Vicenciana en favor de las Personas sin Hogar -Famvin Homeless Alliance-, la Sociedad de San Vicente de Paúl
desde la Casa-Hogar Federico Ozanam, renueva su compromiso
de trabajar por la dignidad y la erradicación de los sin techo.=
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Custodia regalo de las Hermanas
Franciscanas Clarisas del Convento de
San José, de Jerez de la Frontera, y del
consejo de Zona de Madrid de la SSVP.
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Jornada Nacional de
Apostolado Seglar
Promovida por la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar, se celebraron en
Madrid el pasado mes de octubre las
XXIX Jornadas Nacionales de delegados de Apostolado Seglar y Responsables de Movimientos y Asociaciones,
bajo el título: “La llamada a la santidad
en el contexto actual”, a la que fue invitada la SSVP.
Con una nutrida asistencia proveniente de toda España, presentó el
acto Ms. Javier Salinas Viñals, Obispo Auxiliar de Valencia y Presidente
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar –CEAS-, ayudado por
el Padre Luis Manuel Romero, Director del Secretariado de la CEAS.
Entre otras ponencias, se habló
de los caminos de la santidad a la luz
de la exhortación apostólica “Gaudete et Exultate”. Distintos movimientos y asociaciones participaron

REinspira,
II Congreso
Internacional de
Marketing Religioso
“Ahora los Jóvenes” fue el nombre elegido
para el II Congreso Internacional de Marketing Religioso, organizado por los laicos
dominicos de la Provincia de Hispania, en
el que participo la SSVP los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el hotel NH
Madrid – Ventas.
El Congreso nació en 2017 con el propósito de “inspirar desde el marketing el
nuevo modelo de relación y comunicación de la comunidad eclesial”.

Ms. Salinas, con el Presidente nacional de la SSVP, con Concepción
Santiago y con Pilar García, Presidenta y Tesorera nacional de la AIC.

sus realidades, entre ellas la Comunidad de Sant´Egidio, que expuso
sus experiencias sobre el mundo de
la marginación.
Asimismo, por parte de Ms. Salinas, se anunció un Congreso de
Apostolado Seglar para febrero del
2020 donde se haga visible la experiencia y vida de los laicos católicos

en la realidad actual, como Iglesia
que somos. Monseñor animó a la
participación de todos los movimientos y asociaciones de laicos
católicos que quieran ir trabajando
durante el 2019, para fijar objetivos, impulsar el laicado, fomentar la
comunión entre los participantes y
prestar voz en el Congreso. =

XX Congreso de Católicos
y Vida Pública.
“Fe en los jóvenes”
Los días 16,17 y 18 de noviembre tuvo lugar en Madrid el al XX Congreso de
Católicos y Vida Pública bajo el título “Fe en los Jóvenes” en el Campus de Montepríncipe. Con él, la Fundación Universitaria San Pablo CEU y la Asociación
Católica de Propagandistas, responden a la llamada del documento preparatorio
del Sínodo de los obispos convocado por el Papa Francisco, “Las universidades
y las escuelas católicas, con su valioso servicio cultural y formativo, son otro
instrumento de presencia de la Iglesia entre los jóvenes”.
El Congreso Católicos y Vida Pública se celebra desde 1999 y tiene como
objetivo crear un foro de encuentro y reflexión que permita adecuar la
sociedad a todas las dimensiones del ser humano. Pretende, además, convertirse en punto de referencia y reunión de los católicos que promueva
su participación en la esfera pública, con el objetivo de que la fe no quede
relegada al ámbito privado.
Cada año participan en las jornadas expertos y profesionales de prestigio del mundo político, económico y social que abordan las diferentes
temáticas desde la perspectiva de la fe y los valores cristianos. Rafael Or-
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tega, Director del Congreso, afirmó
“Los católicos tenemos que conseguir
entendernos y aprobar nuestras asignaturas pendientes: la cultura y la política. Todos tenemos la necesidad de hacer visible en nuestras vidas y en toda
la sociedad la propuesta atractiva y
revitalizadora que para el hombre tiene
el cristianismo. Por eso, no sólo estamos
preocupados por el presente, sino también por el futuro”.
Con el firme propósito de tener a
los jóvenes como protagonistas, de escuchar y dar voz a lo que piensan para
poder “aprender de ellos y acompañarles”, se llevó a cabo un completísimo
programa de actividades. Fue de gran
interés el torneo universitario en torno a la pregunta, ¿es esta generación
mejor que las anteriores? Más de 90
jóvenes de 12 de las más prestigiosas
universidades españolas, públicas y
privadas, participaron en este debate
que dio como ganadores a los alumnos
de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas.
Conferencias, comunicaciones,
múltiples encuentros y mesas redondas sobre temas de actualidad como
las redes sociales, el discernimiento
vocacional, los medios audiovisuales
y el compromiso de los jóvenes, entre
otros, se sucedieron para ir conformando discursos a través de los cuales
reflejar el pensamiento, los anhelos y la
fuerza de la juventud de hoy, dejando
patente que tiene mucho que decir y
aportar.
La última jornada del Congreso
se trasladó al Campus de Moncloa de
la Universidad San Pablo CEU, donde comenzó la mañana con una celebración eucarística oficiada por el
cardenal arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro, que se retransmitió por RTVE
y que terminó con la ponencia “Comunicar en Esperanza”, impartida por
el Ceo de Rome Reports TV, Antonio
Olivié.=
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De izda. a dcha.: Josefina Herrero, Juan Manuel Buergo y
Purificación Alonso en el Centro Concepción Arenal

El Presidente Nacional visita la SSVP León
y participa en la Escuela de Otoño de la
Plataforma del Voluntariado de España
Viaje del Presidente Nacional a la SSVP León, con visita al Rastrillo Solidario Edición Otoño, en el Centro SSVP “Concepción Arenal” y también para participar en la
Escuela de Otoño que organiza la Plataforma del Voluntariado de España.
En la reunión de la PVE se trataron diversos asuntos, por un parte, informar
de la marcha del nuevo modelo de reparto de las subvenciones del IRPF en
los dos tramos estatal y autonómico para lo cual se recomienda, a tal fin,
que las entidades sociales contacten con a las plataformas territoriales
del Tercer Sector por la conveniencia de estar afiliadas a las mismas y, por
otra, se habló entre otros temas, de los nuevos retos, oportunidades y soluciones a los que se enfrentan hoy las entidades sociales que cuentan con
voluntarios en su acción social. Asimismo, además de facilitar un extenso
documento denominado “La Acción Voluntaria en 2017”, se incidió en las
nuevas formas de comunicar para la captación de voluntarios, así como las
oportunidades de participación en la iniciativa europea de voluntariado humanitario. =
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Primera edición de los Talleres
Internacionales sobre Formación
y Proyectos Especiales SSVP
Durante los días 2 y 3 de noviembre, tuvo lugar en Madrid-España, la primera edición
de estos Talleres promovidos por sus responsables, la Vicepresidenta Internacional de
Formación, consocia María Luisa Téllez, y el Vicepresidente Internacional de Proyectos
Especiales, consocio Maurice Yeung. A ellos estaban convocados los 12 delegados territoriales encargados de cada una de las áreas estratégicas de Proyectos Especiales y
de Formación. El evento contó con la presencia de miembros del Board, así como la del
Presidente General Internacional, Renato Lima de Oliveira, que cerró el acto.
La sede elegida fue el Centro La Salle
Arlep sito en Madrid. Tras la bienvenida del Presidente Nacional de la SSVP
de España, dieron lugar los debates y
las propuestas. Esta primera edición
de los talleres fue organizada de manera que los asistentes, más de 40 consocios llegados de todos los continentes,
así como otros consocios invitados,
tuvieran tiempo para reunirse según
su área de servicio en la SSVP: Formación o Proyectos Especiales y también

de modo conjunto para asistir el ultimo día a la ponencia de nuestro PGI
sobre la “Visión de futuro del Consejo
General”.
La intervención de nuestro consocio Renato Lima de Oliveira fue muy
enriquecedora, definiendo las metas
fijadas por el CGI durante su mandato, el desarrollo del Plan Estratégico
SSVP, los objetivos alcanzados y las expectativas a futuro para llevar a nuestra querida Institución, con la ayuda

y el compromiso de cada consocio,
al camino de santidad y de servicio a
las personas más necesitadas, objetivo
que se propusieron los fundadores de
la SSVP, legado y herencia que debemos cuidar.
El Presidente General agradeció a
todos los participantes por su responsabilidad en el desempeño del cargo de
servicio internacional y su compromiso con la SSVP.
Destacamos, de todo lo comentado
por el PGI:
Canonización: Comentó los
progresos de la Comisión para la
Canonización del Beato Federico
Ozanam, que van a buen ritmo.
SSVP Plus: El último país en sumarse a la red de caridad de la SSVP,
ya somos 154, es Chipre. La incorporación fue gracias a la SSVP del Líbano, se hizo mención especial a nuestra
consocia Ella Bitar.
Juventud: Comentó el desarrollo
de iniciativas para la juventud, como
fueron las II Jornadas Internacionales
de la Juventud SSVP en Salamanca-Es-
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Presentación del PGI Renato Lima a los participantes del taller

paña y la decisión de conmemorar el
Día Internacional de la Juventud vicentina en la festividad del Beato Pier
Giorgio Frassati el 4 de julio, promoviendo este día, una cuestación para
impulsar los proyectos de la juventud
vicentina con el objeto del crecimiento
de Conferencias de jóvenes y de intercambios para fomentar la Formación.
Formación: Resumió los avances
en el área de Formación, con nuevos
temarios, libros y documentos. Se
anunciaron propuestas de mejorar la
búsqueda de información y de traducciones del legado de Ozanam, para un
mayor y mejor conocimiento de los
consocios.
Comunicación: Anunció el desarrollo del área de la comunicación,
entre otras cosas, con una apuesta por
las nuevas tecnologías, la modernización de la página web y de la revista
Ozanam Network, y la previsión de
realizar un nuevo video institucional.
Años temáticos: Puso en valor
la iniciativa de los años temáticos dedicados a los 7 fundadores de la SSVP,
que están dando como resultado un
mayor conocimiento de los mismos,
y a su vez, un mejor conocimiento del
espíritu y del ambiente que dio origen
de la Primera Conferencia, recono-
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ciendo el trabajo de la Comisión Histórica del CGI. El 2019 será el año de
Paúl Lamache y el 2020, de Félix Clavé.
Para concluir, nuestro Presidente
Renato Lima, anunció con gran alegría para todos, que gracias a este
concurso un consocio brasileño
descubrió después de 185 años,
un grabado de Félix Clavé, pudiendo completarse así la galería
de imágenes de nuestros fundadores.
A continuación, se exponen
los informes de estos Talleres y
sus conclusiones, elaborados por
la Vicepresidenta Internacional de
Formación, consocia María Luisa
Téllez, y el Vicepresidente Internacional de Proyectos Especiales, consocio Maurice
Yeung.

Retrato del fundador Félix Clavé

noticias
internacional

Carmela Addante, 1ª Vpta. Gral.
Adjunta, modera una la las actividades
en el grupo de Formación

INFORME Y CONCLUSIONES
DEL TALLER DE FORMACIÓN
Se reúnen en Madrid los 12 delegados
territoriales de Formación nombrados
por el Consejo General Internacional
junto a la Vicepresidenta de Formación, María Luisa Téllez y la 1ª Vicepresidenta General Internacional Adjunta, Carmela Addante.
En la mañana del día 2, la Vicepresidenta de Formación, a través de dos
presentaciones, determinó los objetivos y las funciones de los delegados,
y explicó el porqué de los temas de

formación que se han elaborado y que
están visibles en la web oficial:
www.ssvpglobal.org
Acto seguido, fueron los delegados
los que explicaron los planes de Formación existentes en los países a los
que representaban. Estas explicaciones
fueron muy enriquecedoras para conocer el camino por el que transita la
Formación.
Nuestra consocia Carmela Addante, 1ª Vicepresidenta General Internacional Adjunta, formó 3 grupos lingüísticos para el debate de diferentes

María Luisa Téllez, Vicepresidenta Internacional para la Formación

temas a tratar sobre: Espiritualidad,
Juventud, Historia y Herramientas
para la formación.
Las conclusiones fueron expuestas
por nuestra consocia Marisa Téllez,
que señaló como punto fundamental
la trascendencia que tiene la coordinación de los delegados presentes con
los Vicepresidentes Territoriales Internacionales.
Espiritualidad: Los presentes
reafirmaron la importancia de ésta
para la misión de la SSVP. Una espiritualidad encarnada, en la que debemos
dar un espacio a Dios y a las personas
necesitadas, y de la misma forma; un
espacio simétrico de hombre a hombre, de igual a igual.
Además, es fundamental conocer
mejor la espiritualidad de los fundadores de la SSVP en el siglo XIX.
A veces, nos encontramos con
problemas entre vicentinos porque no
existe una comunidad hermanada, tal
y como debe ser en la SSVP, y esto se
debe a la falta de espiritualidad y de
seguimiento de la Doctrina Cristiana.
Debemos practicar más las virtudes
vicencianas y cultivar la alegría, la sencillez y la audacia.
Debemos dar un lugar primordial
a la oración y a la contemplación, te-
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niendo en cuenta y celebrando las festividades vicencianas.
Juventud: En algunos lugares se
vive la dificultad de integración de los
jóvenes en la SSVP. Se apuntó que esto
puede deberse al modelo de sociedad
en el que vivimos, sociedad con menos
valores, con menos compromiso, más
laica, más consumista y materialista,
una sociedad de poder, donde los salarios son precarios y sin embargo el
mayor valor es el tener, antes que el ser.
Por otra parte, este modelo de sociedad crea una insatisfacción en cierta
parte de la juventud más cerrada en sí
misma, más vulnerable a la drogadicción, al alcoholismo, a las ludopatías
y a otros muchos caminos negativos.
Nuestra obligación para con estos jóvenes es poder ser ejemplo y ser reflejo
de otra forma de vida que se centra en
el servicio al prójimo y en una postura
alegre y positiva.
Historia: Todos los participantes
coinciden en que hay un gran desconocimiento de la historia biográfica de
la SSVP, así como de su espiritualidad,
a pesar que hay fácil acceso a la abundante documentación disponible. La
Formación debe ocuparse de facilitarnos datos e historia de nuestros fundadores, así como de las personas que
estuvieron cercanas a la fundación de
la SSVP y a nuestro Santo Patrón San
Vicente de Paúl y a Sor Rosalía Rendu
H.C.
Este desconocimiento de la historia, de su espiritualidad y de su Regla
abre la puerta a situaciones en las que
se pueden llegar a introducir personas
e incluso Conferencias no alineadas al
espíritu original de la SSVP.
Para hacer llegar la formación a todos, debemos apoyarnos en los medios
audiovisuales, acordes a cada etapa de
la vida (infancia, jóvenes, adultos), a
través de videos, libros gráficos y documentos.
Herramientas: Se consideraron
varios problemas dentro de la SSVP
que vienen dados por su internacionalidad: Diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes regímenes
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políticos,… Pero por encima de estas
dificultades es deber recomendable
designar un delegado de Formación
en cada país, tener previsto un presupuesto para la inversión en formación,
y potenciar la necesidad de reciclarse a
nivel formativo de todos los consocios.
Asimismo fomentar las traducciones y
lectura de lo más interesante referente
a las Conferencias escrito por nuestros
fundadores y otras personas, así como
el conocimiento de los documentos
básicos por los que se rige la SSVP,
para su correcta y unitaria aplicación.
Fundamental en los planes de Formación es saber motivar al necesitado
de ella, sin olvidar que nuestro ejemplo como vicentinos, es fundamental
para contagiar y entusiasmar el amor
por nuestra querida Sociedad.
También se comentó un área que
tenemos más olvidada. Que desde la
Formación nos debemos prodigar más
en conocer y dar a conocer el pensamiento de Ozanam sobre la justicia social y defensa de los más débiles, que es
un área más técnica, en la que hemos
profundizado menos. Los consocios
de la SSVP deben por tanto, estar bien
preparados para participar y divulgar
más y mejor los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, de los que es
precursor Federico Ozanam. En palabras de Ozanam, “La caridad no basta.

Vpte. Int. para Proyectos
Especiales, Maurice Yeung

Trata las heridas, pero no detiene los
golpes que las producen. Hay una inmensa clase social pobre que no quiere
limosnas, sino instituciones.”
INFORME Y CONCLUSIONES
DEL TALLER DE PROYECTOS
ESPECIALES
El Vicepresidente Internacional para
Proyectos Especiales, consocio Maurice Yeung, destacó en su intervención
de apertura que son muy necesarios los
equipos de trabajo. Los delegados Territoriales son un equipo en sí mismo,
y también forman parte de los equipos
liderados por los Vicepresidentes Territoriales Internacionales (los VPTI)
de las regiones correspondientes, por
lo que es fundamental coordinarse con
ellos.
En este taller de capacitación, se
llevaron a cabo diversas presentaciones por el consocio Joseph Makwinja,
2º vicepresidente general adjunto, por
el consocio Maurice y por Bruno Fabre, técnico del CGI para la CIAD, que
habló sobre temas de interés para los
delegados Territoriales, incluyendo los
“términos de referencia”, “los proyectos SSVP Plus “,”los proyectos CIAD”
y “la gestión de proyectos”.
Además de las presentaciones,
también se compartieron experiencias
en diversos aspectos, como la creación
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de nuevas Conferencias en Liberia,
proyectos CIAD en Nepal, proyectos
a nivel de países, como fue el caso de
Sudán del Sur, etc.
Los delegados territoriales participaron activamente en los debates y en
el intercambio de opinión después de
las presentaciones. Esto fue muy enriquecedor y, al mismo tiempo, muy útil
para la mejor definición de las funciones que tienen que acometer y para la
obtención de conocimientos adecuados sobre los proyectos del CGI, así
como para tener alineada su visión
con en el logro de sus objetivos.
Al finalizar estos talleres, los delegados territoriales evaluaban en su
capacitación para sacar adelante su
labor. Acordaron colaborar para redefinir y actualizar los “términos de
referencia”. También se les encomendó
que compilaran el “manual de políticas
y procedimientos” para los delegados
y el “manual del proyecto” (diferenciando de los proyectos de SSVP Plus
y CIAD) en un tiempo de 3 meses y 6
meses respectivamente.
El consocio Maurice Yeung también solicitó a todos los Delegados
Territoriales que redactaran sus planes
de acción para los próximos meses, en
coordinación con los respectivos Vicepresidentes Territoriales SSVP Internacional (VPTI).
DISCURSO DE BIENVENIDA
A LOS RESPONSABLES Y
DELEGADOS INTERNACIONALES
DE FORMACIÓN Y
PROYECTOS ESPECIALES
Buenos días a todos:
Me presento, soy Juan Manuel Buergo, el presidente nacional de la SSVP
en España, muchos de vosotros ya me
conocéis de otros encuentros.
Lo primero que quiero es agradeceros
la estancia y daros la bienvenida a España en nombre de todos los vicentinos españoles. Es aquí en Madrid, en
su capital, donde vamos a celebrar este
encuentro internacional de responsables y delegados territoriales internacionales de Formación y Proyectos

Especiales que esperamos sea muy
fructífero. Para la SSVP de España es
una inmensa alegría acoger este encuentro tan importante para el futuro
y crecimiento de la SSVP.
El objetivo principal como sabéis,
es unificar los conocimientos, analizar la situación actual de cada área y
proponer proyectos y mejoras para el
futuro. Pero también hay otros objetivos, que es conocernos más y mejor,
para seguir tejiendo la red de caridad
que abraza el mundo, la primera hacia
los más necesitados y la segunda, entre
nosotros.
En recientes declaraciones, nuestro
presidente internacional Renato Lima
para este encuentro, nos desea muchos
éxitos y que los delegados territoriales
puedan regresar a sus países con mucha motivación, llenos de nuevas ideas,
animados y comprometidos cada vez
más con el crecimiento de la SSVP, en
calidad y en cantidad. En definitiva,
procurar con nuestro pequeño grano
de arena mejorar el mundo y por ende,
nosotros mismos, haciendo el bien y
llevando el mensaje del evangelio con
nuestro ejemplo, al modo que lo hizo
nuestro santo patrón Vicente de Paúl y
nuestros fundadores, a todo aquel que
lo necesita.
Esta es una de las claves, ¡la motivación! En estos pocos días no vamos
a poder aprender una receta concreta
de cómo formar mejor, de cómo mejorar los proyectos, pero sí nos vamos a
conocer más, nos vamos a querer más,
vamos a saber que no estamos solos,
vamos a sentir que formamos parte de
una red de caridad y que somos nosotros los que tenemos que dar el primer
paso, los que tenemos que impulsar,
porque tenemos un compromiso
grande con nuestra querida Sociedad,
y solo eso es lo que nos hará ser líderes
servidores, para mayor gloria de Dios.
La motivación viene al enamorarnos de lo que hacemos, el emocionarnos cuando ponemos en práctica el
mensaje vicentino al ver a Cristo en
el necesitado, cuando nos entusiasmamos al igual que se entusiasmaron

aquellos jóvenes liderados por Federico para luchar contra la pobreza y
promover la justicia social, cuando
nos entra el ansia de aprender y mejorar para ser fieles a nuestros principios
fundacionales, para conservar nuestro
legado.
Así es como nosotros mismos lo
tenemos que poner en práctica, porque los primeros fundadores tenían
un reglamento, unos principios, unas
circulares, pero no tenían planes de
formación o de proyectos especiales,
se reunían como ahora nosotros y viajaban para conocerse y fundar nuevas
Conferencias, la práctica de la caridad
la enseñaban con su ejemplo y de esta
manera, es como se fueron extendiendo rápidamente por el mundo. Parafraseando al abate Noirot, le decía a
Ozanam: “Solo se sabe bien una cosa si
nos hemos interesado por ella, si la hemos aprendido por nosotros mismos”.
Nada más queridos consocios,
que en estos pocos días tendremos un
poco de todo, oración, charlas, debates, ocio y mucha fraternidad, que es
el ingrediente que más le gustaba a
nuestro fundador. Ya herido de muerte
en Pisa escribía: “Suben a mis ojos lágrimas de alegría cuando encuentro a
esta distancia nuestra pequeña familia,
siempre ínfima por la oscuridad de sus
obras, pero grande por la bendición de
Dios. Pese a la diferencia de idiomas,
siempre se estrechan del mismo modo
la mano y hay entre ellas la misma
cordialidad fraternal y podemos reconocernos con la misma señal que los
primeros cristianos: ‘¡Mirad cómo se
aman!’”
Todo el equipo de la SSVP España
y yo, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier cosa que necesitéis.
Un fraterno abrazo en san Vicente,
Federico y que la Virgen Inmaculada,
nuestra patrona, nos guie en este encuentro.
Madrid, 2 de noviembre de 2018
Juan Manuel Buergo
XII Presidente nacional SSVPE
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jóvenes ssvp

LA
NUEVA
EVANGELIZACIÓN
D
Josmary Palencia

Delegada Internacional de
Juventud SSVP (América 3)

e b e m o s e nt e n d e rla desde tres ángulos
muy importantes: nueva en mensaje, en ardor y en
métodos.

En su mensaje: La Biblia a
pesar de haber sido escrita hace
tanto tiempo, continúa, actualmente, dando nuevas enseñanzas pero sin dejar el mismo camino, que es Jesucristo. El que
verdaderamente cree, entiende
que solo sirviendo encuentras
la paz y alegría más grande,
entregando más que amor en
cada compartir con el prójimo;
un camino que vale la VIDA.
En su ardor: Es necesario
entender el mensaje de nuestro Dios y vivirlo con intensi-

Facebook, EJVPanamá,

dad en el corazón para lograr
ser testimonio para el hermano que está esperando encontrarse con el amado; porque
debemos ser coherentes, no
como los fariseos. Tenemos
que mostrar el amor con el
que Dios ha llenado nuestras
vidas, porque nuestro caminar
será, en muchos casos, el único
evangelio que conozcan nuestros hermanos.

ricordioso, que nos amó tanto
que entregó a su hijo único
para salvarnos del odio y la indiferencia, esa que va en contra
del amor que viene de Dios, ese
amor que debemos manifestar
con el hermano. Nuestra principal herramienta es la oración
por nuestros hermanos, sin olvidarnos de que nos falta amor
en muchas ocasiones y necesitamos renovarlo en Dios.

En su método: Una cosa es
la creatividad y otra evangelizar
creativamente, no está mal que
utilicemos herramientas como
dibujos, dinámicas, bailes, música, etc.; pero no podemos olvidar que esto debe estar ligado
a mostrar la alegría de un Dios
vivo, amoroso, cercano y mise-

Sin dejar de lado nuestro
carisma propio de ser vicentinos, estemos dispuestos a
continuar llevando esa nueva
evangelización a todos los rincones del mundo, observando
así la obra de Dios e intentando
alcanzar un mundo más justo y
lleno de Amor.=

Facebook, @jornadamundialdelajuventud,
www.panama2019.pa.

Panamá 2019

Encuentro de
la Juventud
Vicenciana
18 a 21 de enero
22

Panamá 2019

Jornadas Mundiales
de la Juventud
22 al 27 de enero

reflexión

C

omienza un nuevo año
y con él la esperanza de
algo nuevo, de algo limpio, de algo renovado.
La esperanza es proyectar
nuestro pensamiento hacia delante, con el deseo de alcanzar
aquello que anhelamos conseguir. Es bien sabido que, en
este camino, se van a cruzar
circunstancias no previstas,
azares, pero no es menos cierto

lleguéis aquí”, terrible sentencia
que anonada al hombre, al que,
cuando todo se pierde le queda
la esperanza, aunque ésta sea el
último resquicio.
Cuentan que Pandora al
abrir su famosa caja, dejo escapar todos los males que asolan
a la humanidad, excepto la esperanza. No la perdamos nunca
nosotros.

Esperanza
que nuestro trabajo y la forma
de afrontar los hechos que nos
ocurren serán de vital importancia.

María Luisa
Téllez
Vicepresidenta
Nacional

Lo primero que hemos de
hacer es tener claro lo que queremos conseguir o cambiar en
nuestras vidas. Después de esta
toma de conciencia, trabajar y,
por último, la “espera”.
Dicen en la Divina Comedia que hay un cartel al llegar
al infierno que dice así: “Abandonad toda esperanza los que

Nuestro lema,
muy bien traído,
por cierto, es “Servir en esperanza”.
Servir para que
este mundo sea
mejor, sea transformable y, nosotros, en nuestra pequeñez, en
nuestras pequeñas acciones seamos agentes de cambio, quizás
agentes mínimos, pero esperanzados. La Sociedad de San Vicente de Paúl nos proporciona
un marco, un marco para acoger nuestro mejor “yo”.
Pensemos, aunque reconozcamos que hacemos muy
poco, que alguien por nuestra
acción, por nuestra caridad que
es amor, sufrirá menos. No por
tener una visión pesimista, cai-

gamos en la inacción, pensando
que ni podemos resolver una
guerra, ni luchar contra el terrorismo, ni acoger a todos los
refugiados, ni podemos dar de
comer a todas las víctimas de las
hambrunas.
Miremos a nuestro alrededor donde siempre habrá alguien que sufra y al que si podemos ayudar, “desterremos el pesimismo de la inteligencia con
el optimismo de la voluntad”
y ayudemos a nuestro prójimo
que es el más próximo.
Confieso que si la Sociedad,
un buen y ya lejano día, no se
hubiera cruzado en mi camino,
hoy, yo no sería la misma. Tengo
una deuda de gratitud enorme
hacia ella. Ella me ha permitido,
ayudar a los demás, relativizar
mis males, unirme en amistad a
muchos consocios y acercarme,
día a día, a Dios Nuestro Señor,
sirviendo en Esperanza a mis
hermanos los Pobres.
Amemos a Dios y a la herramienta que Él nos ha proporcionado, por medio de
nuestros fundadores, la Sociedad de San Vicente de Paúl. =

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

Podemos resumir, siguiendo lo escrito por Vicente de la Fuente, socio cofundador, cuales fueron algunas de las principales enseñanzas que D. Santiago daba
constantemente a sus consocios:
“Él nos enseñó a metodizar la vida y aprovechar el tiempo. A la puntualidad rigurosa y hasta por minutos. A no faltar a la verdad ni aún en lo más ligero. A no
contestar a las injurias, sobre todo de los periódicos. A huir de la político-manía. A
llevar apuntación rigurosa de todo y no fiar en la memoria sobre todo en lo relativo
a ingresos y gastos. A consignar en todos los escritos la fecha del día. Y otras cosas
que de él aprendimos sin sentir, y quizá sin apreciarlas, aunque pudieran enumerarse entre las pequeñas virtudes”.
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familia vicenciana

Conferencia Internacional de la Famvin Homeless Alliance (FHA)
La Conferencia internacional de la FAMVIN Alianza con los Sin Hogar se ha celebrado en Roma del 26 al 28 de
noviembre de 2018 en la casa María Inmaculada de las Hijas de la Caridad. Se creó está institución el año pasado
para conmemorar el 400 Aniversario de nuestro carisma vicentino y fue presentada al Papa Francisco en la ciudad
del Vaticano.
Esta conferencia estuvo enfocada en
tres aspectos:
1.- Sobre los que no tienen hogar
siendo refugiados, personas desplazadas y los que no tienen hogar porque
han tenido que huir de la guerra o de
un desastre natural.
2.- Habitantes de barrios marginales y los que viven en hogares extremadamente inadecuados en las ciudades.
3.- Personas sin hogar en situación
de calle y también los que por diversas
circunstancias duermen en la calle o
en refugios.
En esta conferencia se han reunido
más de 100 personas y ha contado con
expertos que han mostrado sus experiencias explicando cómo podemos
mejorar nuestro servicio a los pobres.
Presentó el acto el responsable de
la FHA, Mark McGreevy y entre otros
asistentes pudimos ver al Padre Robert
Maloney CM asesor espiritual del CGI
SSVP, Padre Aáron Gutiérrez CM asis-
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tente general del Superior General de
la CM, Sor Kathleen Appler HC, Superiora General de las HH.CC. P. Joseph
Agostino, coordinador internacional
de la oficina Famvin y miembros de
distintas Ramas de la Famvin y entre
ellos una nutrida representación de
presidentes nacionales de la SSVP: de
Australia, Brasil, España, Estados Unidos, Líbano, Malawi, Líbano, Zambia,
Zimbawe, Guatemala, India, ect.
El objetivo es que a partir de este
proyecto también la Familia Vicenciana tuviera un denominador común
para unirse en actividades de este tipo.
Se ha debatido sobre asuntos como
la esclavitud y la falta de vivienda, de
cómo poder recaudar fondos para la
construcción de los hogares, de cómo
podemos mejorar los servicios de salud para las personas sin hogar y también de cómo está la falta de vivienda
en la agenda de la ONU y en la de la
Iglesia. Y de cómo podemos escuchar

Este proyecto nace
arraigado en la
Encíclica “Laudato Si”
del Papa Francisco,
que ha explicado
muy emotivamente
Monseñor Bruno María
Duffe, Secretario del
Dicasterio para la
Promoción del Desarrollo
Integral Humano.

familia vicenciana
mejor la voz de los más pobres y replicarla en los distintos foros. Asimismo
se han contado casos reales de cooperación de la Familia Vicenciana en
algunos países sobre todo en Hispanoamérica donde la SSVP está presente en casi todos los proyectos de este
tipo.
Este proyecto nace arraigado en la
Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco, que ha explicado muy emotivamente
Monseñor Bruno María Duffe, Secretario del Dicasterio para la Promoción del
Desarrollo Integral Humano.
La idea que subyace es que con la
cooperación de toda la Familia Vicenciana se trabaje para hacer una dife-

El proyecto se ha denominado
“13 Casas” porque está inspirado
en las primeras trece casas que
construyó San Vicente de Paúl.
rencia real y sostenible en las vidas de
muchas de las personas en situación
de calle, se fomente el crecimiento de
nuevos servicios, se construya una red
entre los grupos vicentinos, apoyando
y desarrollando líderes que lleven a
cabo estas acciones y se compartan las
mejores prácticas que tengamos en la
Familia Vicenciana.
Todo ello bajo el punto de vista de
la espiritualidad vicenciana y basado
en la Enciclica “Laudato Si”.
El proyecto se ha denominado
“13 Casas” porque está inspirado en
las primeras trece casas que construyó San Vicente de Paúl. Desde la FHA
nos invitan a fomentar esta inquietud
en nuestras coordinadoras nacionales
o locales de la FAMVIN como una
oportunidad para comenzar un primer proyecto conjunto a favor de los
sin hogar.
Coincidiendo las fechas con el aniversario de la Virgen de la Medalla
Milagrosa, se celebro una solemne Eucaristía en el Colegio Apostolico Leoniano de la CM, presidida por S. Em.
Cardenal Angelo de Donatis, Vicario
General de Su Santidad.=

Sor Eugenia González, Visitadora de la Provincia de San Vicente,
en el momento de la entrega de premios ASEME.

Las Hijas de la Caridad, Premio
de Honor por su labor social
La Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME), en
la decimoquinta edición de sus premios, otorga a las hijas de la Caridad el
Premio de Honor por su labor social.
En la edición 2018 de los premios de la ASEME, las Hijas de la Caridad
han sido galardonadas con el Premio de Honor por su contribución al
bienestar social, y por su labor constante en residencias, colegios, hospitales, proyectos de integración, comedores sociales y bancos de alimentos
que han mejorado nuestra sociedad.
“Mujeres que ayudan a mujeres, en sus peores momentos, acompañándolas en sus primeros pasos para que recuperen su vida, con la dignidad
que todo ser humano debe tener. Discretas y constantes desde hace 400
años llevan la responsabilidad social en su ADN”.=

Celebración eucarística en el
aniversario de la fundación de la
Compañía de las Hijas de la Caridad
El jueves 29 de octubre, invitados por la Consejera de las Hermanas, Sor
Carmen Pérez, y como miembros de la Coordinadora de la FAMVIN de
Madrid, la SSVP representada por su vicepresidenta nacional y por Isabel
Garzo, miembro de la Coordinadora, asistieron a una eucaristía en el templo de las HH.CC. sito en Madrid, en su sede de la calle Abascal 30, para
festejar juntos en fraternidad los 385 años de la fundación de la Compañía. Fue un placer reunirnos con el resto de las ramas vicencianas a las que
nos sentimos unidos en el carisma y amor en la misión.=
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entrevista
Aitor Moriano junto a Isabel Garzo en un momento de la entrevista

Entrevista
Por
Isabel Garzo

a Aitor
Moriano,
nuevo
presidente
del Consejo
Particular
de Bilbao
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Entrevistamos a Aitor Moriano, consocio de la
Conferencia Beato Contardo Ferrini, nuevo
presidente del Consejo Particular de Bilbao
desde el pasado 6 de junio. Aitor nos conquista
por su energía y vitalidad y trae, sin duda,
energías renovadas para la SSVP. Nos cuenta
cómo agradece a su abuela Honorata que le
transmitiera la fe. Y recuerda con mucho cariño
asistir con ella a misa en Arenillas de Riopisuerga
en Burgos, donde veraneaba en su infancia.

Lo que veo ahora es gente de
edad pero con un corazón y un
espíritu muy joven. Yo quiero
aportarles todo lo que pueda.

entrevista

Para mí la visita
semanal, esas
personas a las que
visitamos son un
regalo que, como
nosotros decimos,
“nos ha caído del
cielo”. A nivel
personal me llena
muchísimo.
Aitor, ¿Cómo llegaste a la SSVP?
Me afilié a la Sociedad hace ahora 5
años, pero la conocí hace 18 años a
través de dos consocios: Federico del
Moral y Luis F. Zayas. Fue este último,
presidente de la que es ahora mi Conferencia, el que me invitó a entrar.
¿Por qué decidiste quedarte en la
SSVP?
A raíz de entrar en la Conferencia comencé a visitar a familias y eso fue lo
que me enganchó. Es algo que me llena. Les aporta a ellos, a las familias que
asistimos porque les ayudamos, y uno
mismo se reconforta al ver cómo después de la visita eres capaz de sacarles
una sonrisa, al sentir el vínculo que se
va formando y que te convierte en uno
más, ¡te llaman para interesarse hasta
cuando estás enfermo!
¿Cómo encuentras la Sociedad, y
cuáles son tus principales objetivos
en este tiempo de presidencia?
Lo que veo ahora es gente de edad pero
con un corazón y un espíritu muy joven. Yo quiero aportarles todo lo que
pueda.

¿Y cómo?
Motivándoles, animando, intentando
hacer crecer las Conferencias, tengo
que encontrar las fórmulas para lograrlo. Conseguir más voluntarios pero,
sobre todo, más consocios, nuevos
compañeros para la Sociedad. Cuando
deje la presidencia, quiero irme con el
agradable sentimiento de haber hecho
todo lo que está en mi mano.
¿Crees que ser miembro de una
Conferencia y pertenecer a la SSVP
te ayuda en tu vida personal? ¿Qué te
aporta?
Claro, no tengo duda. Para mí la visita
semanal, esas personas a las que visitamos son un regalo que, como nosotros
decimos, “nos ha caído del cielo”. A nivel personal me llena muchísimo.
¿Hay algún caso de visita que te haya
marcado de forma especial?
Cada visita es diferente, cada familia
es diferente y hay que quedarse con lo
bueno que te aporta cada cual. Hay casos más agradables o menos, pero de
los que siempre aprendes.
El último caso que me ha dado mucha
alegría es que pudimos ayudar a una
anciana a buscar una residencia. Ella
quería y no podía porque no tenía medios, así que por fin lo conseguimos, y
es una residencia en muy buenas condiciones. La mujer se despidió de nosotros llorando, y es una sensación con
la que te vas a la cama y te da mucha
felicidad.
¿Cómo compaginas tu vida familiar
con tu labor y el tiempo que dedicas a
la SSVP? Imagino que ser presidente
conlleva mucho más tiempo y responsabilidad.
(Aitor no puede evitar reírse cuando le
hago esta pregunta)
Pues…. Voy derrapando para llegar
a todos los sitios. Entre atender a mi
niño, Mateo, que es pequeño, hacer
las cosas en casa y el trabajo, no te da
la vida. Creo que la clave está en intentar ser ordenado, tener muy claras
las cosas a llevar a cabo cada día y ser

disciplinado con las visitas.

Además de las visitas, ¿qué otra obra
social destacarías de las que lleváis a
cabo?
Para nosotros, es muy importante la
labor que se realiza en el Patronato.
¿Nos cuentas un poquito más?
Nació en 1887 de las Conferencias de
San Vicente de Paúl y se tiene como el
origen de toda la obra social católica
de Vizcaya. Hoy es un sitio desde donde los niños reciben apoyo escolar. Se
les proporciona refuerzo para todas las
asignaturas, pero siempre está de fondo el objetivo de inculcarles unos valores y una espiritualidad católica.
De las tres provincias del País Vasco,
sólo hay Conferencias en Vizcaya,
¿cómo ves la posibilidad de crear
Conferencias en otros lugares?
Lo veo posible, pero primero creo
que hay mucho por hacer aquí. No
obstante, para mí el plan de acción
estaría en torno a dos ramas: publicitarnos a nivel nacional haciendo una
buena campaña para darnos a conocer y a través de la Formación, con
la idea de que ésta nos capacite para
captar gente. Se harán muchas cosas,
pero poco a poco.

El Patronato nació
en 1887 de las
Conferencias de San
Vicente de Paúl y se
tiene como el origen
de toda la obra social
católica de Vizcaya.
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Oremos
por
A Luis Padilla Perdomo

Conferencia San Vicente de Paúl
Las Palmas – Gran Canaria
En recuerdo y homenaje a nuestro
querido y apreciado Luis Padilla Perdomo, que nos dejó el pasado día 19
de octubre para reunirse con el Padre
para siempre.
Luis fue un gran ejemplo. En primer lugar como persona, muy cercano
y agradable en su trato personal y, en
segundo lugar, como vicentino, ya que
fue modelo en el trato a los acogidos, a
los que dedicó buena parte de su tiempo sirviendo con mucho amor, cariño
y respeto.
Fue el hombre fuerte muchos años
en la Conferencia de Santa María del
Pino, sirviendo al pobre sin límites
hasta tal punto que, junto con algún
compañero, sirvió algunos años en
las chabolas “del Rincón”. A veces asumiendo algún riesgo, por lo peligroso
del lugar, pero para él lo importante
era que los alimentos llegaran cada
mes al mayor número de personas que
lo necesitaban.
Perteneció muchos años al Consejo de Zona de Gran Canaria, haciendo
una gran labor como secretario. Fue
ejemplar por su eficacia y responsabilidad, teniendo todas las actas al día,
al igual que los listados y convocando
las reuniones a su tiempo. Todo según
mandan nuestros estatutos.
A Luis le debemos que el Consejo
de Zona cuente con un archivo histórico en nuestra sede, en el barrio de
Vegueta. Visitó todas las parroquias
donde hubo Conferencias, recopilando datos y documentos de nuestro
pasado. También visitó los archivos
diocesanos recuperando cantidad de
información y documentos de mucha
importancia para nuestros archivos.
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D. Lucio Aldea Gállego
Conferencia de San Lorenzo
Huesca

Incluso llegó a hacer una visita al Obispado, ya que ahí se fundó la primera
Conferencia en marzo de 1861, por el
obispo D. Joaquín Lluch y Garriga.
Gracias Luis por tan valioso legado,
recuperando tantos años de historia de
nuestras Conferencias. Y gracias también por todos los servicios prestados
a nuestros señores los pobres. ¡Fuiste
un vicentino de los pies a la cabeza!
Consejo de Zona de Gran Canaria

Homenaje póstumo al
Padre Bonilla (Q.e.p.d.)
Luis Fernando de
Zayas y Arancibia
Vicentino

El pasado 2 de Noviembre, festividad
de Todos los santos, falleció, en Bilbao,
el Padre Jesús Bonilla Ariza, S.J., que
desde el año 2005 ha tenido una intensa y constante relacón con el Consejo
Particular de Bilbao, de nuestra Sociedad San Vicente de Paúl en España y
con la Fundación Católica de Escuelas
y Patronato de Obreros de “San Vicente de Paúl” (el PATRONATO)
Son muchos, los vizcaínos que van
a echarle en falta; unos comprobarán
que no está en el primer confesionario
de la nave izquierda de la iglesia de la
Residencia de los PP. Jesuítas, en la calle Al. de Urquijo, donde no era raro
encontrarle en la Misa de 9 de la mañana. Otros muchos en las misas, que
diariamente celebraba, para atender
las necesidades pastorales de comunidades religiosas, como las Siervas de
Jesús, en la Naja o, más recientemente, en su Residencia de ancianos de la
Av. de la Universidades, frente al Guggemheim.

Luis Padilla Perdomo
Conferencia San Vicente de Paúl
Las Palmas – Gran Canaria

También era frecuente, encontrarse con el P. Bonilla en un tanatorio o en
el cementerio de Derio, a donde había
acudido a petición de una familia, que
requería la compañía de un sacerdote,
para despedir a un familiar difunto.
Los vicentinos (miembros de la
Sociedad de San Vicente de Paúl) de
Vizcaya le hemos tenido muy próximo
a nosotros, en muchos momentos del
año, pero siempre el 9 de Septiembre,
en la Parroquia de San Vicente Mártir,
donde festejábamos el día del Beato
Federico Ozanam, fundador de la sociedad, allá por el año 1833, en París.
Con él contamos también, los vicentinos, para potenciar, con éxito, el
funcionamiento del Centro de Apoyo
a los Estudios “Federico Ozanam”, que
funciona en el Barrio bilbaíno de Recaldeberri. El P. Bonilla, S.J. lo ha dirigido desde el año 2005; actualmente el
Centro, es gestionado desde la Fundación Católica y Patronato de Obreros
de “San Vicente de Paúl” (el reconocido PATRONATO blbaíno de la calle
Iturribide), pero seguía siendo dirigido por el P. Bonilla, S.J. (Q.e.p.d.), Director Espiritual de la misma.
Nacido en Tudela el 10 de Junio de
1948, ingresó en la Compañía de Jesús,
en Veruela, el 10 de Junio de 1969, pasando por muy diversos destinos; fue
ordenado sacerdote el 5 de Julio de
1987, en el Santuario de Loyola, e hizo
los últimos votos en Bilbao el 3 de Julio
de 1999.
Muchos vamos a echar en falta su
cercanía y apoyo espiritual y pastoral.
Descanse en la paz de Dios, nuestro
querido Padre Jesús Bonilla Ariza, S.J.,
que se ha ganado el merecido descanso
eterno, que Dios prometió a quiénes le
confesaran en este mundo.
3 de Noviembre de 2018

Santos y Beatos
pertenecientes
a Las
Conferencias
españolas
Juan Gonga
Martínez (1861-1936)

Seglar, miembro de Acción Católica. Fue beatificado el 11 de marzo
de 2001 por el Papa Juan Pablo II.

Nace en Carcagente - Valencia, España, el 25 de marzo de 1912. Se educa en
el colegio de los Padres franciscanos y
encamina su natural rebelde y ardiente
a la prosecución de nobles causas. Una enfermedad le impide
seguir su deseo de ser sacerdote y se decide entonces a ser un
militante cristiano con todas sus consecuencias. Trabaja como
oficinista y hace de su trabajo el primer marco de su fecundo
apostolado. Se inscribe en la Acción Católica y trabaja activamente en los Círculos de Estudio y en las catequesis.
Ejercía la caridad con los pobres y en el hospital como miembro de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Asiduo a los sacramentos, volcaba también su religiosidad en la atención a los
pobres. Con vista al matrimonio, entabló relaciones con la joven
Josefina Millet, pero le llegó el martirio a los 24 años, antes de
poder casarse.
Cerradas las iglesias el 18 de julio de 1936, asistía a las misas
clandestinas del consiliario de la Acción Católica, y salía de una
de ellas el 25 de julio cuando fue arrestado. Al ser dejado libre,
pensó que lo más prudente era dejar el pueblo. Pero volvió el 13
de noviembre a ver a su familia, y al ser reconocido fue otra vez
arrestado. Llevado aquella noche a la carretera de Tavernes de
Valldigna, comprendió que lo iban a fusilar. Sacó su crucifijo,
lo presentó a sus verdugos y dijo que les perdonaba como Jesús
perdonó a los que le mataban. Por ello luego le llamaban «el muchacho de la cruz». Seguidamente fue fusilado. =

Manuel Martínez
Jiménez (1869-1936)

Seglar, abogado y agricultor. Fue
beatificado el 25 de marzo de 2017
por el Cardenal Amato, Legado del
Papa Francisco.
Nació en Oria - Almería, el 12 de marzo de 1869. Seglar de Acción Católica,
abogado y agricultor. Se afilió joven a las
Conferencias de San Vicente de Paúl para
socorrer a los más pobres. No ejerció la
profesión de abogado, dedicó su vida a
administrar su patrimonio y a las obras
de caridad y apostolado. El fruto de sus
ingresos lo dedicaba en su mayor parte a
limosnas y al asilo de las Hermanitas de
los Pobres, en Almería.
Tenía predilección por los pobres, en
su testamento, “instituye herederos a los
pobres de los asilos que funda en Tíjola
y Oria”. También las tierras que tenía, las
deja todas para estos dos asilos, pero tales asilos, no llegaron nunca a fundarse.
En 1926, el Obispo de Almería lo
nombra Vicepresidente de la Junta Diocesana de vocaciones sacerdotales. En
1936 es nombrado Vicepresidente de
la Junta Diocesana de Acción Católica.
También en este año, se marchó de peregrinación a Tierra Santa, donde permaneció seis meses, a los tres días de
regresar, lo tomaron preso, y es llevado
al convento-prisión de las Adoratrices.
Fue martirizado y asesinado el 13 de
septiembre de 1936 en el Pozo de Cantavieja, del municipio de Tahal, provincia
de Almería, por ser devoto de Cristo y la
Iglesia.
Antes del martirio le cortaron aquellas
manos que tanto socorrieron a los necesitados.
Un testigo refiere que: «Era un hombre que con su testimonio cristiano atraía
a los demás hacia Dios. Era notorio su
amor y predilección a los pobres.». =
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CEYFO
LA CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI’
DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO
DE LA CASA COMÚN
(extracto- 1ª entrega)

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 primera entrega.

L

audato si’, mi’ Signore» - «Alabado seas, mi Señor», cantaba san
Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una
hermana, con la cual compartimos la
existencia, y como una madre bella
que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana
nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos
frutos con coloridas flores y hierba».
Esta hermana clama por el daño
que le provocamos a causa del uso
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos
crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a
expoliarla. La violencia que hay en el
corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos
en el suelo, en el agua, en el aire y en
los seres vivientes. Por eso, entre los
pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores
de parto» (Rm 8, 22). Olvidamos que
nosotros mismos somos tierra (cf. Gn
2, 7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta,
su aire es el que nos da el aliento y su
agua nos vivifica y restaura.
No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que
puede motivarnos. Tomé su nombre
como guía y como inspiración en el
momento de mi elección como Obispo de Roma. Creo que Francisco es el
ejemplo por excelencia del cuidado de
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lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los
que estudian y trabajan en torno a la
ecología, amado también por muchos
que no son cristianos. Él manifestó
una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y
abandonados. Amaba y era amado por
su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un
peregrino que vivía con simplicidad y
en una maravillosa armonía con Dios,
con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué
punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con
los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.
El desafío urgente de proteger
nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar.
El Creador no nos abandona, nunca
hizo marcha atrás en su proyecto de
amor, no se arrepiente de habernos
creado. La humanidad aún posee la
capacidad de colaborar para construir
nuestra casa común. Deseo reconocer,
alentar y dar las gracias a todos los
que, en los más variados sectores de
la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la
casa que compartimos. Merecen una
gratitud especial quienes luchan con
vigor para resolver las consecuencias
dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres
del mundo.

Los jóvenes nos reclaman un
cambio. Ellos se preguntan cómo es
posible que se pretenda construir un
futuro mejor sin pensar en la crisis del
ambiente y en los sufrimientos de los
excluidos.

técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Todos podemos
colaborar como instrumentos de Dios
para el cuidado de la creación, cada
uno desde su cultura, su experiencia,
sus iniciativas y sus capacidades.

Hago una invitación urgente a un
nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación
que nos una a todos, porque el desafío
ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a
todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a
la concientización. Lamentablemente,
muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental
suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también
por la falta de interés de los demás. Las
actitudes que obstruyen los caminos
de solución, aun entre los creyentes,
van de la negación del problema a la
indiferencia, la resignación cómoda
o la confianza ciega en las soluciones

Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere
apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de
la biología y nos conectan con la esencia de lo humano. Así como sucede
cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él miraba el sol,
la luna o los más pequeños animales,
su reacción era cantar, incorporando
en su alabanza a las demás criaturas.
Él entraba en comunicación con todo
lo creado, y hasta predicaba a las flores
«invitándolas a alabar al Señor, como
si gozaran del don de la razón». Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura
era una hermana, unida a él con lazos
de cariño. Por eso se sentía llamado a
cuidar todo lo que existe. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin

esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la
fraternidad y de la belleza en nuestra
relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del
consumidor o del mero explotador
de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y
el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de san
Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical:
una renuncia a convertir la realidad en
mero objeto de uso y de dominio.
Por otra parte, san Francisco, fiel a
la Escritura, nos propone reconocer la
naturaleza como un espléndido libro
en el cual Dios nos habla y nos refleja
algo de su hermosura y de su bondad.
Por eso, él pedía que en el convento
siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las
hierbas silvestres, de manera que quienes las admiraran pudieran elevar su
pensamiento a Dios, autor de tanta belleza. El mundo es algo más que un
problema a resolver, es un misterio
gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza.=
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espiritualidad

De Vicente a
Federico
pasando…
por el
SILENCIO

Padre Mitxel OlabuénagaC.M.
Asesor Religioso SSVP España

Para

nadie es un secreto
que el silencio es uno
de los elementos clave de la vida y que, en la actualidad, está más
que ausente en nuestro quehacer diario. Más
aún: parece que estamos en guerra declarada
contra el silencio. Es posible que la causa esté
en nuestra propia vaciedad interior. En todo
caso la respuesta ordinaria es llenar el vacío
de ruido con la radio, la televisión y otros
recursos a los cuales no prestamos siquiera
atención, sino que se convierten en un “ruido
de fondo” que busca devolvernos la comodidad. “Cualquier cosa menos el silencio”.
Sin embargo, la vida, también la espiritual, requiere del silencio. En medio del ruido
constante de la vida, “el silencio es necesario
para escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo y para recibir y preservar la gracia”.
“Dios no grita. Él habla suave y calladamente”,
como lo atestigua la Sagrada Escritura, y ordinariamente se requiere silencio y quietud de
corazón para atender su llamada.
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EMPEZANDO con VICENTE
Así hablaba San Vicente: “Ahora bien, quien
suprime esto (la práctica del silencio) en una
Comunidad, introduce en ella un desorden y
una confusión como no se imagina, lo que ha
hecho decir a un santo personaje que no vacilaría en asegurar que una comunidad es regular
y observa todas sus prácticas, si la ve guardar
el silencio, y al contrario, al ver a otra Comunidad en la que el silencio no se guarda, aseguraría que es imposible que en ella se observe el
resto de la Regla.”
Hay un silencio exterior, hecho de ausencia de palabras y de ruido, ordenado por la
Regla y regido por la obediencia que es la que
le da valor. Observancia regular y excelente
sin duda, pero incompleta si no va animada
por lo interior. También un silencio interior y
de recogimiento que es el verdadero silencio
religioso, llamada a Dios y primer requisito
para la vida de oración. A ese silencio lleno de
Dios nos llevará poco a poco la práctica fiel
del silencio regular. De este último, nos dice
san Vicente: “de él se siguen grandes ventajas
y grandes bienes para la Compañía, ya con
relación al alma, ya al estudio o a los demás
empleos”.
La virtud del silencio es un punto recogido en las Reglas o Reglamentos. Su cumplimiento es, por tanto, una señal de fidelidad.
Cumplimiento que requiere una disciplina de
vida que nos mantenga atentos a las horas y
lugares, una voluntad firme de plegarnos a
ella, una mortificación que acalle las solicitaciones del exterior y los movimientos de
nuestra naturaleza.
Es, por otra parte, condición indispensable y fuente de la reflexión porque no hay
reflexión posible en medio del ruido y de la
agitación. Para reflexionar, hay que detenerse
y callar. Y sin ello, nuestras opiniones, decisiones y actos, faltos de miras sobrenaturales
y de la madurez que proporciona la reflexión,
serían el fruto de la imaginación y de la sensibilidad.
Continuamente oímos hablar de la necesidad de la reflexión. Esto pide más que unos
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momentos de pausa y de silencio superficial. Exige, por el
contrario, que se establezca el silencio interior de las pasiones. Si queremos entregarnos a una reflexión recta y sana,
tenemos que empezar por calmar el ruido exterior de las
palabras, pero también y sobre todo, imponer silencio en
nosotros a la voz del egoísmo, del orgullo, del interés… El
silencio interior, por último, nos pone en estado de oración
porque “la finalidad del silencio es callar para dejar hablar a
Dios”, en palabras de san Vicente.
Pero ¡qué difícil es a nuestra naturaleza ese silencio interior que nos hace retroceder para dejar a Cristo que nos
invada! El verdadero silencio sólo reina en el alma de los
Santos, de modo que nuestro esfuerzo por adquirirlo será
un esfuerzo de santidad. Por ello precisamos de una fe viva
en la presencia de Dios y un gran esfuerzo de desprendimiento y de abandono en Dios despojándonos de discusiones vanas y estériles, siendo conscientes de que el mundo en
el que vivimos es poco propicio al silencio y, por qué no, no
dejándonos absorber por las preocupaciones y responsabilidades del quehacer diario o profesional.
SIGUIENDO con FEDERICO
Federico, de inicio, reconoce que el silencio no es su “fuerte”: “Ya sabes que el amor al silencio no es mi virtud favorita,
que las palabras se me pudren en el vientre, que mi felicidad
es desahogar en el alma de un amigo todo cuanto pienso, todo
lo que siento, todas las fantasías de mi imaginación, todos los
sueños de mi espíritu” (a Lallier); “aunque de ordinario soy
verboso en exceso, tengo momentos de silencio obstinado, que
a veces son momentos en los que el gozo interior es demasiado
grande para que me sea posible expresarlo hacia afuera” (a
Amélie).
Lo cual no es óbice para que admire esta virtud y trabaje en lograrla: “me gustaría ser un hijo sumiso de la Iglesia
y trato de imponer silencio a conjeturas temerarias. Espero
que al final tendré éxito” (a Materne); “aun cuando las cir-

cunstancias no sean nada favorables: Quizá el Cielo quiere
ese silencio, esa humillación de los católicos como un sacrificio
más, quizá habíamos levantado la frente demasiado pronto.
Pusimos nuestro orgullo en la palabra de un hombre y Dios
tapa la boca de ese hombre a fin de que aprendamos a ser
cristianos sin él, a fin de que sepamos prescindir de todo, fuera
de la fe y de la virtud” (a Velay); “Hay una felicidad silenciosa
que supera todas las satisfacciones expresadas por la palabra,
hay momentos en los que uno se calla para gozar, en los que
todo pensamiento se recoge, en los que toda agitación se calma a fin de no dejar lugar más que a ese delicioso sentimiento
de «qué bien se está» (a Amélie); “desconfío de las vocaciones
que hablan tanto, tan alto y con tanta anticipación: lo violento dura poco. Las vocaciones silenciosas y discretas, como la
del señor de Goy, son mucho más seguras” (a Pessonneaux).
Lo mismo desea para el desarrollo de su obra: “apresurémonos y, mientras la tormenta derriba a muchas notabilidades, crezcamos en la sombra y en el silencio para que,
cuando hayan pasado los días de transición y necesiten de nosotros, nos encontremos ya hombres hechos, llenos de vigor” a
Fortoul y Huchard); “todo nos hace creer que los principios
propagados por l’Ere nouvelle germinarán en silencio, y que
nuestros esfuerzos encontrarán unos continuadores mejores
que nosotros” (a Tommaseo).
ACABANDO en NOSOTROS
¿Ocupa el silencio en nuestras casas y en nuestras vidas el
lugar que le es debido?
¿Reflexionamos en alguna ocasión sobre los “silencios” de
Dios?
¿Puede iluminar el silencio algunos de los problemas que
detectamos en nuestra sociedad?
¿Qué reflexión hago de las palabras de Vicente y de Federico?

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.

