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FORMACIÓN VICENTINA 
EN LAS CONFERENCIAS

xiste una preocupación recurrente en las reuniones de socios que es, la 
sensación de falta de formación vicentina. 

Entiendo que para las personas que no conocen y se acercan a las Confe-
rencias por diversas causas, bien para enrolarse o para practicar voluntariado, 
necesiten formación, mejor dicho, una información básica para conocer nues-
tros fines y el porqué de este movimiento de laicos católicos que se extiende 
por el mundo. 

Pero la formación, una vez se es vicentino, se adquiere de otra manera. 
Debe ir más allá de los densos manuales, módulos y fichas que tradicionalmen-
te se han impartido con muy buena intención pero que, a la vista está, no han 
calado lo suficiente para conformar una mayoría sólida que conozca y que pro-
pague, como fuera deseable, el espíritu de las Conferencias. Si el compromiso 
en la oración y acción no se transforma en un comportamiento de vida y si por 
desconocer el alma de nuestra fundación, o bien por comodidad, se antepone 
la secularización en las obras sociales que impulsamos, seremos una organiza-
ción más y eso es lo que viene siendo a mi juicio, una de las causas del porqué 
en algunos lugares se debilita la fuerza de la transmisión de nuestro carisma. 

Ozanam en su temprana juventud después de una etapa de dudas, no nece-
sitó leer sesudos documentos para defender y divulgar el cristianismo, le bastó 
escuchar a un profesor de Filosofía, el abate Noirot, que enseñó a la manera 
socrática, dando paseos, despertando interés e interrogando al alumno para 
extraerle su sabiduría: “Sólo se sabe bien cuando uno lo ha encontrado por sí 
mismo”. 

El papel iniciático de la formación es más bien este, el de procurar suscitar el 
interés, porque aunque se organicen cursos con los más modernos audiovisua-
les, se publiquen manuales y documentos, se presente a los mejores intérpretes 
de San Vicente o Federico, sin el ansia de encontrar por uno mismo, la tarea 
es inútil. Es el vicentino llevado por su curiosidad y entusiasmo, el que por sí 
y perfeccionándose en comunidad, va descubriendo con regocijo la esencia de 
su vocación. Para ello, basta a veces, con estar atento a la transmisión oral y al 
comportamiento de aquellos consocios que, en silencio y motivados por su fe, 
hacen de su vida una militancia al servicio de los demás.

Saludos vicentinos
XII Presidente Nacional
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 BENICASIM

Donación de enseres 
y utensilios para el 
hogar
El día 6 de noviembre la Sociedad de 
San Vicente de Paúl de Benicasim reci-
bió por parte de la directora del “Cam-
ping Bonterra” una donación de ropa 
de cama, más de 80 mantas, cortinas, 
22 colchones y 22 televisores que se-
rán repartidos entre las familias que 
atiende la SSVP. Desde estas líneas, 
agradecemos enormemente esta cola-
boración.=

 CREVILLENTE

Bingo benéfico
El viernes 15 de noviembre la SSVP en 
Crevillente celebró la XVIII edición del Bin-
go Benéfico que tuvo lugar en la sede de 
la comparsa Omeyas 

En esta ocasión se sortearon 427 re-
galos donados por 140 colaboradores, 
en su mayoría de comercios locales, 

aunque también llegaron donaciones 
de empresas, instituciones públicas y 
privadas y personas anónimas de la 
localidad. 

Al acto asistieron 300 personas 
entre las que se encontraba la conce-
jal de derechos sociales, integración 
y desarrollo humano, Montse Pine-
da, y otros miembros de la corpora-
ción municipal como Francisco Ver-
dú, que colabora asiduamente con la 
SSVP. 

Esta buena asistencia de público 
se debe a que el Bingo Benéfico se ha 
convertido en un acto muy querido 
por toda la población de Crevillente 
y en uno de los acontecimientos más 
esperados del municipio por estas fe-
chas.  

Gracias a todos los que participa-
ron se consiguió recaudar 3.270 € que 
servirán para financiar los proyectos y 
actividades que desarrolla la entidad a 
lo largo del año. =
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 CÓRDOBA

Taller de flamenco para jóvenes
La Sociedad de San Vicente de Paúl en Córdoba llevará a 
cabo, durante este curso, un taller de flamenco para jóvenes 
con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. 

La música es un elemento transformador y que puede 
generar un cambio muy positivo en todas las personas, 
especialmente en la juventud. Con este objetivo, la Confe-
rencia Ceferino Giménez Malla ha puesto en marcha para 
este curso un taller de flamenco que incluye clases gratui-
tas de cajón, cante, baile y guitarra para adolescentes.

Esta Conferencia SSVP actúa en el Barrio del Polígo-
no del Guadalquivir, una zona deprimida de la ciudad de 
Córdoba en donde se concentra una alta problemática 
socioeconómica y, en lo referente a la juventud, un alto 
absentismo escolar.

Para llevar a cabo este precioso proyecto, los miem-
bros de la Conferencia cuentan con la colaboración de 
profesores expertos en música flamenca, como es el caso 
del actual director de la cátedra de flamencología de la 
Universidad de Córdoba.

Visita la página de Facebook de la Conferencia Ce-
ferino Giménez Malla (@conferenciaceferinogimenezmalla) para estar al día del proyecto y de la actividad de la SSVP en 
Córdoba.=

 LEÓN

El Centro de Día Concepción 
Arenal abre sus puertas con la 
llegada del frío
Como cada año, este proyecto que lleva a cabo nuestra institución 
en León, abre sus puertas con la llegada del invierno. Desde el día 
4 de noviembre hasta el 30 de abril, ofrecerá un espacio tranquilo y 
confortable a las personas sin hogar de la zona.

Con la inestimable colaboración de la Fundación Alimerka y 
con un grupo de voluntarios compuesto por más de 40 per-
sonas, este Centro atiende a las personas sin hogar ofrecién-
doles un desayuno caliente, talleres lúdico-formativos, biblio-
teca, Cine Fórum… En definitiva, unas instalaciones que les 
permitan pasar los días más fríos del invierno acompañados y 
atendidos.

Además de este recurso, la SSVP en León dirige otros dos 
proyectos dedicados a las personas sin hogar: el Albergue “Ca-
lor y Café” (para estancias cortas) y la Casa Hogar “San Vicente 
de Paúl” para personas que precisan de una estancia de mayor 
duración.=
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 MÁLAGA

La atención a los
enfermos
Intercambio de experiencias, entre la Con-
ferencia de San Prudencio de Basurto y 
la Conferencia Gálvez Ginachero de Má-
laga, para fortalecer el acompañamiento 
espiritual a los enfermos.

El pasado día 7 de noviembre en Má-
laga, en el colegio San Manuel, de las 
Hijas de la Caridad, tuvo lugar un fra-
terno encuentro entre consocios de las 
ciudades de Málaga y Bilbao, con la 
asistencia de Leticia Chaves, delegada 
técnica del Consejo de Sevilla. 

José Miguel Andrés,  represen-
tando a la Conferencia de “San Pru-
dencio” de Basurto, en Bilbao, y a 
petición de la Conferencia “Gálvez 
Ginachero”, viajó hasta Málaga para 
transmitirles la experiencia que los 
vicentinos de su Conferencia llevan 
a cabo en el hospital de Basurto con 
visitas a enfermos.

Una reunión muy fructífera en un 
ambiente cordial y de amistad, que 
sirvió para entender de primera mano 
cual es la dimensión y lo importante 
del servicio espiritual y de atención 
que las Conferencias prestan a los en-
fermos hospitalizados, actividad que 
ya ejercían nuestros fundadores desde 
el inicio. 

Ozanam lo había visto en su casa 
sabía que su padre, médico en Lyón, 
atendía gratuitamente a los enfermos 
más pobres y veía a su madre que en-
rolada en la Sociedad de Veladoras de 
San Pedro, pasaba alguna noche visi-
tando a las mujeres enfermas más des-
amparadas.

Experiencia muy positiva que se-
gún todos los asistentes, debería repe-
tirse en posteriores ocasiones y como 
ejemplo para otras Conferencias que 
ejercen esta actividad.   

Dar las gracias a la disposición de 
José Miguel y a todos los consocios 
de la Conferencia “Gálvez Ginachero” 
por la acogida. Dos Conferencias con 
dos proyectos admirables y ejempla-
res.=

 LA RIOJA

Juguetes a cambio 
de una fotografía 
La Asociación de Fotógrafos Profesio-
nales de La Rioja destina a los niños y 
niñas de la Sociedad San Vicente de 
Paúl y de la Asociación Pro Infancia 
Riojana los juguetes y libros obtenidos 
durante la campaña: “Por un juguete y 
una sonrisa… un retrato”. 

Esta campaña, en la que ya es tradi-
cional la participación de la SSVP, 
consiste en retratar de forma gra-
tuita a niños de hasta 12 años que 
se acerquen hasta los estableci-
mientos que participan en la cam-
paña, a cambio de un juguete o un 
libro para los niños de las familias 
más necesitadas. Nuestro agrade-
cimiento a la Asociación de Fotó-
grafos de La Rioja por esta inicia-
tiva.=

Momento de la reunión sobre la 
atención a personas enfermas 
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 MÉRIDA

Cursos de formación 
para socios y 
voluntarios de la 
SSVP
La Conferencia “Santa María  la  Mayor” 
de Mérida ha organizado durante los me-
ses de octubre y noviembre un “Taller de 
Habilidades Sociales” impartido por Dª 
Macarena Oviedo ,especialista en Recur-
sos Humanos , y un Taller de Acogida a 
las Personas en Dificultad sobre “La Escu-
cha”; dicho taller ha sido impartido por el 
Centro de Escucha “San Camilo”, vincula-
do al Centro de Humanización de la Salud 
de Tres Cantos (Madrid), cuya finalidad es 
el acompañamiento emocional ,personal 
o grupal ,desde la relación de ayuda y a 
través de la escucha.

Ambas actividades formativas se han 
desarrollado en el marco del Pro-
grama “EL VOLUNTARIADO ME 
COMPLEMENTA”; programa de pro-
moción del Voluntariado Social del 
Servicio de Programas Sociales y Mi-
graciones, subvencionado por la Di-
rección General de Infancia, Familia y 
Políticas Sociales, de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura.

En ambos talleres se puso de mani-
fiesto que la persona es el centro y que 
hemos de verla en toda su dimensión: 
Corporal-Intelectual (Pensamiento) 
-Emotiva-Social y Espiritual. Además, 
se profundizó en las siguientes ideas:

1) La Acogida: es una relación 
de ayuda, un camino para favorecer el 
encuentro entre dos personas y hacer 
surgir, a dicha persona, los recursos 
propios que faciliten el crecimiento de 
sus capacidades; dicha ayuda no debe 

estar basada ni en moralizar, ni juzgar 
ni dar consejos paternalistas.

2) La Escucha es “acompañar”, 
significa caminar a su lado, no dirigir 
sus pasos, y requiere :

Entrar en tierra sagrada “descal-
zos”: Aceptación  Incondicional”.

“Hacerse Cargo” del sufrimiento 
del otro: Empatía.

Ir sin Máscaras: Autenticidad.

Finalmente, los talleres fueron 
clausurados por Ignacio Ramírez, 
miembro de la Mesa Directiva de las 
Conferencias, dando las GRACIAS a 
los voluntarios, a los ponentes y a la 
Dirección Gral. de Infancia, Familia 
y Políticas Sociales por la financia-
ción del Programa del Voluntariado 
Social, animando a los asistentes a 
seguir en la Atención Social porque 
“la mies es mucha y los obreros po-
cos.”(Lucas .10, 1)=

 
    

Asistentes a las jornadas de 
formación en Mérida
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 JEREZ DE LA FRONTERA

Nueva Conferencia 
de jóvenes
El día 29 de noviembre, aniversario de la 
fundación de la Compañía de las Hijas de 
la Caridad, la Sociedad de San Vicente de 
Paúl en Jerez de la Frontera, Cádiz, vivió 
la fundación de una nueva Conferencia de 
jóvenes que realizará su servicio bajo el 
nombre de San Juan Pablo II.

Esta Conferencia se ha formado en 
gran medida por el acompañamiento y 
la fraternidad de la también Conferen-
cia de jóvenes Santa Catalina Labouré, 
que ha ido invitando a otros amigos y 
compañeros de clase a vivir el carisma 
vicentino y a sentir la alegría de seguir 
a Cristo en la figura de los que más lo 
necesitan.

La Sociedad de San Vicente de 
Paúl, desde estas líneas, les da a todos 
estos jóvenes la más calurosa bienve-
nida, esperando que su servicio sea 
de gran ayuda para muchas personas 
en dificultad y que, a su vez, puedan 
ser luz para que otros muchos jóvenes 
que puedan descubrir esta experiencia 
única de vivir en el Carisma.=  

 

 DON BENITO

Escuela 
de familia: 
aprendizaje y 
prevención
El Centro Cultural Ozanam de 
Don Benito coordina una “es-
cuela de familia” para colabo-
rar en la formación y la educa-
ción de padres e hijos. 

La oferta educativa es am-
plia y continuada en el 
tiempo, ofreciendo perió-
dicamente temas interesan-
tes para desarrollar las habi-
lidades personales y grupa-
les dentro del núcleo familiar.

En los últimos meses los cursos se han centrado en el tema de la igualdad 
de género y en la detección y prevención del maltrato infantil, así como en la 
prevención de adicciones, convirtiéndose esta Escuela en un muy buen es-
pacio de aprendizaje y una buena oportunidad para compartir vivencias.=

Conferencia de San Juan Pablo II
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 PONTEVEDRA

Bankia premia la labor del Albergue Calor y 
Café
A través de la iniciativa “planta tu proyecto”, Bankia premia la labor social de la SSVP en 
Pontevedra y su Albergue “Calor y Café”, un centro para personas sin hogar que funcio-
na a pleno rendimiento durante todo el año y que ofrece cena, alojamiento y desayuno y 
mucho cariño a todos los residentes.

“Planta tu proyecto” trata de dar visibilidad, a través de videos sociales, a los 
diferentes proyectos en los que participan empleados de Bankia. Ana Castro, 
voluntaria de nuestro Albergue en Pontevedra y empleada de Bankia, se apuntó a 
esta iniciativa y, con su colaboración, se realizó un vídeo promocional del albergue 
que fue con mucho el vídeo más visitado de todos los que participaban en el 
concurso. Este hecho mejoró la aportación económica de la donación de Bankia, 
también la visibilidad de la labor que se realiza en el albergue y la participación 
como finalista en la entrega de premios del 22 de noviembre en la sede de esta 
entidad bancaria en Madrid.

Nuestro agradecimiento a Bankia por este reconocimiento y por su 
colaboración. 

Para ver el vídeo: https://youtu.be/cWTTdK7cTiA=

 REUS

La agrupación de 
Asociaciones de 
Semana Santa de 
Reus colabora con la 
SSVP
El día 30 de noviembre, se llevó a cabo 
la iniciativa “DiNadal19”, un almuerzo so-
lidario que ofrece una sencilla comida a 
cambio de un donativo. La cantidad recau-
dada se destinaba directamente a Cáritas 
y a la Sociedad de San Vicente de Paúl 
de Reus.

Este acto solidario, organizado por 
la Agrupación de Asociaciones de 
Semana Santa de Reus, recaudó 2.300 
euros y contó con la participación 
del alcalde de Reus Sr. Carles Pellicer 
y la regidora de Bienestar Social 
Sra. Montserrat Vilella, así como del 
Prior de Reus Mn. Joan Antón Cedó. 
Agradecemos la donación recibida y la 
buena iniciativa en favor de las familias 
más vulnerables de la localidad.=

 MADRID

El Centro Santiago 
Masarnau recibe 
menús de grandes 
hoteles
Gracias al proyecto “Alpan” que coordi-
na el Rotary Club y que ha puesto en 
comunicación a hoteles de alta gama 
con comedores sociales, el Centro de 
Acogida e Integración Social Santiago 
Masarnau recibe periódicamente comi-
da de estos centros hoteleros.

La comida que se recibe es de ca-
lidad y no se trata de restos de co-
mida preparada para otros eventos 
o de comida a punto de caducar, 
simplemente es una generosa ini-
ciativa por la que más de 50 hoteles 
de Madrid, a propuesta del Rotary 
Club, elaboran menús con la única 
finalidad de repartirlo en comedo-
res sociales.

Esta actividad, al ser periódica 
y continuada en el tiempo, ayuda 
en gran medida a la labor de nues-
tro Centro, que en estos momentos 
ofrece más de 220 comidas dia-
rias.=
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 ZARAGOZA

La formación es el camino:
talleres de “atención doméstica 
a niños” y de “alfabetización 
informática” para combatir el 
desempleo. 
Durante estos últimos meses del año, la Sociedad de San Vicente de 
Paúl en Zaragoza sigue trabajando duro y apostando fuertemente por la 
formación. De hecho, el 15 de noviembre finalizó un curso de Atención 
Doméstica a Niños, perteneciente al proyecto “Emprende tu camino: Itine-
rarios personalizados de inserción sociolaboral”, que está financiado por el 
Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo. 12 personas lo han completado con 
éxito, y tres de ellas van a continuar su formación con la realización de 
prácticas en la guardería de la Fundación La Caridad.

Del mismo modo y desde el último cuatrimestre del año, se viene 
realizando el proyecto “Alfabetización informática para personas 
vulnerables” cofinanciado por el Ayuntamiento de Zaragoza a 
través de la convocatoria de subvenciones de Acción Social 2019, 
que mejora la competencia digital de las personas en situación de 
vulnerabilidad social, a través de la adquisición de conocimien-
tos informáticos básicos, como un elemento fundamental para 
mejorar su inserción social y a través del cual se han formado 
más de 40 personas. =

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 
ARAGÓN
Por cuarto año consecutivo, la Sociedad de 
San Vicente de Paúl en Zaragoza ha recibido 
de parte del Instituto Aragonés de Fomento el 
Sello de Responsabilidad Social de Aragón por 
su buen hacer y calidad en el desarrollo de su 
acción. ¡Enhorabuena!=

Alumnas del Curso de Atención 
Doméstica a Niños
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 ZARAGOZA

Mercadillo Solidario
Del 28 de noviembre al 2 de diciembre 
abrió sus puertas la 11ª edición del Mer-
cadillo Solidario de Navidad de las Confe-
rencias en Zaragoza. 

Como todos los años, este evento fue 
bendecido por D. Santiago Fustero, 
párroco de San Pablo, y se contó con 
la presencia de D. José Ramón Auria, 
de la Fundación Caja Inmaculada, de 
Dª. Miriam Cuartero, representando a 
la Fundación Ibercaja y de Dª. Teresa 
Sevillano, Directora de Igualdad y 
Familias del Gobierno de Aragón.

Todos los artículos expuestos en 
este mercadillo están manufacturados 
por voluntarios de la SSVP, que 
trabajan con materiales reciclados para 
reducir el impacto medioambiental 
y no incurrir en gastos innecesarios, 

 NACIONAL

The World’s Big Sleep Out
“LA NOCHE SIN HOGAR” es una iniciativa a favor de  las personas sin hogar, que se ha 
celebrado este 7 de diciembre pasado en más de 50 ciudades de todo el mundo, entre 
ellas Nueva York, Chicago, Londres, Edimburgo, Nueva Delhi, Brisbane, Dublín, Man-
chester, Bruselas, Oslo, Santiago de Chile y Madrid.

creando verdaderas obras de artesanía. 
Los beneficios de este Mercadillo van 
directos a la financiación de la obra 
social de la SSVP en Zaragoza que 

trabaja en varios ámbitos, destacando 
el de personas en situación de 
desempleo, personas sin hogar y 
familias en situación vulnerable. =
 

Este movimiento está avalado entre 
otras entidades por el Institute of 
Global Homelessness (IGH), que pi-
vota entre la Universidad DePaul de 

Chicago, EE.UU., y Depaul Interna-
tional. Es una organización en línea 
con la Famvin Homeless Alliance 
(FHA) con sede en Londres que pro-

porciona servicios directos y defensa 
de las personas sin hogar en el Reino 
Unido, Irlanda, Ucrania, Eslovaquia, 
EE.UU. y Francia.

La iniciativa pretende recaudar 50 
MM$ para paliar en parte el problema 
de los sin techo.

En Madrid la SSVP estuvo repre-
sentada por su presidente nacional.=
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 CÁDIZ

La Casa Hogar Beato 
Federico Ozanam 
recibe el apoyo de 
los ayuntamientos 
de San Fernando y 
Chiclana.
El Consejo de Zona de Cádiz de la SSVP 
ha firmado convenios de colaboración con 
el ayuntamiento de San Fernando y con el 
de Chiclana con el fin de fortalecer y desa-
rrollar el funcionamiento de la Casa Hogar 
Beato Federico Ozanam.

El ayuntamiento de San Fernando está 
muy comprometido con la labor de 
esta Casa Hogar y ha destinado una 
subvención de 93.000 € para este pro-
yecto destinado a personas sin hogar 
y que actualmente tiene una capacidad 
máxima de 40 plazas (35 para hombres 
y 5 para mujeres). Con su apoyo, el 

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el presidente del Consejo 
de Zona de Cádiz, Francisco Holgado, en el momento de la firma del 
Convenio de Colaboración.

ayuntamiento de San Fernando cubre 
el coste de 14 plazas durante todo el 
año, subvencionando también el cos-
te 10 plazas más durante los meses de 
invierno, en donde se suelen producir 
“olas de frío”.

Por su parte, el ayuntamiento de 
Chiclana ha querido sumarse a la cola-
boración con la Casa Hogar a través de 
una subvención de 12.500 €, cantidad 
con la que se sufragarán 4 plazas du-
rante todo el año.

La Casa Hogar Beato Federico 
Ozanam ofrece atención residencial, 
que incluye alojamiento y manuten-

 MADRID

Fiesta de Reyes
Juncal Sánchez

Parece mentira que el tiempo pase tan rá-
pido y que hayamos vuelto a cumplir, un 
año más, una tarde maravillosa cargada 
de muchas sorpresas y toneladas de ilu-
sión.

Abrimos la puerta del Templo Nacio-
nal con ganas de recibir a nuestros 
invitados. Los payasos y voluntarios 
invitan a los niños a participar de lo 
que finalmente ha sido una auténtica 
fiesta, donde ha reinado la música y 
la alegría.

Un Mago nos ha trasladado a un 
mundo fantástico donde, a través de 
la imaginación, niños y no tan niños 
hemos visto cumplidos nuestros ma-
yores deseos en Navidad.

Finalmente, ha llegado el mo-
mento más esperado para todos, sus 
majestades los Reyes Magos, acom-
pañados de los pajes reales, se han 
sentado en sus tronos para recibir a 
todos y a cada uno de los niños que 
había en la Iglesia. La entrega de ju-
guetes ha sido un verdadero regalo 
de fin de fiesta lleno de emoción.

En nombre de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, quiero dar las 
gracias a todas las personas que han 
hecho posible que este día tan inolvi-
dable se haya hecho realidad, repar-
tiendo ilusión a más de 350 niños de 
las diferentes obras sociales de Ma-
drid.

Socios, voluntarios, colabora-
dores de empresas, trabajadores… 
todos han querido poner su granito 
de arena y, gracias a su generosidad, 
hemos conseguido vivir en la tarde 
del 3 de enero unas horas mágicas.=
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Santiago Masarnau, camino a 
los altares
A continuación, reproducimos el mensaje del P. Giuse-
pe Guerra en relación al proceso de canonización de  
D. Santiago Masarnau, una gran noticia que llegó preci-
samente el día 11 de noviembre de  2019, fecha en la que 
celebramos el 170 aniversario de la fundación de la SSVP 
en España.

“El Consejo de Teólogos de la Congregación 
de los Santos reunido el 7 de noviembre de 
2019 emitió una opinión unánime y po-
sitiva sobre la “Positio super virtutibus” 
-escrita por nuestra Hermana María 
Teresa Candelas HC-, del Siervo de Dios 
Santiago Masarnau Fernández (1805-
1882), Fundador y Primer Presidente de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl en 
España.

Ahora esperamos la Reunión de Cardenales y el Decreto del Santo Padre que 
declara que el Siervo de Dios ha practicado virtudes en un grado heroico: desde ese 
momento lo llamaremos “Venerable”, esperando un milagro para la beatificación.

La Familia Vicenciana, y en particular la SSVP, crecen con nuevos beatos.
P. Giuseppe Guerra CM”=

El alcalde de Chiclana; José María 
Román, y Francisco Holgado; 
Presidente del Consejo de Zona de 
Cádiz, durante la firma del Convenio 
de Colaboración.

Con la colaboración de:

• Publicismedia
• Fundación Mapfre
• IBM
• Fundación F.Campos
• Fundación Valora
• FrUtidimare Investment S.L
• BBVA
• Bovis
• Cooperación Internacional
• Running Park
• Ralph Lauren
• Decatlhon
• Colegio Sagrada 

Familia Moratalaz
• Colegio Maristas Chamberí
• Colegio Nuestra 

Señora del Pilar 

ción y servicios de lavandería, plan-
chado, reparto de ropa y calzado, con-
signa, duchas y enfermería. Además, 
ofrece a sus residentes talleres y cursos 
de formación y presta apoyo personal 
y social para normalizar la convivencia 
de las personas sin hogar, con el objeti-
vo de procurar su inserción social.

Desde estas líneas agradecemos a 
ambos ayuntamientos su apoyo y cola-
boración para con la Sociedad de San 
Vicente de Paúl y hacia las personas 
sin hogar a las que se dedica con tanto 
cariño este Centro SSVP.= 
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En el salón de actos de la Casa Na-
cional en Madrid, el sábado 16 de 
noviembre, tuvo lugar la reunión del 
Pleno Ordinario del Consejo Supe-
rior de España de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, bajo la presi-
dencia del Presidente Nacional con 
la asistencia de los siguientes Con-
sejos o Conferencias sin Consejo, 
presentes o representados: Ali-
cante, Andújar, Asturias, Baleares, 
Bilbao, Cáceres, Cádiz, Cantabria, 
Castellón, Crevillente, Cuenca, Don 
Benito, Gran Canaria, Huesca, La 
Coruña, León, Madrid, Melilla, Mé-
rida, Orense, Reus, Sevilla, Toledo, 
Valladolid, Vigo y Zaragoza.

El Pleno Nacional debatió asuntos 
propios de su competencia, y aprobó 
entre otros distintos acuerdos entre 
ellos, los Presupuestos nacionales de la 
SSVP para el ejercicio 2020 y su pro-
puesta a la Asamblea General y la rati-
ficación de los vocales de la Comisión 
Permanente, que queda conformada 
por: Presidente; Juan Manuel Buergo 
Gómez, Presidenta Honoraria; Con-
cepción de Tuero Álvarez, Vicepre-
sidenta nacional; María Luisa Téllez 
Álvarez, Secretaria nacional; Rosario 

CELEBRACIÓN DEL PLENO 
ORDINARIO DE LA SSVP

Granda López, Tesorero nacional; 
José Sánchez Aguado. Vocales: Mi-
guel Hombre Eiras, Carmen Garcés 
Conrad, Joan Sas Que, Concepción 
Sanz Rodero, Antonio García Algarra 
y Francisco Holgado Ruiz, este último 
en calidad de Presidente del Comité de 
Jóvenes.  Asesor espiritual; Padre Mi-
txel Olabuénaga Ornes, C.M.

Asimismo se informó que el Con-
sejo General ya ha cambiado de sede 
y que se ha trasladado al 65 de la Rue 
de Glacière en Paris. Tal y como se 
autorizó en el pasado Pleno y Asam-
blea nacional respecto a las plusvalías 
generadas, se aprueba que desde este 
año y a cuenta de las citadas plusvalías 
se destinen principalmente a la crea-
ción de nuevas Conferencias, a sufra-
gar gastos de los proyectos nacionales 
e internacionales impulsados por la  
SSVPE, relativos a las Campaña 13 
Casas en favor de los sin techo en lí-
nea con la Famvin Homeless Alliance, 
a promover campañas de intercambio 
u otras que fomenten la juventud vi-
centina, a la formación vicentina, a las 
ayudas y hermanamientos nacionales 
e internacionales y a la creación y fo-
mento de las Conferencias de jóvenes. 

Respecto al cambio de sede nacio-
nal que D.m., se efectuara a lo largo de 
2020, se informa que se han visitado 
varios inmuebles pero aún no hay nin-
guno concreto.  

Por otra parte, Se vuelve a incidir 

en que la fecha de envío de los datos 
económicos de los Consejos de Zona y 
Conferencias para la elaboración de la 
Memoria y cierre de la Auditoria, debe 
estar antes del 15 de febrero de 2020. 

Asimismo, se propone ir implan-
tando desde el próximo año un Plan 
Contable homologado para todas las 
Conferencias y Consejos.

Se recuerda también lo hablado en 
la Asamblea pasada para que los Con-
sejos informen a las Conferencias para 
que entre todos aporten sugerencias a 
la modificación de Estatutos, prevista 
para la próxima Asamblea de 2020. La 
idea principal es adecuar los fines de 
la SSVP a las recomendaciones de las 
administraciones públicas para con-
seguir subvenciones, además de otro 
articulado que hay que modernizar.

A continuación tomaron la palabra 
distintos Consejos que expusieron la 
situación de su Zona.

Por la relevancia de la noticia para 
la SSVP y para toda la Familia Vicen-
ciana, transcribimos el discurso de 
bienvenida del presidente nacional, así 
como otras noticias de interés: 

Bienvenida
Es como siempre una alegría para mí 
daros la bienvenida a los miembros del 
Pleno Nacional y agradeceros vuestra 
asistencia. Lo primero como siempre, 
invocar al Señor para que nos ilumine 
en las decisiones que vamos a tomar 
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y que, por medio de su gracia, poda-
mos seguir sirviendo a Jesucristo en la 
persona del necesitado. Mi bienvenida 
es celebrar con vosotros una alegría. 
Recién esta semana me acaban de co-
municar desde el Vaticano una gran 
noticia: 

“El Consejo de Teólogos de la 
Congregación de los Santos reu-
nido el 7 de noviembre de 2019 
emitió una opinión unánime y 
positiva sobre la “Positio super 
virtutibus” -escrita por nuestra 
Hermana María Teresa Can-
delas HC-, del Siervo de Dios 
Santiago Masarnau Fernández 
(1805-1882), Fundador y Pri-
mer Presidente de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl en España. 
Ahora esperamos la Reunión de 
Cardenales y el Decreto del Santo 
Padre que declara que el Siervo 
de Dios ha practicado virtudes 
en un grado heroico: desde ese 
momento lo llamaremos “Ve-
nerable”, esperando un milagro 
para la beatificación.

La Familia Vicenciana, y en 
particular la SSVP, crecen con 
nuevos beatos.

 P. Giuseppe Guerra CM“ 

En primer lugar, nuestro recuerdo 
y oración por el alma de nuestra Her-
mana María Teresa Candelas como 
autora de la soberbia Positio y aseso-

ra espiritual de mi Conferencia “San 
Isidro”, a la que perteneció hasta su 
fallecimiento. También agradecer a 
nuestro consocio Juan Carlos Flores 
por la publicación de la Semblanza 
biográfica de Masarnau, que tenéis 
todos a disposición, pues se ha digi-
talizado, y autor también de otras pu-
blicaciones sobre el Siervo de Dios en 
las redes sociales y webs de la Famvin. 
También dar las gracias a todos los que 
habéis hecho posible esta gran noticia, 
desde los consocios que se han intere-
sado por la causa, elevando oraciones 
y enviando favores por su intercesión, 
a los que habéis escrito sobre el Siervo 
de Dios y procurado actos benéficos y 
musicales en favor de la divulgación de 
su vida de santidad. Gracias al Padre 
Corpus Juan de Bilbao seguidor muy 
de cerca de la Positio, al Padre Guerra 
en Roma por su interés y también al 
Padre Barquín que ha estado pendien-
te siempre de la causa. Asimismo des-
de el Consejo Nacional quiero dar las 
gracias a Sebastian Gramajo segundo 
vicepresidente general internacional, 
porque desde su responsabilidad en 
la Comisión para la canonización de 
Federico Ozanam, siempre preguntó 
y se interesó en el Vaticano por nues-
tro fundador. Asimismo a la Comisión 
Permanente por la diligencia en la ela-
boración, envío de documentos y re-
cursos, cuando se nos han solicitado 
desde el Vaticano. 

Proyecto Campaña 13 Casas 
de la FHA
El presidente da cuenta que el equipo 
internacional de la Famvin Homeless 
Alliance (FHA), visitó Madrid siendo 
anfitriona la Coordinadora de la Fami-
lia Vicenciana de España. Se trata de 
dar conocer más en España la inicia-
tiva vicenciana denominada “Campa-
ña 13 Casas” a favor de los sin techo 
y con el fin que se promocione aquí  y 
se impulse a otros países. Uno de los 
objetivos es que la FAMVIN tenga 
un denominador común, para unirse 
en actividades de este tipo. Informa 
de su reciente visita y de los posibles 
proyectos que se pueden concretar en 
Centroamérica  y en África a través 
de las SSVP locales e impulsados por 
España, financiados en su totalidad 
con fondos internacionales. Asimismo 
dentro de las actividades de la FHA y 
respecto de la campaña de atención 
en calle en Madrid impulsada por la  
SSVPE y las HH.CC. y en colabora-
ción ya con todas las demás Ramas, ha 
propiciado que se forme en diciembre 
una nueva Conferencia de jóvenes.

Nuevas Conferencias
Se informa que además de la Conferen-
cia en Madrid formada también con la 
concurrencia de jóvenes de Segovia y 
Toledo, se está formando una Conferen-
cia de militares en San Fernando, una 
recién creada Conferencia de jóvenes 

PLENO ORDINARIO DE LA SSVP

Asistentes al Pleno Nacional
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en Jerez denominada San Juan Pablo II, 
la posibilidad a través de la Conferen-
cia de Reus, de crear una Conferencia 
en Barcelona, así como en el Puerto de 
Santa María y Ceuta. Asimismo se está 
en contacto con la Cocina Económica 
de Gijón, regentada por las Hermanas, 
para la posibilidad de abrir una nueva 
Conferencia en Asturias.  

Se informa que hasta Málaga via-
jó José Miguel Andrés, consocio de 
la Conferencia de “San Prudencio” 
de Basurto en Bilbao, a petición de la 
Conferencia “Gálvez Ginachero”, para 
transmitirles la experiencia que los 
vicentinos llevan a cabo en el hospital 
de Basurto con visitas a enfermos. La 
organización corrió a cargo de Leticia 
Chaves, delegada técnica del Consejo 
de Sevilla, que nos informa que está 
en proceso de abrirse una segunda 
Conferencia en Málaga.

Por otra parte, se sigue trabajando 
para crear una Conferencia en An-
dorra y que desde España se pueda 
abrir un país más a la Confederación 
como pueda ser Marruecos. Para ello, 
para dar a conocer la SSVP, se ha con-
firmado una cita con el Cardenal y 
Arzobispo de Rabat Cristóbal López 
Romero. 

Comunicación y Formación
Respecto de la Comunicación y For-
mación la Vicepresidenta informa 
que durante el año 2020, se va a mo-
dernizar el Boletín Ozanam con nue-

vo diseño y contenidos, también la 
web corporativa así como la forma 
de impartir la Formación con un sis-
tema más visual y más comprensivo. 
Se seguirán publicando libros y mate-
rial de formación a disposición de las 
Conferencias y Consejos. 

Ventas por internet y tiendas 
solidarias
Se está procediendo, como inquie-
tud de muchos de los asistentes, a dar 
cauce a una preocupación que es la de 
cómo vender por internet, o bien en 
tiendas solidarias o mercadillos, los 
productos que manufacturan los asis-
tidos de las Conferencias o productos 
de segunda mano que son donados. 
En breve plazo podremos dar una 
solución como la que tienen algunos 
países de la Confederación SSVP, 
léase Irlanda, Inglaterra, Australia o 
USA entre otros, que realizan estas 
prácticas en favor de la labor asisten-
cial de las Conferencias. 

Fundación Escuelas Felipe 
Benito, de Sevilla
Se informa que hay un cambio en el 
patronato porque estaba formado por 
5 miembros, tres de la SSVP y dos más 
que eran el Párroco y el Coadjutor de 
la Santa Iglesia Catedral. Estos dos 
últimos han renunciado al patronato, 
por lo que hay que ajustar el número 
de patronos, la Fundación, por tanto, 
quedará por completo con patronos de 
la SSVP. La Fundación es propietaria 
del inmueble sito en la calle San Juan 
de la Salle nº 2 de Sevilla, donde se ubi-
ca un colegio de enseñanza concertada 
de 600 niños, que por expreso deseo de 
la cesionaria y donante, la encomienda 
de enseñanza la tutela La Salle. 

El presidente, tras las oraciones pre-
ceptivas, da por concluida la reunión y 
solicita en especial testimonios de in-
tercesión, gracias y milagros recibidos 
por causa del Siervo de Dios Santiago 
Masarnau, para que prospere la causa 
de su beatificación. Comenta que una 
vez que, D.m., sea declarado Venera-
ble, ya no se permite darle ningún cul-
to. Desde el momento de su declara-
ción han de cesar los sufragios por su 
alma, puesto que la Santa Sede juzga 
que ha vivido en grado heroico las vir-
tudes cristianas.

Que San Vicente de Paúl y el beato 
Federico Ozanam intercedan por vo-
sotros y por vuestras familias. 

¡Que la Virgen Inmaculada patro-
na de nuestra Sociedad, os acompañe 
siempre!=

PLENO ORDINARIO DE LA SSVP

Intervención de Francisco Holgado, presidente del Consejo de Zona de Cádiz

Intervención de Ignacio Ramírez, miembro de la Mesa Directiva de las 
Conferencias de Mérida
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de la fe cristiana y su validez históri-
ca.  En su Mensaje, el Pontífice no se 
olvida de alabar el trabajo de innume-
rables voluntarios en todo el mundo, 
pero nos recuerda que los pobres no 
sólo necesitan una “sopa caliente o un 
sándwich”. “Necesitan que nuestras 
manos se levanten de nuevo, nuestros 
corazones sientan de nuevo el calor del 
afecto, nuestra presencia para superar 
la soledad. Simplemente necesitan 
amor”, defendió el Papa.

Como podemos ver al leer el Men-
saje del Papa, la invitación de la Igle-
sia no se limita a la reflexión sobre el 
tema, sino que sobre todo nos motiva 
a la necesidad de gestos concretos que 
puedan ayudar a los pobres a salir de 
su condición de pobreza material, es-
piritual, emocional y psicológica.

La Sociedad de San Vicente de 
Paúl, actuando desde hace más de 
186 años en la promoción de los ne-
cesitados, contribuye también a la 
reflexión sobre el tema, denuncian-
do las situaciones de exclusión, vul-
nerabilidad social y abandono de los 
más pobres, sirviendo en la esperan-
za, especialmente en relación con las 
nuevas formas de pobreza. Nuestros 
siete fundadores, como hombres de fe 
extrema y defensores de la Doctrina 
Social de la Iglesia, nos motivaron de 
esta manera, actuando siempre bajo 
la inspiración del Evangelio, ilumina-
dos por el grito de Dios para los más 
necesitados. 

El 17 de noviembre de 2019 (33º domingo del tiempo ordinario), la Iglesia nos invita a 
reflexionar sobre la Jornada Mundial de los Pobres. En este sentido, el Consejo General 
Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), en la persona del 16º 
Presidente General, nuestro consocio Renato Lima de Oliveira, invita a todos sus miem-
bros, presentes en las Conferencias Vicencianas de todo el mundo, a meditar sobre esta 
profunda verdad que mueve nuestro carisma. 
En el mensaje del Sumo Pontífice de 
este año, la palabra “pobre” se mencio-
na 64 veces. En ella, el Papa hace una 
comparación entre la situación de los 
pobres en el Antiguo Testamento y la 
realidad actual, observando que poco 
ha cambiado: “La condición de los 
ricos y de los pobres pasa a través de 
los siglos, pero permanece inalterada, 
como si la experiencia de la historia 
no enseñara nada. Así, las palabras del 
salmista no se refieren al pasado, sino 
a nuestro presente sometido al juicio 
de Dios”, subrayó el Papa.

El Papa Francisco también men-
ciona las “muchas formas de nueva 
esclavitud a las que están sometidos 
millones de hombres, mujeres, jóvenes 
y niños”, que son también objeto de la 
ayuda vicenciana, como las familias 
obligadas a abandonar sus tierras; los 
huérfanos que han perdido a sus pa-
dres; los jóvenes en busca de un futuro 
profesional; las víctimas de tantas for-
mas de violencia, como la prostitución 
y las drogas; sin olvidar a los millones 
de migrantes. El Papa también habla 
de las afueras de nuestras ciudades, 
llenas de gente que deambula por las 
calles en busca de comida. 

“Al formar parte de un basurero 
humano, son tratados como basura, 
sin que esto cause ningún sentimiento 
de culpa a los cómplices de este escán-
dalo. Los pobres, a menudo considera-
dos parásitos de la sociedad, ni siquie-
ra son perdonados por su pobreza. La 

condena siempre está lista. Ni siquiera 
el miedo ni el desaliento les son per-
mitidos: por el simple hecho de ser 
pobres, serán considerados como una 
amenaza o como incapaces”, se lamen-
tó. “La desigualdad generó un grupo 
considerable de indigentes, cuya con-
dición parecía aún más dramática en 
comparación con la riqueza alcanzada 
por los pocos privilegiados”, dijo.

Francisco recuerda que la promo-
ción de los pobres, incluso de los po-
bres sociales, no es un compromiso 
extrínseco al anuncio del Evangelio; 
al contrario, manifiesta el realismo 

“La esperanza de los pobres nunca se verá frustrada” (Salmo 9:19).

Extracto del mensaje especial del 
16º presidente general internacional de la 
SSVP con motivo de la 3ª jornada mundial 
de los pobres. 
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Nueva Sede Internacional
El Consejo General Internacional ha cambiado de sede, desde finales del mes 
de noviembre la nueva dirección de las instalaciones de la SSVP Internacional 
es rue de la Glacière 65, en el distrito 13 de París. Una sede más moderna y 
adaptada a los nuevos tiempos, con más espacio que la anterior y que alber-
gará el Museo Ozanam y una oficina de información con el fin de abrir este 
espacio al interés del público en general.
Más información en www.ssvpglobal.org =

Nuevo vídeo institucional de la SSVP 

La Sociedad de San Vicente de Paúl a 
nivel Internacional cuenta, desde el 28 de 
noviembre de 2019, con un nuevo vídeo 
institucional.
Producido con la colaboración de varios países de todos los continentes, este 
vídeo facilita una visión clara de la Sociedad de San Vicente de Paúl y de las 
personas que la conforman, de los valores que la definen y del servicio que 
realiza hacia las personas que sufren la pobreza en cualquiera de sus múltiples 
caras.

Puedes ver y descargar este vídeo en la página web de la SSVP España 
www.ssvp.es o en la página web internacional www.ssvpglobal.org Es, sin 
duda, una buena herramienta para contar lo que es la Sociedad de San Vicen-
te de Paúl.=  

  

... la invitación de la 
Iglesia no se limita a 

la reflexión sobre el tema, 
sino que sobre todo nos 
motiva a la necesidad 
de gestos concretos que 
puedan ayudar a los 
pobres a salir de su 
condición de pobreza 
material, espiritual, 
emocional y psicológica.

Como institución laica dentro de la 
Iglesia, nuestros esfuerzos deben cen-
trarse en el tema de la pobreza y la san-
tificación personal. En nuestra dimen-
sión espiritual, movidos por la oración 
y la Eucaristía, buscamos más fuerza 
para demostrar nuestra fe, nuestro 
amor y nuestra acción. Actuamos se-
gún la voluntad de Dios que siempre 
escucha, interviene, protege, defiende, 
rescata y salva a los pobres. 

El Consejo General Internacional 
invita a todos los hermanos y miem-
bros de la Sociedad de San Vicente de 

Paúl a mirar a los pobres “con los ojos 
de Dios”, que son los ojos de la com-
pasión, la misericordia y el amor in-
condicional. Es necesario intensificar 
la acción eficaz y afectiva de nuestras 
Conferencias Vicencianas y las obras 
de asistencia a los más necesitados de 
este mundo, fortaleciendo la “red de 
caridad” con más servicios y eficacia 
en la lucha contra la aparición de nue-
vas formas de pobreza. Como miem-
bros de las Conferencias Vicencianas, 
que seamos verdaderos embajadores 
del Señor ante los más pobres, asegu-
rándonos de que “Dios no es indife-
rente a los pobres”.

También me gustaría anunciar que 
a partir de 2020, la SSVP participará 
más intensamente en la celebración 
del Día Mundial de los Pobres.=
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El equipo de la Famvin 
Homeless Alliance (FHA) 
visita España 
La semana del 11 al 14 de noviembre visitó Madrid el equipo de la Famvin 
Homeless Alliance (FHA), siendo anfitriona la Coordinadora de la Familia 
Vicenciana de España. La reunión fue en Madrid en la casa provincial de 
las HH.CC., provincia de Santa Luisa, sita en C/ Martínez Campos nº 18, 
para dar a conocer más en España la iniciativa vicenciana denominada 
“Campaña 13 Casas” a favor de los sin techo y con el fin de que se promo-
cione e impulse en otros países. Uno de los objetivos es que la FAMVIN 
tenga un denominador común, para unirse en actividades de este tipo.

Esta iniciativa nace en 2017 bajo la 
espiritualidad vicenciana, arraigada 
en la Encíclica “Laudato Si”, para con-
memorar el 400 Aniversario de nues-
tro carisma y fue presentada al Papa 
Francisco en la ciudad del Vaticano.

Los debates se centraron en tres 
aspectos:

1.- Sobre los sin techo que son 
refugiados, desplazados y los que no 
tienen hogar por hambrunas, gue-
rras o desastres en sus países bien por 
motivos naturales o sobrevenidos por 
causa del cambio climático. 

2.- Habitantes de barrios margina-
les e infraviviendas.

3.- Personas sin hogar en situación 
de calle o que duermen en refugios.

Asimismo, estuvieron presentes 

Miembros del Equipo 
FHA junto a la 
Coordinadora de la 
Familia Vicenciana de 
España

familia vicenciana



18

ciudades  del mundo que participó 
del evento el sábado 7 de diciembre, 
donde  miles de personas durmieron 
en las calles para mostrar su apoyo a 
todas las personas sin hogar).

Asimismo, se anunció que se tie-
ne la intención de que el próximo 
evento de la FHA internacional dedi-
cado a los refugiados sea en Sevilla, 
en noviembre de 2020, y que se está 
en contacto para solicitar que acuda 
alguna personalidad de la Santa Sede 
para que instruya sobre este problema 
social. 

Por otra parte, y como director 
ejecutivo de Depaul, McGreevy se 
ofrece a venir a España en la próxi-
ma reunión de la Coordinadora FA-
MVIN para presentarnos a Depaul 
Internacional, así como para darnos 
a conocer qué es y qué hace el Insti-
tuto Global para los Sin Hogar (IGH) 
como asociado de Depaul Internatio-
nal y DePaul University en Chicago, 
donde tiene la sede.

El Grupo Depaul nació en 1989 
como respuesta al creciente número 
de personas sin hogar en las calles 
de Londres. Los miembros fundado-
res fueron las Hijas de la Caridad y la 
Sociedad de San Vicente de Paúl. El 
primer patrono fue el Cardenal Basil 
Hume. Inspirado en el carisma vicen-
ciano abarca desde proporcionar re-
fugio seguro, alojamiento, alimentos 
y servicios de salud, hasta ayudar a 
las personas afectadas por la falta de 
vivienda, a recibir educación, empleo 
y los servicios sociales que necesiten. 
Están implantados en el Reino Unido, 
Irlanda, Francia, Eslovaquia, Ucrania, 
Croacia y Estados Unidos.

Las jornadas se cerraron con una 
solemne eucaristía en la Basílica de 
la Milagrosa concelebrada por el pá-
rroco Padre Juan José González CM 
y por el Padre Guillermo Campuzano 
CM, donde hubo un tiempo para ex-
poner a los numerosos fieles presen-
tes lo que se está haciendo desde la 
FHA y la necesidad para que se unan 
a esta campaña vicenciana a favor de 
los sin techo.=

Solemnidad 
de María 
Inmaculada 
de la Medalla 
Milagrosa
En la Basílica Parroquia de la Virgen 
Milagrosa en Madrid, con concurrida 
asistencia de fieles, se celebró el 
miércoles 27 de noviembre una so-
lemne eucaristía presidida por el Pá-
rroco Juan José González CM para 
celebrar el 189 aniversario de las 
apariciones de la Virgen a la novicia 
entonces, Catalina Labouré. 

 
En la homilía se recordó como 
estando en oración, la Santísima 
Virgen se le apareció a Catalina y 
también se explicó el significado 
de los símbolos. Ella vio dos cua-
dros, en uno la Virgen llevaba en 
sus manos un pequeño globo do-
rado rematado por una cruz que 
levanta hacia el cielo y en otro, la 
ve de pie sobre medio globo te-
rráqueo, aplastando con sus pies a 
una serpiente. La bola representa 
al mundo entero, a cada persona 
en particular, y los rayos que sa-
len de sus manos, el símbolo de 
las gracias que María consigue 
para los hombres. También ve 
un óvalo con la inscripción: «Oh 
María sin pecado concebida, rue-
ga por nosotros que recurrimos a 
ti», a la vez que escucha la voz de 
la Virgen encomendándola que 
acuñe una medalla con el mode-
lo conocido, expresando que las 
personas que la lleven con con-
fianza, recibirán grandes gracias.  

Al acto asistieron represen-
tantes de la Familia Vicenciana, 
entre ellos el presidente y la vice-
presidenta nacional de la SSVP en 
nombre de las Conferencias.=

asuntos como la esclavitud y de cómo 
podemos mejorar los servicios de sa-
lud y educación para las personas sin 
hogar. Tras los debates se han visitado 
varias obras sociales que dan apoyo a 
los que viven en la calle y también se 
les ha presentado el nuevo proyecto 
de acompañamiento a los sin techo 
implantado recientemente en Ma-
drid, que día a día va creciendo en ac-
tividad y numero de voluntarios. 

La FHA se ha hecho presente en 
la ONU para por primera vez dar 
voz a los sin voz desde esta iniciativa, 
buscando un cambio de estructuras. 
Se pretende transformar la vida de 
10.000 personas en el mundo en el 
plazo de cinco años. Se prevé que este 
proyecto extienda su compromiso 
hasta el año 2030, de acuerdo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.  Actualmen-
te son 37 los proyectos en 28 países, 
y están otros 24 países pendientes de 
presentar nuevos proyectos. 

La iniciativa está abierta a la po-
sibilidad de ir más allá de la Familia 
Vicenciana o incluso de la Iglesia ca-
tólica.

Por parte de La Coordinadora de 
la FAMVIN España asistieron: Padre 
Santiago Azcárate CM, Sor Juana Mª 
Belzunegui, HC. Concepción Santia-
go (AIC), Guadalupe de Luis (AMM), 
Javier Cremades (JMV), Israel Peralta 
(MISEVI), Isabel Garzo (SSVP-FAM-
VIN Madrid) y Juan Manuel Buergo 
(SSVP-Coordinador FAMVIN Espa-
ña). Asistió también Sor Rosa Teresa 
Vicedo HC, embajadora de la FHA en 
España.

Por parte de la FHA Internacional: 
Rosanne Haggerty, Sor Carol Keehan 
HC, Padre Guillermo Campuzano 
CM, Anja Bohnsack, Yasmine Cajus-
te, Ewan Day-Collins, Natalie Monte-
za, Santiago Agra y Mark McGreevy 
como coordinador de la FHA y direc-
tor ejecutivo de Depaul Internacional.

Como despedida, Mark McGree-
vy desde la FHA, nos invitó a unir-
nos a la campaña ‘The World’s Big 
Sleep Out’ (Madrid fue una de las 50 

en
tre

vis
ta

familia vicenciana
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Isabel Garzo
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Maria Dolores Rego, “Lola”, 

es la nueva presidenta de la 

Conferencia de jóvenes santa 

Catalina Labouré. Afronta el 

cargo con mucha ilusión y, sobre 

todo, con el deseo de que su fe 

y su obra puedan convertirse en 

referentes para otros muchos 

jóvenes.

Lola, ¿cómo llegaron la SSVP y las 
Conferencias a tu vida?
A través de Francisco Holgado, presi-
dente del Consejo de zona de Cádiz, y 
de su hijo, Pablo, que tiene mi edad y 
es ahora el vicepresidente de nuestra 
Conferencia. Hace unos 3 años fue la 
primera vez que vino y nos contó las 
cosas que hacían, los servicios que 
prestaban y nos animó a crear una 
Conferencia con el pequeño grupo 
que teníamos. 

Como joven, ¿qué te atrajo de la 
SSVP y te animó a formar parte?
Yo ya tenía una experiencia de oración 
por pequeños grupos que habíamos 
formado en el colegio, con gente de 
la misma clase. Íbamos todos los do-
mingos al seminario, donde exponen 
al Santísimo. Poco a poco Sor Ana, 
Hija de la Caridad, nos iba proponien-
do actividades que prepara la diócesis 
para jóvenes, como el Encuentro en la 
Esperanza o Luz en la noche.

Lo que nos llevó a crear la Con-
ferencia fue la Fe, porque estábamos 

MARÍA DOLORES 
REGO HERMOSILLA
PRESIDENTA DE LA CONFERENCIA 
DE JÓVENES SANTA CATALINA 
LABOURÉ, EN JEREZ (CÁDIZ)

Lo que nos llevó a crear 
la Conferencia fue la Fe, 

porque estábamos muy unidos 
en la oración.
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muy unidos en la oración. Pertenecer 
a una Conferencia es dar un paso más 
porque une oración y  acción a través 
de los servicios.

¿Qué opina tu familia de que estés tan 
involucrada con las Conferencias?
Mi madre está muy contenta porque 
desde que comencé los problemas que 
podemos tener en el día a día los va-
mos superando con más facilidad. No 
es que la fe te quite el problema pero sí 
que te ayuda a soportarlo. Pertenecer a 
una Conferencia ha mejorado las rela-
ciones en mi familia.

para “dar luz”, pero esa luz nos la dan 
ellos a nosotros porque nos transmi-
ten alegría, con más de 90 años. Esa es 
la fuerza de seguir adelante. La unión 
porque nos unimos entre nosotros 
y nos unimos a Él, y así creamos un 
ambiente de paz. Una paz que sirve de 
base para el día a día.

Vamos a hacer un juego. Imagínate 
que yo tuviera 15 años 
y te dijera “me encan-
ta eso que hacéis, pero 
cuéntame un poco 
más porque siempre 
que he probado a en-
trar en otros grupos 
me he salido porque 
no estaba a gusto”
Nosotros siempre deci-
mos: “Si tú no lo prue-
bas, no sabes la sensa-
ción. Y te aseguro que 
si lo pruebas no te vuel-
ves a ir, porque te vas 
haciendo al día a día y 
le vas cogiendo cariño, 
como a una persona. A 
las personas las vas co-
nociendo poco a poco, 

La conexión 
con los que 

más lo necesitan es 
importante porque 
siempre estamos que 
si queremos esto o lo 
otro, o que si no es 
de marca no me lo 
pongo. Creo que el 
carisma vicentino te 
lleva a entender la 
humildad.

Los jóvenes de vuestro entorno, 
¿sienten curiosidad por lo que ha-
céis?, ¿cómo os ven?
Preguntan mucho. De hecho, pregun-
taban tanto que la Conferencia decidió 
hacer un vídeo de presentación sobre 
lo que hacíamos, las formaciones y 
los servicios. Funcionó tan bien que 
hemos conseguido crear una nueva 
Conferencia, que es la Conferencia de 
san Juan Pablo II. Son entre 10 y 12 jo-
venes más pequeños que nosotros. Ahí 
estamos, formándoles poquito a poco. 
Son un grupo muy bueno.

Eso es estupendo, otra Conferencia 
de jóvenes y que es toda mérito vues-
tro, porque les habéis contagiado la 
ilusión y las ganas.
¿Cuál es el mensaje que lanzáis para 
que las Conferencias sean atractivas 
para otros jóvenes? ¿Qué aportan 
a vuestras vidas que luego sabéis 
transmitir?
La fuerza de la oración. La tenemos 
siempre muy presente. Al hacer cual-
quier servicio o al comenzar y al ter-
minar la reunión de Conferencia, 
siempre tenemos nuestra oración y 
nuestro ratito de adoración. 

El mensaje se podría resumir en 
la fuerza y la unión. La fuerza porque, 
por ejemplo, cuando visitamos a los 
ancianos vamos, como dice sor Ana, 

 Jóvenes de la Conferencia santa Catalina 
Labouré y san Juan Pablo II
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Lola, ¿para ti qué hay en el carisma 
vicentino que podría conectar con la 
juventud de hoy? ¿A qué puede dar 
respuesta?
Yo pienso que la conexión con los que 
más lo necesitan es importante porque 
siempre estamos que si queremos esto 
o lo otro, o que si no es de marca no 
me lo pongo, y creo que este carisma te 
lleva a entender la humildad.

También el poder unirte a un gru-
po, el sentir que no estás solo sino que 
hay muchos más jóvenes como tú.

¿Qué retos te planteas como presi-
denta?
Sobre todo transmitir el mensaje, que 
la formación de nuestra Conferen-
cia sea un modelo para otros jóvenes 
que las quieran formar y se unan a la 
SSVP.

¿Crees que la SSVP escucha a los jó-
venes, les tiene en cuenta?
Yo pienso que si porque de nosotros 
siempre están pendientes. Por ejemplo 
Paco, sor Ana… no nos dejan solos.

¿Cómo te planteas tu futuro en la So-
ciedad?
Me gustaría que se reconozca a nuestra 
Conferencia por hacer buenas obras, 

que puedan decir, “mira, 
la Conferencia de Santa 
Catalina está apostando, 
está haciendo cosas que 
merecen la pena y a buen 
ritmo. Que broten los jó-
venes”.

Muy bien Lola. Yo te pue-
do decir que ya se está 
hablando de vosotros y 
que sois un muy buen 
referente para otros jóve-
nes que están por entrar. 
En nombre de los con-
socios más veteranos os 
ofrecemos todo el apoyo 
para recorrer juntos este 
camino.=

entrevista

primero las coges cariño hasta que lle-
ga el momento en que las quieres, y es 
en ese momento cuando dices “perte-
nezco a la Conferencia”.

Lo importante es la unión. No por 
ser yo la presidenta o Pablo el vicepre-
sidente tenemos que decidir solos. To-
dos somos uno y todos aportamos.

Para vosotros son muy importantes 
los lazos de amistad que estáis crean-
do, ¿verdad? 
Exacto. 

¿Cómo se desarrolla una reunión 
vuestra de Conferencia?
Normalmente comemos todos juntos. 

Si vamos a realizar un servicio comen-
zamos con adoración con cantos o en 
silencio, luego vamos a la acción y, al 
terminar nos despedimos con otra 
oración y cada uno vuelve a su vida y a 
sus necesidades. Si no hay servicio, so-
lemos tener una formación  que prepa-
ran sor Ana, Rocío o Isa, que son más 
mayores. Usamos dinámicas, power 
point, o vamos desarrollando un tema 
entre todos.

Hay tardes que no hacemos nada 
de formación y las dedicamos a la ado-
rar al Santísimo.

¿La Conferencia apoya a un proyecto 
social en concreto o participáis en di-
ferentes obras?
Vamos variando. Normalmente sole-
mos ir a cuidar de las personas mayo-
res, con las Hermanas de la Cruz, pero 
también hemos ido a la Casa-Hogar 
Federico Ozanam, en San Fernando, 
allí hemos ordenado alimentos, servi-
do la comida, limpiado, lo importante 
es hacer todo lo que podamos. A veces 
también vamos a la Iglesia de san Ra-
fael, aquí en Jerez, a clasificar alimen-
tos, y ahora estamos organizando la 
fiesta de Reyes y recogiendo regalos. 
Lo hacemos todos los años, es uno de 
los días en que más disfrutamos la Na-
vidad.

La Conferencia 
nos ayuda 

a unirnos entre 
nosotros y a unirnos 
a Él, y así creamos 
un ambiente de paz. 
Una paz que sirve 
de base para el día a 
día.

Mi principal 
reto es ser 

capaz de transmitir 
el mensaje, que 
la formación 
de nuestra 
Conferencia sea un 
modelo para otros 
jóvenes que las 
quieran formar y 
se unan a la SSVP.

Jóvenes de la Conferencia santa Catalina 
Labouré en la Casa-Hogar Federico Ozanam, 
con sor Ana Vázquez y Paco Holgado
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jóvenes SSVP
Luke Brouwer,
Delegado de la Juventud 
de Oceanía

Mi viaje con la SSVP co-
menzó durante mi 
primer año de univer-

sidad, cuando un amigo me preguntó si 
me interesaría ser voluntario. Me uní a 
una Conferencia local en Melbourne y 
lo pasé muy bien ayudando a otros jó-
venes de la localidad y recaudando fon-
dos para los diferentes hermanamien-
tos que mantenemos en el extranjero.

Después de algunos años y dife-
rentes roles y proyectos, incluyendo 
la inmersión indígena, campamentos 
juveniles regionales y distintas opor-
tunidades de liderazgo, se me presentó 
la oportunidad de servicio como de-
legado para la juventud de Oceanía1. 
Esta responsabilidad implica ser un 
enlace entre el Consejo General In-
ternacional (CGI), el Vicepresiden-
te Internacional para la Juventud y 
los jóvenes de la región de Oceanía.

Es un honor ser voz para los jó-
venes de mi parte del mundo y busco 
ser un representante que pueda com-
partir los pensamientos y sentimien-
tos de estos jóvenes que, a menudo, 
están físicamente lejos de donde se 
toman las decisiones de la Sociedad.

A través de este servicio a la SSVP he 
tenido la suerte de representar a Ocea-
nía en Australia, Nueva Zelanda, Espa-

1) Son 11 los países representados en 
Oceanía: Australia, Estados Federados de 
Micronesia, Fiji, Kiribati, Nueva Zelan-
dia, Papua Nueva Guinea, Samoa, Islas 
Salomón, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu.

ña y Panamá (en diferentes eventos) y 
me ha dado la oportunidad de conocer 
a mucha gente maravillosa. He apren-
dido muchas cosas simplemente por el 
hecho de conocer a jóvenes de la SSVP 
de todo el mundo y tengo las siguien-
tes ideas que me gustaría compartir:

1.- Los jóvenes vicentinos de todo 
el mundo nunca deben ser silencia-
dos y nunca deben ser reservados sólo 
para los “asuntos de la juventud” o el 
“informe de la juventud” en las reunio-
nes de la Conferencia. Tenemos “Jóve-
nes Vicentinos” que son Presidentes 
Nacionales, con funciones importan-
tes en Consejos Nacionales, que están 
elaborando Planes Estratégicos Inter-
nacionales o que están participando en 
comunidades que lideran el cambio.

2.- La importancia de los jóve-
nes para la Sociedad. Desde un es-
tudiante universitario de 20 años en 
Francia hasta el presente, los jóve-
nes siempre han aportado el espíri-
tu que fluye a través de la Sociedad.

3.- Somos “Una Sociedad” y como 
tal, ya sea que tengas entre 8 y 80 años, 
esta Sociedad es para ti, para todos. Al 
hablar y crecer en comprensión, com-
partimos nuestras alegrías, nuestros 

miedos y nuestros éxitos y desafíos. Esto 
es lo que ayuda a la Sociedad a crecer 
en su carisma de generosidad y cuida-
do hacia aquellos a quienes servimos.

4.- A menudo la política y los mal-
entendidos se interponen en el camino 
de nuestra verdadera vocación. El futu-
ro de la Sociedad depende en gran me-
dida de fomentar el espíritu y la unidad 
de nuestros fundadores para asegurar 
que el entusiasmo de nuestros miem-
bros, jóvenes y mayores, pueda brillar. 
Debemos ser una Sociedad abierta 
que anime a sus miembros y volun-
tarios a defender las causas que nos 
preocupan, sin temor a ser juzgados.

5.- El “Día de la Juventud” nos 
permite compartir nuestras historias 
individuales de nuestro pueblo, ciu-
dad, provincia, continente y de ofre-
cerlas al mundo. Hoy día, tenemos la 
oportunidad para conectarnos como 
nunca antes y enviar un mensaje ins-
tantáneo a un amigo del otro lado del 
mundo en un segundo. Compartir 
historias es parte de cada cultura y 
las historias de nuestras aventuras en 
nuestras comunidades globales son 
demasiado buenas como para no ser 
compartidas y pueden inspirarnos. 

No importa si estás en España 
o en Australia, hay mucha alegría 
en la Sociedad. Debemos traba-
jar juntos para asegurarnos de que 
podemos servir mejor a las perso-
nas que nos rodean con las mejo-
res prácticas y con compasión.= 

Es un honor ser voz 
para los jóvenes de mi 

parte del mundo y busco ser 
un representante que pueda 
compartir los pensamientos y 
sentimientos de estos jóvenes 
que, a menudo, están física-
mente lejos de donde se toman 
las decisiones de la Sociedad.
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María Luisa Téllez

Vicepresidenta de la SSVP en España

Una 
mirada 

vicentina

Y el verbo se hizo carne

y habitó entre nosotros

y desde entonces, la palabra tomó vida.

La palabra susurrada en el oído del bebé que le calma en sus inquietudes y miedos.

La palabra liberadora de angustia que encuentra su hueco de comprensión en el otro.

La palabra compasiva, que sabe del dolor del otro y es un bálsamo para su alma.

La palabra firme del ejemplo, en un mundo necesitado de justicia y honestidad.

La palabra que otorga el perdón y que libera al perdonado y al perdonador.

La palabra que consuela, que anima,

la palabra que embellece.

La palabra que aconseja.

“Perdóname”.

“Te quiero”.

“Gracias”.

“No te rindas”.

“Habla. Te escucho…”

Palabras, palabras y silencio escuchado para un nuevo año.

Palabras que, parafraseando al poeta, son esperanza de futuro.

la 
PA
LA

BRA
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La encíclica Laudato Si, de 
la que se cumplen cuatro 
años, está en pleno vigor 
para la Familia Vicenciana. 
La alianza con los sin 
techo promovida por la 
Famvin internacional, 
-Famvin Homeless Alliance 
(FHA), es un proyecto que 
nace arraigado en la esta 
encíclica del Papa Francisco 
que, por su interés y para 
darla más a conocer hemos 
ido reproduciendo lo más 
destacado, siendo este el 
resumen y la séptima y 
última entrega, tomado de 
la página de la Conferencia 
Episcopal Española. 

LA CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI’
DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO DE 
LA CASA COMÚN
[resumen  - 7ª y última 
entrega] 

La encíclica Laudato Si’ 
es la segunda encíclica 
del Papa Francisco y el 

tercer gran documento de este ponti-
ficado, tras la encíclica Lumen Fidei 
(junio 2013), que Benedicto XVI dejó 
muy avanzada antes de su renuncia, 
y la exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium (noviembre 2013), definida 
como el programa pastoral de su pon-
tificado.

La encíclica toma su nombre del 
Cántico de las criaturas compuesto 
por san Francisco de Asis (s. XIII) y 
que comienza con las palabras «Lau-
dato si’, mi’ Signore» (Alabado seas, o 
mi Señor). En él se recuerda la gran-
deza y la belleza de toda la creación, 
que debe ser cuidada y respetada por 
los hombres, y de la Tierra que «es 
una hermana con la que compartimos 
la existencia, y como una madre bella 
que nos acoge entre sus brazos» (LS 1)

La encíclica se articula en torno al 
concepto de ecología integral, esto es 
el medio ambiente en el que se desa-
rrollan las relaciones básicas del ser 
humano: con Dios, consigo mismo, 
con los demás y con la creación.

El diálogo que el Papa Francisco 
propone como método para afrontar y 
resolver los problemas ambientales, se 
practica dentro del texto mismo de la 
encíclica. En ella se recogen las aporta-
ciones de filósofos y teólogos católicos, 

ortodoxos (el Patriarca Bartolomé) y 
protestantes (Paul Ricoeur), además 
del místico musulmán Ali Al-Khawas. 
Dentro del pensamiento católico, 
como signo de colegialidad, aparecen, 
además de las referencias al magisterio 
de Papas anteriores (Benedicto XVI es 
citado en 20 ocasiones, Juan Pablo II 
en 23), de la Tradición de la Iglesia y 
de documentos vaticanos, numerosas 
declaraciones de Conferencias episco-
pales de todos los continentes (Alema-
nia, Estados Unidos, Sudáfrica, Japón 
etc.).

El punto de partida es el análisis 
de la situación actual en el capítulo 
primero, titulado Lo que está pasan-
do en nuestra casa. El Papa aborda la 
situación generada en torno al calen-
tamiento global y la contaminación, 
el problema del agua, la pérdida de la 
biodiversidad y cómo esto afecta al ser 
humano. Ello se manifiesta en el dete-
rioro de la calidad de vida y la falta de 
igualdad de condiciones para la vida y 
el desarrollo en el planeta, que afecta 
a las personas y a países enteros. Ante 
esta situación, por encima de la legíti-
ma diversidad de opiniones sobre las 
causas y las soluciones, el Papa denun-
cia la debilidad de las reacciones en la 
política internacional y en los poderes 
económicos.

El segundo capítulo, El Evangelio 
de la creación, es la propuesta de la re-
lación con la creación que se despren-
de de la Sagrada Escritura. Establecida 
la grandeza de la dignidad humana, el 
papa Francisco señala cómo el pecado 
rompe el equilibro de toda la creación 
que se basa en tres relaciones funda-
mentales que establece el hombre: con 
Dios, con el prójimo y con la tierra que 
habita.

En el tercer capítulo, La raíz huma-
na de la crisis ecológica, se presenta un 
análisis de las causas que han provoca-
do la situación actual en diálogo con 
la filosofía y las ciencias humanas. El 
desarrollo tecnológico ha dado a al-
gunos un dominio impresionante so-
bre el conjunto de la humanidad y del 
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mundo entero. Además, la mentalidad 
tecnológica dominante concibe toda 
la realidad como un objeto ilimitada-
mente manipulable, incluyendo los 
recursos naturales y al propio hombre.

La propuesta del Papa, recogida en 
el capítulo cuarto, habla de una Eco-
logía integral. Un nuevo paradigma 
de justicia, una ecología que tenga en 
cuenta el lugar peculiar del ser huma-
no en el mundo y las relaciones con la 
realidad que le rodea. La naturaleza 
no es algo separado de nosotros o un 
mero marco de nuestra vida. Esto se 
aplica a todo lo que vivimos en los dis-
tintos campos: en la economía, la polí-
tica, en las distintas culturas –especial-
mente las más amenazadas- y todo lo 
que afecta a nuestra vida cotidiana. De 

hecho, la ecología, afirma la encíclica, 
es inseparable del bien común, lo cual 
implica tomar decisiones solidarias 
basadas en «una opción preferencial 
por los más pobres.

Como consecuencia de los plantea-
mientos propuestos, el papa Francisco 
propone en el quinto capítulo algunas 
líneas de orientación y acción. En él se 
plantea la pregunta sobre lo que pode-
mos y debemos hacer. En primer lugar, 
propone establecer diálogo sobre el 
medio ambiente en la política interna-
cional que responda a las necesidades 
y a las expectativas y alentar también 
el diálogo hacia las políticas nacionales 
y locales. Propone también incorporar 
la responsabilidad ambiental y social a 
la hora de evaluar y analizar la actua-

ción de las empresas y en particular el 
impacto ambiental de cada nuevo pro-
yecto.

El último capítulo, Educación y 
espiritualidad ecológica, va al centro 
de la conversión ecológica a la que in-
vita la Encíclica. Las raíces de la crisis 
cultural son profundas y no es fácil 
rediseñar hábitos y comportamien-
tos, pero la educación y la formación 
siguen siendo desafíos clave. Como 
señala el Papa «todo cambio necesita 
motivaciones y un camino educati-
vo», por lo que se han de implicar la 
escuela, la familia, los medios de co-
municación, la catequesis, etc., apos-
tando por cambiar el estilo de vida y 
educar en la alianza entre humanidad 
y ambiente.= 

La encíclica se articula en torno 
al concepto de ecología integral, 

esto es el medio ambiente en el que se 
desarrollan las relaciones básicas del 
ser humano: con Dios, consigo mismo, 
con los demás y con la creación.
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Ya vienen los Reyes 
“Sucedió que unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: 
¿Dónde está el Rey de los judíos? De pronto surgió un astro que avanzaba ante 
ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el Niño, entraron en la casa y 
echándose por tierra le ofrecieron oro, incienso y mirra”. (Mt 2,1- 2,9-11). 

Siempre la fiesta de los Reyes Ma-
gos ha sido la fiesta de la ilusión. 
Recuerdo que hace ya mucho 

tiempo, cuando yo era pequeño y es-
peranzado, colocaba mis zapatos en el 
balcón, corría a la cama para taparme 
hasta las orejas, porque me decían que 
a las doce sonaba la “carcajada sinies-
tra” y quién la oía se quedaba sin rega-
los. Noche de ilusión en la que todos 
soñábamos con unos Reyes de grandes 
barbas, dorada corona y amplios man-
tos que escalaban ventanas y bajaban 
por chimeneas… Según crecía iba 
cambiando mi imagen de los Reyes, 
pero siempre con una ilusión que aún 
perdura. 

Dios quiera que esta bella tradición 
española no se desarraigue de nuestros 
hogares. Hay quien la desplaza con 
pretextos falsos de consistencia: que 
los niños tengan los juguetes durante 
toda la Navidad, que hay que decirles 
siempre la verdad. ¿Y cuál es la verdad? 
Un juguete jamás vale tanto como una 
ilusión y los Reyes Magos existen real-
mente siempre que sean lo que San 
Mateo dice en su Evangelio. Un astro 
les guió, venían buscando al Mesías y 

al encontrarlo y reconocerle como el 
enviado de Dios le ofrecieron regalos 
de acuerdo con su condición. 

Tengamos siempre presente esto 
como ejemplo y llevemos ilusión a nues-
tros hogares. Ilusión no es consumismo. 
Se mata la ilusión cuando convertimos 
nuestros salones en sucursales de los 
grandes almacenes. Bueno es llenarlos 
de luces, de adornos, incluso con tres 
copitas y un plato que simule un brindis, 
y unos polvorones que los Magos se han 
tomado en nuestro nombre, y allí, en 
los zapatos, un regalo ilusionado o dos, 
pero no veinte; en uno solo cabe toda 
la ilusión del mundo. Y el resto puede 
llevarse a otros hogares con paro, enfer-
medades o carencias, donde unos niños 
con grandes ojos asombrados también 
esperan a los Reyes con ilusión; y sería 
una pena que sus zapatos amanecieran 
vacíos el día 6 de enero. Porque en sus 
corazones también habita Jesús. y allí 
donde hay un corazón limpio que cree 
en Jesús, la estrella del Espíritu guiará a 
unos Magos para llevarles de parte de 
Dios un rayo de ilusión, una esperanza 
alegre, que entre todos hemos de hacer 
posible.= 
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Por Luis
Camargo  de 
Parada 

Conferencia de 
La Milagrosa 
y San José, de 
Madrid
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su vida y obra denunció la situación de 
las cárceles de hombres y mujeres, la 
miseria en las casas de salud o la men-
dicidad y la condición de la mujer en 
el siglo xix.

Concepción Arenal ingresó en las 
Conferencias femeninas de Potes. En 
esta localidad conoció al famoso vio-
linista Jesús Monasterio, que era socio 
de las Conferencias y que fue quien le 
animó para que ingresara en ellas, ini-
ciando sus visitas a las familias pobres 
de la zona. Como fruto de esta expe-
riencia, Concepción Arenal escribió el 
«Manual del visitador del pobre».

En octubre de 1868 apareció en 
la Gaceta un decreto disolviendo la 
Sociedad de San Vicente de Paúl y es 
Concepción Arenal la que, con su plu-
ma, defiende la obra de las Conferen-
cias con la publicación en «la Voz de la 
Caridad» de un artículo titulado: «La 
Sociedad de San Vicente de Paúl y la 
revolución». En dicho artículo hacía 
un alegato de valiente defensa de la So-
ciedad contra la acción del gobierno.

Este reconocimiento a la obra de 
Anna Caballé ha traído de nuevo a la 
actualidad a la vicentina Concepción 
Arenal, un personaje destacado de su 
tiempo, siempre preocupado por los 
derechos de los más vulnerables y por 
el desarrollo del papel de la mujer en la 
sociedad civil.=

Premio Nacional de Historia a 
una obra dedicada a la vicentina 

Concepción Arenal

Anna Caballé  ha sido premia-
da con el  Premio Nacional 
de Historia de España  por su 

obra Concepción Arenal, la caminan-
te y su sombra, un libro que, según el 
jurado, presidido por Carlos Alberdi 
Alonso, director del Gabinete del Mi-
nistro de Cultura y Deporte, reúne los 
requisitos de “excelencia” y trata sobre 
un personaje no suficientemente co-
nocido en la historia de España. 

La escritora galardonada, Anna 
Caballé Masforroll (L’Hospitalet de 
Llobregat, 1954), es profesora titular 
de Literatura Española en la Univer-

sidad de Barcelona y es au-
tora de más de una docena 
de obras vinculadas a su es-
pecialidad, el análisis de la 
literatura autobiográfica y 
de un centenar de artículos 
en revistas especializadas y 
obras colectivas.

La vicentina Concep-
ción Arenal Ponte  (Fe-
rrol,  31 de enero  de  1820-
Vigo, 4 de febrero de 1893), 
fue visitadora de prisiones, 
licenciada en Derecho, pe-
riodista y escritora españo-
la encuadrada en el Realis-
mo literario  y pionera en 
el  feminismo español. Per-
teneció a la Sociedad de San 
Vicente de Paul, colaboran-
do activamente desde 1859. 
Defendió a través de sus 
publicaciones la labor lle-
vada a cabo por las comuni-
dades religiosas en España 
y colaboró en el  Boletín de 
la Institución Libre de Ense-
ñanza (BILE). A lo largo de 

Libros
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El Papa San Juan Pablo II, el 6 de abril 
de 1998, autorizó a la Congregación 
de la Causa de los Santos la promul-
gación del Decreto de las Virtudes 
Heroicas por lo que fue declarado 
Venerable.

Seglar. Labrador. Terciario franciscano. 
Contrae matrimonio con Isabel Arenas en 
1909, padres de ocho hijos. 

Vive una vida corriente hasta que se 
convierte de lleno a Dios, en enero de 
1919. A los pocos meses ingresa en la Ado-
ración Nocturna. En 1920 ingresa en las 
Conferencias de San Vicente de Paúl.

A su extraordinario amor a la Eucaris-
tía y a la Virgen, une inseparablemente su 
predilección por los pobres. Les construye un refugio en 1928, que él llamará 
“recogimiento”, donde personalmente les atiende hasta su muerte: “Cuántas 
veces he tenido la gran dicha de llevar a Cristo sobre mis espaldas en la per-
sona del pobre”.

Todo en su vida lo valora a la luz de la fe: su amor entrañable a la esposa, 
la educación cristiana que da a sus hijos, el duro trabajo del campo. Su fe le 
hace sacar tiempo para un apostolado más activo y para su entrega generosa 
a los más necesitados.

Un seglar de nuestro tiempo, en el que se aprecia la obra de Dios: los do-
nes de oración que él gustó a solas y una vida cristiana dedicada al bien de sus 
hermanos los pobres.=

Alberto Capellán Zuazo (1888-1965)

Venerables 
y Siervos de 
Dios
pertenecientes 
a Las 
Conferencias 
españolas
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En la página de ini-
cio de la web oficial 

de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl en Es-

paña, www.ssvp.es, pue-
den encontrar toda la in-

formación referente a los 
santos, beatos, venerables 

y siervos de Dios, que per-
tenecieron a las Conferen-

cias de San Vicente de Paúl, 
recopilados en un un solo docu-

mento para ser descargado en for-
mato .pdf.=
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Seglar. Médico. Casado con 
María Moll Sampelayo. Tuvie-
ron tres hijos: María del Car-
men, Josefina y José. Su proceso 
de beatificación se inició el 13 
de julio de 2006, por Ms. Anto-
nio Dorado Soto, obispo de Má-
laga.

En 1893, a los 27 años, ingresó en 
el Hospital Civil Provincial de Má-
laga como Médico de Obstetricia, 
donde llegaría a ejercer durante cin-
cuenta y ocho años. Llegó a dormir 
innumerables noches en las propias 
dependencias del hospital, para po-
der atender a las enfermas que ne-
cesitaban de cuidados sirviéndole de 
cama un arcón que había en un pe-
queño cuarto. Implantó nuevas téc-
nicas, experimentadas en Francia y 
Alemania, en higiene y tratamiento 
para evitar la alta tasa de mortalidad 
entre madres y recién nacidos.

En 1921 es nombrado Presidente 
del Colegio de Médicos de Málaga. 
Desde 1923 a 1925 fue alcalde de 
Málaga.

Toda su vida estuvo  presidida 
por la oración. Se levantaba a las 
cinco de la madrugada. Tras la misa, 
dedicaba la mañana al hospital y la 
tarde al sanatorio. Cuando salía del 
hospital, se pasaba a visitar al Santí-
simo. Después del almuerzo, rezaba 
el Rosario y por la tarde iba al San-
tuario de María Auxiliadora. Antes 
de la operación, hacía la Señal de la 
Cruz sobre la zona que iba a operar y 
durante la intervención, rezaba por 
el paciente. Y al volver por la noche 
a casa, lo primero que hacía era sa-
ludar al Corazón de Jesús, antes de 
ver a su familia o de hacer cualquier 
otra cosa.

En el Hospital Civil sufragó gran 

José Gálvez Ginachero  (1866 -1952) 
parte de un magnífico quirófano que 
se instaló. Trabajó en sintonía con las 
Hijas de la Caridad a favor de los más 
necesitados. Fue consocio de las Con-
ferencias en su Málaga natal. Fue ade-
más aquella, la época en que actuó con 
tanto altruismo en el auxilio a los heri-
dos de la campaña de Marruecos, que 
el Gobierno de Su Majestad le concedió 
la Gran Cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco. Cesó en el cargo de 
Presidente del Colegio de Médicos en 
1927.

Fue el promotor de la “Casa de Salud 
de Santa Cristina” en Madrid, conocida 
como Maternidad de O´Donnell.

En 1931 fue elegido Presidente Dio-
cesano de la Adoración Nocturna Es-
pañola, a la que pertenecía desde 1915.

Prisionero de la Guerra Civil Espa-
ñola. Su puesta en libertad fue conse-
guida por dos leprosos del Hospital Ci-
vil que se presentaron al Gobernador y 
se lo exigieron, amenazándole con salir 
todos los leprosos por las calles de Má-
laga si él no lo concedía.

La segunda detención fue en 1936, 
recién estallada la Guerra Civil. Una 
patrulla anarquista le llevó detenido. El 
tribunal le interrogó tildándolo de bur-
gués, que vivía a costa de la sangre de 
los pobres, y le preguntaron si trabaja-
ba. Don José les contestó: “Más que to-
dos vosotros, que seguramente habréis 
nacido en mis brazos a altas horas de 
la noche y después, al llegar el día, he 
continuado en el hospital curando las 
enfermedades de vuestras madres. Vo-
sotros tenéis horas fijas de descanso, yo 
no”. Inmediatamente el tribunal le puso 
en libertad.

Promovió en 1947 las Escuelas del 
Ave María de Málaga a educar a más de 
cien mil alumnos, cuyo Ayuntamiento 

en el centenario de su fundación le 
concede su Medalla de Oro.

Cruz de Beneficencia de primera 
clase. Ya ostentaba la Gran Cruz del 
Mérito Militar por su labor altruis-
ta con los heridos de la campaña de 
Marruecos y la Gran Cruz de Alfon-
so XII. En 1947, la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio, 
y ya en 1952, pocos meses antes de 
morir, el Consejo de Ministros le 
concedió la Medalla de Oro del Tra-
bajo.

Tiene un monumento en los jar-
dines de la Catedral, en la fachada 
norte, frente al hospital: “Al Doctor 
Gálvez Ginachero, insigne malague-
ño que consagró su vida al servicio 
de España, de la Ciencia y de la Ca-
ridad Cristiana. Mayo, 1944”.

Sus restos mortales reposan en 
una cripta en la basílica de Santa 
María de la Victoria en la ciudad de 
Málaga.=

 

Venerables y Siervos de Dios pertenecientes a Las Conferencias españolas
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Padre Mitxel 
OlabuénagaC.M.

Asesor Religioso 
SSVP España

De Vicente a Federico 
      pasando … por la 
CORDIALIDAD
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La cordialidad es la senci-
llez, la amabilidad y la 
gentileza de una perso-

na. Es habitual vincular la cordialidad 
al respeto y a la cortesía. Supongamos 
que dos personas viven en un mismo 
edificio pero casi no se conocen entre 
sí: solamente se cruzan, cada tanto, en 
los espacios comunes de la propiedad, 
como el hall de entrada, los pasillos y 
los ascensores. De todos modos, cada 
vez que se encuentran, ambos sujetos 
se conducen con cordialidad, saludán-
dose de manera amable

En ocasiones la idea de cordialidad 
se utiliza con referencia al trato civiliza-
do, demostrando buena educación, que 
se dispensan individuos que son con-
trincantes o antagonistas en determi-
nados ámbitos. Dos deportistas pueden 
enfrentarse en el campo de juego mu-
chas veces a lo largo del año y competir 
por el primer puesto del ranking mun-
dial. Incluso pueden discutir y enojarse 
en el marco de un partido. Sin embar-
go, afuera de la cancha, siempre se tra-
tan con cordialidad. Esto quiere decir 
que la rivalidad queda circunscripta al 
ámbito deportivo, sin que trascienda a 
la esfera personal.

EMPEZANDO con VICENTE

La virtud de la “Cordialidad” la trata 
san Vicente en dos largas Conferen-
cias (1 de enero de 1644 y 2 de junio de 
1658). En ambos casos dirigidas a las 
Hijas de la Caridad. Viene referida al 
“respeto cordial” que se deben las unas 
a las otras. “El respeto que os debéis 

las unas a las otras tiene que ir siem-
pre acompañado de una sólida cordia-
lidad, esto es, de un honor verdadero, 
al modo como los ángeles se respetan 
entre sí”. De modo que “la cordialidad 
sin el respeto no será sólida sino que 
engendrará a veces familiaridades poco 
convenientes”.
Define la cordialidad como el “efecto de 
la caridad que se tiene en el corazón... 
de forma que, si la caridad fuera una 
manzana, la cordialidad sería su color”; 
también puede decirse que, “si la cari-
dad fuera un árbol, las hojas y el fruto 
serían la cordialidad; y si fuera una fue-
go, llama sería la cordialidad”.
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espiritualidad

De Vicente a Federico 
      pasando … por la 
CORDIALIDAD

Una de las razones  que esgrime 
para practicar esta virtud es que “todas 
mis hermanas son esposas de Jesucris-
to” y, por ello, “un medio para practicar 
este respeto cordial es representarme 
con frecuencia a las tres personas de 
la santísima Trinidad, que forman una 
sola unidad”.

Igualmente señala que, unida a la 
mansedumbre, es el mejor medio para 
evitar las disensiones, para conservar 

persona a quien ama”.

Obviamente no se recata san Vi-
cente de señalar los posibles vicios. 
Por un lado está el mostrarse “duras y 
malencaradas” y, por otro, “demostrar 
excesivamente el afecto que tiene una 
a otra”.

En definitiva, san Vicente reco-
mienda practicar esta virtud y acos-
tumbrarse a ser cordiales entre ellas y 
con demás... sin excederse.

SIGUIENDO con FEDERICO

Varias son las citas en las que, de ma-
nera directa o indirecta, hace mención 
Ozanam de esta virtud. Y lo hace, nor-
malmente, para agradecer la cordiali-
dad que se tiene con él en variadas cir-
cunstancias de su vida, especialmente 
en los viajes. Al término “cordialidad” 
añade siempre algún adjetivo que 
muestra la intencionalidad en cada 
momento: franca, íntima, que debe 
unir, fraternal… Unas cuantas refe-
rencias nos lo demuestran:

“Sería cosa inútil e imposible a la 
vez decirte cuánto he gozado al volver 
a ver a mi familia… Es cosa inútil, por 
otra parte, pues tú también eres hijo y 
sabes cuál es el premio de los gozos fa-
miliares. He encontrado bien a todos 
los míos, no faltó ninguno en esa oca-
sión, he sido recibido por todas partes 
con una franca cordialidad”. A Henri 
Pessonneaux.

“Se sobreentiende que lo que así 
se discute no son proposiciones teoló-
gicas sino, principalmente, el alcance 
científico y social del Evangelio. La 
liza está abierta y todas las opiniones, 
aun las sansimonianas, se admiten en 
la tribuna. De todos modos, como los 
católicos están en igual número que 
los otros y como, además, poseen más 
ardor, celo y asiduidad, la victoria in-
telectual se decide siempre en su favor. 
Por eso, reina entre ellos franca e ínti-
ma cordialidad; con los otros, siempre 
benevolencia y buenas maneras, pero 

entre ellos una especie de fraternidad 
muy especial”. A Ernest Falconnet.

“Pero créame que me siento agra-
decido por la cordialidad franca de sus 
críticas; jamás ha sido usted más calu-
roso, ni más amable, ni más severo; sus 
páginas son de esas que se guardan y 
se vuelven a leer”. A Theophile Foisset 

“Le agradezco en nombre de mi 
mujer y en el mío la amable acogida 
que me promete en casa de su señora 
hermana. Pero la fatiga que he sentido 
estos últimos días no me ha permi-
tido todavía ninguna visita fuera de 
Bayona… El vicepresidente de la con-
ferencia de Bayona y el secretario han 
tenido hacia mí unas atenciones que 
no merezco, y he encontrado en esos 
excelentes cohermanos toda la cordia-
lidad que debe unir a la familia de San 
Vicente de Paúl”. A Albéric de Blanche

[En mi viaje a Burgos] “he visto 
también a nuestros cohermanos de la 
conferencia de Burgos, y en la cordia-
lidad de su acogida he reconocido que 
estaba allí el espíritu de san Vicente de 
Paúl”. A François Lallier

[Durante su viaje a Pisa:] “las len-
guas difieren, pero siempre se encuen-
tra el mismo estrechar de manos, la 
misma cordialidad fraternal y nos po-
demos reconocer por el mismo signo 
que los primeros cristianos: «¡Mirad 
cómo se aman!»”. “Pero lo que más im-
porta, y lo que más me emociona, es que 
el primer espíritu de nuestra Sociedad 
se comunica de manera maravillosa a 
los nuevos miembros. He encontrado 
entre ellos la sencillez, la cordialidad de 
nuestros comienzos”. Théophile Foisset

ACABANDO en NOSOTROS

¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas esta 
virtud?
¿Son nuestras relaciones modelo de 
cordialidad?
¿Se rigen nuestras reuniones por un 
trato cordial?
¿Trasladamos a los demás esta virtud?

el amor mutuo y para dar buen ejem-
plo al prójimo. Este respeto cordial se 
siente cuando se soportan los pequeños 
defectos de los demás. De este modo la 
Compañía será “un paraíso en la tierra”.

Una de las prácticas habituales es 
el saludarse y, dirigido a las hijas de la 
Caridad, les dice que “en san Lázaro 
(casa de los misioneros) existe la cos-
tumbre, incluso entre los hermanos, de 
saludarse cuando se encuentran y de 
tener el sombrero en la mano cuando 
se hablan”. Otra de las prácticas es el 
“pedir a Dios la gracia de conservar en 
nuestros corazones una baja estima de 
nosotras mismas, hablar bien de nues-
tras hermanas en todas las ocasiones, 
excusar los defectos de los demás y no 
amonestarles nunca, a no ser con ca-
ridad”. Al mismo tiempo este respeto 
cordial os hará aceptar como buenas 
todas las cosas que os digan “porque 
nadie se molesta de lo que le dice una 
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Luis Ernesto Gutierrez
Coordinador IB Colegio Reina 
del Mundo (Perú)

Desafíos 
para un docente vicentino

Se acaban los últimos días 
de clase en mi escuela. 
Una nueva generación 

de estudiantes sale de nuestras aulas, 
dispuestos a alcanzar sus sueños profe-
sionales. Llevan el sello de la formación 
recibida. 

¿En qué se diferencian? ¿Ingresaron 
a prestigiosas universidades? SI. ¿Reci-
bieron una orientación que les permita 
encontrar el camino profesional que 
quieren emprender? SI. ¿Tienen claro 
que más que buscar una profesión que 
los satisfaga a nivel personal, deben en-
contrar un camino de realización en la 
vida y de aporte a la sociedad que se lla-
ma vocación? SI.

Todos y cada uno de ellos, han 
esbozado sus reflexiones sobre el ca-
mino que les espera en el Proyecto de 
Reflexión Ética. Un proceso de descu-
brimiento personal que ha permitido 
que conozcan no sólo la carrera elegida, 
sino también el aporte ético que pueden 
dar a la sociedad desde esa profesión. 
Futuros médicos reflexionando sobre 
el impacto de la negligencia médica en 
los hospitales, aspirantes a diseñadoras 
de moda evaluando la responsabilidad 
ética que tienen en la promoción de 
desórdenes alimenticios como la ano-
rexia y bulimia, nuevas generaciones 
de periodistas que defienden el valor de 
la verdad o empresarios con una clara 
convicción de la búsqueda del bien co-
mún y sus implicaciones más concretas 
en el interior de una organización em-
presarial. Reflexiones que se dan en la 
escuela con cada generación que egresa 
desde hace 4 años y que en estos dos úl-
timos años elevan su voz de denuncia y 
su propuesta ética en el Pechakucha1 de 
cierre de cada año escolar.

Es a través de esta experiencia, que 
se hace visible la formación vicenti-

na recibida. La formación de los estu-
diantes que serán los profesionales del 
mañana, pero que llevan el sello de ser 
hombres y mujeres al servicio de los de-
más. 

Hombres y mujeres capaces de al-
canzar el nivel de conocimiento, capa-
citación y donación hacia los otros y 
con los otros. Hombres y mujeres para 
quienes el amor es el motor que trans-
forma la historia y este amor se expresa 
en caridad. En actos concretos, llámese 
solidaridad, responsabilidad social, em-
patía o cualquier otra acepción que nos 
permita acercarnos a las múltiples ma-
nifestaciones del Amor-Caridad.

El Marco de Pensamiento y Acción 
que se despliega en mi institución es 
una respuesta inspirada en la expe-
riencia del joven estudiante Federico 
Ozanam, que en la noche de aquel mar-
tes 23 de Abril de 1833 da una respuesta 
contundente a la crítica Saint-Simonia-
na de la época: “Hoy día el cristianismo 
está muerto. Vosotros los que os ufanáis 
de ser católicos ¿Qué estáis haciendo? 
¿Dónde están las obras que muestran 
vuestra fe y que os puedan hacer respeta-
bles y aceptables?” (Fagan, 1989). 

Es allí, cuando un grupo de estu-
diantes católicos que asistían a las Con-
ferencias de Historia se deciden a fun-
dar la Conferencia de la Caridad. Del 
cultivo del pensamiento católico a los 
frutos de la acción católica. Paul Lama-
che, Félix Clavé, Auguste le Taillandier, 
Jules Devaux, François Lallier y Federi-
co Ozanam acogen las sabias palabras 
de Emmanuel Bailly que los conduce a 
establecerse un Proyecto de Vida desde 
los diversos ámbitos profesionales que 
han elegido: “Casi todos vosotros estáis 
estudiando para ser abogados… algunos 
para ser médicos… id y ayudad a los po-
bres, cada uno en la línea de su especia-

lidad; haced que vuestros estudios sean 
útiles para otros además de serlo para 
vosotros; esa es una buena manera de 
empezar vuestro apostolado como cris-
tianos en el mundo” (Ramson, 1999).

Despido a la generación 2019, y mi 
corazón de docente vicentino ve con 
ilusión en ellos al abogado, al médico, 
a la empresaria, a la ingeniera que haga 
vida el legado de la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl.

Mi percepción, mi razón, mi emo-
ción, mi memoria, mi imaginación y 
mi intuición interactúan para tratar de 
descubrir y expresar el itinerario for-
mativo que hoy se necesita para formar 
a los hombres y mujeres para los demás, 
a los agentes del cambio cultural, social 
y político que hoy se requiere. 

La Innovación y Desarrollo (I+D) 
que se espera en las Escuelas Vicentinas 
debe responder a este itinerario forma-
tivo y no limitarse y encapsularse en el 
incremento de unos puntos más o me-
nos en las pruebas PISA.

Con sencillez hemos de reconocer 
que las experiencias que estamos va-
lidando nos animan a continuar en el 
camino emprendido. La humildad vi-
centina nos invita a reconocer que estas 
iniciativas deben seguir mejorando en 
la búsqueda de la Obra Bien Hecha y el 
amor nos impulsa a ser inventivos hasta 
el infinito (San Vicente de Paúl) en este 
camino de crear una red de caridad en 
la escuela vicentina de hoy

Referencias Bibliográficas
- Fagan, A. (1989) Through the Eye of a 
Needle. Middlegreen, Inglaterra: Saint Paul 
Publications.
- Ramson, R. (1999) Praying with Frederic 
Ozanam. Minnesota: Saint Mary´s Press. 
Christian Brothers Publications. 

1) Formato de presentación inventado en 
Japón, en el cual los oradores presentan una 
propuesta atractiva y persuasiva en 20 dia-
positivas de 20 segundos cada una. Tienen 
6 minutos con 40 segundos para expresar su 
mensaje.=

Creando una red de caridad en 
la escuela vicentina de hoy
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Oremos por

Fallecidos

En memoria de María del 
Carmen Castañ Gómez
Conferencia El Salvador - Alicante

El pasado día 23 de Octubre nos ha 
dejado la compañera y amiga Dña. Mª 
Carmen CASTAÑ   GOMEZ , tras un 
proceso penoso e irreversible. Mª Car-
men llevaba más de diez años en la 
Conferencia “El Salvador” de Alicante 
totalmente implicada en el Proyecto de 
Infancia y Juventud, desarrollando una 
actividad incansable con los niños/as 
del programa de Apoyo Escolar, con sus 
buenos y malos momentos, compagi-
nando su atareada vida familiar (tenía 
esposo, cuatro hijos y varios nietos). Lo 
llevaba todo con orgullo y satisfacción 
pero sobre todo con una fe inquebran-
table hasta  sus últimos días. Nuestra 
Conferencia queda muy triste por esta 
pérdida, pero al mismo tiempo anima-
da y reconfortada por el ejemplo y estí-
mulo de una mujer que se entregó a los 
demás.

Queda siempre en nuestros corazo-
nes.  Descanse en paz. 
Eric Morell Samper.
Presidente de la Conferencia.= 

En recuerdo a Carmen de la 
Puente Miguel
Conferencia de San Esteban - Burgos

Nuestro mundo agitado y nuestros 
tiempos convulsos están necesitados 
de referentes, de bien, de amor, de paz, 
de ejemplos. Durante toda su vida Car-
men ha sido un ejemplo de amor, bon-
dad, entrega y dulzura. Con un espíritu 
de servicio y dedicación incondicional 
para todos, cualquier persona en el 
mundo, la conociera o no, tiene hoy un 
ángel en el cielo que cuida de ella. 

Todos los que la conocimos damos 
gracias a Dios por su vida y asumimos 
el compromiso de hacer presente su le-
gado, cada día, en este mundo tan nece-
sitado de personas como ella.=

D. Alonso Guasp Pou
Conferencia San Cayetano 
Palma de Mallorca – Islas 
Baleares

D. Salvador Rodríguez 
Bosque
Conferencia Ntra. Sra. del 
Portillo
Zaragoza

D. Eligio Lameiras 
González
Conferencia Santísima 
Trinidad
Orense

D. Carmen de la Puente 
Miguel
Conferencia de San 
Esteban
Burgos

María del Carmen Castañ 
Gómez
Conferencia El Salvador 
Alicante

Dª. María Elisa Llorente 
Pérez
Conferencia San Nicolás 
el Real
Guadalajara

D. José Antonio 
Menéndez Fernández
Conferencia San Juan El 
Real
Oviedo - Asturias

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

La Voz de la Caridad 
Nº 308 – 1º de enero de 1883
Dios es caridad (San Juan - Epist. I,  4, 8.)

Don Santiago.
Así le llamaban los consolados, así le 
llamábamos todos; y la manera de pro-
nunciar este nombre venerado y ama-
do, era como el apellido que le distin-
guía de los demás; porque D. Santiago 
era él, y no podía ser otro. Sabiendo la 
especie de horror que tenía por la pu-
blicidad de sus buenas obras e íntimos 
afectos, creo oírle que desde el cielo 
me reconviene porque no guardo ab-
soluto silencio sobre su vida y sobre su 
muerte, y con aquella sonrisa que pa-
recía seguro presentimiento de dicha 
inefable y reflejo de la de los niños que 
acariciaba, me pregunta: - ¿por qué 
lloras? – Lloro porque ya no volveré a 
oír aquella voz que daba siempre gusto, 
lección y consuelo; la palabra del artis-
ta, del sabio y del santo: lloro por los 
que han perdido al que enjugaba sus 
lágrimas; lloro por la patria insensata e 
infeliz, que ha visto desaparecer al más 
grande de sus hijos sin un estremeci-
miento doloroso, como esos enfermos 
tan graves que se pueden mutilar sin 
que lo sientan.

Concepción Arenal.=



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 So-
ciedad 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 

CaixaBank
Paseo del Prado nº 22, 28014 Madrid
IBAN: ES54 2100 2254 1202 0008 4811

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 cual-
quier 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 diri-

ja 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 solici-
tud, extenderemos y remitiremos el correspondiente Certi-

ficado de Donación.

Deducciones de los donativos en la cuota íntegra de IRPF o I.S., con el límite 
del 10% de la base liquidable o imponible, respectivamente:
Personas físicas: El 75% por los primeros 150€ (el pago real es de 37,5€ pues 
la devolución a final de año son 112,5€) y del 30% por el exceso. Este último 
porcentaje será del 35%, si ha habido continuidad de la donación en los dos 
ejercicios anteriores.
Personas jurídicas: El 35% de la donación. Este último porcentaje será del 
40%, si ha habido continuidad de la donación en los dos ejercicios anteriores. 




