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EDITORIAL
LA FRATERNIDAD
EN NUESTRA VOCACIÓN

Mientras leo la última encíclica Fratelli Tutti del papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, he necesitado, para una mejor comprensión, acudir a nuestro santo patrón, Vicente de Paúl,
cuando dice que por la caridad fraterna se reconoce al verdadero
discípulo de Jesucristo.
San Vicente escribe a este respecto, que el amor cristiano formado
en los corazones por la caridad, es aquél por el que se aman unos
a otros por Dios, en Dios y según Dios; es el que hace que nos
amemos mutuamente por el mismo fin por el que Dios ama a los
hombres, que es para hacerlos santos en este mundo y bienaventurados en el otro; por eso, este amor hace que miremos a Dios y
no miremos más que a Dios en cada uno de los que amamos.
Es una verdadera enseñanza de vida y de santidad para cualquier
cristiano el recordarnos que la base de la fraternidad es amarnos
por, en y según Dios. Lección enraizada en el pasaje de Juan 14,6
cuando Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida
y que nadie va al Padre sino por Él. Esta es la esencia de nuestro
apostolado y de nuestra vocación vicentina.
Ozanam siguiendo al santo, sublima, para nosotros laicos, esta
fraternidad cristiana en las Conferencias, entendidas como comunidades de fe y amor. Federico sabe que es la fe la que nos da
la dimensión comunitaria, que es Cristo, por encima de nuestras
individualidades. Así le escribe a su amigo Lallier cuando este se
instala en Borgoña: “Por nuestra parte, tratamos de mantener ese
fuego sagrado de la fraternidad cristiana que en otro tiempo encendiste a nuestro lado”.
Saludos vicentinos
XII Presidente Nacional

1

NOTICIAS

NACIONAL

De izda. a dcha.: El obispo auxiliar de Bilbao, monseñor Joseba Segura; el concejal adjunto de Acción Social, Iñigo
Zubizarreta; el presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Bilbao, Aitor Moriano y el presidente del Banco de
Alimentos de Vizcaya, Miguel Ángel Fernandino.

Bilbao NUEVO ALMACÉN DE ALIMENTOS
El Consejo de Zona de Bilbao abre este espacio para la distribución de alimentos a 300 familias.
Desde el 11 de noviembre, la Sociedad de San
Vicente de Paúl en Bilbao cuenta, en el barrio de
Recalde, con una nueva obra social. Se trata de
un almacén de alimentos que atenderá a 300 fa-
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milias de la zona. Este proyecto se une a la labor
de otros dos almacenes de alimentos que dirige
la SSVP en Vizcaya, localizados en Sestao y Baracaldo.
Durante la inauguración del nuevo almacén, que
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Bilbao y del Banco de Alimentos de Vizcaya, se llevó a cabo la bendición del local por parte del obispo auxiliar de Bilbao, monseñor Joseba Segura.

N OT ICIAS
Madrid TELEMADRID EMITE SU
TELENOTICIAS DESDE EL CENTRO SANTIAGO
MASARNAU
La cadena muestra la labor del comedor social como recurso vital frente a la pandemia.
El día 18 de diciembre, el telenoticias de mediodía, presentado por Lourdes Maldonado fue
emitido desde el Centro de Acogida e Integración Social Santiago Masarnau con el fin de visibilizar la labor de los comedores sociales y de la
acción voluntaria ante los estragos producidos
por la pandemia.

NACIONAL

La labor de la SSVP y de este Centro Social estuvo presente durante todo el informativo, incluyendo diferentes entrevistas con socios,
voluntarios y trabajadores. También fue entrevistado nuestro presidente nacional, que realizó
un llamamiento solicitando colaboración personal y económica ante la situación tan delicada
en la que estamos inmersos, mensaje que caló
en multitud de madrileños que se volcaron con
la SSVP, solicitando información para participar
como socio o voluntario y enviando donaciones
para esta obra social.
Puede ver el programa completo en: www.ssvp.es

La presentadora del Telenoticias, Lourdes Maldonado, entrevistando al presidente nacional desde
el Centro Santiago Masarnau
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NACIO NA L
Mérida CONTRA EL ABSENTISMO
ESCOLAR
Programa de ayuda a las familias para
evitar la falta de asistencia de los menores al colegio.
Con la llegada de la Covid-19 el absentismo escolar ha aumentado en la localidad
de Mérida. Por este motivo, la SSVP está
desarrollando un programa de ayuda a los
menores, junto a las áreas de Servicios Sociales y Educación del Ayuntamiento.
Por el momento se ha iniciado esta actividad con 54 menores, que pertenecen a
40 familias de la zona, a través de campañas de sensibilización, visitas domiciliarias y
acompañamientos personalizados.

León EL ROBOT QUE RECAUDA DONATIVOS
La campaña en favor del Proyecto Calor y
Café llega a los jóvenes a través de la robótica.
El Centro Integrado de Formación Profesional CIFP Tecnológico Industrial de León, presenta la hucha solidaria INDUSTRIT@ como
novedad para la colaboración con la Campaña
Solidaria del Proyecto Calor y Café de la SSVP.
Se trata de un robot de colores llamativos colocado en el hall del CIFP, que capta la atención e
incentiva la solidaridad de alumnado y personal
del Centro, solicitando donativos.
En la fabricación del robot han participado
alumnos de segundo curso de FP Básica de Fabricación y Montaje, y se han empleado varias
técnicas de soldar además de Impresión 3D por
filamento y resina.
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Zaragoza RECONOCIMIENTO A LA
BUENA LABOR
La Diputación General de Aragón concede a la SSVP su sello de calidad.
El día 3 de diciembre la SSVP Zaragoza recibió, un año más, el sello de la Responsabilidad Social de Aragón, reconocimiento
que otorga la Diputación del Gobierno de
Aragón, en colaboración con los agentes sociales, a las entidades que tienen un fuerte
compromiso con la responsabilidad social,
con las buenas prácticas empresariales y
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con este sello de calidad, que la SSVP viene
recibiendo desde 2017 de forma ininterrumpida, se reconoce el esfuerzo de nuestra institución por “hacer bien el bien”.

N OT ICIAS
Córdoba LA MÚSICA COMO
MOTOR DE CAMBIO
El proyecto musical para jóvenes se reivindica en el Día Internacional del Flamenco.
La Conferencia Ceferino Giménez Malla en Córdoba, dirige un taller de flamenco para incentivar el interés de los jóvenes del polígono del Guadalquivir (zona deprimida de la ciudad) por la música
y la cultura.
Es una forma de abrir oportunidades a estos chicos que viven en
ambientes difíciles, agravados por la crisis económica que ha traído la pandemia. Gracias a estas clases, los alumnos profundizan
en el arte de la música, se relacionan con otros jóvenes y tienen la
posibilidad de disfrutar de un tiempo educativo de calidad.
El 18 de noviembre, Día Internacional del Flamenco, los alumnos
y profesores del proyecto se reunieron para celebrar esta jornada
tan especial.

NACIONAL

Don Benito
MERCADILLO SOLIDARIO
El Centro Ozanam contó
con la solidaridad popular.
Del 10 al 18 de diciembre, la
Conferencia Nuestra Señora
de las Cruces de Don Benito
puso en marcha un Mercadillo Solidario con el fin de
recaudar fondos para el Centro Ozanam, proyecto SSVP
de referencia en la localidad
y que lleva a cabo múltiples
talleres de formación, alfabetización para adultos y apoyo
extraescolar.

Foto de los alumnos del taller tomada el pasado verano
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Zaragoza LA FORMACIÓN
COMO CAMINO A LA
REINSERCIÓN
Proyectos cofinanciados que
ofrecen oportunidades de empleo.
El Consejo de Zona de Zaragoza
lleva a cabo dos proyectos con la
financiación del Gobierno de Aragón y del Fondo Social Europeo,
con el fin de mejorar las condiciones de reinserción sociolaboral
de colectivos vulnerables.
Uno de los proyectos, “Mejora
de la accesibilidad al mercado
laboral de personas de origen
extranjero, en situación de vulnerabilidad social”, trabaja con los
alumnos para mejorar su nivel de
español y la adquisición de habilidades sociales para aumentar su
autoestima.

Crevillente LA POLICÍA LOCAL DONÓ JUGUETES
PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO CONVIVENCIAL SAN
VICENTE DE PAÚL.
En un año tan terrible como el que nos ha dejado, Sus Majestades los Reyes Magos tenían que dejar sus regalos a
los menores atendidos en el centro convivencial “San Vicente de Paúl”. Por este motivo, y como viene siendo habitual desde hace unos años, la Policía Local de Crevillente
se brindó a hacer las veces de pajes y pidieron a los Reyes
los regalos deseados por nuestros chavales.
La entrega de los regalos se ha tenido que realizar en el
propio centro de la SSVP con todas las medidas sanitarias
y de seguridad pero también con la máxima ilusión que
merece la ocasión.
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El otro proyecto, “Emprende tu camino: itinerarios personalizados
de inserción sociolaboral”, está
enmarcado dentro del Programa
de Innovación para la Inclusión
Social 2020 y su principal objetivo
es el de ofrecer una ayuda integral a las personas en riesgo de
exclusión social. Esto se realiza
a través del acompañamiento en
su itinerario formativo, de la iniciación a la informática e internet,
y de cursos de formación para la
obtención de empleo en el campo
del cuidado de personas mayores
y de la hostelería.

N OT ICIAS

NACIONAL

Orense COLABORACIÓN DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ORENSE

de butano para luchar contra la pobreza energética.

Alimentos, material sanitario y estufas
para las familias más necesitadas.

Como era de esperar ante la crisis económica, las familias más pobres son las que están
sufriendo las consecuencias más duras, el
paro prolongado de toda la unidad familiar y
la falta de ingresos para alimentarse, protegerse contra el virus o calentar su hogar.

La Diputación de Orense ha concedido una
ayuda de 7.400 € a las Conferencias de la
provincia, para la adquisición de alimentos
frescos (carne, fruta y verdura), material sanitario para la lucha contra la Covid-19 (mascarillas de adultos e infantiles, desinfectante
y gel hidroalcohólico) y estufas/bombonas

Cádiz CONVENIO DE LA SSVP CON
EL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
El Consejo de Zona de la SSVP en Cádiz ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Chiclana por el que recibirá de éste más de 19.000 €.

Gracias a esta colaboración, la SSVP en Orense tendrá más recursos para repartir entre
decenas de familias de la localidad gallega.

El objetivo es apoyar a la Casa-Hogar Federico
Ozanam de la SSVP, proyecto que ofrece
alojamiento y atención a personas sin hogar, y
que incluye los servicios de desayuno, almuerzo,
merienda y cena, así como servicio de lavandería,
ropero y enfermería.

José María Román (centro), alcalde de Chiclana, junto al presidente del Consejo de Zona de la SSVP en Cádiz
(izquierda), Francisco Holgado y Francisco José Salado, delegado de Servicios Sociales (derecha)
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La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada y el presidente del Consejo de
Zona de Cádiz de la SSVP, Francisco Holgado

Cádiz EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO RENUEVA
SU APOYO A LA SSVP
El Gobierno Local reconoce así el encomiable trabajo que
realiza nuestra entidad con las personas más vulnerables
que no tienen un hogar.
La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, y el presidente del
Consejo de Zona de Cádiz de la SSVP, Francisco Holgado, han
firmado recientemente el convenio regulador por el que se
concede una subvención nominativa por valor de 93.000 euros a la Casa-Hogar Federico Ozanam, sita en la calle Lope de
Vega 48 y 50. Dicha subvención supone un 19% más que en
anualidades anteriores.
El Ayuntamiento también ofreció su apoyo a la Sociedad durante el Estado de Alarma, así como a otras entidades sociales, destinando 200.000 euros para garantizar la seguridad y
el bienestar de las personas sin hogar de San Fernando. Además, ofreció a la SSVP el suministro de víveres y otras necesidades básicas.
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N OT ICIAS
Madrid LA ILUSIÓN Y LA ESPERANZA SE
MANIFIESTAN DE INFINITAS MANERAS
Este año hemos querido realizar una campaña de juguetes, si cabe, más entusiasta para
llegar a todos los niños que atendemos en las
diferentes obras sociales de Madrid.
El resultado ha sido asombroso. Donaciones
muy generosas hicieron posible que el 4 de
enero repartiésemos más de 250 paquetes de
regalos, rodeados de un ambiente navideño,
lleno de alegría e ilusión. Las familias atendidas y nuestros voluntarios hicieron de este día
una experiencia especial e inolvidable.
En momentos tan duros como los que estamos viviendo, encontrar espacios de entrega

NACIONAL

y amor hacia el prójimo reconforta y ayuda
a pensar en el futuro con mayor alegría. Gracias a todas las personas que lo han hecho
posible.

Las entidades colaboradoras han sido:
- Fundación F.Campos
- Cooperación Internacional
- Colegio Maristas Chamberí
- SAFA
- Fundación Valora
- Colegio Inmaculada Marillac
- Colegio Nuestra Señora del Pilar
- Bovis

Orense COLABORACIÓN
DEL CENTRO DE MENORES DE
MONTEALEGRE.
Una vivencia de caridad para los
jóvenes.
Durante el año 2020, y a través del
acuerdo existente entre la ONG
ValoresC y la Conferencia de la
Milagrosa de Orense, jóvenes del
Centro de Menores de Montealegre, perteneciente a la Xunta de
Galicia, han estado colaborando
con la citada Conferencia en la
gestión del almacén y en los repartos de alimentos. Esto les ha
servido para conocer la labor de
la Conferencia, abrirse a la experiencia de la ayuda a los demás y
sentirse útiles en la lucha contra la
pobreza.
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Madrid LA FUNDACIÓN MAPFRE
REFUERZA SU COLABORACIÓN
Más de 80.000 euros invertidos en la
ayuda directa a familias y personas sin
hogar.
Debido a la pandemia y ante el fuerte aumento del número de personas y familias
que están en situación de extrema necesidad, la Fundación Mapfre ha reforzado
su apoyo a la SSVP con tres acciones concretas.
Por un lado, ha firmado un convenio de
colaboración con el Centro de Acogida e
Integración Social Santiago Masarnau por
el que entregan 22.000 euros en ayudas
para la adquisición de alimentos, envases desechables para la distribución de
comida elaborada y productos sanitarios para la protección contra el coronavirus. Por otro lado, se está entregando
la Tarjeta Alimentaria Familiar. La Fundación MAPFRE emite estas tarjetas, cada
una de ellas cargada con un importe de
100 €, para su uso por más de 200 familias atendidas por la SSVP. Cada una de
estas familias recibe una tarjeta alimentaria mensual durante un trimestre, lo que
significa una inversión total de 60.000 €
para este programa de ayuda.
Además de estas ayudas económicas, el
Programa de Voluntariado MAPFRE se
suma a la colaboración con la obra social
de la SSVP a través de la participación semanal de un grupo de voluntarios en la
preparación del menú y su posterior reparto en el Centro de Acogida e Integración Social Santiago Masarnau de la SSVP
en Madrid.
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Don Benito REGALOS Y ZAPATOS
NUEVOS
El Centro Ozanam participa en dos
iniciativas infantiles junto a la Fundación La Caixa y CaixaBank.
Durante las fechas navideñas, el
Centro Ozanam participó de la iniciativa El Árbol de los Sueños, que
puso en marcha CaixaBank junto a
Fundación La Caixa con el fin de obtener regalos para los niños de familias en situación de pobreza.
Además, CaixaBank y Fundación La
Caixa también apoyaron el proyecto Zapatos Nuevos, una campaña
de recogida de zapatos para uso
escolar que recaudó cerca de cien
pares de zapatos nuevos para niños de las familias en dificultad de
Don Benito.

Cuenca DONACIÓN DE ALIMENTOS
La Muy Ilustre y Vble. Hdad. del Bautismo de Ntro. Señor Jesucristo dona
1.600 kg de alimentos a la SSVP.
Formada por jóvenes católicos, esta
Hermandad organizó una campaña de
recogida de alimentos que donó a la Conferencia San Román Mártir de Cuenca,
con el fin de apoyar a este grupo vicentino en su misión de ayuda a decenas
de familias de la zona, castigadas por la
fuerte crisis económica provocada por la
pandemia.
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Mérida CLAUSURA DEL CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE DISEÑO, PATRONAJE, CORTE Y
CONFECCIÓN 2020
El día 29 de diciembre, en el Centro Cultural
Alcazaba, se llevó a cabo la clausura del Curso
teórico - práctico de diseño, patronaje, corte y
confección 2020, organizado por la Conferencia
Santa María la Mayor de Mérida. Dicho curso
está subvencionado por la Dirección General de
Políticas Sociales, Infancia y Familia mediante el
programa de inserción sociolaboral de mujeres
en riesgo de exclusión social, Inės de Suárez.
La concejala de Servicios Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de Mérida, Catalina Alarcón,
tras dar la bienvenida a todas las participantes
y demás público invitado, puso de manifiesto
la estrecha relación entre los Servicios Sociales
y la labor de las Conferencias, e hizo mención
al Programa de Absentismo Escolar y la Cesta
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de Navidad para las personas más necesitadas.
Guadalupe Redondo, presidenta de la Conferencia, expresó su agradecimiento a todos los que
habían hecho posible el desarrollo del curso, y en
especial a las alumnas y a la profesora, Lidia Tafur,
por su esfuerzo y tenacidad. Además, destacó la
elaboración de más de 1.000 mascarillas distribuidas entre sanitarios, el asilo de ancianos y otras
empresas dedicadas al cuidado de mayores.
La Directora General de Políticas Sociales, Infancia
y Familia, Carmen Núñez, se mostró muy complacida y satisfecha por los logros alcanzados. Acto
seguido, procedió a la entrega de diplomas.
Como broche final, las alumnas hicieron una pasarela en la que mostraron las diversas prendas
de vestir diseñadas y confeccionadas por ellas
mismas. Un sueño hecho realidad.

N OT ICIAS

Nacional DÍA MUNDIAL
DE LAS PERSONAS SIN
HOGAR
La SSVP atiende a más de
32.000 personas sin hogar
al año.
El 10 de octubre es el día
dedicado a las personas sin
hogar. El Consejo Superior
de la SSVP España quiso hacer presente esta realidad a
través de las redes sociales
para sensibilizar a la población sobre la situación de
este colectivo y el trabajo
que realizan diariamente
los vicentinos.

NACIONAL

Jerez de la Frontera LAS HERMANDADES JEREZANAS
DONAN JUGUETES A LA SSVP
Entregaron más de 200 regalos para la Campaña de Navidad
de la SSVP.
En la mañana del 2 de Enero, las hermandades jerezanas, a
través de la Delegación de Acción Social de la Unión de Hermandades de Jerez, entregaron a la SSVP doscientos juguetes
nuevos para su Campaña de Reyes, destinada a las personas
que atiende esta entidad en Jerez de la Frontera, tanto en la
zona sur como en la Sierra de San Cristóbal.
Desde estas líneas, la SSVP quiere agradecer la colaboración
de las hermandades en esta campaña, que se une a la que
cada una de ellas realiza a través de sus Bolsas de Caridad y
Delegaciones de Acción Social.

Son 14 los proyectos sociales de la SSVP destinados a
las personas sin hogar. Dichos proyectos atienden a
32.000 personas en los diferentes albergues, centros
de día, pisos de acogida,
Casa Hogar y comedores
sociales, distribuidos por
todo el territorio español.
En estos centros, además
de procurar las ayudas básicas de alimentación, higiene
personal, ropa y recursos
de vivienda, se ofertan actividades formativas a través
de talleres con el fin de mejorar y fortalecer las oportunidades de reinserción.
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Melilla DONACIÓN DE JUGUETES PARA EL
ALBERGUE DE MELILLA
Jóvenes abogados de la Ciudad Autónoma colaboran con la SSVP.
Por segundo año consecutivo, la Asociación de
Jóvenes Abogados de Melilla ha colaborado
con el Albergue SSVP de esta localidad a través
de una donación de juguetes para los niños de
las familias acogidas en este recurso.
Gracias a colaboraciones de este
tipo la Navidad llega a todas las familias, incluso a aquellas que por
diversas circunstancias no tienen
un hogar propio.

Ciudad Rodrigo EL AYUNTAMIENTO
REFUERZA EL APOYO A LA SSVP
Donó más de 100 raciones de comida durante la Navidad y dobló la ayuda asignada.
La SSVP en Ciudad Rodrigo ha estado muy
presente durante la pandemia y también muy
activa durante el período navideño. Por este
motivo, el Ayuntamiento de la localidad donó
a nuestra institución más de cien platos solidarios de su iniciativa Cocinamos en el mercado,
que promueve la visibilidad del Mercado de
Abastos, para que fueran entregadas por Las
Conferencias a las familias más necesitadas.
El alcalde, Marcos Iglesias, ensalzó la labor que
realizan los vicentinos de la localidad salmantina y anunció que doblará la ayuda municipal a
la SSVP local por su gran labor social y por su
compromiso con los vecinos de Ciudad Rodrigo en estos tiempos de crisis.
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Nuestro agradecimiento a la Asociación de
Jóvenes Abogados de Melilla por su ayuda y
compromiso con los más necesitados de la sociedad.
Nacional EXPOSICIÓN EN EL
BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
CONCEPCION ARENAL
La Biblioteca Nacional de España y Acción Cultural Española inauguraron, el martes 15 de
diciembre en Madrid, la exposición Concepción
Arenal: la pasión humanista 1820-1893, que conmemora, a través de más de 120 piezas originales, este bicentenario. La muestra, que estará
abierta al público hasta el 4 de abril de 2021,
repasa su biografía y destaca su pasión por
conocer, comprender y contribuir a mejorar el
mundo.
Concepción Arenal ingresó en las Conferencias
de San Vicente de Paúl en 1859 y en 1860, fundó
el grupo femenino de las Conferencias en Potes
(Cantabria).

N OT ICIAS

NUEVA CONFERENCIA
DE JÓVENES
El pasado sábado 19 de diciembre tuvo lugar la
fundación de la nueva Conferencia de jóvenes
de Madrid Giuseppe Moscati (el médico de los
pobres), en la capilla de la Casa Provincial de las
H.C en la capital. Fue una preciosa mañana de

Mis amigos y yo, aquí reunidos, damos un
paso hacia adelante, nos acercamos más a Ti
y a Tu amor incondicional. Nadie rechazaría
un amor tan puro conociéndolo.
Estamos dispuestos a cumplir cada una de las
misiones que tengas preparadas para nosotros, a seguir Tu camino y a vivir de acuerdo
con Tu mensaje, recogido en el Evangelio. Nos
entregamos a Ti y a los pobres desde nuestro
humilde corazón.
Queremos dar a nuestra vida un sentido pleno

NACIONAL

oración en la que estuvieron acompañados por
el presidente nacional de la SSVP e Isabel Garzo, miembro del equipo de Formación. Sor Ana
Dignoes H.C. es la asesora espiritual de la Conferencia, que ha guiado con ilusión a estos jóvenes en su espiritualidad y práctica de la obra
social desde que empezaron como grupo. Inés
Perez Ruiz ha sido nombrada como presidenta y
María Galvín González, secretaria. ¡Bienvenidos
a nuestra querida Sociedad!

y profundo, y nosotros, te elegimos a Ti como
pilar. Confiamos en que, más cerca de Ti, nuestra vida va a dar el giro que necesitamos.
Para nosotros, formar una Conferencia es
más que un grupo de amigos, es un grupo de
amigos reunidos ante la fe, ante Dios. Sabemos que se formará un grupo grande y fuerte,
aunque en sus comienzos sea débil y pequeño.
Será un grupo en el que nos encontremos seguros y acompañados en cualquier momento
de nuestra vida, ya que construiremos una pequeña familia remando en el mismo sentido.

Texto escrito por Inés Perez Ruiz, durante la mañana de oración del 19-12-2020
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CRÓNICA DEL PLENO Y ASAMBLEA GENERAL
0CTUBRE 2020
Por primera vez en la historia de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España, el 17 de octubre
de 2020 se tuvo que celebrar, al igual que en otras tantas instituciones, un Pleno y una Asamblea General, por videoconferencia.
Con la práctica totalidad de asistencia de los
Consejos, presentes y representados, desde los
distintos lugares de España, El Pleno Nacional
debatió y aprobó los asuntos propios de su competencia, entre ellos las Cuentas Anuales, la Memoria de Actividades y el Presupuesto del 2021.
Asimismo, los nuevos Estatutos y cambio en la
secretaria nacional, para someter todo ello a la
Asamblea General. Desde el Consejo Nacional,
se elaboró una Memoria Social 2019 con carácter divulgativo, que está a disposición en la web
corporativa. A continuación, tomaron la palabra
distintos Consejos que expusieron la situación de
su Zona y con las oraciones preceptivas se dio
por concluida la sesión.
Constituida la Mesa Nacional, se celebró la Asamblea General. Entre otros asuntos tratados cabe
destacar la aprobación de las Cuentas Anuales
2019, Cuenta de Resultados y Memoria al cierre del 2019, ratificación de los Presupuestos
del 2020 y 2021, así como los distintos informes,
acuerdos tomados en el Pleno y las propuestas de
la presidencia. En especial destacar el informe de
Secretaría, donde se pormenorizó la labor social
de las Conferencias en todo el territorio nacional,
recogido en nuestra web en la Memoria Social
2019 y en la revista Ozanam. Se aprobaron los
nuevos Estatutos por unanimidad y también se
dio cuenta de la recién nombrada secretaria nacional, Mª Concepción Sanz Rodero, que sustituye a Mª Rosario Granda, que sigue como vocal en
la Comisión Permanente, a la que se le agradece
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cariñosamente su generosa dedicación, servicios
prestados y buen hacer estos años, sirviendo a
las Conferencias. Se informa también que Miguel
Ángel Sánchez, nuestro interventor, ha cesado a
petición propia por jubilación. Asimismo, le agradecemos los servicios prestados, su fidelidad al
cargo y su buen trabajo profesional realizado
siempre con gran esmero y dedicación.
A continuación destacamos brevemente el
discurso del Presidente Nacional:
Os doy la bienvenida a esta Asamblea Nacional y
agradeceros vuestra asistencia a esta videoconferencia. Por desgracia, tenemos que reunirnos
de esta manera tan fría y perder nuestra esencia
vicentina, que es poder darnos un abrazo, pero
las circunstancias nos obligan. Procuraremos desarrollar todos los asuntos con eficacia y brevedad. Lo primero, como siempre, invocar al Señor
para que nos ilumine en las decisiones que vamos a tomar y que, por medio de su gracia, podamos seguir sirviendo a Jesucristo en la persona
del necesitado aún más ahora, en estos tiempos
tan difíciles.
En vez de discurso, quiero resumir lo más importante transcurrido en el 2019:
Sobre nuestro fundador, Santiago Masarnau: En
diciembre pasado, nos felicitamos al conocer la
opinión unánime y positiva sobre la Positio super
virtutibus - escrita por nuestra hermana María

N OT ICIAS
Teresa Candelas, HC -, del Siervo de Dios Santiago Masarnau Fernández (1805-1882), fundador y
primer presidente de la SSVPE. Ahora esperamos
la reunión de cardenales y el decreto del santo
padre que proclame que el Siervo de Dios ha
practicado virtudes en un grado heroico: desde
ese momento lo llamaremos “Venerable”, esperando un milagro para la
beatificación. Estamos de
enhorabuena, pues la Familia Vicenciana, y en particular la SSVP, crece con
nuevos beatos.

NACIONAL

Permanente por la diligencia en la elaboración y
envío de documentos y recursos solicitados.
Sobre nuestro principal fundador Federico
Ozanam: respecto al proceso de santificación
de Federico, también hay muy buenas noticias,
el 24 de septiembre en Mariana (Brasil) se celebró la sesión de clausura,
por lo que oficialmente
tenemos el segundo milagro. Informar también
que el Consejo general
tomó el acuerdo de iniciar
los trámites preliminares, una vez y D.m., sea
proclamado santo, para proceder a estudiar la
posibilidad de poder proclamarle Doctor de la
Iglesia.

EL SEGUNDO MILAGRO DE
F. OZANAM YA ES OFICIAL

En primer lugar, nuestro recuerdo y oración
por el alma de nuestra hermana María Teresa
q.e.p.d., como autora de la Excelente Positio. Gracias a la Congregación de la Misión, en concreto
al padre Corpus Juan de Bilbao, al postulador, el
padre Guerra en Roma, por su interés y también
al padre Barquín que ha estado pendiente siempre de la Causa. Asimismo, quiero dar las gracias
a Sebastián Gramajo, segundo vicepresidente
internacional, porque desde su responsabilidad
en la Comisión para la Canonización de Ozanam,
siempre preguntó y se interesó en el Vaticano
por nuestro fundador en España.
También agradecer a nuestro consocio Juan Carlos Flores, porque a través de la publicación de la
Semblanza de Masarnau, hemos ido conociendo
en cada revista un poco más del Siervo de Dios.
También dar las gracias a
todos los que habéis hecho
posible esta gran noticia,
desde los consocios que
se han interesado por la
Causa, elevando oraciones
y enviando favores por su
intercesión, a los que habéis escrito sobre ello y
procurado actos benéficos y musicales en favor
de su vida de santidad. Asimismo, a la Comisión

1.- Espiritualidad
Dentro del tiempo de Cuaresma, tuvieron lugar
las Jornadas de Espiritualidad. En esta edición
contaron con la presencia de jóvenes vicentinos de Andalucía. El P. Mitxel Olabuénaga C.M.,
nos presentó la reflexión Tres parábolas y más.
2.- Formación
Recordar la edición de la Guía Breve de las Conferencias y la actualización del documento Las
Conferencias en 10 pasos. También reitero que
se están digitalizando todos los libros vicentinos de que disponemos.
Queremos modernizar las
formas de comunicar en
cuanto al material audiovisual y los documentos de
formación.

QUEREMOS QUE LA
FORMACIÓN SEA MÁS ACTUAL
Y DIRECTA

Se han editado, como sabéis, nuevo libros. Algunos están disponibles en papel y otros digitalizados en la web, para el que tenga interés.
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PRONTO ESTARÁ DISPONIBLE LA
NUEVA WEB NACIONAL
Desde Formación se quiere contactar durante
este año próximo con todos los presidentes de
Conferencias para mantener una relación más
próxima y escuchar sus propuestas.
3.- Comunicación
Carlos Lafarga es el responsable de Comunicación Internacional de manera interina y también
es el responsable en España. Como habéis visto
en el nuevo diseño de la revista Ozanam, queremos modernizar para evangelizar mejor, los
formatos y contenidos. También hay propuesto
elaborar un plan de comunicación digital, esto es
una web matriz que dará cabida a todas las webs
de Consejos y Conferencias para que queden
unificadas, logos, tipo de texto y demás.
4.- Jóvenes:
En noviembre se fundó en Cádiz una nueva Conferencia de jóvenes que realizará su servicio bajo
el nombre de San Juan Pablo II. Queremos seguir
fomentando las Conferencias de jóvenes. Por
ello estamos propiciando una comunicación más
atractiva y más cercana con la Familia Vicenciana.
El Proyecto de Intervención en Calle al amparo de
la Familia Vicenciana y la Campaña 13 Casas, ya
ha dado algunos frutos en la creación de Conferencias de jóvenes en este año.
5.- Iglesia
Mantenemos una estrecha relación con la Iglesia diocesana para suscitar la colaboración de
las autoridades eclesiásticas y sacerdotes, tendentes a la implantación de Conferencias en pa-
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HEMOS APOSTADO POR
NUEVAS FORMAS DE ATRAER A
LA JUVENTUD
rroquias. Entre otras, en Guadalajara y Málaga,
a través de la causa de beatificación de nuestro
consocio el Dr. Gálvez Ginachero. En esta última
capital no teníamos presencia y ya se han creado
dos Conferencias para visita a hospitales, paralizadas ahora estas acciones sociales por causa de
la Covid19.

N OT ICIAS
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NOS HEMOS INCORPORADO AL
EQUIPO MISIONERO VICENCIANO DE
EVANGELIZACIÓN (EMVE)
de que se promocione e impulse a otros países.
Uno de los objetivos es que la FAMVIN tenga un
denominador común, para unirse en actividades
de este tipo.
Asimismo, en nuestra sede se reunió, a iniciativa
de la FAMVIN Internacional, la Coordinadora Nacional para promover acciones conjuntas. Como
invitados especiales estuvieron en la reunión el
padre Joe Agostinho C.M., coordinador internacional de la oficina de la FAMVIN con sede en
Filadelfia, y Javier Chento, coordinador de comunicación de FAMVIN internacional.

SOMOS MIEMBROS DE REDES Y EL
MOVIMIENTO CATÓLICO MUNDIAL
PARA EL CLIMA

6.- Familia Vicenciana:

Bajo esta campaña, las Conferencias y las hijas
de la caridad presentamos el Proyecto de Intervención en Calle para Personas sin Hogar, donde
todas las Ramas Vicencianas están participando
y que está dando muy buenos frutos de voluntariado joven y de personas que están interesadas.
La idea es expandirlo a otras provincias, aunque
la Covid19 está dificultando mucho esta labor.

En noviembre visitó Madrid el equipo internacional de la Famvin Homeless Alliance (FHA), siendo
anfitriona la Familia Vicenciana de España, de la
que como sabéis me eligieron coordinador nacional por tres años. La visita fue para dar a conocer
más en España la Campaña 13 Casas con el fin

Dentro de esa iniciativa, desde la SSVPE a través
de los hermanamientos, se está procurando impulsar proyectos en África y Centroamérica en
línea con esta Campaña 13 Casas de la FAMVIN
Homeless Alliance, a través de acuerdos de mecenazgo y financiación internacional.

Asimismo, hemos tenido una participación activa
en los distintos seminarios y reuniones preparatorias para el Congreso de Laicos que se celebró
a primeros de este año, organizado por la Conferencia Episcopal Española.
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Comentar que nos hemos incorporado al Equipo
Misionero Vicenciano de Evangelización (EMVE),
formado por las Ramas FAMVIN, para impulsar
las misiones en parroquias o en otras plataformas
de evangelización, en la provincia San Vicente de
Paúl-España de la Congregación de la Misión.
7.- Voluntariado
Hemos estado presentes en todos los actos que
promueve la Plataforma del Voluntariado y del
Tercer Sector, donde como sabéis están la mayoría de organizaciones católicas y laicas; Jesuitas,
Carítas, Fundación ONCE, Cruz Roja, etc., que tienen voluntarios.
Aún no sabemos nada del prometido reglamento
del voluntariado. Quiero recordar que nosotros
tenemos concertados los seguros obligatorios a
todos los consocios y voluntarios.
Entre los asuntos más relevantes que se trataron de la Escuela de Otoño 2019, destacaría la
situación de la Ley del Tercer Sector de Acción
Social, que aún está sin desarrollar (pese a que
fuera aprobada en 2015) y la comunicación sobre el desarrollo reglamentario del 0,7% del Impuesto de Sociedades. Según la Secretaría de
Estado, en este primer año se han recaudado
por medio de esta iniciativa cerca de 33 millones
de euros, aunque aún no se conocen los criterios del reparto.
Asimismo, os recuerdo que por lo que pueda interesar a Conferencias y Consejos, que somos
miembros de la Plataforma REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) donde están
la mayoría de las organizaciones católicas, entre
ellas, por ejemplo, COVIDE (Cooperación Vicenciana para el Desarrollo).
Y recuerdo que también, junto a la SSVP Interna-
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cional, somos miembros del Movimiento Católico Mundial para el Clima, promovido por el Papa
Francisco desde su Carta Encíclica Laudato Si’.
8.- Expansión
Como sabéis, hemos empezado a hacer un censo
para conocer las cartas de agregación internacional, dando así cumplimiento a la inquietud del
Consejo General con respecto a las Conferencias
en el mundo.
Este último año se han creado nuevas en Guadalajara, Bilbao, Sevilla, Málaga, Cádiz y Madrid.
9- Gestión y Finanzas
Seguimos intentando unificar todo tipo de contratos. Queremos reforzar el Departamento
de Subvenciones para solicitar fondos y firmar
acuerdos, tanto de iniciativa pública como privada. Asimismo, seguimos trabajando para poner
en valor los inmuebles y espacios vacíos que disponemos.
Por otra parte, estamos trabajando en crear una
fundación para las actividades económicas que
financien los fines de las Conferencias, así como
para prestarlas un mejor servicio.
Respecto al complejo San Pedro-Verónica y nueva sede, pensamos que nos tendremos que ir a la
nueva sede en el segundo semestre de 2021. Por
expreso deseo del Consejo de Zona de Madrid
y para optimizar recursos, se pretende estén los
dos Consejos en el mismo edificio.

VAMOS A CREAR UNA FUNDACIÓN
PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO
A LAS CONFERENCIAS

N OT ICIAS

EL PRESIDENTE GENERAL
Y UN EQUIPO DE VICENTINOS
REPRESENTARON A LA SSVP
EN LA ONU

NACIONAL

Jornadas internacionales Paz sin Fronteras. La
SSVPE estuvo invitada a los distintos actos, además de contribuir al evento facilitando nuestra
sede para las necesidades logísticas.

El presidente general y un equipo de vicentinos
representaron a la SSVP en la ONU con el fin de
impulsar su actividad junto a las demás Ramas
de la Familia Vicenciana.

Reconocimientos y felicitaciones: entre otros
premios y reconocimientos, quiero destacar por
su relevancia para la SSVP el otorgamiento de la
Orden del Mérito Civil a Antonio García Córdoba,
de la Conferencia Sagrada Familia de Castellón, y
a María del Carmen Chaparro, que la recibió de
la mano del rey Felipe VI, siendo presidenta de la
Conferencia Virgen de la Luz de Melilla. Felicidades a ambos.

Recordar también desde la Vicepresidencia Internacional de Formación cuyo titular es María Luisa
Téllez, que la “Medalla Caridad en Esperanza”, se
impuso al Movimiento Scout Internacional y que
el “Año Temático 2019” fue dedicado al fundador,
Paul Lamache.

Felicito asimismo, en nombre de la SSVP de España, a nuestro consocio Eric Morell de Alicante
por el tercer puesto conseguido en el concurso
internacional 2020 sobre el fundador Félix Clavé.
Este premio está dotado con 500 euros para él y
otros 500 euros para su Conferencia.

Contaros también que he sido nombrado Coordinador para el grupo 3 de Europa 1. Esta responsabilidad, conlleva la coordinación de los
siguientes territorios: Francia, Gibraltar, Italia,
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Portugal, Turquía,
Albania y España.

Con un debate final sobre diversos asuntos y las
oraciones propias vicentinas, se dio por clausurada la Asamblea Nacional.

10- Noticias de Internacional

Como necrológica internacional deciros que el
año pasado fallecía Amin de Tarrazi, uno de los
grandes presidentes generales de la SSVP y postulador de la causa de Ozanam.
Informar también que la próxima Asamblea General Internacional está prevista, por parte del
Consejo General, que se celebre D.m., en Madrid
en 2021. Siempre que la Covid19 lo permita, por
eso está pendiente de fecha.
Informar también que promovida por la Comunidad de Sant’Egidio se celebraron en Madrid las

¡Que la Virgen Inmaculada, patrona de nuestra
Sociedad, junto a San Vicente y Federico Ozanam,
nos acompañen e intercedan por nosotros y
nuestras familias!

Nota a los Consejos y Conferencias:
Se recuerda la importancia de facilitar
los datos estadísticos y económicos del
año 2020 antes del 22 de febrero de
2021, al Consejo Superior de España.
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APERTURA DEL PROCESO DE
CANONIZACIÓN DE 140 SIERVOS DE DIOS
Entre ellos, siete Siervos de Dios que pertenecieron a las Conferencias de San Vicente de Paúl.
El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro presidió el pasado 12 de diciembre en la catedral de
la Almudena, la apertura del proceso de canonización de 140 siervos de Dios, laicos y sacerdotes,
víctimas de la persecución religiosa y muertos con fama de mártires.
TOMÁS DE LA CERDA Y BÁRCENAS
Madrid, 1908-1936.
Licenciado en Filosofía y Letras, en Ciencias Históricas y
en Derecho. Agregado Comercial en el Ministerio de
Industria.
Militante de la Congregación
de la Inmaculada y de San Luis
Gonzaga de los Jesuitas de Madrid. Consocio de
las Conferencias de San Vicente de Paúl.
FRANCISCO RODRÍGUEZ LIMÓN
Huelva, 1900 - Madrid 1936.
Estudió Derecho y Filosofía
y Letras. Jefe de negociado
de la Diputación Provincial de Madrid. Adorador
Nocturno. Consocio de las
Conferencias de San Vicente de Paúl.
Fue profesor en colegios de los Hermanos de la
Doctrina Cristiana (colegio Maravillas) y Director del Colegio y asilo infantil de Nuestra Sra.
de las Mercedes así como del colegio Pablo
Iglesias.

22

FRANCISCO DE ASÍS SÁNCHEZ MIRANDA
Badajoz, 1907- Madrid 1937
Abogado. Diputado a Cortes de la CEDA y secretario
político del ministro de
Agricultura. Director de
las Juventudes de Acción
Popular. Consocio de las
Conferencias de San Vicente
de Paúl y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas. Vocal de la Junta
de la Confederación de Estudiantes Católicos.
Profesor de Derecho Canónico en el CEU y en la
Universidad de Madrid. Participó en El Correo Extremeño, y en la fundación del diario Hoy.
AGUSTÍN MORENO ORTEGA
Málaga, 1898 - Madrid 1936.
Abogado, trabajaba en el
Banco Hispano Americano. Consocio de las Conferencias de San Vicente
Paúl, de la congregación
mariana denominada de
los Luises, Adorador Nocturno, y miembro y cofundador de Acción Católica.
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MANUEL DE LLANOS Y PASTOR
Madrid, 1912-1936.
Arquitecto. Llevó la Vocalía
de Aspirantes del Consejo
Superior de la Juventud de
Acción Católica. Consocio
de las Conferencias de San
Vicente de Paúl.
Manuel fue un artista, dibujante, poeta incipiente, propagador de la fe entre
sus compañeros estudiantes, profundo en la
oración.
JOSÉ Mª PÉREZ DE LABORDA Y VILLANUEVA
Zaragoza, 1905 – Madrid 1936
Abogado, ingeniero del ICAI,
Técnico de la eléctrica Sociedad Saltos del Alberche.
Presidente de Juventudes
de Acción Popular, militante de Acción Católica y de las
Conferencias de San Vicente de
Paúl. Hasta su martirio, organizó la adoración eucarística en su celda y el rezo del rosario.
FÉLIX MARÍA DE LLANOS Y PASTOR
Madrid, 1904- 1936.
Licenciado en Derecho, ingresó como abogado asesor en
el Banco Hipotecario.
Fundó con José Palma el
centro de San Jerónimo, del
que fue dirigente; militó en
las Conferencias de San Vicente
de Paúl de la Concepción, en la Adoración Nocturna y en la Asociación Católica de Propagandistas.

NACIONAL

CARTA ENCÍCLICA
FRATELLI TUTTI
DEL PAPA FRANCISCO
SOBRE LA FRATERNIDAD
Y LA AMISTAD SOCIAL
Fratelli Tutti (“Hermanos todos”, en español)
es el título de la tercera encíclica del Papa
Francisco, que fue firmada el 3 de octubre
de 2020, en la víspera de la memoria de san
Francisco de Asís, en la ciudad de Asís.
El Papa revela que, para escribir la encíclica, se sintió especialmente estimulado por
el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, con quien
se encontró en Abu Dabi el año pasado,
para recordar que Dios «ha creado todos
los seres humanos iguales en los derechos,
en los deberes y en la dignidad, y los ha
llamado a convivir como hermanos entre
ellos». También afirma que se ha inspirado
en san Francisco de Asís, así como en numerosos no católicos, entre otros, a saber,
Martin Luther King, Desmond Tutu y Mahatma Gandhi.
En resumen, la encíclica se dedica a definir y
exaltar la fraternidad como valor y elemento
ordenador de las sociedades, las naciones y
la convivencia mundial. También realiza una
crítica a los regímenes políticos liberales y a
los populismos.
Encíclica completa en nuestra web:
www.ssvp.es
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NOTICIAS
DAMNIFICADOS DE LOS
HURACANES “ETA” E
“IOTA” EN HONDURAS
En el momento de redactar este escrito, uno de
los periódicos de mayor tirada de Honduras, el
diario “La Prensa”, destaca la visita de la reina
Letizia de España en fechas próximas, señalando la traída de una importante donación en víveres y material sanitario para los damnificados
de los huracanes padecidos en Centroamérica
en el pasado mes de noviembre.
Como muchos lectores sabrán, fueron algunas
regiones de Nicaragua y de Honduras, junto a
la isla colombiana de San Andrés y adyacentes,
las zonas que más sufrieron la devastación de
estos fenómenos atmosféricos.

FERNANDO LÓPEZ RAJADEL
Consocio de la Conferencia
La Milagrosa, Teruel
Misionero en Honduras

El mentado periódico destaca que el 9 de diciembre de 2020, a más de un mes de haberse
sufrido los embates de los huracanes, todavía
había cerca de 100.000 personas en albergues
habilitados para los damnificados que tuvieron
que dejar sus casas. De esa cifra, señala que
unos 17.000 de ellos estaban en la ciudad de
San Pedro Sula, la capital industrial del norte
del país, que continúa con su aeropuerto internacional inundado. Y es que las infraestructuras de este país han quedado seriamente
afectadas y se necesitarán unos 450 millones
de euros para poder repararlas.

Casas arrastradas al fondo del barranco, aldea Nueva Delhy, Omoa
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Pedro López es un campesino hondureño vecino de la aldea Nueva Delhy, perteneciente al
municipio de Omoa en el noroeste del país, una
de las zonas más afectadas por los huracanes.
Pedro y su familia tuvieron que salir apresuradamente de su aldea, como otra veintena más
de familias. La montaña se desmoronaba y los
aludes de tierra, lodo y piedras sepultaban las
casas de la aldea. Necesitaban salvar su vida, y
lo hicieron por medio del enmarañado bosque
tropical porque los caminos habían desaparecido. Algunos como Pedro, a medio camino, encaminando su familia hacia zona segura, se volvían
a casa para salvar los animales domésticos que
habían quedado atrapados. El tuvo suerte y
pudo soltar a su caballo, pero ha perdido la mitad de su plantación de cacao, que le ayudaba
a subsistir y resistir sin tener que abandonar su
tierra, como tantos otros compatriotas.
Ahora, como casi todas las familias de su aldea,
están refugiados en casas de amigos y parientes. Allí anda dándole vueltas a sus pensamientos: si regresar a casa, poniendo en riesgo su
vida y la de su familia; si buscar nuevo emplazamiento para reconstruir el hogar familiar; si
emigrar donde sea, aunque lo pongan tan difícil
algunos mandatarios de los países ricos…
Pedro López es católico practicante. Es el “delegado de la Palabra” en su aldea, el que realiza
las celebraciones de la Palabra en su comunidad cuando los sacerdotes de su parroquia
de Cuyamel no pueden acudir. Días antes de
los huracanes estaba feliz porque regresaba a
casa, después de un año de ausencia por estudios, uno de sus dos hijos varones, su hijo
homónimo que quiere ser sacerdote vicentino.
Saben que Dios no abandona a sus hijos; tienen fe en que la Madre querida, la Virgen de
Suyapa, patrona de Honduras, mediará para
poder superar la incertidumbre y necesidad
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que viven en este momento. Pero, ¿cómo comenzar otra vez todo de nuevo cuando los recursos son tan escasos?
Quizá la solidaridad de otras personas que puedan ayudar, como hacían los primeros cristianos cuando ponían sus bienes en común para
que nadie pasara necesidad…
El Consejo Nacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Honduras quiere dar a conocer su proyecto, De la mano comenzamos de
nuevo, cuyo objetivo es proporcionar, a 50 familias duramente afectadas, enseres básicos
para el hogar. Consistiría en dotar a cada vivienda de una cama matrimonial, una estufa de gas
(2 quemadores) y un cilindro de gas.

Honduras, devastada
por los huracanes,
necesitará 450 millones
de euros para reparar sus
infraestructuras
Si desea realizar un donativo para el
proyecto, De la mano comenzamos de
nuevo, puede hacerlo en:
Entidad: Banco Santander
Titular: Sociedad de San Vicente de Paúl
en España
Número de cuenta:
ES89 0049 0145 6520 1016 9005
Concepto: Ayuda Honduras
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Patrick Ebhojie (centro de la imagen) junto a vicentinos tanzanos

El Presidente
General miembro del
Dicasterio para el
Desarrollo Humano
El papa Francisco nombra a
nuestro presidente general
internacional, Renato Lima de
Oliveira, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
La función de este organismo
de la Santa Sede es trabajar
en los ámbitos de la justicia y
la paz, las migraciones y refugiados, la salud, las obras de
caridad y el cuidado de la creación.
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LA SSVP REGRESA A TANZANIA
El pasado noviembre se fundó un Consejo Central con 15
Conferencias activas.
La Sociedad de San Vicente de Paúl ha sido refundada en Tanzania gracias al apoyo de la estructura internacional y al servicio comprometido de los vicentinos en África, dirigidos por el
vicepresidente territorial de África 1. En esta misión ha colaborado la Iglesia Católica y la Familia Vicenciana.
En un primer momento, la SSVP se estableció en Tanzania en
1933, y llegó a tener más de 100 Conferencias en los años 90,
pero por varias razones desapareció totalmente del país. Ahora, la SSVP ha vuelto y, este año, concretamente el día 14 de
noviembre, se fundó un Consejo Central en la ciudad de DarEs-Salaam, la localidad más grande y antigua capital del país.
En estos últimos 4 años la Sociedad de San Vicente ha llegado
a seis nuevos países (Islas Caimán, Vaticano, Liberia, Albania,
Chipre y Tanzania) haciéndose presente en un total de 152 naciones.

NOT ICIAS
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REUNIONES ANUALES
DEL CONSEJO GENERAL
INTERNACIONAL
París fue la sede virtual de la primera reunión
anual en formato online de la historia de la SSVP.
Se llevó a cabo en dos sesiones, el 4 de octubre y
el 13 de diciembre de 2020. Entre otros asuntos, en la primera sesión se aprobaron distintos puntos del orden del día referidos a 2019,
entre ellos, el Informe Moral, el Informe Administrativo de la secretaría general, los Informes
Financieros del auditor y del tesorero general y
el presupuesto provisional para 2020.
También se presentó el Protocolo de Salvaguardia
a la infancia y se firmó un acuerdo con el Centro
de Información Vicentina (CIF) que pertenece a la
Congregación de la Misión; asimismo, se entregó

de manera virtual la Medalla Caridad en Esperanza al Servicio Jesuita para los Refugiados.
La segunda sesión estuvo dedicada a los informes de sus zonas de los vicepresidentes territoriales y la presentación de la nueva estructura
del CGI. Ambas sesiones fueron emitidas en directo por Ozanam TV y se han publicado en las
redes sociales de la SSVP Internacional.

LA CONFERENCIA Y LA VISITA COMO COMUNIDADES DE FE
Del Libro Reflexiones vicentinas a los Evangelios, de Eduardo Marques Almeida.
“La Conferencia y la casa del Pobre se completan en un misterio divino que se
vuelve claro para el vicentino. En los dos, se forma la comunidad de fe, donde
todos son iguales, todos caminan juntos hacia la luz que es la salvación dada
por Dios a todos.
En la Conferencia, la amistad, la oración y el compartir la vocación generan un
grupo mayor que cada uno en particular, la comunidad fraterna. En la casa
del Pobre, el vicentino se hace menor que el dueño de la casa, llega como rey
y se transforma en el oferente de sus dones y adorador del pesebre que lleva al Niño Jesús.
Al llegar, tanto a la casa del Pobre, como a la Conferencia, el vicentino encuentra la luz, es decir,
el significado de nuestra vida”.
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EL SERVICIO JESUITA PARA LOS REFUGIADOS,
RECIBE LA MEDALLA “CARIDAD EN ESPERANZA”
El P. Tom Smolich SJ, Director del Servicio Jesuita para los Refugiados, compareció por videoconferencia para recibir este reconocimiento.
La entrega tuvo lugar dentro de los actos
oficiales celebrados en la reunión
anual del Consejo General Internacional celebrada en París, por medios telemáticos. Esta distinción
quiere reconocer de una manera
expresa los méritos de las personas o instituciones que realizan
acciones en beneficio de los más
pobres o que hayan sido bienhechores de la Sociedad de San Vicente
de Paúl.
El Servicio Jesuita para los Refugiados, que recientemente ha cumplido su 40 aniversario,

atiende a más de 800.000 personas a través de distintos proyectos situados
en 54 países de todo el mundo.
Los refugiados reciben ayudas de
emergencia, educación, atención
psicológica, ayudas materiales y
formativas para su recuperación
socioeconómica así como atención pastoral.
La próxima edición de la Medalla
“Caridad en Esperanza” será entregada,
D.m., durante la próxima Reunión Anual del
Consejo General Internacional, a celebrar en
septiembre de 2021 en Madrid.

EL CGI SOLICITA QUE OZANAM SEA
PROCLAMADO “DOCTOR DE LA IGLESIA”
La vida y obra de
Ozanam y su legado
como precursor de
la Doctrina Social de
la Iglesia son los fundamentos de esta solicitud.
En noviembre del año pasado, en la reunión de la mesa
directiva del Consejo General Internacional celebrada en Milán (Italia), ciudad natal del beato Federico Ozanam, y a propuesta de
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la Comisión de Investigación Histórica, se aprobó
que la Sociedad de San Vicente de Paúl presentara, ante la Santa Sede, el nombre de Ozanam para
que fuera declarado “Doctor de la Iglesia”.
Como enseña el Magisterio de la Iglesia, cuando
un cristiano es declarado Doctor significa que
esa persona es alguien reconocido por la Iglesia
Católica como ejemplo de “santidad de vida, verdad doctrinal y ciencia sagrada”. Por este motivo
y seguros de que Ozanam, por su vida y obra,
posee todas estas características en abundancia,
el CGI ha dado este importante paso.

NOT ICIAS

PROYECTO RED
INTERNACIONAL DE
AMISTAD
Ha conectado a más de 400 jóvenes
y su meta es desarrollar la fraternidad entre los vicentinos.
Federico Ozanam dijo:
“Nunca supe vivir sin
amigos”. En base a esta
reflexión, el comité internacional de la juventud

IN T ER NACIONAL

del CGI anima a los jóvenes consocios a
inscribirse en este proyecto para reforzar su vínculo de amistad y proporcionar un intercambio de experiencias en
el ámbito vicentino.
En pocos meses el proyecto ha llegado a más de 400 personas que,
cada semana, están compartiendo
sueños, esperanzas, actividades,
misión, experiencias y oración.
Toda la información para la inscripción en esta iniciativa se puede
encontrar en la página web del CGI
www.ssvpglobal.org

NOMBRAMIENTOS CGI
Nuestro presidente nacional ha sido nombrado
3er vicepresidente general adjunto del CGI para los años 2021 y 2022
Este cargo de servicio supone la responsabilidad de estar al frente de dos áreas, una, denominada de Solidaridad y Proyectos Especiales, que engloba Hermanamientos, Ayuda al Desarrollo, Fondo Internacional de Solidaridad, y Proyectos Especiales y la otra, denominada de
Gobernanza y Asuntos Estratégicos, que engloba Comunicación, Plan Estratégico, el servicio de
Mediación y Reconciliación y el Departamento de Gobernanza.
El CGI ha nombrado a nuestra consocia de Castellón,
María Lidón López Peris, delegada territorial de formación de Europa 1
Los países que abarca son: Escocia, Inglaterra y País de Gales, Irlanda, Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Sur de Tirol, Italia, Albania,
Bélgica, España, Francia, Gibraltar (UK), Italia, Malta, Mónaco, Portugal, Turquía
y Vaticano. El cargo de servicio tiene una duración hasta fin del 2022 y depende
directamente de la vicepresidenta internacional de formación, María Luisa Téllez.
María Lidón es consocia de la SSVP desde 1994, ha sido subdirectora del Centro de Estudios y
Formación de España, vocal de la Comisión Permanente y presidenta del Consejo de zona de Castellón, siendo actualmente presidenta de la Conferencia Santo Tomás de Villanueva de Castellón.
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LAS CONFERENCIAS,
UN ESTILO DE VIDA
ANDREA FERNANDA FUENTES
Delegada Nacional de la Juventud
de Honduras
Conferencia de la Divina
Providencia de San Pedro Sula
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Desde pequeños soñamos con tener una carrera que nos haga felices, a medida que
vamos creciendo otras prioridades van apareciendo en la vida y se nos olvida aquello que
tanto soñamos, que era ser felices. Ahora te
pregunto ¿eres feliz? Me encantaría saber que
sí lo eres. ¿Y por qué hablo de la felicidad?,
muy simple, porque la Sociedad San Vicente
de Paúl, eso trajo a mi vida, Felicidad, y muchas cosas más.
Definitivamente vivir el carisma vicentino es
una decisión y no una decisión cualquiera,
sino una que nos acompañará toda la vida.
Una vez que estás dentro es imposible salir,

ENES
JÓV

¿sabes por qué? porque te enamoras de él
y se vuelve parte de ti, es algo que define tu
identidad. Algo que podemos llamar identidad
vicentina. Las Conferencias no solo te dan una
identidad, también te dan un grupo de amigos, los cuales al pasar el tiempo vas conociendo, vas queriendo y se van convirtiendo
en tu segunda familia, una familia que ha crecido a tu lado en la fe, que te ha acompañado
durante todo tu caminar, que ha estado para
ti durante esa búsqueda.

SSVP

LOS JÓVENES ESTAMOS
LLAMADOS A SER EL
CAMBIO QUE NECESITA
EL MUNDO

Eso encontré yo en mi Conferencia. Con toda
seguridad les puedo decir que estos han sido
los mejores siete años de mi vida y que entrar a la SSVP cambio mi vida por completo. El
tener la oportunidad de poder presenciar un
encuentro personal con Jesucristo por medio
de los pobres, de ser un agente de cambio positivo en la sociedad. A eso estamos llamados
como jóvenes, a ser ese cambio que necesita
el mundo, demostrando que somos capaces
de poder seguir los pasos de nuestros siete
fundadores, que bajo la espiritualidad vicentina, lograron poner en valor ese amor, el poder servir a los que más los necesitan.

LA CLAVE FUNDAMENTAL
ES ENCOMENDARNOS
A DIOS
Federico Ozanam decía: “La misión de un joven hoy es importante, me alegro de haber
nacido en una época en la que quizá tenga
que hacer mucho bien”. Y aquí estamos muchos años después, en una época en la que
nosotros los jóvenes tenemos que hacer el
bien. Y la mejor manera de poder hacerlo es

siguiendo este legado, hacerlo con alegría,
pero sobre todo con amor.
Por último, la clave fundamental de todo es
encomendarnos a Dios, poder tener la capacidad de entregarle nuestros sueños, proyectos, nuestras metas, ilusiones y confiar en que
los planes de él son mejores que los nuestros,
que siempre va un paso delante de nosotros
y jamás nos deja solos. ¡Jóvenes, atrevámonos
a servir sin miedo, atrevámonos a dar la milla
extra, pero sobre todo, atrevámonos a encerrar al mundo en una gran red de caridad!
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ERIC MORELL
Presidente de la Conferencia El Salvador, en Alicante

Conocí a Eric el pasado mes de marzo
en la inauguración del
nuevo local de la SSVP Alicante, a tan solo una semana
de que se decretase el estado de
alarma. Me pareció una persona cercana, con una conversación que en seguida se hace
familiar y que, con fuerza, dice sí a cualquier reto
que pueda ser bueno para nuestra Sociedad y
las familias que asistimos.
En primer lugar, darte la enhorabuena por
haber ganado el tercer premio del concurso literario internacional sobre Félix Clavé,
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¿cómo nace tu interés por la investigación histórica?
Siempre me ha gustado la
investigación y también la historia. Aparte de realizar colaboraciones
en prensa con escritos y pequeños relatos, la
aportación mía en cuanto a los fundadores ha
sido a raíz de pertenecer a la Sociedad. Como
eran personajes franceses y yo por ascendencia mi padre era francés, me decidí a investigar
y averiguar un poco la vida y las relaciones que
tuvieron estos personajes en el momento tan
complicado que les tocó vivir.

ISABEL GARZO

LA FE ES
FUNDAMENTAL PARA
HACER LAS COSAS CON
AMOR Y ESPERANZA
¿Encuentras alguna semejanza entre la época
que vivieron nuestros fundadores y la actual?
Yo pienso que lo que vamos a vivir va a ser similar a lo que se vivió en torno a 1835 y 1840, es
decir, a los principios de la llamada Revolución
Industrial, una época de grandes problemas sociales entre los que destacaría el problema del
hambre. En la actualidad, solo tenemos que encender la tele para ver que los desastres van uno
detrás de otro y, ¿por qué? Para mí, el problema
de fondo está en las multinacionales y la banca
que son las que mueven todos los hilos y las que
dicen cómo se deben hacer las cosas.
En el anterior número de la revista publicaste
un artículo de investigación sobre Léonard Gorse, al que presentas como el octavo fundador
Di con el nombre de Léonard Gorse cuando estaba investigando sobre François Lallier. Gorse coincidió con Federico Ozanam en la misma
pensión en París, estudiaban los dos Derecho y
se hicieron buenos amigos. A partir de ahí comenzaron a asistir juntos a las Conferencias de
Historia de las que más tarde surgiría la primera
Conferencia de Caridad. Según lo que he deducido, Léonard Gorse se fue quedando al margen
porque pudo chocar con algún que otro funda-

dor, como François Lallier, y con el que fue presidente, Emmanuel Bailly.
Federico Ozanam hizo de mediador, como en
muchas otras ocasiones, y le aconsejó que volviese a su ciudad natal, Tulle, y crease una Conferencia allí. Así lo hizo, y fundó una Conferencia
que existe todavía.
Eric, ¿cómo llega la SSVP España al corazón de
un francés?
(Eric se ríe) Yo soy un inmigrante. Nací en Orán,
Argelia, cuando era colonia francesa. Lo pasé
muy mal porque viví la Guerra de la Independencia, entre 1954 y 1962, donde vi las cosas
más tremendas que puede uno imaginarse. Me
marcó muchísimo el asesinato de un sacerdote
cercano. Yo no podía entender por qué habían
quitado de en medio a una persona de esa calidad humana y me aparté de la Iglesia, ya no
quería saber nada. En el año 62 fue el remate,
cuando me dijeron a la cara “o la maleta o el
ataúd”, pues tuvimos que marcharnos deprisa y
corriendo y lo perdimos todo al igual que miles
de personas. Nos vinimos a Alicante, porque mi
madre era de aquí.
Hay una película francesa del año 2010 que estuvo prohibida en Francia durante años, se llama
“De dioses y hombres” y es digna de ver, refleja
muy bien lo que se vivió en Argelia.
Eric, y una vez en Alicante, ¿cómo fue tu regreso a la fe y a las Conferencias?
Hubo dos cosas que me influenciaron mucho.
Por un lado, mi mujer y su familia, que siempre
han sido muy católicos. Por otro, mi trabajo en
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el hospital provincial de Alicante y con las personas mayores, que me hizo revivir poco a poco
los sentimientos de ayuda y amor al prójimo que
promulga la fe cristiana.

miendo porque me parece interesante la manera en la que están creados los personajes
y refleja muy bien el cuadro circunstancial de
la época.

¿Cuál es la situación de las Conferencias en
Alicante?

Y quisiera contarte una última cosa. Mi primera afición desde muy pequeñito es la filatelia,
además de la historia. Hay muchos países que
han dedicado sellos a san Vicente de Paúl y
solo he encontrado uno dedicado a Ozanam,
y es Francia en 1999. Muestra un retrato muy
diferente de nuestro fundador porque está de
frente, pero sin barba, y le tratan de historiador, lo que me sorprendió mucho.

Tuvimos un empujón bastante fuerte el año pasado, en el que entraron bastantes socios jóvenes, pero el trabajo hace que no puedan asumir
cargos y servir de “relevo” a los mayores. Para
mí, lo más importante es transmitirles la espiritualidad vicentina, nuestro sentido cristiano de
ayuda a los demás. La solidaridad, si no hay fe, no
puede existir para nosotros; la fe es fundamental
para hacer las cosas con amor y esperanza.
Eric, para finalizar la entrevista, me gustaría
que compartieras con los lectores alguna sugerencia o recomendación cultural …
En estos momentos estoy leyendo el libro,
“Inés del alma mía” de Isabel Allende. Lo reco-

Doy las gracias a Eric por esta pequeña confesión, y me despido proponiéndole que nos cuente más sobre esto en un nuevo artículo. Como
siempre, él acepta encantado. Muchas gracias
por ser tan generoso conmigo y con nuestros
lectores, siempre amigos, vicentinos.

Eric Morell con su esposa, Elena Hilla, consocios de la Conferencia El Salvador
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500
VIVIENDAS
PARA
PERSONAS
SIN HOGAR
EN AUSTRALIA
Este proyecto social ofrece
un nuevo hogar a más de 700
personas
La acción se ha llevado a cabo
gracias al Programa de Vivienda Social y Asequible, iniciativa
conjunta de St Vincent de Paul Housing, el Programa de Vivienda de la Sociedad de San Vicente
de Paúl de Australia y el gobierno de Nueva Gales
del Sur.
Este complejo ofrece tanto viviendas sociales
como alquileres asequibles para diferentes tipos
de familia e individuos. En bloques de pisos o viviendas unifamiliares, proporciona estabilidad a

largo plazo a los inquilinos y vincula los alquileres a los ingresos de los beneficiarios.
La construcción de estas viviendas llegan justo a
tiempo para celebrar el segundo aniversario de
la Campaña 13 Casas de la Famvin. Desde su inicio, esta iniciativa ha conseguido ofrecer un hogar a más de 5.000 personas, aunque el objetivo
es llegar a un total de 10.000 personas antes del
final del año 2023.
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EUCARISTIA EN LA SOLEMNIDAD
DE LA VIRGEN MILAGROSA
Con motivo del 190 aniversario de las apariciones de la Virgen
a Sor Catalina Labouré, se celebró el pasado 27 de noviembre
una solemne eucaristía en la Basílica de la Virgen Milagrosa de
Madrid, presidida por el Visitador de la provincia de San Vicente-España, P. José Manuel Villar C.M., asistido por numerosos sacerdotes de la C.M. El acto contó con la asistencia de multitud de
fieles y representantes
de todas las Ramas
de la Familia Vicenciana. Las restricciones
de aforo, por causa de
la COVID19, dejaron a
muchos devotos fuera
del recinto.
El Padre Visitador, además de explicar el significado de la medalla,
nos recordó como la Virgen es nuestro ejemplo
de fidelidad, confianza
y fe, para cumplir con
alegría y esperanza el
plan que el Señor tiene
para nosotros. Destacó
que, en estos tiempos
anticristianos donde se
nos invita a vivir en el
egoísmo, recurramos
a la Virgen Milagrosa
para que con valentía,
llevemos el amor del
evangelio y nos convirtamos en denuncia
ante la corrupción del
mundo.
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PROYECTO
13 CASAS EN
ASTURIAS
El equipo FAMVIN Asturias se
une a esta campaña en favor
de las Personas sin Hogar.
La Sociedad de San Vicente de
Paúl en Oviedo, como miembro
de este equipo que se ha formado en enero de 2020, ha cedido un piso que puso a disposición una de sus consocias. Esta
vivienda se ha unido a otras tres
más que han facilitado para la
causa las Hijas de la Caridad
(dos de estos pisos están en
Oviedo y el otro en Gijón).
Estas 4 viviendas dan alojamiento a distintas personas en
dificultad, la gran mayoría inmigrantes, procedentes de Latinoamérica, especialmente de
Venezuela.
Además de alojamiento, el
equipo Famvin ofrece todo tipo
de ayudas y gestiones para
mejorar la vida de estas personas, intentando que puedan
legalizar su situación en España y obtener ayudas sociales,
cursos de formación laboral
y un empleo, preocupándose
también de los menores en su
escolarización y proceso educativo.

U N A

M I R A D A

VICENTINA
MARÍA LUISA TÉLLEZ
Vicepresidenta de la
SSVP en España

La mirada
interior

Cuando leáis estas líneas ya habrá pasado la Navidad y comenzado un nuevo año. Ésta habrá
sido una Navidad “atípica” pero para nosotros,
vicentinos, habrán sido, como siempre, unas fechas llenas de amor y esperanza en ese Niño que
nació y nos trajo la redención y la promesa de
una vida eterna. Ese Dios hecho hombre.
Os propongo que hoy nuestra mirada vaya un
poco más lejos y analicemos comportamientos,
repasemos en qué hemos fallado y qué hemos
aprendido de este año de sequía, de soledades,
de falta de abrazos. Hagamos un ejercicio de reflexión y escribamos lo que nos ha pasado, a nivel colectivo e individual, seguro que descubriremos muchas cosas malas, buenas y muy buenas.
Dejemos memoria de ello, memoria para dentro
de unos años o para nuestros hijos y nietos.
Y abracemos el nuevo año con la pasión de la
vida que ha sido regalada. Estemos fuertes y dispuestos para ayudar cuando lleguen los días difíciles de la crisis económica y moral.
Y esperanzados, sirviendo en esperanza, como
dice nuestro lema. Con actitud positiva revalorizando lo bueno que tenemos, la familia, nuestros
amigos y la SSVP, un grupo universal de amigos
que unidos en Cristo trabajan por un mundo mejor y más justo.
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Y

F O R M A C I Ó N

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS),

DESDE EL PUNTO DE VISTA CRISTIANO
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C E Y F O
En 2015 los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas
llegaron a un consenso de Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible donde se encuadran 17 objetivos globales y 169 metas
con el objetivo de transformar nuestro mundo erradicando la
pobreza, fomentar la inclusión social, proteger el planeta y
procurar el crecimiento económico y la prosperidad para todos.
El 10,11 y 12 son:

10: REDUCIR LA DESIGUALDAD
EN Y ENTRE LOS PAÍSES
La Doctrina Social de la Iglesia,
cuyo precursor fue Ozanam,
entiende que la desigualdad, la
pobreza e injusticia, son realidades muy diferentes, porque
la desigualdad es consustancial
entre las personas y no es mala
en sí misma, por esto, no es el
objetivo de la justicia social. Lo
que hay que combatir es la pobreza y la injusticia, para evitar
los problemas de convivencia y
desigualdades sociales, donde
unos se enriquecen a costa de
empobrecer a otros.

11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES
Y LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS SEAN INCLUSIVOS,
SEGUROS, RESILIENTES Y
SOSTENIBLES
Se pretende el acceso de todas
las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y en la mejora
de los barrios marginales. La
obra social de la Iglesia desde
siempre se ha preocupado de
ello.
Desde la FHA (FAMVIN Homeless Alliance), como Familia
Vicenciana a nivel mundial, se
viene trabajando desde hace
más de tres años, para ofrecer
soluciones el línea con este objetivo.

12: GARANTIZAR
MODALIDADES DE CONSUMO Y
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES
El fomento del uso eficiente
de los recursos y la energía, la
construcción de infraestructuras que no dañen el medio
ambiente, la mejora del acceso
a los servicios básicos y la creación de empleos justamente remunerados y con unas dignas
condiciones laborales, está enraizado en la defensa y la práctica de la Doctrina Social de la
Iglesia. Doctrina que condena
como injusticia, la apropiación
de los bienes sin solidaridad
por ser además, la fuente de
enormes desigualdades.
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ACCIÓN SOCIAL
DEL MUNDO
EMPRESARIAL

L I B R E

El concepto acción social pertenece a la sociología, que es la ciencia que estudia los grupos sociales. Hay distintas formas de acción social pero
quiero destacar la racional, que es la que persigue lograr un fin establecido, cuya forma teórica
es la ciencia, pudiendo ser susceptible de aplicación tecnológica. Hoy se practica por distintas
instituciones: mundo empresarial, organismos,
Estados, Iglesia, etc.
En el siglo XIX nuestro principal fundador
Federico Ozanam, ya nos dejó esta reflexión:
“[…] la cuestión que agita hoy al mundo alrededor
de nosotros, no es ni cuestión de personas ni de
formas políticas, sino que es una cuestión social
[…] es el choque violento de la opulencia y de
la pobreza”.
En la actualidad la participación en materia social del tejido empresarial es muy relevante, pues
contribuye de forma activa a mejorar la calidad
de vida y la dignidad de las personas. Sus programas solidarios, donaciones y voluntariado, ayu-
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T R I B U N A

L I B R E

DOMINGO LÓPEZ DORNA
Economista.
Consocio de la Conferencia “San Isidro” de Madrid.
Asesor, con carácter voluntario, de la presidencia
del Consejo Nacional.

SUS PROGRAMAS SOLIDARIOS, AYUDAN
AL PROGRESO DE LAS COMUNIDADES
dan al progreso de las comunidades más vulnerables con el objetivo de una sociedad más justa
y equitativa en el sentido que decía Ozanam,
pensamiento que era entonces, lo más parecido
a lo que denominamos hoy desarrollo sostenible.
Así en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la
ONU, Agenda 2030, se concreta la sostenibilidad
como el poder satisfacer
las necesidades actuales sin comprometer
la capacidad de las
generaciones futuras, garantizando el equilibrio del
crecimiento económico de los pueblos,
el bienestar social de
las personas y el cuidado del medio ambiente.
Y precisamente estos conceptos son el objetivo de muchas

empresas corresponsables en España de distintos sectores, que tienen sus propios programas
de acción social. Todas cuentan con una estructura de Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
su activo estratégico para adaptar su compromiso y capacidades como respuesta al
reto del bienestar social y cuidado
medioambiental.
Por ello quiero significar
y agradecer la solidaridad de los principales
actores del mundo
empresarial español en materia de
ayudas y colaboración, no sólo en
estos meses, devastados por la COVID19, sino antes y
de forma recurrente,
gracias al correcto desarrollo de su actividad, cualidades, conducta, gestión
social y capacidad para
crear valor.
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Masarnau

su vida y obra

O R E M O S
D. Sixto Isla Isla

Conferencia Santa María Magdalena
Valladolid

Dª. Misericordia Valdés de Sintes

Conferencia San Jaime
Palma de Mallorca – Islas Balerares

D. Simón García Navalón

Conferencia San Román Mártir
Cuenca

Textos extraídos de “Semblanza biográfica
Santiago Masarnau Fernández – Seglar”
Autor: Juan Carlos Flores Auñón
Donoso Cortés
De regreso a España, Donoso Cortés ingresó en las Conferencias recién fundadas por su admirado amigo. Su carácter y temperamento quedó reflejado en la siguiente anécdota.
“Hubo por cierto un episodio, que no quiero omitir. Había entrado pocos días antes en la Conferencia el célebre marqués de
Valdegamas, el cual había tratado algo con D. Santiago en París.
No estaba aún en el espíritu del Reglamento, y queriendo hablar
sobre el asunto, soltó con su voz campanuda el inevitable: “¡Pido
la palabra!”.
Un cañonazo disparado en la habitación inmediata no hubiera
causado más estupor. ¡Pedir la palabra en una Conferencia! D.
Santiago, con su calma habitual e imperturbable, dijo sencillamente: “Entre nosotros no se acostumbran esas fórmulas. Y en
efecto, creo que no se haya vuelto a oír en las Conferencias de
Madrid el parlamentario pido la palabra; y eso que aún en reuniones de católicos, que maldicen el parlamentarismo y sus fórmulas, suele haber lo de llamar al orden, -para rectificar- para una
alusión personal, la votación nominal, y lo del digno preopinante.
El Marqués de Valdegamas llegó bien pronto a ser un excelente
socio, tan humilde como celoso y caritativo”
“Elogio Fúnebre de D. Santiago Masarnau”, De la Fuente, Vicente.
Revista de Madrid 1883. Págs. 75 y 76.
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P O R

D. Vicente Álvarez Vázquez

Conferencia Santo Cristo del Perdón
Sevilla

Dª Concepción Barberán Godínez
Conferencia Nuestra Señora
de los Desamparados
Sevilla

Dª. María Gomis Pérez

Conferencia San Francisco de Paula
Carcagente

O R E M O S
Dª Asunción Lauder Viudes

En memoria de
VICENTE ÁLVAREZ

María del Carmen Giner

Carmen Medel
Conferencia Sor Rosalía Rendu - Camas, Sevilla

Conferencia Nuestra Señora
de la Asunción
Carcagente

Conferencia Nuestra Señora
de la Asunción
Carcagente

Dª Araceli Mur Callen

Conferencia Santa Isabel
Huesca

D. Manuel Plana Aguilar

Conferencia San Juan Bosco
Huesca

D. José María Solano Ollo
Conferencia San Lázaro
Huesca

D. Germán Rodríguez Díaz
Conferencia San Nicolás
Pamplona

P O R

Gracias Vicente por enseñarme lo que era una Conferencia. De
ti aprendí a comprenderla, a respetarla y, sobre todo, a amarla.
Tú estabas muy orgulloso de pertenecer a la SSVP. Me decías,
“desde los 18 años estoy en las Conferencias. Empecé en la
Parroquia de San Julián y nos reuníamos después de la misa
dominical”. Me consta que trabajaste mucho por la Sociedad.
Algunos quizás te recuerden como Presidente de Sevilla, yo te
recordaré por tu honestidad, tu entusiasmo y tu tenacidad (no
te rendías nunca). Tanto es así que has muerto donde querías,
en la Residencia “La Milagrosa”, regida por las Hijas de la Caridad (a las que admirabas), en tu barrio, al lado de las murallas
de la Macarena; muy cerquita de Ella.
Fue para ti una satisfacción llevar los restos mortales de Santiago Masarnau hasta el Templo Nacional, era tu orgullo como
vicentino.
Yo te ruego que, desde el Cielo, donde seguro que te habrás
encontrado a muchos vicentinos y por supuesto a Adela (tu
fiel compañera), intercedas para que en estos tiempos difíciles
esta Sociedad siga adelante.
Cada vez que entro en la Parroquia del Cristo del Perdón, y veo
el tablón de anuncios, me acuerdo cuando colocabas el cartel
anunciando el día y la hora de la reunión de la Conferencia y,
si alguien colocaba otro anuncio, inmediatamente ibas y lo volvías a colocar en lugar preferente (tristemente ya no hay Conferencia en esa Parroquia). En esas reuniones, a las que tuve
la suerte de asistir, aprendí el espíritu vicenciano para tratar a
los enfermos y necesitados así que mil gracias; te las di en vida
pero hoy lo quiero hacer desde este rincón.
Un abrazo y hasta siempre.
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En memoria de
MARÍA GOMIS,
ASUNCIÓN LAUDER
Y MARÍA DEL CARMEN GINER
Conferencia de Nuestra Señora de la Asunción
Carcagente
En primavera nos dejó María Gomis, una
de las consocias más antiguas y muy
vinculada a la SSVP. Siempre, hasta el
final, comprometida y trabajando por
los más necesitados.
En el mes de julio falleció Asuncion Lauder, que fue durante
muchos años presidenta de la Conferencia y, cuando dejó el cargo, continuó con ese espíritu vicenciano visitando
y ayudando a todo al que llamaba a su puerta, hasta el final de sus días.
María del Carmen Giner nos dejó el 21 de agosto, de forma repentina. Era la vicepresidenta en esos momentos.
Nos ha dejado un vacío difícil de superar por su entusiasmo y su disponibilidad.
Las tres eran integras, honestas y entregadas a los pobres.
Su recuerdo y su huella perdurarán en todas nosotras
porque nos dieron ejemplo de entrega y generosidad,
tal y como nos enseñaron san Vicente de Paúl y el beato
Federico Ozanam.
Estaréis siempre en nuestro recuerdo.
Descansen en paz.
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E S P I R I T U A L I D A D

PADRE
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.

C

Asesor Religioso
SSVP España

ontemplar es pararse activamente un
momento en el quehacer de nuestra
vida para observar, pensar y meditar.
Es ver por dónde camina nuestra vida y
analizar qué queremos hacer con ella. Es
mirar en nuestras profundidades para dar pasos en la mejora continua.

SIGUIENDO con FEDERICO
Una excelente visión acerca de la contemplación
la expresa Federico en el siguiente texto: “Cuando
el hombre se ha abandonado a las seducciones
del mundo exterior, el primer movimiento que
la gracia le inspira es un retorno sobre sí mismo.
Pero ese movimiento no es el último; si el hombre
se olvidara en la contemplación de sí mismo, no
sería jamás sino un filósofo, es decir, poca cosa.
Es menester que desde sí mismo suba hasta Dios,
y que desde Dios vuelva a descender hasta sus
semejantes. Del amor hacia el Creador emana el
amor casto y virtuoso de las criaturas”. (A Alexandre Dufieux).

DE VICENTE
A FEDERICO PASANDO
POR LA CONTEMPLACIÓN

EMPEZANDO
con VICENTE
Las escasas referencias que hace Vicente a esta virtud vienen relacionadas en
la comparación que
hace entre la vida
contemplativa y la
vida activa. En dos casos escribe a Claudio Dufour (Sacerdote de la Misión) que le expresaba
sus intenciones de irse a los Cartujos.

Así se expresa: “Ya sabe usted, padre, que aunque la vida contemplativa es más perfecta que la
activa, no lo es más que aquella que comprende
a la vez la contemplación y la acción”. E insiste
meses después: “Hay mucha diferencia entre la
vida apostólica y la soledad. Esta es muy santa,
pero no les conviene a los que Dios ha llamado a la primera, que es de suyo más excelente;
si no, Juan Bautista y Jesucristo no la hubieran
preferido a la otra, como hicieron, dejando el
desierto para ir a predicar a los pueblos; además la vida apostólica no excluye la contemplación, sino que la abraza y se sirve de ella para
conocer mejor las verdades eternas, que tiene
que anunciar”.

Visión, en este caso
en la contemplación
de la naturaleza,
que refleja en su
esposa Amélie: “El
convento tiene un
bonito jardín con un
pequeño bosque y
unos árboles grandes a cuya sombra se pueden
pasar los días enteros contemplando el océano.
Ahí es donde se retira la señora Ozanam, y haría
ahí sus votos si yo no se lo impidiera a fuerza de
halagos y galanterías.” (A Charles Ozanam).
ACABANDO en NOSOTROS
¿Abrasa la actividad tu vida espiritual?
¿Cómo compaginas ambas dimensiones?
¿Hasta qué punto mejoras cada día ambas dimensiones del carisma vicenciano?
¿Cuidamos en nuestras Conferencias la dimensión espiritual?
¿Promovemos momentos de oración, de retiro,
de silencio ..? ¿Asistimos?.
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TE RECOMENDAMOS
LIBROS

CINE

TEATRO

MÚSICA

LIBROS

DIOS, EL DIABLO Y LA AVENTURA
JAVIER REVERTE. (DEBOLSILLO. 239 pgs)
Un bellísimo ensayo del recién fallecido autor, donde se mezclan el rigor y la pasión. Narra la vida del misionero jesuita Pedro
Páez, nacido en Madrid en el s. XVI, primer europeo que alcanzó
a ver las fuentes del Nilo Azul en Etiopia. Hombre de acción, poliglota, intelectual, arquitecto, fue capaz de convertir a dos emperadores etíopes al catolicismo. Rumbo a Etiopia, fue capturado
por los árabes y trasladado a Yemen, donde estuvo cautivo siete
años, allí fue el primer europeo que probó el café. Pagado el rescate llegó a Etiopia disfrazado, para resucitar la misión. Llamado
por los nativos el Padre Pedro, lo describían como un hombre
alto, delgado de barba rubia que “conocía nuestros libros mejor
que nuestros sabios”.
Falleció en Gorgóra Velha, a los 54 años, aquejado de malaria.

CINE

DE DIOSES Y HOMBRES
Esta película del año 2010, francesa, es ganadora del premio
César de ese año.
Cuenta la historia de ocho monjes trapenses, en Argelia, que se
encuentran atrapados entre dos fuegos, una autoridad brutal y
un grupo de terroristas. Amenazados por los dos bandos afloran
en este film sus miedos y dudas, frente a su entrega a los hermanos más pobres de la comunidad con los que conviven.
Película de emociones. El término emoción deriva de la expresión latina emovere que significa “agitación del ánimo” y esto es
lo que consiguen varias escenas en el espectador. Emocionar.
Bellísima la escena de una última cena en que, con la copa de
vino en la mano, mientras se escucha El lago de los cisnes de
Chaikowski, la cámara va recogiendo los rostros de los monjes
cargados de sus emociones personales.
Una película muy recomendable para creyentes y no creyentes.

46

T E S T I M O N I O S

D E

FE

Invitación

Caminos cruzados

“No sabéis el día, ni la hora”. Y es verdad, no
sabemos cuándo es el momento en que Jesús
irrumpe en nuestras vidas. Jesús nunca obliga,
sino que nos invita a cada uno. A nosotros corresponde querer aceptarlo. Él insistió conmigo.
Jesús estaba presente en mi vida, pero como
“algo más”. Y creedme, Él no es algo más. No nos
invade, al contrario, quiere que nosotros seamos
parte de Él “todos sois uno en Cristo Jesús”.

Coincidir con personas que compartan un mismo sentimiento puede ser complicado en la sociedad en la que vivimos actualmente, cargada
de las ocupaciones del día a día. Es difícil encontrar personas que comparten las mismas inquietudes porque no siempre estamos de acuerdo
con el pensar de cada uno. Pero si buscamos y
confiamos en Dios todo está hecho.

Así, en el momento que más solo me sentía,
acepte la invitación. Y ese es el primer paso, pero
el cristianismo es una carrera de fondo. ¿Qué
rumbo tomar? ¿Qué vocación? ¿Debo hacer un
cambio radical en mi vida? Uno debe implicarse
de corazón, cuidando su oración, y sobre todo
confiando en Dios. Y así, preparando un viaje
a Perú con la Compañía de Jesús, un virus interrumpió, como a tantos, mis planes.
Pero no, eso no iba a quedar así. Jesús me llamaba
a seguir con Él. Y así, buscando, encontré la obra
que un profesor de La Sorbona había llevado a
cabo casi doscientos años antes. Y me gustó. Y me
alegra ver que no va a ser un verano, sino mucho
más.
Alberto Gómez Gabás
Estudiante de 6° de Medicina

En mi intención por hacer la confirmación Dios
puso en mi camino un grupo de jóvenes, a los
que a día de hoy puedo llamar familia escogida. Éramos jóvenes cargados de ilusiones y que
compartíamos nuestras vivencias. Ajenos a lo
que la sociedad pensará de nosotros y dispuestos a ser luz y dar vida a todo el que la necesitara..
Fue junto a ellos con los que sentí su gran obra.
Él cruza nuestros caminos y somos nosotros
quienes debemos encontrarnos. Cada día hay
nuevas personas a las que conocer y a las que
abrir el corazón, personas que nos acercan más
a Él y nos hacen sentir bien. Abramos nuestros
corazones a conocer nuevas personas y a compartir el carisma de Dios con los demás.
Melanie Antonio Dazo
Ingeniera Aeronaútica

Con esta nueva sección queremos invitarte a que compartas tus testimonios de fe con
otros lectores vicentinos. Porque recorremos este camino juntos, porque en comunidad nos
perfeccionamos, porque a veces tenemos la necesidad de expresar lo vivido y que nuestras
experiencias puedan aportar a otros. Puedes escribirnos a oracionyaccion@ssvp.es.
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JOSÉ SÁNCHEZ AGUADO
Tesorero Nacional y presidente
de la Conferencia Santiago
el Mayor de Toledo

Respuestas que esperan una respuesta
Voy a recordar la conversación que en su día tuvimos con una persona muy mayor (que ya murió),
visitada frecuentemente por los miembros de la
Conferencia. Una persona que se había dedicado
al trabajo en el campo desde niño y que, desde
hacía tres años, se encontraba postrado en una silla de ruedas, acogido en un centro para enfermos
de larga duración.

te den de comer para vivir. Gozar de compañía,
aunque sea un rato…

¡Qué solo estoy!

¿Por qué crees que te visitamos?
- Porque se compadecen de mí. Por cariño, amistad y amor a Jesucristo.

¿Quieres que te visitemos?
- Sí.
¿Por qué?
- Porque la soledad es grande y muy mala. Se
pasa muy mal, se tiene mucha tristeza y se sufre
mucho. Da mucha pena estar solo y no tener con
quién hablar. Nuestra desgracia
se hace más dura sin alguien
que te de alivio.
¿Qué esperas de las visitas?
- Cariño y conversación.
Ánimos para poder vivir y así no pensar en
desatinos. No
basta con que

¿Qué ves en las personas que te visitan?
- Mucho cariño, bondad, alegría. Amor al prójimo.
No son orgullosos. Un amor cristiano que debemos tener todos. Me pongo muy contento cuando les veo venir.

¿Y estas visitas te resultan pesadas?
- Nunca.
¿Te han hecho algún bien?
- Me dan cariño y alegría. Me han abierto las puertas a la claridad, a tener ganas de vivir. Me han
quitado un peso de encima. Nunca había recibido
la comunión, nunca nadie me había hablado de
esto. Ahora comulgo todos los domingos. Cuando me acuestan, me meto en la cama y hago la
señal de la cruz y pido a la Santísima Virgen que
me ayude. Y sé que Jesucristo está a nuestro lado
y que sufrió mucho por todos nosotros.
¿Tienes alguna cosa más que decir?
- Que no nos olviden. Que sigan visitando para
poder vivir con ánimo. Me gustan mucho las bromas, los chistes, … Gracias, gracias por venir y
vuelvan pronto.
Queridos vicentinos, con muy poco podemos hacer muy felices a nuestros hermanos. Además, esta felicidad también la recibimos nosotros.
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TU DONATIVO A LA REVISTA AYUDA A
DIFUNDIR NUESTRA OBRA SOCIAL
Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono
91 369 79 90 o en el correo electrónico ssvp@ssvp.es
Si lo prefieres, rellena el siguiente cupón y envíalo a la dirección:
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3 2ª – 28014 MADRID
Nombre y Apellidos

Dirección

C.P.

Población / Provincia

DNI

Teléfono

email

T R A Z O S
José María Vera

La oración es la primera fuerza de la esperanza. Tú rezas y la
esperanza crece, avanza. Yo diría que la oración abre la puerta
a la esperanza. La esperanza está
ahí, pero con mi oración le abro
la puerta.
De la catequesis del
Papa Francisco.
20 Mayo del 2020

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

5€

10 €

Mensual

30 €

60 €

Trimestral

Otra cantidad
Semestral

Cuenta / IBAN

Fecha

Firma

También puede hacer su donativo en:
Banco Santander: IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
De conformidad con el art. de la L.O. 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos de que los datos de
este cupón serán incorporados a un fichero titularidad de la SSVP
cuya finalidad es la creación de socios y/o voluntarios. Puede ejercer
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
petición escrita dirigida a: SSVP, C/ San Pedro, 3 - 2º, 28014 Madrid
Donativo sujeto a desgravación según ley.
Hasta los primeros 150€ deducen el 80%. Es decir, por 150€ le devolverán,
en el IRPF, 120€. Lo que exceda deduce un 30%.

“Seamos hermanos,
hermanos adoptivos por
la amistad, hermanos por
nuestros sentimientos,
hermanos para siempre.”
Federico Ozanam

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA

SI QUIERE COLABORAR CON LOS PROYECTOS DE LA SSVP

“LAS CONFERENCIAS”
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA

Puede hacer su donativo en:
Sociedad de San Vicente de Paúl
Banco Santander
IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
También en la web oficial: www.ssvp.es
Los donativos están sometidos a desgravación según ley.

C/ SAN PEDRO, 3 2° - 28014 MADRID
91 369 79 90
ssvp@ssvp.es • www.ssvp.es
www.facebook.com/sociedaddesanvicentedepaulenespana

Si su deseo es participar como voluntario, le rogamos
llame al teléfono 91 369 79 90 (Consejo Nacional),
o a través del formulario alojado en nuestra web.

