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2019 Año de Lamache

Habías aprendido a evitar la negligencia, a alejar de 
ti la arrogancia, a adquirir la piedad, a no ser prisio-
nero de las cuestiones mundanas, a no preferir lo 
caduco a lo eterno. Pero como la debilidad humana 
no puede mantener un paso decidido en un mundo 
resbaladizo, el buen médico te ha indicado también 
remedios contra la desorientación, y el juez mise-
ricordioso no te ha negado la esperanza del per-
dón (S. Ambrosio, Expositio Evangelii secundum 
Lucam, 7).  
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LA IMPORTANCIA DE LA 
ORACIÓN

Me ha llamado la atención en la última carta circular de nuestro 
Presidente General, de fecha 31 de enero, cuando nos cuenta su 

experiencia en sus visitas a distintas Conferencias donde destaca que 
por el afán de activismo social, a veces nos olvidamos de lo más importante, de 
lo más original de las Conferencias, que es la oración. 

Porque orar no es exactamente lo mismo que rezar, la oración viene 
acompañada de una actitud silenciosa, es buscar a Dios en recogimiento para 
sintonizar, para sentir la felicidad de la unión con Él, es elevar nuestro espíritu y 
sentir como nos inunda, es experimentar esa transformación. Rezar también es 
una forma de orar, de comunicarse con Dios, pero en general se hace recitando 
y se practica en comunidad, aunque también de forma personal.

Cuando nos disponemos a orar, no hay que pensar tanto en qué debemos 
decir, la razón no va a ayudarnos, es la gracia de Dios a través de nuestra actitud 
humilde, la que produce el cambio. La metanoia, la transformación profunda 
de corazón y mente a Cristo, es una tarea que siempre está presente en la vida 
de un cristiano.  

Benedicto XVI decía que ponerse en actitud de oración significa abrirse 
también a la fraternidad, algo muy arraigado en nuestros fundadores y que, por 
tanto, es estar dispuestos al perdón y a la reconciliación.

La vida de oración de Federico Ozanam, cuando leemos su Correspondencia 
sobre todo los últimos años, pasa a ser más silenciosa y contemplativa, es más de 
entrega, más de abandonarse en las manos de Dios: “Se pueden recitar muchas 
oraciones con los labios, sin tener sin embargo ese ánimo ardiente que eleva al 
cielo, ni esa piedad que se abandona a la acción maternal de la Providencia sin 
quejarnos del presente, sin temor hacia el porvenir.”

Saludos Vicentinos
XII Presidente Nacional
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 ANDÚJAR

Atención 
integral a 
más de 150 
familias
Las Conferencias de 
Andújar apoyan con 
alimentos, ropa y ayu-
das económicas a las 
familias de su localidad, 
trabajando en red con 
instituciones públicas y 
privadas.

Las conferencias de 
Andújar siguen tra-
bajando con mucha ilusión. Reciben lotes del Banco de Ali-
mentos en cuatro fases al año y, a su vez, nuestros consocios 
colaboran en las grandes recogidas que esta entidad organi-
za en los supermercados de Andújar. 

La SSVP reparte alimentos, mensualmente, a más de 150 
familias. Además, con las donaciones de socios y colabora-
dores, sufragan ayudas económicas para las diferentes nece-
sidades que tienen estas familias.

Por Navidad, realizaron una donación extra de alimen-
tos y contaron con la colaboración de la asociación Andalusí 
y del ayuntamiento para adquirir juguetes y repartirlos entre 
los más pequeños.

Junto a estas ayudas, en forma de alimentos y ayudas 
económicas, los vicentinos también dirigen un centro de 
reparto de ropa.

La SSVP en Andújar es muy conocida en la loca-
lidad y hasta los más pequeños quieren colaborar con 
ella. De hecho, están recibiendo una ayuda muy especial 
gracias a la iniciativa de dos niños (Tameru y Getanet) 
que animan a sus compañeros de clase a donar alimen-
tos, para los más necesitados, en lugar de recibir juguetes 
u otro tipo de regalo por su cumpleaños. Esta forma de 
ayuda se está haciendo “viral” entre los niños del cole-
gio y quizá más familias imiten esta buena iniciativa. =   

Campaña de recogida de juguetes

Campaña de donación de alimentos
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 CREVILLENTE

La SSVP Crevillente 
hace balance de su 
actividad en 2018 
Los vicentinos ayudan a personas sin 
hogar, apoyan a familias en necesidad y 
colaboran en la educación de sus hijos a 
través de una obra social que comprende 
un Centro de “Calor y Café”, un Proyecto 
de atención a familias y un Centro educa-
tivo para menores. 

El proyecto dedicado a las personas 
sin hogar, “Calor y Café”, ha reali-
zado 615 servicios de ducha y otros 
tantos de desayuno y almuerzo, sien-
do inmigrantes dos tercios de las 
personas atendidas en este servicio. 
Muchos de ellos han sido orienta-
dos y aconsejados por la SSVP con 

el fin de mejorar su situación social 
y revertir la dinámica en la que están 
inmersos. 

Dentro del proyecto de atención a 
familias se ha atendido a 142 familias 
(cerca de 500 personas) a través del 
reparto de más de 11.600 kg de ali-
mentos. Se completa esta ayuda con 
el “servicio de donación de productos 
frescos” que funciona gracias a la cola-
boración de la concejalía de Bienestar 
Social, lo que ha permitido completar 
los habituales repartos de productos 
no perecederos o de larga duración. 
También, dentro de este programa 
entra el reparto de enseres, donde se 
donaron más de 220 objetos (ropa, 
juguetes, calzado, pequeños electrodo-
mésticos y material escolar).

En el proyecto de “acción comu-
nitaria de atención al menor” se ha 
atendido a 22 menores en las aulas de 
apoyo a la integración desarrolladas 

 CUENCA

La Fundación Globalcaja Cuenca renueva 
su compromiso con la SSVP

en el Centro Convivencial y Educativo 
“San Vicente de Paúl” en donde se ha 
prestado apoyo académico, refuerzo 
educativo, merienda y se han realizado 
diversos talleres. Al finalizar el curso 
se organizó un campamento de verano 
en Cocentaina para todos los menores 
atendidos.  

Con respecto al colectivo inmi-
grante, se ha llevado a cabo un taller 
de español para 15 personas y servicio 
de asesoría para otras 18 personas.

Además de todas estas iniciativas,  
la SSVP Crevillente ha llevado a cabo 
otras actividades como: las campañas 
de recogida de alimentos en hiper-
mercados, la campaña de recogida de 
alimentos de navidad organizada por 
la Concejalía de Bienestar Social y el 
Bingo benéfico en donde se recauda-
ron más de 3.000€ para la ayuda a la 
financiación de todos estos proyec-
tos.=

La SSVP en Cuenca renovó el con-
venio de colaboración con Funda-
ción Globalcaja, dentro de un acto 
institucional que compartieron con 
otras entidades sociales (Banco de 
Alimentos, Caritas, Cruz Roja) que 
también cuentan con el apoyo de 
esta fundación.

Durante el 2019, la colabora-
ción de la Fundación con la So-
ciedad San Vicente de Paúl se 
centrará en la asistencia básica 
y atención urgente de las perso-
nas y familias más necesitadas y 
en exclusión social.

El Convenio fue suscrito por 
Carlos de la Sierra, presiden-
te de la Fundación y Antonio 
García, delegado técnico de la Sociedad “San Vicente de Paúl” en Cuenca.=
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 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

- Visita del presidente nacional.
- Elecciones a la Presidencia de Zona. 
Invitado por el Consejo de Zona, el presidente nacional se desplazó hasta Las 
Palmas para asistir a la proclamación de la nueva presidenta de Zona y para 
apoyar las nuevas Conferencias que se están formando.

El presidente nacional en su visita a 
Gran Canaria, ofreció a las Conferen-
cias locales todo el apoyo del Con-
sejo Nacional en sus necesidades y 
exhortó a los presentes a fomentar la 
renovación de las existentes y a la for-
mación de nuevas Conferencias: “Es 
fundamental que sepamos transmitir a 
los demás la fraternidad que reina en 
nuestras comunidades de oración y ac-
ción, la alegría y entusiasmo en nuestra 
acción social, como la mejor respuesta 
para las personas que estén buscando 
dar un nuevo sentido a su vida”.

Dentro del  programa se realiza-
ron diferentes visitas, entre ellas a dos 
parroquias regentadas por la Congre-
gación de la Misión denominadas San 
Vicente de Paúl y Santa Luisa de Mari-

llac,  donde gracias a la iniciati-
va del párroco Francisco Javier 
Barrera C.M., del Padre José Al-
berto Ramos C.M. y la labor de 
nuestros consocios, se están for-
mando dos Conferencias, una 
de jóvenes y otra de adultos.

Al día siguiente, en la sede 
social de las Conferencias de 
Las Palmas, se celebró la asam-
blea para elegir la nueva pre-
sidencia de Zona. Estuvieron 
presentes las Conferencias de 
Nuestra Señora del Rosario, la 
de Santa María del Pino, la de San Vi-
cente de Paúl - Lomo Apolinario y de 
Calero-Telde, la de Nuestra Señora de 
Fátima. El acto contó con la asistencia 
del presidente nacional, la periodis-

ta Isabel Garzo y la totalidad de los 
miembros del Consejo saliente: su pre-
sidenta Constanza Rodríguez (Lita), 
el vicepresidente Aurelio Oramas, 

Padre Francisco Javier Barrera C.M. y 
Padre José Alberto Ramos C.M. junto al 
presidente nacional, Juan Manuel Buergo
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 ALCALÁ DE HENARES
//Lourdes Mesa 
Grupo de Extensión de 
Conferencias de España

Creación de una 
nueva Conferencia 
El pasado 15 de enero, se constituyó la 
Conferencia de Virgen de Belén.

El lugar de encuentro es la parroquia 
de Virgen de Belén, que se encuentra 
no muy lejos del centro histórico de 
Alcalá de Henares, pero con una rea-
lidad distinta. Podemos decir que es 
un barrio cosmopolita, donde encon-
tramos entre sus habitantes, personas 
de cualquier lugar del mundo, que 
luchan por salir adelante. Muestra de 
ello, también es la comunidad parro-
quial.

Durante varios meses hemos 
acompañado a este grupo que ha ido 
conociendo y haciendo suya, la espiri-

tualidad propia de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, donde “el contacto 
personal con el que sufre”, es priorita-
rio en nuestro apostolado como vicen-
tinos. 

En este trayecto, como es propio en 
nuestras Conferencias, hemos anima-
do y compartido la fe que nos une y 
da sentido al servicio que prestamos a 
través de los acompañamientos a per-
sonas en soledad, en sus domicilios. 

Caminando juntos, nos vamos co-
nociendo más y la amistad se va con-
solidando. Esta unión fortalece nues-
tra fe y el deseo de vivir el evangelio, 
sirviendo a los que se encuentran más 
solos. Nadie da lo que no tiene, por lo 
que es necesario potenciar la vida es-
piritual de cada uno de los consocios 
y del propio grupo de Conferencia en 
particular.

Agradecemos a Ramón Manri-
que, párroco de Virgen de Belén y a la 
Hermana Isabel, que siempre nos han 
apoyado y animado en la formación de 
este grupo.=

la secretaria Nieves Jiménez, y el te-
sorero Ángel Oramas, que en todo 
momento acompañaron al presiden-
te durante su visita. 

Tras las respectivas oraciones se 
dio la bienvenida al presidente nacio-
nal. Los presidentes de las distintas 
Conferencias expusieron un resumen 
de su labor asistencial durante el ejer-
cicio pasado, para dar paso a los infor-
mes de secretaría y tesorería por parte 
del Consejo de Zona que fueron apro-
bados por los asistentes. 

A continuación se procedió a la 
elección de la nueva Presidenta de 
Zona. Fue proclamada la candidatura 
de  Nieves Jiménez, que fue respaldada 
de forma muy cariñosa por todos los 
presentes, que prometieron su ayuda 
y colaboración. La nueva Presidenta 
con emocionadas palabras, agradeció 
a Lita Rodríguez su trabajo y dedica-
ción incondicional a las Conferencias 
durante tantos años y se comprometió, 
fiel a las enseñanzas de San Vicente y 
del beato Federico Ozanam, a conti-
nuar la labor y la extensión de las Con-
ferencias en las islas.  

El presidente nacional dio las 
gracias a los consocios por el recibi-
miento, con mención especial a Lita, 
la presidenta saliente, por su “gran co-
razón” como vicentina. Informó de la 
actualidad en la SSVP tanto en el pla-
no nacional como en el internacional 
y asimismo expuso entre otras inicia-
tivas los acercamientos con entidades 
afines, así como el plan de comunica-
ción y formación para la ampliación y 
mejora de las Conferencias existentes 
y la creación de nuevas.

  Para finalizar el asesor espiritual 
del Consejo de Zona, el Padre Salvador 
Quintero CM, celebró la eucaristía de 
una manera especial, vivida en comu-
nidad fraterna, donde pudimos sentir 
de una manera sencilla pero intensa, la 
experiencia íntima del encuentro ple-
no con Cristo. Fortalecidos con la co-
munión, el Padre Salvador nos exhor-
tó a perseverar en la fe para continuar 
con nuestra vocación de amar y servir 
al hermano.=

Conferencia Virgen de Belén
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 BENICASIM

Deporte y chocolate 
en favor de la SSVP 
de Benicasim
Las Conferencias de Benicasim no dejan 
de moverse para sensibilizar y llamar a 
la colaboración a la sociedad civil con 
el fin de que se sumen a la causa de la 
SSVP, la ayuda a los colectivos más vul-
nerables.

A mediados de febrero se recogieron 
los kilos de productos de higiene que 
se recolectaron por la tercera edición 
del Sumametros solidario (que tuvo 
lugar el 28 de diciembre 2018), una 

competición en la que nadadores se 
reúnen solidariamente en la piscina 
municipal para hacer largos en favor 
de las personas más vulnerables.

Por otro lado, a mediados del mes 
de enero, tuvo lugar el Festival y Mer-
cadillo Solidario del Chocolate de Be-
nicasim en el que más de una docena 
de socios y voluntarios de la SSVP die-
ron a conocer las acciones de nuestra 
institución y recaudaron fondos para 
las mismas a través de una chocolata-
da, recogiendo más de 600 euros.

La acción social de la SSVP en 
Benicasim se centra en el reparto de 
alimentos, las ayudas a familias en 
necesidad y los cursos de formación y 
capacitación, así como en las aulas de 
apoyo para niños.=

 

Chocolatada en favor de la SSVP Benicasim

Tomás Guinot, presidente de la SSVP Benicasim (3º por la izda.) recibiendo la 
donación del sumametros solidario con la presencia, entre otros, de la Concejal de 
Asuntos Sociales, Vanesa Batalla y del director de la piscina municipal, Carlos Berzal

Momento de la firma del 
convenio entre Mª del Mar 
Manuz y Francisco Holgado



7

noticiasespaña

 CÁDIZ
II Convenio de colaboración con Cáritas
Cáritas Diocesana de Cádiz y la Sociedad San Vicente de Paúl renovaron su estrecha relación a través 
de la firma de un convenio para la mejora del servicio de información y atención al colectivo de personas 
sin hogar. 

La firma tuvo lugar el 25 de enero, festividad litúrgica de la conversión de San Pablo, en la 
sede de Cáritas Diocesana, estando la Sociedad San Vicente de Paúl representada por Francisco 
Holgado, presidente del Consejo de Zona de Cádiz, y por parte de Cáritas Diocesana, María del 
Mar Manuz, directora diocesana de la corporación.

Ambas entidades comparten la misma identidad cristiana y los principios de la Doctrina So-
cial de la Iglesia, por lo que ya hace tiempo decidieron reman juntos para favorecer a las personas 
sin hogar. El objeto del convenio es “racionalizar y coordinar los recursos que poseen ambas 
entidades en la localidad de San Fernando, poniendo en práctica el principio de la comunicación 
cristiana de bienes y profundizando en el testimonio de colaboración en el ámbito eclesial”.

En San Fernando, nuestra institución dirige el Hogar “Federico Ozanam” donde acoge a per-
sonas sin hogar, ofreciéndoles servicios de lavandería, planchado, reparto de ropa y calzado, con-
signa, duchas, enfermería, alojamiento y comedor, todos los días del año. Por su parte, Cáritas 
Diocesana de Cádiz, presta atención asistencial y promocional a personas en situación de calle 
en el arciprestazgo de San Fernando a través del servicio de Información y Atención Social y en 
el Centro de día Madre Teresa con su proyecto “Luz y Sal”.

Un punto importante del acuerdo es el traslado del Servicio de Información y Atención para 
personas sin hogar de Cáritas a las instalaciones de la Sociedad San Vicente de Paúl, dentro de la 
Casa Hogar “Federico Ozanam”, para facilitar y simplificar el acceso de las personas sin hogar al 
Servicio de Información y Atención de Cáritas, evitando desplazamientos de un punto a otro de 
la ciudad y así propiciar una gestión y comunicación más estrecha, coordinada y ágil.=

 DON BENITO

Visita pastoral del obispo de Plasencia
Su Excia. Revma. Monseñor D. José Luis Retama, obispo de Plasencia, vi-
sitó recientemente el Centro Cultural Ozanam, agradeciendo la gran labor 
que lleva a cabo a través de la formación y la atención social a colectivos 
vulnerables.

El obispo incluyó en su agenda esta actividad como parte de su visita 
pastoral al arciprestazgo de Don Benito. Monseñor Retama visitó a 
finales de 2018 las dependencias del Centro Social y Cultural Ozanam,  
donde conoció de primera mano las instalaciones y todas las activida-
des que se llevan a cabo, mostrándose muy interesado con las acciones 
de formación y atención social con acompañamiento. 

Monseñor Retama quedó muy satisfecho con la labor de Las 
Conferencias de la SSVP en Don Benito y ofreció la colaboración 
del obispado ya que vio en este Centro una respuesta efectiva contra 
la marginación y el desempleo. El Centro Cultural Ozanam, desde 
sus inicios, busca la reinserción social a través de la formación y la 
capacitación, siendo un proyecto de referencia en la localidad para 
los colectivos en dificultad.=

Miembros de la SSVP junto al Sr. Obispo de Plasencia
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 ZARAGOZA

Proyectos de 
inserción social y 
laboral enmarcados 
en el Programa de 
Innovación para 
la Inclusión Social 
2018-19
Durante el 2018, la SSVP en Zaragoza 
ha llevado a cabo, entre otros, el proyec-
to “Emprende tu camino”: Itinerarios per-
sonalizados de inserción sociolaboral”, 
enmarcado dentro del Programa de Inno-
vación para la Inclusión Social 2018-19 y 
financiado por el Fondo Social Europeo, y 
el Gobierno de Aragón; a través del Institu-
to Aragonés de Servicios Sociales.

El objetivo de este proyecto es ofrecer 
una ayuda integral para la inserción 
sociolaboral a las personas desem-
pleadas en riesgo de exclusión social, 
cuyo bajo nivel formativo les impide 
acceder a los circuitos establecidos de 
formación reglada, evitando así que se 
queden al margen del mercado laboral.

Este proyecto incluye las siguientes 
actividades:

1. Cursos de formación prelaboral: 
•	 Ayuda Domiciliaria a Ancianos 

(84h). 4 cursos, que han com-
pletado con éxito 31 personas, 
de las cuales 5 están trabajando 
a la salida del proyecto.

•	 Atención Doméstica a Niños 
(84h). 2 cursos, que han com-
pletado con éxito 18 personas.

•	 Auxiliar de Restauración (50h). 
2 cursos, que han completado 
con éxito 22 personas, de las 
cuales 2 están trabajando a la 
salida del proyecto.

2. Servicio de inserción laboral: 

•	 Acciones de acompañamien-
to, orientación y seguimiento, 
cuyo objetivo es facilitar la in-
corporación de nuestros usua-
rios al mercado laboral.

•	 Entrevista de orientación. Du-
rante el año 2018 se han reali-
zado 54 entrevistas de orienta-
ción y se han incorporado 54 
personas a la bolsa de empleo.

•	 Gestión de la Bolsa de em-
pleo. Durante el año 2018 se 
han organizado 30 entrevistas 
de trabajo y se han conseguido 
25 oportunidades de trabajo.=
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 JEREZ DE LA FRONTERA

La adoración de los 
reyes, el verdadero 
regalo
En la Conferencia de la Virgen Milagrosa 
hacen, durante las vacaciones de Navi-
dad, una Zambomba solidaria junto con 
un mercadillo para conseguir fondos que 
permitan ayudar a los más necesitados. 
Además, apoyan en la organización de 
la fiesta de Reyes que realiza la SSVP en 
Jerez de la Frontera.

En el mismo día de la Zambomba, los 
miembros de la Conferencia hacen 
dulces y productos típicos, como ros-
cos y pestiños, que luego disfrutarán 
los asistentes al acto solidario. Colo-
can también un mercadillo con todo 
su cuidado. A esta fiesta se suman 
muchos grupos, que colaboran para 
que sea un éxito: Madres del colegio 
Madre de Dios, profesores, miembros 
de la Unión de Hermandades de Jerez 
y un largo etcétera de colaboradores. 
También echan una buena mano los 
consocios de la Conferencia de jóve-
nes de Santa Catalina Labouré.

Además de esta Zambomba y 
mercadillo solidario, comienzan los 
preparativos para la fiesta de Reyes, 
que supone un ritmo frenético de ac-
tividad en la que hay que preparar el 
escenario, los juegos y las canciones, 
los disfraces… Pero, en esta fiesta de 
reyes no sólo hay juegos y música, re-
galos y sonrisas, también hay un mo-
mento de adoración al niño Jesús, 
un momento de recogimiento y de 
acción de gracias por la felicidad de 
un nacimiento que nos renueva inte-
riormente. Es decir, se cuida la fiesta 
por lo que realmente celebramos los 
cristianos, la adoración de los reyes 
a Jesucristo, nacido en un humilde 
portal, y que es el verdadero regalo 
que debemos recibir cada uno de no-
sotros y el que debemos trasladar a 
nuestros hijos y nietos.=

 HUESCA

Asamblea general del 
Consejo de Zona 
El 2 de febrero, en la sede de la calle San 
Lorenzo 56, se celebró la Asamblea Ge-
neral de la SSVP Huesca con la asistencia 
de unos 46 socios y voluntarios vicentinos. 

A las 11 de la mañana y como primer 
acto de esta asamblea, el delegado 
técnico, Joaquín Almerge, en nombre 
de todos los socios de Huesca qui-
so rendir un pequeño homenaje a la 
Compañía de Jesús en Huesca, algu-
nos de cuyos miembros han ocupado 
la asesoría religiosa de este Consejo y 
que en breve dejarán la ciudad. Se hizo 
entrega al P. Carlos Mª Sancho S.J. de 
una imagen del Santo Cristo de los Mi-
lagros, de gran veneración en Huesca.

La reflexión espiritual también 
corrió a cargo del Padre Sancho, S.J., 
Asesor Religioso del Consejo, quien 
desarrolló el tema “GRATUIDAD Y 
GRATITUD” en la que explicó la gra-
tuidad como la capacidad de no bus-
carnos a nosotros mismos, haciendo 
nuestra vida transparente y donde la 
gratitud es el agradecimiento, una 
actitud positiva hacia la vida, que da 
sentido y llena a quien así lo siente. 

La reunión prosiguió con la lectu-
ra del acta de la Asamblea del pasado 
año, que fue aprobada. El delegado 

técnico inició su informe haciendo 
un pormenorizado detalle de los en-
cuentros y participaciones tanto en el 
Consejo Superior, como en los Plenos 
y Asambleas Nacionales. A continua-
ción, intervinieron los responsables 
de las distintas Conferencias repasan-
do la actividad de cada una de ellas, 
así como la situación económica y la 
inquietud por el relevo generacional. 
Igualmente, se comentó la actividad 
de las distintas Obras Sociales: Ropero, 
Centro de Distribución de Alimentos, 
Centros de Acogida y Servicio de Du-
cha y Lavandería. 

Dentro del programa de esta asam-
blea también se informó de las colabo-
raciones en forma de hermanamientos 
con diferentes países, concretamente 
con Angola (Lobito) y con una Confe-
rencia de Colombia situada en Bogotá 
y que ayuda a enfermos de esclerosis 
múltiple. Además de estos dos pro-
yectos se han atendido llamadas de 
ayuda humanitaria o de emergencia 
que se han lanzado a través del boletín 
Ozanam de la SSVP.

 Finalizó el acto, a las 13 horas, con 
la celebración de una Eucaristía pre-
sidida por el Padre Sancho S.J. y que 
fue muy participada y vivida. Acto 
seguido, se realizó la tradicional foto 
de familia de los asistentes y la comi-
da de hermandad, que fue colofón de 
un encuentro siempre esperado y gra-
tificante para todos los vicentinos de 
Huesca.=                                                                 

Momento del homenaje a la Compañía de Jesús
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En su Carta-Circular, 
el Presidente General 
invita a los vicentinos 
del mundo entero a 
buscar la santidad
A través de esta carta, nuestro PGI Rena-
to Lima continúa con la tradición histórica 
de los presidentes generales de nuestra 
querida institución, por la que se comuni-
ca directamente con todos los vicentinos 
del mundo.

Estructurada en cinco partes: “Intro-
ducción”, “Novedades del Consejo Ge-
neral”, “Recomendaciones a los Vicen-
tinos”, “Año Temático de 2019 (Año 
de Paul Lamache)” y “Conclusiones”, 
la carta se centra en los 180 años del 
Consejo General y en cuatro aspectos 
estratégicos para la SSVP: comunica-
ción, formación, juventud y expansión 
a nuevos países. Además, el presidente 
general internacional anima a todos 
los consocios a “ser luz para los demás” 
y a “ser ejemplo de tolerancia entre los 
propios miembros y los acogidos” y a 
“buscar la santidad y promover la cul-
tura de paz”.

La primera Carta-Circular fue es-
crita por el cofundador Emmanuel 
Joseph Bailly de Surcy, 1º Presidente 
General, el 14 de julio de 1841. Desde 
el 2016, año en el que se inicia la pre-
sidencia de nuestro consocio Renato 
Lima, la Carta se está transcribiendo al 
árabe, italiano y chino, además de los 
otros cuatro idiomas oficiales (inglés, 
francés, español y portugués).

Por ser un documento relativa-
mente largo, se sugiere que la Car-
ta-Circular sea meditada, como lec-
tura espiritual, en dos o tres partes, 
durante las reuniones de Conferencia 
o en las reuniones de los Consejos. Los 
comentarios sobre la Carta-Circular 
de 2019, además de las sugerencias de 
temas para la edición de 2020, pueden 
ser enviados al e-mail: 

cgi.circularletter@gmail.com=

Festival de 
Cine “Los Siete 
Fundadores” 
Forma parte de las celebraciones por 
los 180 años de existencia del Consejo 
General Internacional, fundado el 21 de 
julio de 1839 y pretende ahondar en la 
figura de los fundadores de la SSVP.

Este evento, promovido por el Con-
sejo General Internacional (CGI) de 
la SSVP, pretende estimular el cono-
cimiento y la investigación sobre el 
origen de la SSVP y el papel prepon-
derante de los siete fundadores: An-
tonio Federico Ozanam, Auguste Le 
Taillandier, Jules Devaux, Paul La-
mache, François Lallier, Félix Clavé 
y Emmanuel José Bailly de Surcy.

La fecha final para la presenta-
ción de inscripciones al festival es el 

30 de abril de 2019.
Pueden participar sólo los vi-

centinos, socios activos de las Con-
ferencias. Los vídeos o películas 
inscritos pueden ser producidos en 
tres formatos: cortometraje (pro-
ducciones de hasta 40 minutos), 
mediometraje (de 41 a 69 minutos) 
y largometraje (más de 70 minu-
tos).

La fecha límite para el envío de 
los vídeos o películas al Consejo Ge-
neral es el 15 de mayo de 2019. Los 
trabajos audiovisuales serán eva-
luados por una comisión especiali-
zada y el anuncio de los ganadores 
tendrá lugar el 9 de septiembre de 
2019, fecha de la fiesta litúrgica de 
Ozanam. 

Tanto la web internacional, 
www.ssvpglobal.org, como la web 
nacional www.ssvp.es, contienen las 
informaciones necesarias para par-
ticipar en este festival de cine. =

Para acceder a la 
Carta-Circular, 
puede visitar la 
web internacional 
de la SSVP www.
ssvpglobal.org así 
como la página 
web nacional 
www.ssvp.es
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El día 9 de enero fallecía Amin 
de Tarrazi, uno de los anteriores 
presidentes generales de la SSVP. 
Replicamos la nota que el Consejo General Internacional publicó en el día de 
su fallecimiento con el fin de honrar su memoria y la de tantos otros que han 
dado su vida por los demás, con especial devoción hacia los más necesitados. 

A nuestro consocio Amin de Tarrazi: Una vida bien vivida
La Sociedad de San Vicente de Paúl no florecería como lo ha hecho en las 
últimas décadas si no hubiera sido por Amin de Tarrazi.
Su vida es la Sociedad. La Sociedad era su vida, dedicando su tiempo al 
servicio de muchas personas en necesidad.
Se unió a la SSVP hace 70 años y fue el representante de la juventud del 
Consejo General Internacional en la década de 1960, presidente nacional 
de la SSVP Francia desde 1967 hasta 1981 y presidente del Consejo 
General Internacional de 1981 a 1993.
Su permanencia en el servicio como presidente del CGI no le impidió ser 
un servidor activo en la Sociedad. Incluso en el trabajo más pequeño, él 
puso todo su corazón. Realmente es un hombre inflamado por el amor 
de Dios, un amor que lo impulsó a ser un vicentino comprometido y 
apasionado.
Descansa en paz ahora querido hermano. Amin, es tiempo de estar en Su 
presencia y cosechar los frutos de tus buenas obras. 

“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”. Mt 25:21

Amin falleció a los 90 años en el hospital Ambroise-Paré, en Boulogne-
Billancourt, donde se encontraba ingresado desde hacía unos días.=

Concurso literario 
en el “Año Temático” 
dedicado a Paul 
Lamache
Para conmemorar de una manera más inten-
sa el “Año Temático Internacional de Paul La-
mache”, el Consejo General de la SSVP lanza 
la tercera edición del Concurso Literario Inter-
nacional “La Primera Conferencia”.

Este concurso literario, dedicado a la fi-
gura de uno de los siete fundadores de 
la SSVP, estuvo enfocado en su primera 
edición a la persona de Emmanuel Bailly. 
En su segundo año versó sobre Françoise 
Lallier y, en esta tercera edición, está dedi-
cado a Paul Lamache.

El concurso está dotado de premios 
en efectivo para los tres primeros puestos 
(1.000, 750 y 500 euros, respectivamente). 
Las Conferencias de los autores premiados 
también recibirán los mismos premios, 
que serán destinados a su labor vicentina 
de ayuda a los colectivos más necesitados.

El plazo final para el envío de las re-
dacciones es el día 8 de julio de 2019 y la 
comisión organizadora anunciará el re-
sultado final el 9 de septiembre de 2019. 
Los premios se entregarán a los ganadores 
inmediatamente después.

Este evento está anunciado en el pro-
grama del 16º Presidente General, que 
instituyó los “años temáticos” con el fin de 
difundir la vida, la obra y el legado de los 
fundadores de la primera Conferencia Vi-
centina, en 1833.

Animamos 
a la partici-
pación a los 
vicentinos de 
España. Toda 
la informa-
ción necesaria 
sobre este con-
curso está pu-
blicada en la web 
internacional www.
ssvpglobal.org y en la 
web nacional www.ssvp.es=
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La fisonomía de una catedral 
cambia a lo largo del tiem-
po, supeditada a los avata-

res de la historia, y esto explica 
la variedad de estilos artísticos 
que se superponen en un recinto 
sagrado. Esto me sucedió en una 
reciente visita a Dax, en las Lan-
das francesas, una tierra que está 
vinculada a uno de los grandes 
santos de Francia y de la Iglesia 
universal: san Vicente de Paúl.

Allí me encontré un cuadro 
de san Vicente en una capilla la-
teral, encargo en 1841 del Estado 
francés, aquella monarquía libe-
ral y de cimientos frágiles de Luis 
Felipe de Orleans, a un pintor de 
trazos académicos e historicistas, 
André Alfred Géniole, que había 
tomado la inspiración de un gra-
bado muy difundido entonces. 
El lienzo costó una elevada suma 
para su tiempo, pero la mayoría 
de los expertos de nuestros días 
pondrían en duda su valor artís-
tico, quizás por el hecho de que 
cuando predomina el dibujo so-
bre el color, los resultados pueden 
ser algo toscos. Por si fuera poco, 
el cuadro presenta un pequeño 
desgarro junto a la cabeza del 
santo que ha sido piadosamente 
disimulado.

Pero lo que no valoran los 
expertos puede valorarlo un cre-
yente en su oración. La obra re-
presenta a san Vicente llevando 
en los brazos a un niño recién 
nacido, al que dirige una mirada 
de ternura mientras con la mano 

izquierda toca la campana del asilo de niños abandonados, que él mismo 
había fundado en París en 1638. El fondo es el de un paisaje invernal, con 
un campanario y unos tejados cubiertos por la nieve, y también puede 
apreciarse a la supuesta madre del niño, que huye temblorosa y afligida. 
Una escena triste, nada novedosa en aquellos tiempos, en que tantos ni-
ños eran abandonados al nacer y hasta se comerciaba con ellos como una 
mercancía, explotándolos para la mendicidad. Según André Frossard, 
biógrafo de san Vicente, solamente en París se dejaba en las escalinatas de 
las iglesias entre trescientos y cuatrocientos niños al año. En una sociedad 
oficialmente cristiana se repetían escenas que ya habían sucedido en la 
Roma de los primeros siglos del cristianismo. Una escena sombría, pero 
hay algo que lo cambia todo: la mirada de Vicente de Paúl. El santo infu-
de luminosidad y valor espiritual a un cuadro que de otro modo pasaría 
desapercibido.

Una mirada da sentido a la vida del cristiano. Los otros no son extra-
ños ni una referencia para las estadísticas que informan sobre los pro-
blemas sociales. Vicente de Paúl ve a un niño injustamente condenado a 
morir; un ser humano, pese a su pequeñez e insignificancia, que es hijo de 
Dios. Un ser humano muy importante para un Dios que también se hizo 
niño. Sobra todo lo demás. El sacerdote lo toma en sus brazos y busca 
un hogar para él para arrancarle así del destino que le ha reservado una 
sociedad egoísta que se niega a percibir las consecuencias de sus actos. 

La mirada de 
Vicente de Paúl
Antonio R. Rubio Plo
Escritor y analista internacional
Fuente: cope.es
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En cambio, Vicente de Paúl re-
cuerda con su mirada de ternura 
lo que dice Jesús en el evangelio: 
“Cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos más pequeños, a mí 
me lo hicisteis (Mt 25, 40). Una 
caridad ardiente, que solo puede 
proceder de la presencia del Es-
píritu de Dios, caridad que hace 
a alguien olvidarse de sí mismo 
para ir rápidamente a donde se 
le necesita, tal y como hizo María 
con la visita a su prima Isabel. La 
caridad cristiana es mucho más 
que una mera ayuda. Implica ser 
conscientes de que existe una pre-
sencia misteriosa de Cristo, pre-
sente en los hermanos y de modo 
especial en los pobres, porque no 
hay nadie que no tenga la pobreza 
material o espiritual, e incluso a 
veces las dos juntas.

El niño abandonado en una 
noche de invierno debió de ase-
mejarse para nuestro santo al 
Jesús nacido en Belén, y le co-
rrespondía a él, y a sus hijas de la 
Caridad, darle el calor material 
y el calor humano que sí tuvo 
Cristo, gracias a José y María, 
en la noche de Navidad. Una luz 
alumbra la noche representada en 
la pintura, pero es la luz de Cris-
to, la luz de la caridad, una luz 
que puede curar las heridas más 
dolorosas, las del alma. Al con-
templar el cuadro en la catedral 
de Dax, he recordado la letra de 
un himno compuesto para hon-
rar a san Vicente: “Enséñanos a 
amar, Vicente de Paúl, al pobre 
nuestro hermano como lo amaste 
tú”. Amaremos con palabras, con 
acciones o simplemente con una 
mirada, como san Vicente en este 
cuadro. Es una mirada de gozo, 
que corresponde a un corazón 
enamorado, porque Vicente de 
Paúl se desposó con la caridad, 
del mismo modo que Francisco 
de Asís lo hiciera con la pobre-
za.=

Cada 11 de febrero la 
Iglesia celebra la Fiesta 
de Nuestra Señora de 

Lourdes, fecha instituida por 
San Juan Pablo II como la 
Jornada Mundial del Enfermo.

 El 11 de febrero de 1858 
la Virgen se apareció a la niña 
Bernardita Soubirous, (1844-
1879) en la gruta de Massabie-
lle, en la villa francesa de Lour-
des: “Vi a una Señora vestida 
de blanco: llevaba un vestido 
blanco, un velo también de co-
lor blanco, un cinturón azul y 
una rosa amarilla en cada pie”. 
Esta sería la primera de 18 re-
veladoras apariciones.

Fueron las apariciones 
de 1830 en la Capilla de Rue 
du Bac a Catalina Labouré, 
(1806-1876), Hija de la Caridad, las que 
prepararon los grandes acontecimientos 
de Lourdes. Sor Bernardita, afirmó: “La 
Señora de la Gruta se me ha aparecido 
tal como está representada en la Medalla 
Milagrosa”, que en ese momento llevaba 
colgada a su cuello.

Catalina, -Zoé se llamaba antes de en-
trar en el convento-, vive todavía cuando 
la Virgen se aparece en Lourdes a Bernar-
dita. La Señora se muestra de nuevo como 
la Inmaculada Concepción. Muy pronto 
suscitó el lugar una gran popularidad, 
comenzando a formarse grandes peregri-
naciones por los milagros que allí se pro-
ducían. 

Santa Bernardita y santa Catalina La-
bouré, compartían una gran fuerza de vo-
luntad, mujeres de oración, eran atentas 
y piadosas. Santa Bernardita se considera 
una mística, de santidad simple y clara, de 

Nuestra Señora de Lourdes 
y La Medalla Milagrosa

gran fe y humildad, que se vio ilumi-
nada por la gracia de Dios, manifesta-
da en María. De familia sin recursos, 
su corta vida fue un ejemplo de cómo 
se puede alcanzar la felicidad practi-
cando la penitencia y la oración.  

Santa Catalina, la santa del silen-
cio, era de familia campesina más 
acomodada, se dedicó a la atención 
de los pobres de cercanía, a los nece-
sitados de pan y cariño. Su felicidad y 
vocación se cumple ya en su vida ma-
dura, en atender las enfermedades de 
los ancianos en un asilo de un humilde 
barrio de París, entre el recogimiento y 
el anonimato.

 Ambas se sintieron profundamen-
te bendecidas y su legado ha tenido 
tanta fuerza que ha transcendido al 
mundo, dando hoy esperanza y fe a 
millones de personas.=

Por 
Isabel Garzo
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Sentada junto a Nieves 
Jiménez Miranda, 
nombrada hoy presidenta 
del Consejo de Zona de 
Canarias. Ella responde 
a  mis preguntas con gran 
sinceridad, entusiasmo 
y vocación vicentina. 
Yo la miro y pienso en 
las grandes vivencias 
que puede guardar el 
corazón humano.

en
tre
vis
ta

Entrevista a Nieves Jiménez, 
presidenta del Consejo de Zona 
de las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de 2019

Tras el nombramiento,  se inicia una nueva etapa de tu vida.
La verdad es que sí. Yo no esperaba tanto cariño y apoyo. Si 
hay algo que me ha dado la Conferencia, es la capacidad de 
empatizar y comprender a la gente. Me ha enseñado a ser pa-
ciente. Cada día de mi vida pido, “Señor, ayúdame a ser mise-
ricordiosa y paciente con los demás”

Antes no tenías Fé, ¿verdad?
No, en absoluto. Yo fui maltratada, tanto por mis padres 
adoptivos como por mi marido. Eso fue encallándose en mi 
corazón que no quería saber nada de nadie. Para mí toda la 
gente era mala y mi familia me inculcaba que no había amigos 
sino enemigos. Caí en un odio tal, que cubrí mi corazón de 
mármol para no sentir nada, sólo odio y rencor. Para mí no 
existía el amor. 

Cuando alguien me hablaba de Dios me causaba un enorme 
rechazo. ¿Cómo podía querer a Dios si me sucedían todas es-
tas cosas? Le odiaba.  Le odiaba como a mis padres.

Por 
Isabel Garzo

14
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Has tenido tres hijos….
Con la situación que tenía incluso me 
planteé no tener a mi hija. Y fíjate lo 
grande que es Dios, que en uno de esos 
días, después de un episodio muy duro 
con mi marido, tenía que ir a recoger 
de la guardería a mis hijos. Fui con 
la idea fija de lanzarme a la carretera. 
Cuando di el paso, de pronto, escuché 
el llanto de un niño. ¡Llevaba a mi hija 
en el carro y no era consciente!. Ella 
comenzó a llorar en el momento justo 
para hacerme reaccionar y salvarme la 
vida.

¿Nos hablas de tu conversión?
Averigüé que mi hijo mayor de 16 años 
estaba metido en la droga. La desespe-
ración era tal, que fui a la Iglesia e hice 
un pacto con Él, con ese Dios en el que 
no creía. Le dije, “Señor, sabes que no 
te quiero, pero tengo a mi hijo. Haz con 
él lo que consideres pero, por favor, que 
no esté en la droga. Que salga de ella. 
Si Tú escuchas mi oración, yo te prome-
to que vendré a misa todos los fines de 
semana sin excepción”. Y así fue como 
me fui metiendo en la Iglesia hasta la 
fecha.

¿Cómo entraste en la Conferencia?
Tenía una amiga que me hablaba de la 
Conferencia y de los Pobres. Yo siem-
pre he sido muy curiosa y le pregunté 
si podía asistir a una reunión. Comen-
cé a ir, pero no me implicaba y cues-
tionaba todo.

Eran las fiestas del barrio de Scha-
mann. De pronto, una persona llegó 
para avisar de que un asistido drogo-

dependiente estaba tirado en el suelo, 
estaba muy grave. La imagen de la 
consocia que le ayudó me impactó. 
Una mujer de carácter fuerte, con gran 
temperamento, y que reclinada sobre 
él, con la cabeza sobre sus brazos, le 
decía: “ay César, pero por qué haces 
esto”. Y entonces fue cuando al ver la 
mirada de ese hombre comprendí  que 
no se le había llevado Dios para que yo 
viera a Jesús en él. 

Entonces, la visión de este Pobre 
marcó un antes y un después en tu 
vida
Sí. Dios me ha dado algo que me hace 
sentir de forma profunda el sufrimien-
to de los demás, y así, sienta vivo el do-
lor de Jesús con el Pobre. Sufro cuando 
veo que son despreciados e ignorados 
por la sociedad. 

A partir de aquí comencé a apren-
der a ayudar al Pobre, a aprender a leer 
el Evangelio. Mi actitud en la Confe-
rencia cambió radicalmente.

Tu relación con Federico Ozanam es 
también muy especial, ¿verdad?
Conocer su historia me llegó a lo más 
hondo. El pensar que un chico tan 
joven pudiese hacer tanto, fundar la 
Conferencia para los jóvenes. Me en-
ganchó de tal manera, que no podía 
parar de buscar en internet informa-
ción sobre de él. 

Cuando un pobre nos da las gra-
cias, yo siempre digo: “No nos des las 
gracias a nosotras, dáselas a San Vicen-
te de Paúl y al Beato Federico Ozanam 
que nos han puesto aquí”.

¿Cuál es tu Conferencia?
La Conferencia del Rosario. Estoy to-
talmente volcada en la obra.  De no 
gustarme los Pobres se han convertido 
en la principal misión de mi vida en 
nombre de Federico Ozanam. Dios me 
ha puesto aquí y he encontrado mi ca-
mino, de forma independiente al resto 
de cosas que realizo, que para mí son 
puntos de apoyo para ser buena vicen-
tina. Lo fundamental en mi vida son 
los Pobres.

Por favor, cuéntame más sobre la 
obra social que lleváis a cabo en tu 
Zona.
La principal es el reparto de alimentos, 
y con él,  la escucha y acompañamiento 
del Pobre. Ellos no son números. Hay 
que ver bien la problemática de cada 
casa. También tenemos ropero y, una 
vez en semana “la hora de la madre”, 
actividad semanal en la sede a la que 
van señoras con una animadora. Pri-
mero rezan el rosario, luego comien-
zan a hablar, a contar experiencias, a 
compartir. 

¿Cuál es tu mayor reto como presi-
denta?
Mi prioridad será la formación, visitar 
las Conferencias para apoyarlas y ver 
cómo están funcionando. Estrechar 
lazos con otras ramas de la familia vi-
cenciana. 

Creo en una formación dinámica 
y participativa.  Dar a conocer a nues-
tros fundadores y que se conozca la 
labor que hizo Federico Ozanam, que 
entregó su vida por los pobres sin  de-
jar de luchar por la justicia social. Eso 
es también lo que debemos de hacer, 
implicarnos por la problemática de 
las personas que nos piden ayuda y, 
cuando sea justo, defender sus dere-
chos. 

También tengo en mente ir a los 
colegios, realizar actividades con los 
niños para que conozcan a San Vi-
cente de Paúl. Que tomen conscien-
cia de que hay auténtica pobreza. A 
mi nieta siempre le digo, “piensa en 
los demás”.

¿Qué diferencia para ti a SSVP de 
otras entidades u ONGs?
El carisma, diferente a todos los de-
más. SSVP es cercano, se implica con 
los necesitados.

El carisma vicentino se acerca al 
necesitado con una sonrisa, con ale-
gría. Los problemas personales los de-
jas en casa para conectar con el pobre, 
en el que siempre veo la mano de Dios. 
Si Jesús no estuviera  en los pobres, no 
resistirían  todos los sufrimientos.=

entrevista

Dios me ha dado algo que 
me hace sentir de forma 

profunda el sufrimiento de 
los demás, y así, sienta 

vivo el dolor de Jesús con 
el Pobre. Sufro cuando veo 

que son despreciados e 
ignorados por la sociedad. 
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familia vicenciana

Panamá 2019 
Encuentro de 

la Juventud 
Vicenciana 

18 a 21 de enero 

Encuentro de 
la Juventud 
Vicenciana y 
JMJ en Panamá 
2019
Dos grandes fiestas de la fe 
tuvieron lugar en Panamá. 
El Encuentro Internacional 
de la Juventud Vicenciana y 
las Jornadas Mundiales de la 
Juventud. Una experiencia única 
para los jóvenes que desean 
compartir y afianzar su fe.

Bajo el lema “La alegría de ser vicen-
tino”, la Familia Vicenciana Interna-
cional se reunió durante los días 18 a 
21 de enero de 2019 en el Hogar “San 
José de Malambo”, en la Ciudad de Pa-
namá, para vivir el Encuentro Interna-
cional de la Juventud Vicentina (EIJV 
-2019), un acto previo a las Jornadas 
Mundiales de la Juventud y que sirve 
como punto de encuentro vicenciano 
y momento preparatorio de estas JMJ. 
Más de 400 jóvenes participaron en 
este evento vicenciano llegados de 40 
países del mundo. La SSVP estuvo pre-
sente con más un centenar de jóvenes 
inscritos.

Además, la SSVP Internacional 
estuvo presente en la organización y 
coordinación de la EIJV-2019 a través 
de la figura del Vicepresidente Interna-
cional para la Juventud, Willian Alves, 
y de algunos delegados de juventud in-
ternacional que también asistieron al 
evento:  Edgardo Fuentes (América 2), 
Josmary Palencia (América 3), Joseph 
Bege (África 1), Boipelo Mathodlana 
(África 2), Leo Levin (Asia 1) y Luke 
Brouwer (Oceania). También quiso 
acompañar a los jóvenes el 16º Presi-

dente General, nuestro 
consocio Renato Lima, 
que acudió a esta cita 
tan importante para 
estar y compartir con 
estos chicos vicentinos, 
presente y futuro de la 
SSVP y de la iglesia.

En cuanto a las Jor-
nadas Mundiales de la 
Juventud, Panamá albergó la 34ª edición, la tercera que se realizaba en Sudamé-
rica después de Buenos Aires (1987) y Río de Janeiro (2013). Durante los días del 
encuentro, del 22 al 27 de enero, los jóvenes católicos llegados de todo el planeta 
disfrutaron de 
diferentes acti-
vidades y actos 
religiosos: Misa 
de apertura, vía 
crucis, vigilia de 
oración, feria 
vocacional, y la 
multitudinaria 
misa y ceremonia 
de clausura.

El Papa Fran-
cisco acompañó 
a los jóvenes en 
estos actos cen-
trales de las Jor-
nadas Mundiales 
de la Juventud, 

El presidente general, Renato Lima, el Padre 
general, Tomaz Mavric, y el Vicepresidente 
Internacional SSVP para la Juventud, Willian 
Albes, junto a un grupo de jóvenes vicentinos

Grupo de jóvenes vicentinos SSVP 
durante la JMJ Panamá 2019
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Panamá 2019 
Jornadas Mundiales 
de la Juventud
22 al 27 de enero 

Reunión anual de la Familia 
Vicenciana Internacional  
Entre los días 14 y 16 y enero de 2019, en la sede de la 
Congregación de la Misión en Filadelfia (EEUU), se celebró 
la reunión del Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina.

Durante los tres días de reunión en Filadelfia, se presentaron y 
debatieron temáticas que abordaron los siguientes aspectos: Los sin techo, 
comunicación, refugiados, finanzas, renovación de nuestras ramas, nueva 
estructura para la Familia Vicenciana, vocaciones y santidad vicentina. 

Además de todos estos temas, se hizo una evaluación sobre los 
impactos positivos del Festival de Cine “Finding Vince 400” y se ultimó 
la elaboración de un calendario de todos los Siervos de Dios, Venerables, 
Beatos y Santos pertenecientes a la Familia Vicenciana. 

Del mismo modo, se aprobó el informe de 2018 y el presupuesto de las 
comisiones de trabajo de la Famvin para el 2019, así como la promoción 
de un gran encuentro con los líderes vicentinos en Roma, en enero de 
2020, bajo el título “FAMVIN 2020: Caminando con Vicente”. Se espera 
que acudan a este gran evento los presidentes y superiores generales de las 
aproximadamente 150 ramas vicentinas que hay en el mundo.

Representando a la SSVP, participaron en las reuniones nuestros 
consocios Renato Lima (16º Presidente General) y Ricardo Tavares 
(responsable del Departamento de la Familia Vicentina en el ámbito del 
CGI). =

en las que enfocó su mensaje en la ne-
cesidad de Dios en nuestras vidas y en 
la importancia de ser portadores de 
ese amor de Jesús hacia el prójimo, de 
una manera concreta y cercana:

“las peores herejías posibles para 
nuestra época: pensar que el Señor y 
nuestras comunidades no tienen nada 
que decir ni aportar en este nuevo mun-
do que se está gestando”.

La vida de salvación que regala 
Jesús no es “una salvación colgada ‘en 
la nube’ esperando ser descargada”, ni 
una “aplicación” nueva o un ejercicio 
mental fruto de técnicas de autosupe-
ración, tampoco un tutorial con el cual 

aprender la última novedad, “sino una 
invitación a ser parte de una historia de 
amor que se entreteje con nuestras his-

torias”.

C o m o  v i e n e 
s iendo habitual , 
durante la cere-
monia de clausura 
y ante cerca de un 
millón de jóve-
nes feligreses, se 
anunció la sede 
de las próximas 
Jornadas Mundia-
les de la Juventud. 
Lisboa será en 
2022, Dios me-
diante, la próxima 
capital de la fe de 
la juventud católi-
ca.=

familia vicenciana
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La Adoracion Nocturna y 
Las Conferencias de San 

Vicente de Paúl

Mi primer contacto con la Adoración Noctur-
na es hace ya muchos lustros. Me acuerdo 
de muy niño de ir la mano de mi padre al 

anochecer de un día de invierno, abrigado con una de 
esas bufandas donde sólo asomabas los ojos, hacia la pa-
rroquia donde tenía él el turno de vigilia. 

Me quedaba en la sacristía que hacía de guardería, 
donde había más niños de otros adoradores, y allí jugá-
bamos, compartíamos algún cromo, caramelo, o lo poco 
que disponíamos. Recuerdo que en aquella época todos 
los adoradores iban trajeados y con corbata. Al cabo de 
una hora debía ser, tiempo que a los niños se nos hacía 
corto, entraban en la sacristía, fumaban un cigarrillo y 
se despedían unos de otros efusivamente, para después 
en amena charla caminar el trecho común a casa de cada 
uno. Me resulta tan familiar el distintivo de adorador 
nocturno en el ojal de la americana, que reza: “adorador 
nocturno español”, que es inseparable de mis recuerdos. 

Los sábados por la tarde alguna vez también me lle-
vaba mi padre a un almacén donde había bolsas con le-
gumbres y de lo que más me recuerdo era de los sacos de 
la leche en polvo que regalaban los americanos. Ahí si 
había mujeres repartiendo. Eran las mismas personas, 
los mismos adoradores eran también conso-
cios de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl que los sábados y domingos se en-
cargaban de repartir la leche en polvo 
y escuchar  a las familias necesitadas. 
Iban de dos en dos visitándolas en 
sus barrios, fundamentalmente re-
sidían en chabolas y cuevas. Tam-
bién recuerdo de ir a esas visitas 
desde bien pequeño con los otros 
niños de los compañeros de turno de 
mi padre. Llevábamos galletas y algún 
lápiz, éramos felices cuando nos lleva-
ban, nos gustaba compartir con aquellos 

niños algún que otro juego callejero, 
en los que eran mucho más hábiles 
que nosotros. Después con alguno tra-
bé amistad pues coincidí en clase de 
bachillerato en un instituto público.

Los adoradores eran todos conso-
cios de las Conferencias y viceversa. 
Así buscaban la santificación, gozando 
de la experiencia del encuentro con 
Dios adorando al Santísimo y el fin de 
semana, encontrando a Cristo sufrien-
te en la persona del pobre. 

La primera vez que el venerable 
Luis de Trelles (1819-1891) fundador 
de la Adoración Nocturna en Espa-
ña, tuvo noticia de este movimiento, 
fue con motivo de un viaje realizado 
a París como vicentino para asistir 
a la asamblea internacional de la So-
ciedad San Vicente de Paúl en 1862. 
Allí presentó su nueva propuesta de 
actividad caritativa: visita a cárceles y 
a condenados a muerte,  a hospitales, 
con atención especial a deficientes y  
a moribundos. Luis de Trelles con 39 
años junto con otros consocios, había 
fundado las Conferencias en su pue-
blo natal, en Vivero, -Lugo- en 1858, 
perteneciendo a la Pía Unión Vicenti-
na, radicada en la Parroquia de San-
tiago de Vivero. Esta Pía Unión Vicen-
tina fue fundada en honor al Sagrado 
Corazón.

D. Luis fue invitado al terminar 
esa asamblea por el consocio Sr. De 
Bènque, presidente de la Adoración 
Nocturna de París, a la vigilia ante Je-
sús Sacramentado y allí constató como 

muchos de los adoradores eran vi-
centinos y que era donde 

ellos se inspiraban, en 
la contemplación. 

Fue entonces cuan-
do se sintió movi-
do a instaurar la 
Adoración Noc-
turna en Espa-
ña, que se llevó a 
cabo en 1877. 

La Adoración 
Nocturna fue fun-

dada en París en 1848 
por el alemán Hermann 

co
la
bo
ra
ció
n

Juan M. 
Buergo

Presidente 
Nacional 
SSVPE
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Lo primero de todo doy gracias a Dios, por todas las cosas 
que ha puesto en mi vida y por las nuevas oportunidades. 
Escribo estas breves líneas para expresar y compartir la 

alegría de pertenecer a esta familia vicentina, que todos los días 
nos muestra nuevos retos, nuevos amigos y muchas más cosas.

Una de mis experiencias que nunca se me olvidará en las 
Conferencias y quiero contar aquí, fue mi primer servicio. Te-
nía apenas 17años. Fue algo singular y, desde ese momento, me 
quede en esta familia vicentina que recibe a todos sin importar 
nada solo la fe en Cristo. Esta visita fue única, visitar a ese her-
mano en Cristo ya mayor de edad y en una situación no muy 
agradable. Para mí fue muy fuerte ya que nunca había visto a 
una persona así y en ese tipo de circunstancia, la cual me tome 
con calma, con amabilidad y sobre todo con una sonrisa. 

Esta persona tenía su pierna en un estado crítico. Había que 
limpiar esa herida infectada en la que tenía pus y todo rojo. 
Pero no solo era eso, a él 

había que acompañarlo, apoyarlo, dar-
le esa mano amiga una palabra que lo 
hiciera sentir mejor y poder soportar lo 
que estaba viviendo. Sin mediar pala-
bra, tomé todo lo necesario para curar-
lo con lo poco que contábamos en ese 
momento y con la poca experiencia, ¡lo 
hice! Él se sintió mejor y dio muchas 
gracias por ese apoyo, ya que estaba 
solo. Y así fue mi primera experiencia 
en la Sociedad San Vicente de Paúl.

En Venezuela nos caracterizamos 
por realizar el servicio de hermano a 
hermano, viviendo cada situación y 
cada momento, escuchando todo lo 
que aquella persona te quiere contar, 
cada sábado que realizamos este servi-
cio lo hacemos con amor, con cariño, 
y lo más importante llevando a Cristo, 
siempre atentos a su palabra, a sus en-
señanzas, que día a día son más porque 
le vemos en el más pobre, y así se tiene 
un nuevo aprendizaje. No es de dar ri-
quezas no, es tan sólo dar una palabra, 
un abrazo, compartir una oración,… 
de eso se trata, de prestar un servicio 
en esperanza sencillo y humilde.=

Cohen (1820-1871). Judío converso, se 
alistó a las Conferencias de San Vicen-
te de Paúl en 1847 a los 26 años, el mis-
mo año de su conversión, más tarde 
se ordenó sacerdote carmelita. Él fue 
uno de los socios más constantes de las 
Conferencias. En su diario da cuenta 
extensamente de su admisión en el 
seno de las Conferencias y relata como 
en una de sus instrucciones a los con-
socios, les dice: «Para mí, señores, se lo 
confieso, durante los dos años en que 
me vi obligado a esperar en el mundo 
la hora de mi partida para la soledad, 
es en las Conferencias donde hallé el 
antídoto al desabrimiento que el con-
tacto cotidiano con el mundo produce 
en el alma del cristiano».

Hermann a través de la Sociedad 
San Vicente de Paúl, procuraba esta-
blecer la Adoración Nocturna a de-
manda de las propias Conferencias, 
como por ejemplo en Burdeos. “Aca-
bo de recibir -escribe el 30 de agosto de 
1852- la solicitud de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl, de Burdeos, 
para establecer allí la Adoración Noc-
turna”. 

Ya siendo sacerdote viaja a Carca-
sona y al tomar la diligencia, se despi-
de: «Al dejar París, dos cosas sobre todo 
sentí abandonar y eché de menos: la 
Adoración Nocturna y las Conferencias 
de San Vicente de Paúl. Y este senti-
miento se me renueva hoy en el corazón 
al despedirme de una ciudad bendeci-
da por dos asociaciones semejantes. Si 
algo puede consolarme, es la esperanza 
de propagar la Adoración Nocturna por 
toda Francia y de no rehusar en ningu-
na parte mi palabra para los pobres de 
San Vicente de Paúl».

Ahora que precisamente necesi-
tamos apoyarnos mutuamente para 
solicitar oraciones para que nuestros 
fundadores, el venerable Luis de Tre-
lles alcance pronto su beatificación 
y el beato Federico Ozanam, llegue a 
ser próximamente santo, sería el mejor 
momento para estrechar aún más los 
lazos que han existido desde siempre 
entre estas, nuestras tan queridas ins-
tituciones. =

MI PRIMER SERVICIO 
EN ESPERANZA

jó
ve
ne
s S

SV
P Dailis Paola Torres 

Conferencias Cristo Resucitado e Inmaculada Concepción.
Guayana - Venezuela
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Su celebración busca apoyar la labor de 
la comunidad internacional encamina-
da a erradicar la pobreza y a promover 
el empleo pleno y trabajo digno, así 
como la igualdad entre géneros y el ac-
ceso al bienestar social para todos.

Sus propósitos están fuertemente 
vinculados con la Agenda 2030 y sus 
17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, que atienden a temas referentes a 
educación, sanidad, medioambiente, 
igualdad de oportunidades, consu-
mo responsable, paz y justicia, entre 
otros.

A nosotros, vicentinos, ninguna 
de estas problemáticas nos es ajena. Ya 
nuestro fundador, el mejor intérprete 
laico de las enseñanzas de San Vicente 
de Paúl, Federico Ozanam, se distin-
guió de sus contemporáneos por su 
proclamación y vivencia de la justicia 
social; ésta entendida como la preocu-
pación y búsqueda de soluciones desde 
un catolicismo social que atendía a los 
problemas derivados de la nueva reali-
dad del momento. 

Defendía, entre otras causas para 
los trabajadores, que el salario se ba-
sara en la tasa natural del trabajo de-
pendiendo de los distintos factores, 
dificultades y enfermedades asociadas, 
que fuera suficiente para sostener la 
educación de los hijos y el manteni-
miento de la familia del obrero, que 
se procurase una política sobre jubila-
ción, ayuda-enfermedad, descanso se-
manal y límites para el exceso de horas 
de trabajo.

Promulgaba que la propiedad pri-
vada “debía siempre defenderse y consi-
derarse como la prolongación de la per-
sona. No obstante, en conciencia, no de 
manera absoluta, sino con proyección 
social. De lo contrario, representaría el 
individualismo, el egoísmo y el espíritu 
antisocial de independencia y de ser así, 
podría ser dañina para la sociedad”.

Si construir un mundo en paz es la 
principal meta y propósito con el que 
se constituyeron las Naciones Unidas, 
esos mismos deseos de paz eran los 
que brotaban del pecho de Ozanam 

cuando afirmó que paz, caridad y jus-
ticia constituían los tres pilares básicos 
en su búsqueda de la verdad. 

El joven Federico proclamó y de-
fendió de forma pública la justicia 
social, desde las Conferencias de His-
toria, desde el diario L’Ere Nouvelle, 
desde sus cartas, desde sus artículos, 
desde sus libros y desde sus clases. Y 
así, la vivió de forma profunda en la 
visita a los pobres: “Justicia y caridad 
van de la mano” y, por ello “esta última 
ha de trabajar a fondo para corregir las 
injusticias”.

El papa Juan Pablo II, en su homilía 
por la beatificación de Ozanam, dijo: 
“Tuvo el coraje lúcido de un compromi-
so social y político de primer plano en 
una época agitada de la vida de su país, 
porque ninguna sociedad puede aceptar 
la miseria como una fatalidad sin que 
su honor sea herido. Así pues, se puede 
ver en él un precursor de la doctrina so-
cial de la Iglesia, que el Papa León XIII 
desarrollará algunos años más tarde en 
la encíclica Rerum Novarum”.=

El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar 
el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social.

Día Mundial de la Justicia Social

D
ía

 M
undial de la Justicia Social
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Por mi contacto y conversacio-
nes mantenidas con algunos 
compañeros maestros, puedo 

afirmar algo que creo es bastante evi-
dente: la educación supone más que 
una profesión: es realmente una voca-
ción. Enseñar, compartir conocimien-
tos, trasmitir contenidos es una virtud 
que no todos son capaces de practicar. 
Conocemos muchas personas muy in-
teligentes, pero que no tienen el don 
de saber compartirlo con sus compa-
ñeros.

Para ser educador uno debe tener, 
ante todo, pasión y gusto por lo que 
hace; y ser paciente, ya que el proceso 
de enseñanza y aprendizaje es lento, 
dependiendo de la persona. Sabemos 
cuándo un trabajo se hace por deber o 
por amor. Se puede enseñar una pro-
fesión (solo hace falta comprobar la 
profusión de universidades privadas); 
pero la vocación… no se puede ense-
ñar. No se aprende, viene con noso-
tros.

Nosotros —vicentinos de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl y miem-
bros de otras ramas de la Familia Vi-
cenciana— somos educadores natos. 
En el contacto directo y semanal con 
los excluidos, actuamos con el fin de 
compartir ejemplos, de interactuar e 
intercambiar experiencias, y mucho 
más. Buscamos ser el rostro y la voz de 
Cristo. En esta interacción de la cari-
dad, por vocación, desempeñamos la 
tarea del educador que ejerce su acti-
vidad con amor, sin preocuparse del 
salario o de cualquier otra contrapres-
tación.

Somos vicentinos y educadores por 
amor, por caridad, por vocación, por 
Cristo, por María, por san Vicente, por 
Ozanam y por Dios. Compartimos el 
conocimiento sin exigencias ni conce-
siones.

Somos educadores, sí, pero siem-
pre aprendemos mucho de nuestros 
«aprendices». No regresamos de nues-
tras visitas a domicilio —o de cual-
quier otra acción vicentina— igual 
que llegamos. Volvemos diferentes, 
más reflexivos y, por tanto, mejores. 
Somos transformados por el proceso 
de la educación, que es un proceso 
bidireccional. No en vano la santifica-
ción de los consocios ocurre precisa-
mente durante la visita domiciliaria. 
Los grandes maestros, como nos en-
señó Ozanam, también deben tener la 
humildad de entender que podemos 
aprender mucho de nuestros asistidos. 
Después de todo, son instrumentos de 
Dios. San Vicente ya les llamaba nues-
tros «amos y señores»[1].

Así pues, mis queridos vicentinos 
y queridos miembros de las distintas 
ramas de la Familia Vicenciana, no ol-
videmos nunca que somos educadores 
por naturaleza y, por lo tanto, tenemos 
la gran responsabilidad de predicar la 
Palabra de Dios a nuestros asistidos. 
Hemos de darles conocimientos que 
les sean útiles y necesarios (sobre de-
rechos laborales, consejos de nutri-
ción, empleo, etc.), y también consejos 
morales y éticos. Nuestra santificación 
vendrá en esta monumental tarea de 
ser santo y propagar la santidad.

Si no actuamos así, nos convertire-
mos en meros distribuidores de bolsas, 
y no cumpliremos con nuestra misión 
de cristianos bautizados y verdaderos 
educadores vicentinos.=

[1]    Cf. «Los pobres son nuestros amos, son reyes, 
señores» (SVP IX, 1137).

Renato Lima
16º Presidente General de la SSVP

El vicentino, educador

... no olvidemos 

nunca que somos 

educadores por 

naturaleza y, por lo 

tanto, tenemos la 

gran responsabilidad 

de predicar la 

Palabra de Dios a 

nuestros asistidos.” 
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BEATA MADRE MATILDE 
DEL SAGRADO CORAZÓN 
TÉLLEZ ROBLES,     
UNA DESTACADA 
VICENTINA
Hna. María Pilar Vicente HMMI    

se
m
bl
an
za

El 21 de marzo de 

2004, San Juan 

Pablo II proclamaba 

solemnemente BEATA 

a la Madre Matilde en la 

Plaza de San Pedro en 

Roma, estableciendo 

la celebración de su 

fiesta el día 30 de 

mayo, y presentándola 

a toda la cristiandad 

como “un luminoso 

testimonio, una llamada 

a vivir en adoración a 

Dios y servicio a los 

hermanos, dos pilares 

fundamentales del 

compromiso cristiano”. 
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En la primavera de 1841, el 
30 de mayo, domingo 
iluminado por la luz de 

Pentecostés, nacía en Robledillo de la 
Vera (Cáceres), Matilde Téllez Robles, 
hija de don Félix y doña Basilea, la se-
gunda entre cuatro hermanos. En no-
viembre de 1851, don Félix, notario de 
profesión, toma a su cargo la notaría 
de Béjar (Salamanca), ciudad notable 
entonces por su industria textil. Y allí 
establece su residencia toda la familia.

Matilde, abierta a la vida en el am-
biente social de una familia de la clase 
media, recibe en el hogar una exquisi-
ta formación cristiana, sobre todo de 
su madre, y,  guiada por ella, ya desde 
su niñez  comienza a amar mucho al 
Señor y a ejercitarse en la práctica de 
la oración y las virtudes, con una filial 
devoción a la Virgen, y una gran com-
pasión por los pobres y los pecadores.

La Virgen iría conduciendo a Ma-
tilde hacia Jesús en la Eucaristía, lle-
gando a amarlo tan apasionadamen-
te, que en los albores de su juventud, 
entrega ya a él para siempre su cora-
zón, y arde en deseos de ganarle co-
razones que lo amen y lo sirvan: “¡Mi 
dueño, Jesús amante! El mundo está 
lleno de necesitados. Todos tienen 
corazón. Yo voy a por los que pueda. 
Yo te los traeré.”

Y, con la ayuda materna de María, 
alternando con sus largos tiempos de 
oración ante el sagrario, se entrega a 
un activo apostolado con los pobres: a 
enseñar a las niñas sin medios de ins-
trucción, y sobre todo a los enfermos; 
en aquella sociedad clasista, ella entra 
sin reparo alguno en sus humildes e 
incluso míseros hogares para propor-
cionarles cuanta ayuda le es posible, 
en el más amplio sentido. Y después de 
luchar hasta convencer a su padre que 
quería enderezarla hacia el matrimo-
nio, Matilde pudo continuar libremen-
te el camino que había elegido.

En el año 1860 se establece en Bé-

jar la Conferencia de San Vicente de 
Paúl; Matilde se adhiere, y dada su 
experiencia con los pobres, recibe la 
delicada misión de enfermera inves-
tigadora; la  acepta gozosa: “Tenía en 
ello tanto gusto -apunta en sus Escritos- 
por tener entrada de este modo a cono-
cer a todos los enfermos, y que también 
éstos la recibieran con gusto”. Y después 
vuelve sobre ello, expresándose siem-
pre en tercera persona: “¡Cuán gozosa 
corría por las casas a cumplir su mi-
sión de enfermera investigadora, visi-
tando a su Jesús en la persona de sus 
pobres!”

El testimonio de su virtuosa vida 
impactaba a la ciudad, y, al fundarse en 
Béjar la asociación juvenil de las Hijas 
de María, la eligen su presidenta. Ella, 
sin cesar sus actividades de vicentina, 
pone en marcha la nueva asociación; 
une en un mismo empeño a jóvenes de 
todas las clases sociales, y las congre-
gantes cooperan con ella en la instruc-
ción de niñas pobres y un grupito más 
preparado le ayuda en la asistencia a 
los enfermos. Así pasan varios años.

Pero Matilde sentía desde hacía 
tiempo la fuerte inspiración de fun-
dar un Instituto religioso y al fin, el 19 
de marzo de 1875, después de vencer 
fuertes dificultades y de renunciar a sus 
cargos, lo llevó a término, retirándose 
con otra joven a una humilde casa de 
esa ciudad de Béjar, para seguir a Jesús 
en pobreza, castidad y obediencia. Allí, 
la Fundadora siente pronto la llamada 
a continuar las  actividades apostólicas 
anteriores, sobre todo con los enfer-
mos y las niñas pobres, y así lo hacen. 
Se le unen otras jóvenes, obtienen las 
debidas autorizaciones, y el incipiente 
Instituto denominado Amantes de Je-
sús e Hijas de María Inmaculada, hoy  
Hijas de María Madre de la Iglesia, en 
marzo de 1879, se traslada a la ciudad 
de Don Benito (Badajoz), a una casa 
cedida por bienhechores.

Allí la Fundadora se pone ense-
guida en contacto con las señoras de 

las Conferencias de San Vicente -una 
testigo cita nombres concretos-, que 
presentan a las Hermanas en los am-
bientes más pobres de la ciudad, y se 
unen con ellas en mutua colaboración 
que perdurará largos años. Para hon-
rar su recuerdo, las Conferencias de 
San Vicente en Don Benito han colo-
cado una lápida en la capilla donde 
se veneran sus Reliquias. Las Her-
manas, confiando totalmente en Dios 
Padre providente, atienden a los enfer-
mos en sus casas y en un hospital que 
abren para los pobres; acogen a niñas 
huérfanas en su hogar, establecen es-
cuelas dominicales y diurnas para las 
clases más desfavorecidas, socorren a 
los pobres que llaman a sus puertas…

En el terrible cólera que asoló a 
Don Benito en 1875, se entregaron 
todas heroicamente a atender sin des-
canso a los enfermos aquejados por la 
epidemia; muere en breves horas por 
contagio la joven Hermana cofunda-
dora del Instituto. El pueblo impre-
sionado por su evangélico comporta-
miento, las denominará en adelante 
Hermanas de la caridad.

Su testimonio trasciende fuera, le 
piden fundaciones y la Madre Matilde 
va instalando comunidades que multi-
plican la Obra por ella iniciada, y por 
las cuales se desvela como Madre amo-
rosa. Hasta que desgastada por tanto 
trabajo, fatigosos viajes, privaciones 
y contrariedades sufridas, el 17 de di-
ciembre de 1902, pasa a la Casa del Pa-
dre a gozar plenamente de aquel al que 
tanto había amado en la tierra, y es llo-
rada por el pueblo, sobre todo por los 
pobres, como una verdadera madre.

  Hoy su Instituto está presente en 
tres continentes. Reseñamos que una 
sobrina de M. Matilde, que la trató 
mucho, siendo después Hija de la Ca-
ridad, dejó escrito un detallado testi-
monio explicando la gran similitud 
que encontraba entre el espíritu de su 
santo Fundador San Vicente y el de su 
tía Matilde. =
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Oremos 
por

En recuerdo a nuestro socio Arturo Hidalgo Trillo
Después de 75 años sirviendo en la Conferencia de San Vicente de Paúl de la Pa-
rroquia de Santiago de Montilla ha fallecido en esta ciudad, a la edad de 89 años, 
nuestro Compañero, Socio y Amigo, Arturo Hidalgo Trillo.

A lo largo de toda su vida mantuvo un compromiso incansable con multitud 
de proyectos culturales, solidarios y religiosos. Fue presidente, secretario y teso-
rero de nuestra Conferencia.

Como despedida, queremos recordar estas palabras suyas:

“Desde la edad de 15 años asistí a Las Conferencias, porque me quedó gra-
bado el consejo de mis Padres Salesianos, inculcándome, que el domingo no  
solo era para descansar, sino que también había que emplearlo en hacer buenas 
obras, llevando el consuelo, la compañía, algo de Caridad material para cubrir 
las necesidades de algunos hogares, así como para hablarles de la confianza en 
Dios y también para prepararlos en los momentos finales, si fuese preciso, acep-
tando la voluntad del Señor”.

Descansa en paz, Arturo.=

D. Miguel Ochagavia Aguiar
Conferencia San Juan el Real
Oviedo – Asturias

D. Arturo Hidalgo Trillo
Conferencia Santiago Apóstol
Montilla – Córdoba

Dª. María Ester Alcaine
Conferencia Ntra. Sra. del Portillo
Zaragoza

D. Tomás Nales Solaun
Conferencia San Isidro
Madrid

D. Manuel Cano Carrera
Conferencia San Juan Bosco
Huesca
D. José Aparicio Ruiz
Conferencia Ntra. Sra. de las 
Cruces
Don Benito – Badajoz

D. Salustio Sánchez Vázquez
Conferencia de la Trinidad
Orense

D. José Pascual Segarra
Conferencia Sagrada Familia
Castellón

D. Emilio Embún Lalana
Conferencia Ntra. Sra. del Portillo
Zaragoza

Dª. Valentina Aparicio 
Cabezudo
Conferencia San Vicente de Paúl
Bilbao – Vizcaya

D. José Aparicio Ruiz
Conferencia Ntra. Sra. de las 
Cruces
Don Benito – Badajoz

D. Juan Lozano Martín-Porro
Conferencia Ntra. Sra. de las 
Cruces
Don Benito – Badajoz

D. José Gallego Sánchez
Conferencia Ntra. Sra. de las 
Cruces
Don Benito – Badajoz
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Dª. Valentina Aparicio Cabezudo
Valentina, ese era tu nombre, y para los que éramos tus 
amigos y seguimos siéndolo VALEN; no sé de dónde 
viene el nombre, ni lo he investigado, pero conociéndo-
te, como te hemos conocido, viene de VALIENTE, de 
LUCHADORA.

Tras un larguísimo matrimonio con José Luis, nues-
tro querido ATANES, nos has demostrado mucho de 
tu persona. Pero nos hemos dado cuenta, que igual que 
cada persona tiene desarrollado algún sentido más que 
otro, a ti la vida te ha desarrollado dos más que a los 
demás, bueno tres: El amor, incondicional por tu marido 
(con el que siempre ibas, inseparable). La vista, porque 
durante muchos años fuiste junto con otras amigas los 
ojos de Evangelina, tu amiga ya fallecida, que se quedó 
ciega y entre todas le mostrabais el mundo tal y como 
ella lo había vivido hasta la ceguera. Y el oído, porque tu 
media naranja, el amor de tu vida, ya no oía, y tú escri-
biéndole y por gestos conseguías que él entendiese todo.

Dios lo ha querido así, y el domingo decidió que ha-
bías terminado tu trabajo aquí; te ha llevado rápido, sin 

En memoria de nuestros consocios José Aparicio, Juan Lozano y José Gallego

avisarnos, así de injusta es la vida, pero Él te ha acogido 
en su regazo.

Estate tranquila, nosotros aquí, tus amigos, familia-
res, Conferencias de San Vicente de Paúl, Centro de Es-
tudios Federico Ozanam y el Pan de los Pobres, vamos a 
seguir siendo los oídos de José Luis, día a día. Dándole 
fuerzas y pidiéndole a Ntra. Sra. del Rosario, a San Vi-
cente de Paúl y a Federico Ozanam, así como a San An-
tonio, que le dé ánimo y coraje para seguir luchando con 
fuerza hacia adelante.

Y no voy a decirte adiós, sino hasta luego, porque 
tarde o temprano esta familia a la que has dejado aquí se 
reunirá contigo. Nos dejas vacíos pero los que ya se fue-
ron y cogieron este tren te habrán acogido con los brazos 
abiertos. Sólo me queda decirte: ¡Gracias VALEN, por el 
regalo de tu vida!

Asun Marqués=

Desde Las Conferencias de Don Benito, Badajoz, senti-
mos comunicaros la marcha al Padre de tres de conso-
cios nuestros.

El pasado 28 de enero falleció nuestro hermano 
consocio D. José Aparicio Ruiz, tenía 86 años y más de 
50 años de pertenencia a Las Conferencias, en tiempos 
donde las visitas a domicilios, hospitales, etc… y las en-
tregas de alimentos eran la base fundamental de la acti-
vidad. Posteriormente, colaboró con otro consocio para 
iniciar la eliminación de las chabolas en el pueblo, que 
eran simples sombrajos con una pared vieja atrás de 1,50 
cm y tablas y cartones y algún plástico. Hoy gracias a 
Dios, hace años que esto se consiguió eliminar y ahora 
todos tienen casas con habitaciones, luz, agua, etc…

También colaboró en la construcción del Centro 
Cultural Ozanam de Las Conferencias, donde actual-
mente se desarrollan nuestras actividades muy diversas. 
Un buen hijo, hermano, marido, padre y abuelo, entre-

gado con todas sus fuerzas a su familia y a los más nece-
sitados a través de Las Conferencias.

D. Juan Lozano Martín-Porro, que tenía 85 años y 
siempre estuvo a disposición de la Conferencia para lo 
que fuese necesario, realizando siempre una labor cerca-
na, sencilla, humilde y amable.

D. José Gallego Sánchez, “Sefui”, un artista con la pin-
tura que nos hizo las escenas que tenemos en la entrada 
del Centro, y al final ya en el patio, otro mural con la 
Virgen de las Cruces apareciéndose al pastor Sebastián. 

Estos tres consocios marcaron un camino a seguir, 
que ojalá sepamos desarrollar nosotros ahora y nos sirva 
de acicate y ejemplo.

Confiamos en que el Beato Federico Ozanam y San 
Vicente de Paúl los hayan conducido hasta el Señor y Él 
los tenga en su gloria.=
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La encíclica Laudato Si´, 
de la que se cumplen tres 
años, está en pleno vigor 
para la Familia Vicenciana. 
La alianza con los sin techo 
promovida por la Famvin 
internacional, -Famvin 
Homeless Alliance (FHA), 
es un proyecto que nace 
arraigado en esta encíclica 
del Papa Francisco de 
la que, por su interés y 
para darla más a conocer, 
iremos reproduciendo lo 
más destacado, siendo 
esta la segunda entrega. 

CEYFO

26

LA CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI’
DEL SANTO PADRE FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
(extracto-2ª entrega)

Gracias a los que trabajan por 
la protección de la casa común

El desafío urgente de proteger 
nuestra casa común incluye la preo-
cupación de unir a toda la familia hu-
mana en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral, pues sabemos 
que las cosas pueden cambiar. El Crea-
dor no nos abandona, nunca hizo mar-
cha atrás en su proyecto de amor, no 
se arrepiente de habernos creado. La 
humanidad aún posee la capacidad de 
colaborar para construir nuestra casa 
común. Deseo reconocer, alentar y 
dar las gracias a todos los que, en los 
más variados sectores de la actividad 
humana, están trabajando para ga-
rantizar la protección de la casa que 
compartimos. Merecen una gratitud 
especial quienes luchan con vigor para 
resolver las consecuencias dramáticas 
de la degradación ambiental en las vi-
das de los más pobres del mundo.

Los jóvenes reclaman un cambio

Los jóvenes nos reclaman un cam-
bio. Ellos se preguntan cómo es posi-
ble que se pretenda construir un fu-
turo mejor sin pensar en la crisis del 
ambiente y en los sufrimientos de los 
excluidos.

Hago una invitación urgente a un 
nuevo diálogo sobre el modo como 
estamos construyendo el futuro del 
planeta. Necesitamos una conversa-
ción que nos una a todos, porque el 
desafío ambiental que vivimos, y sus 
raíces humanas, nos interesan y nos 
impactan a todos. El movimiento eco-

lógico mundial ya ha recorrido un lar-
go y rico camino, y ha generado nu-
merosas agrupaciones ciudadanas que 
ayudaron a la concienciación.

Todos debemos colaborar 

Lamentablemente, muchos esfuer-
zos para buscar soluciones concretas a 
la crisis ambiental suelen ser frustra-
dos no sólo por el rechazo de los po-
derosos, sino también por la falta de 
interés de los demás. Las actitudes que 
obstruyen los caminos de solución, 
aun entre los creyentes, van de la ne-
gación del problema a la indiferencia, 
la resignación cómoda o la confianza 
ciega en las soluciones técnicas. Ne-
cesitamos una solidaridad universal 



27

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

De los gustos que 
no tenemos

Cuando los revolucionarios toman el poder y la Reina abandona Espa-
ña, la Sociedad presidida por Masarnau sufrirá en sus carnes el talante y el 
espíritu que animaba a los nuevos regentes del Estado. En octubre de 1868 
apareció en la Gaceta un decreto disolviendo la Sociedad de San Vicente de 
Paúl, reducido a un solo artículo, sin la exposición de motivos que habitual-
mente precede a un texto articulado de estas características. Decía el texto 
del decrteto:

“Quedan disueltas desde esa fecha (19 de octubre) las asociaciones conoci-
das con el nombre de Conferencias de San Vicente de Paúl. Los gobernadores 
civiles se incautarán de los libros, papeles y fondos, que siendo de su propiedad, 
existan en poder de sus presidentes, secretarios o cualesquiera otras personas”

Firmaba el decreto Romero Ortiz, ministro de Gracia y Justicia, que en 
rigor no podía hacerlo puesto que la Sociedad no era eclesiástica, sino civil y 
dependiente, por tanto, del ministerio de la Gobernación.

Poco después se personó en la sede de la Sociedad un delegado del Go-
bierno para ejecutar el Decreto, y en este triste trance D. Santiago, dio mues-
tras una vez más de su temple y virtud, ya que no le abandonó la serenidad 
de espíritu, ni tampoco el ingenio que le adornaba. Esperanza y Sola relata 
el siguiente episodio: “Estaba haciéndose el inventario de los papeles, cuando 
el delegado del Gobierno hizo seña a Masarnau para que pasara a la pieza 
contigua. Una vez allí, y encerrados, despojose del tono un tanto autoritario 
que hasta entonces había usado, dándose a conocer como antiguo discípulo del 
Colegio de las de Vallecas. “Yo, le dijo, sé que es usted un hombre de talento, y 
que ha pasado su juventud en Francia y en Inglaterra; y bien, ahora estamos 
solos, ¿quiere usted decirme como a una persona de sus cualidades, de su edu-
cación y hasta de sus amistades, alguna de las cuales conozco, le guste visitar 
pobres, ignorantes, groseros y repulsivos bajo cualquier punto de vista que se 
le mire? No lo comprendo, -Y sin embargo, interrumpió el interpelado, usted 
sabe que hay pescadores de caña. –Ya lo creo, respondió aquel; ¿pero qué tienen 
que ver ellos con lo que yo pregunto a usted? – Es, le respondió Masarnau con 
imperturbable calma, que los tales pescadores se encuentran, respecto de mí, 
en la misma relación que usted con los visitadores de pobres. Nunca he podido 
comprender, añadió, como un hombre puede permanecer cuatro a seis horas a 
la margen de un río, sin moverse, en espera de un pececillo que venga a morder 
el anzuelo, y, sin embargo, los hay, todos los vemos. La razón es que quizá no 
comprendemos los gustos que no tenemos, y he aquí por qué ni usted compren-
de a los que visitan a los pobres, ni yo a los pescadores de caña”. =

nueva. Como dijeron los Obispos de 
Sudáfrica, «se necesitan los talentos y 
la implicación de todos para reparar el 
daño causado por el abuso humano a 
la creación de Dios». Todos podemos 
colaborar como instrumentos de Dios 
para el cuidado de la creación, cada 
uno desde su cultura, su experiencia, 
sus iniciativas y sus capacidades.

 

Íntima relación entre los po-
bres y la fragilidad del planeta

La íntima relación entre los pobres 
y la fragilidad del planeta, la convic-
ción de que en el mundo todo está co-
nectado, la crítica al nuevo paradigma 
y a las formas de poder que derivan de 
la tecnología, la invitación a buscar 
otros modos de entender la econo-
mía y el progreso, el valor propio de 
cada criatura, el sentido humano de la 
ecología, la necesidad de debates sin-
ceros y honestos, la grave responsabili-
dad de la política internacional y local, 
la cultura del descarte y la propuesta 
de un nuevo estilo de vida. Estos temas 
no se cierran ni abandonan, sino que 
deben ser constantemente replantea-
dos y enriquecidos.=
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Pablo Meléndez 
Gonzalo 
(1876 -1936)

Padre de familia numerosa, abo-
gado y periodista, Adorador 
Nocturno. Fue declarado beato 
por Juan Pablo II el 11 de marzo 
de 2001.

Santos y Beatos pertenecientes 
a Las Conferencias españolas

Nació en Valencia el 7 de noviembre 
de 1876. A los 14 años perdió a su 
padre. Desde ese momento, dedicó 
el tiempo disponible que le dejaba 
la escuela para ayudar a su madre y 
a otros 6 hermanos menores que él. 
Dios le concedió una vida espiritual 
intensa, profunda, sincera. A los 15 
años ingresó en las Conferencias de 

San Vicente de Paúl, en las congre-
gaciones marianas y pronto pudo 
participar en los grupos de Adora-
ción nocturna. Amaba a los demás, 
especialmente a los enfermos que 
con frecuencia iba a visitar.

 Estudió derecho en la Universi-
dad de Valencia y obtuvo excelen-
tes notas. Pero ello no le apartó de 
sus convicciones: sus compañeros y 
profesores notaron en seguida la fe 
profunda y el compromiso que Pablo 
tenía con la Iglesia. Por esa fe y esa 
convicción participó activamente en 
la Juventud Católica, de la que llegó 
a ser presidente para la zona de Va-
lencia. Terminados los estudios, em-
pezó a trabajar como abogado. Tam-
bién fue un buen periodista. Con el 
tiempo, llegó a ser director del perió-
dico “Las Provincias”.

El 25 de enero de 1904 se casó 
con Dolores Boscá, tuvo 10 hi-
jos. También participó en política, 
como miembro de la Liga católica, 
y ocupó algunos cargos públicos en 
Valencia, fue concejal y Teniente 
Alcalde. Director de la Casa de Be-
neficencia.

Con el inicio de la guerra civil es-

pañola, la zona queda bajo gobierno 
de las autoridades republicanas y de 
los comités comunistas y revolucio-
narios, que no dudarán en poner en 
marcha una persecución sistemática 
contra muchos católicos. Sufre un 
primer registro como sospechoso, 
pero no es arrestado. Se traslada a la 
ciudad de Valencia. El 25 de octubre, 
lo arrestan. Se lo llevan con uno de 
sus hijos, Alberto, y por un motivo 
sumamente concreto: Era conocido 
como persona comprometida con su 
fe católica.

Cuando ingresa en la cárcel dice: 
“he ordenado a mi familia que no 
haga gestiones para conseguir mi li-
bertad. Se acerca la navidad de 1936. 
El día 24 de diciembre, en la madru-
gada, sacan de la cárcel a Pablo y a su 
hijo Alberto, y los fusilan con rapidez. 
A la familia le dicen que los han pues-
to en libertad. Una de las hijas, sin 
embargo, sospecha lo que acaba de 
ocurrir. Va al cementerio, y encuentra 
los cadáveres de su padre y de su her-
mano, acribillados por las balas. 

Tenía sesenta años de edad. Sus 
restos mortales se veneran en la pa-
rroquia de San Juan y San Vicente de 
Valencia.=
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Santos y Beatos pertenecientes a Las Conferencias españolas

Religioso, Adorador Nocturno. Beatificado 
el 11 de marzo de 2001 por S.S. Juan Pablo II.

Nació en Manises, Valencia, el 27 de marzo de 
1896, hijo de Bautista Mollar y María Muñoz, familia 
pobre muy religiosa. De niño y joven se distinguió 
por su piedad, organizó la Asociación del Rosario en 
su barrio, formó parte de la Adoración Nocturna y de 
las Conferencias de San Vicente de Paúl enseñando el 
catecismo a los niños. Hizo el noviciado de los Her-

Salvador 
Mollar 
Ventura 
(1896-1936)

Seglar, telegrafista, Adorador Nocturno. El 
Papa Juan Pablo II lo beatificó el 11 de marzo 
de 2001.

Fiel laico, nació en Sueca, Valencia, el 22 de febre-
ro de 1911. Fue bautizado ese mismo año, y recibió 
la primera comunión en 1919, en la iglesia de la pa-
rroquia de San Pedro Apóstol de Sueca. Telegrafista 

José 
Perpiñá 
Nácher 
(1911-1936)

manos Menores Franciscanos en 1921 y la Profesión 
solemne el 25 de enero de 1925. Alegre, jovial y opti-
mista. Devoto de la Santísima Virgen. Hasta su ingre-
so en la Orden Franciscana, estuvo muy vinculado a 
la Parroquia de San Juan Bautista en Manises (Valen-
cia). Se había distinguido por su sencillez, honradez 
y dedicación al trabajo, sin manifestación ni implica-
ción alguna en el campo social o político, el motivo 
para su asesinato fue su condición de religioso.

 Al iniciarse la guerra civil, en 1936, era sacristán 
en el convento de Benisa-Alicante. Al dispersarse los 
religiosos, se refugió primero donde unos bienhecho-
res lo acogieron, y luego, para no comprometerlos, se 
fue a casa de su familia. El 13 de octubre de 1936 se 
presentaron unos milicianos en casa de la hermana 
de fray Salvador con el pretexto de hacer un registro, 
fue detenido, encarcelado  y fusilado el 27 del mismo 
mes y año, en el “Picadero de Paterna”, y enterrado en 
Valencia. Su cadáver mostraba signos de tortura.

Sus restos se veneran en la parroquia de San Juan de 
Manises, junto al altar de San Francisco. =

de profesión, prestó sus servicios en la nave “Buenos 
Aires”. Graduado en Jurisprudencia, lo hicieron se-
cretario del Sindicato de la Policía Rural. 

Trabajó mucho por los pobres, sobre todo como 
abogado sin cobrar por sus servicios. Se unió en su 
ciudad natal a las Conferencias de San Vicente de 
Paúl. También a Acción Católica, fue Adorador Noc-
turno. Hombre muy devoto, era usual que recibiera la 
Eucaristía periódicamente y lo distinguió por servir a 
su comunidad como catequista y periodista. 

El 22 de abril de 1935 se casó con Francisca Bosch 
en la iglesia de la parroquial de la Santísima Virgen 
de Sales, pero la relación duró desgraciadamente muy 
poco. Con el estallido de la guerra civil y la feroz per-
secución religiosa que la caracterizó, fue arrestado el 
3 de septiembre de 1936 y el 29 de diciembre siguien-
te sufrió el martirio por su fe,  junto con otros católi-
cos, en el Picadero Paterna.=
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Padre Mitxel OlabuénagaC.M.
Asesor Religioso SSVP España

De Vicente a
Federico 
pasando… 
por la
SOBRIEDAD

es
pir
itu
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da
d

La virtud de la Sobriedad permite a la persona que la vive distinguir entre 
lo que es razonable y lo que es inmoderado, y utiliza sus cinco sentidos, 
su tiempo, su dinero y sus esfuerzos de acuerdo a criterios rectos y verda-
deros. Es imposible vivir verdaderamente como cristiano si se es esclavo 
de los sentidos. “Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón”, nos dice 
Jesucristo. 

Para un avance en esta virtud es preciso conocer y vivir valores que permitan 
mirar hacia arriba, hacia lo que perdura y ello conlleva su búsqueda. Sin embargo, 
no basta encontrar estos valores. Se requiere, además, poseer una voluntad férrea 
que permita buscar libremente esos valores y vivir de acuerdo a los principios que 
lleven a crecer como persona y acercarse a Dios. Por lo tanto, para desarrollar la 
virtud de la Sobriedad se requiere, como en el caso de todas las virtudes, usar la 
inteligencia y ejercitar la voluntad.

En este camino de búsqueda podemos encontrarnos con tres dificultades: la 
sociedad de consumo (basta que miremos un momento la televisión para que 
entendamos lo que es la sociedad de consumo), la búsqueda del placer (basta 
mirar alrededor y se podrá contemplar que el mundo busca placer por placer) y el 
egoísmo (raíz de todos los desenfrenos, de los gastos innecesarios, de la búsqueda 
del placer).

EMPEZANDO con VICENTE

Dentro de los múltiples aspectos a 
los que, en general, hace referencia esta 
virtud cuando leemos a san Vicente no 
deja de sorprendernos la uniformidad 
de su referencia expresa a la comida, a 
la bebida y al vestido.

Así, les dice a los misioneros: “Y 
porque la destemplanza es como madre 
y nodriza de la impureza, todos serán 
moderados en el comer, y en cuanto sea 
posible, se contentarán con manjares 
comunes, y beberán en vino mezcla-
do con mucha agua”.  Más directo se 
muestra con Luis Dupont: “Una cosa a 
la que tiene que atender especialmente 
es a la destrucción de ese mal espíritu de 
la bebida, que es una fuente de desórde-
nes entre los eclesiásticos”.

En parecidos términos se dirige a 
las hijas de la Caridad: “Contribuyen-
do tanto la sobriedad, y buen orden de 
vida, para la salud del alma y del cuer-
po…procurarán conformarse en todo al 
arreglo que se observa en la Casa de la 
Superiora, ya por la calidad, y cantidad 
de las carnes y bebida ya por las horas 
y tiempos acostumbrados”. “Sí, hijas 
mías, la frugalidad es el alma de vuestro 
instituto. Por ella es por qué subsistís; y 
mientras reine entre vosotras, seguiréis 
subsistiendo. Pero apenas empecéis a 
relajaros, cuando ya no os contentéis 
con el potaje, con el pan y con el queso 
¡adiós las hijas dela Caridad!”.  

Es, sin embargo, en la Conferencia 
del 25 de enero de 1643 a las hijas de la 
Caridad donde despliega todas sus ha-
bilidades acerca de esta virtud hacien-
do referencia a la vida que llevan las 
jóvenes campesinas francesas. Igual-
mente lo hace a los misioneros en la 
pronunciada los días 16 y 23 de agosto 
de 1658 y no conservada. Escribe: “Las 
campesinas tienen gran sobriedad en 
su comida. La mayor parte se contenta 
muchas veces con pan y sopa, aunque 
trabajen incesantemente y en trabajos 
fatigosos. También vosotras, hijas mías, 
tenéis que obrar así si queréis ser verda-
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deras Hijas de la Caridad: no miréis lo 
que se da, ni mucho menos si está bien 
preparado, sino solamente comer para 
vivir. […] En el Limousin y en otros si-
tios se vive la mayor parte del tiempo 
de pan hecho de castañas. En el país de 
donde yo procedo se alimentan con un 
pequeño grano, llamado mijo, que se 
pone a cocer en un puchero; a la hora 
de la comida se echa en un plato, y los 
de la casa se ponen alrededor a tomar 
su ración, y después se van a trabajar.

Hijas mías, ¡qué necesaria es la 
sobriedad a las Hijas de la Cari-
dad! En eso conoceréis que lo sois 
de verdad, si conserváis con cuida-
do esta sobriedad de las aldeanas y 
especialmente de las que han sido 
llamadas desde el principio a servir 
a los pobres, porque vivían con una 
gran sobriedad. No os digo que comáis 
poco pan. No, mis queridas hermanas; 
san Bernardo dice que hay que comer 
suficiente pan pero os digo que, en lo de-
más, las Hijas de la Caridad tienen que 
contentarse con poco.

Así pues, tened por seguro que, si 
queréis ser de verdad buenas Hijas 
de la Caridad, es menester que seáis 
sobrias, que no gustéis de buenos 
guisados, tanto las viudas de gran 
condición como las que son verda-
deramente de aldea. Ninguna distin-
ción, ninguna diferencia, cuando se 
es verdadera Hija de la Caridad”. 

Tanto a unos como a otras les pro-
pone como solución: procurar la mor-
tificación exterior pero, sobre todo las 
mortificaciones interiores y la oración 
sin las cuales las primeras valen poco. 

SIGUIENDO con FEDERICO

Visto el problema en otras circuns-
tancias, no deja Federico de hacer re-
ferencia a esta virtud aunque la aplica 
a ámbitos más amplios que san Vicen-
te encontrando algunas referencias a 
la vivienda, a la comida, al hablar, al 

pensar, a la forma de dar sus clases… 
Así, escribe a Amélie Ozanam: “Ya co-
noces la acogida que me ha dado este 
hermano excelente [su hermano sacer-
dote, Alphonse Ozanam]. He sentido 
mucho placer y un poco de pena al ver 
su vivienda. Está instalado con mucha 
sobriedad, aunque decentemente, en 
un pequeño apartamento muy limpio y 
bien amueblado” (25 de julio de 1849);  
“Ayer el señor rector nos dio una comi-
da muy buena. […] Todo era bueno en 
ella: la compañía, los platos, los vinos. 
Sin embargo, me vigilé a mí mismo en 
el comer y en el hablar. He dado a es-
tos honrados flamencos una excelente 
opinión acerca de mi sobriedad. Me 
gustaría que la tuvieran igual de bue-
na acerca de mi buen sentido” (27 de 
julio de 1849); “En fin, ¿por qué no me 
ha dicho jamás lo que yo sé muy bien, 
que la taciturnidad no es defecto mío, y 
que, en la falta de moderación de mis 
discursos, más bien que callarme lo que 
hago es repetirme? Ahí tiene una de esas 
imperfecciones de las que yo le pedía me 
llamara la atención; me habría usted 
ahorrado el dolor de una confesión que 
me cuesta” (1 de mayo de 1841).

“Las otras objeciones de ustedes, 

cuya gravedad y caritativa moderación 
no se pueden poner en duda, serán to-
madas en consideración seria cuando 
el Consejo General proceda al nombra-
miento definitivo. Eso no tendrá lugar, 
ni intentará un hecho tan importante, 
sin reflexionar maduramente, sin rezar 
mucho, sin aclararse con todas las luces 
de la razón y de la fe” (A las Conferen-
cias de Lyon, 17 de julio de 1844).

“El señor Leclerc […] me declaró 
que no se podía poner ninguna obje-
ción ni contra mis clases ni contra mi 
persona, que todo el mundo apreciaba 
la lealtad y la moderación de mi carác-
ter, y que en fin yo no tenía adversarios 
serios”. (A Jean-Baptiste Soulacroix, 18 
de julio de 1844).

ACABANDO en NOSOTROS

¿Cuántas cosas se nos ofrecen 
hoy día que no son necesarias? 
¿Cuántas cosas esclavizan al co-
razón humano? ¿Cuántas cosas 
nos gustaría tener sólo por el pla-
cer de tenerlas? La persona so-
bria sabe distinguir entre lo que 
es necesario y lo que es superfluo. 
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Luis Ernesto Gutierrez
Coordinador IB Colegio Reina 
del Mundo (Perú)

Desafíos 
para un docente vicentino

Dedicar la 
mente al 
servicio de 
la verdad: 
respuesta a 
una educación 
empobrecida

En la última entrega nos pregun-
tábamos ¿Cuáles son las carac-
terísticas más importantes de la 

educación vicentina que brindamos? 
Habíamos concluido que una educa-
ción encerrada en los datos y conteni-
dos curriculares, en las 4 paredes del 
aula y que no transformaba a la per-
sona humana era una educación em-
pobrecida. 

En el presente artículo empezare-
mos a abordar el entramado que da 
sostén a la educación vicentina que 
hoy necesitamos. Un desarrollo ar-
mónico de la persona humana en sus 
notas más esenciales que lo hacen 
auténticamente humano. El primer 
elemento de reflexión es el desarrollo 
de la inteligencia, para que nuestros 
estudiantes, a ejemplo de Federico 
Ozanam, puedan aspirar a “dedicar 
mi mente, mi corazón y todas mis fuer-
zas al servicio de la verdad” (Baunard, 
1925, p. 226).

Muchas metodologías se han va-
lidado desde la llamada revolución 
cognitiva, hace 60 años. La prestigiosa 
Escuela de Graduados de Educación 
de Harvard (HGSE) acaba de celebrar 
los 50 años de la implementación del 
Proyecto Zero en las escuelas. A mu-

chos educadores les sonará familiar 
los nombres de Howard Gardner o 
David Perkins, otros están familia-
rizados con estrategias pedagógicas 
como las rutinas de pensamiento o las 
destrezas de pensamiento de Robert 
Swartz. ¿Cómo aportan estas estrate-
gias a la construcción de una pedago-
gía vicentina? Pues, en gran medida. Si 
asumimos la audacia que resalta Apa-
recida en San Pablo “el evangelizador 
incansable, nos ha indicado el camino 
de la audacia misionera y la voluntad 
de acercarse a cada realidad cultural 
con la Buena Noticia de la salvación” 
(n° 273), entonces utilizaremos rutinas 
como “¿Qué te hace decir eso?” para 
centrarse en las razones de las afirma-
ciones que damos o el “semáforo” que 
nos invita a pararnos (luz amarilla) 
frente a afirmaciones que parecen no 
ser muy claras o bien fundamentadas, 
que nos hagan sospechar de su vera-
cidad, y encender la luz roja, frente a 
afirmaciones claramente falsas. 

En un mundo relativista y en el 
que se ha callado las voces de la razón 
y el sentido crítico por la imposición 
del sentimentalismo y la exaltación de 
la libertad, en la que las ideologías se 
imponen por la pobreza de compren-
sión de las personas, una educación 
vicentina debe ayudar a liberar al 
pobre de la ignorancia y propiciar el 
desarrollo de estructuras de pensa-
miento que sirvan de base para llegar 
a la verdad. Desarrollar las destrezas 
de pensamiento propuestas por Swartz 
para juzgar la credibilidad/fiabilidad 
de las fuentes, juzgar la relevancia de la 
información o para juzgar la relevancia 
y el peso de los razonamientos en que se 
apoyan las conclusiones son estrategias 
que dan estructura a un pensamiento 
crítico que puede abrirse a la ilumi-
nación de la verdad, en la medida que 
el docente abandone la zona cómoda 
del relativismo y de la superficialidad 

de los conocimientos y emprenda el 
decidido viaje de la comprensión epis-
témica e indague para comprender, 
para aprender y enseñar. Metodolo-
gías como estas nos ayudan a hacer 
visible el pensamiento, la apertura que 
brindan para pensar en el pensamien-
to del otro, en las otras perspectivas, es 
la misma apertura que encontró San 
Pablo cuando habló a los gentiles del 
dios desconocido.

Arthur Costa, nos invita a desarro-
llar Hábitos de la Mente como “escucha 
con entendimiento y empatía”, “pensa-
miento flexible” o “pensar y comunicar-
se con claridad” como no ver, en ellos 
una invitación, no solo a pensar, sino 
a abrirse a una verdad trascendente, si 
los educadores vicentinos asumimos 
el llamado de san Juan Pablo II a una 
evangelización “nueva en su ardor, en 
sus métodos y en su expresión”.

Podríamos seguir valorando, des-
de esa perspectiva, numerosos enfo-
ques pedagógicos actuales, pero quie-
ro, finalmente, analizar una estrategia 
más. Los 6 sombreros para pensar de 
Edward De Bono (1985). 

Enseñar a los estudiantes a analizar 
los pros y los contras de una propuesta 
(sombreros amarillo y negro), buscar 
alternativas y nuevas ideas (sombre-
ro verde), diseñar nuevas propuestas 
(sombreros azul, verde y rojo). 

Si asumimos la verdad como des-
velamiento (alétheia), en el sentido 
que plantea Martin Heidegger, nece-
sitaremos estrategias para develar esa 
verdad escondida a nuestra compren-
sión. Enseñar a analizar una situación 
(sombreros rojo y blanco para compa-
rar hechos y opiniones), aprender a ser 
cautos y prudentes en nuestros juicios 
(sombreros negro y blanco) y apren-
der a planificar (sombrero blanco) des-
de lo que sabemos, hacia dónde vamos 
(sombrero azul). Es aquí donde puede 
coronarse la educación vicentina en 
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Con su colaboración, ayuda a más de 
150.000 personas a salir de la pobreza

búsqueda de la verdad, si sabemos ir 
más allá, si enseñamos a ponernos el 
sombrero de Vicente. Una de las reli-
quias que nos ha quedado de nuestro 
padre. 

El sombrero de Vicente, una herra-
mienta para servir, imagina a Vicente 
poniéndose el sombrero para salir al 
encuentro, para ir en búsqueda del ne-
cesitado. Una herramienta que prote-
ge del sol, del frío, de la nieve, de las 
inclemencias del tiempo (ideologías 
en el tiempo). Educa decidida e inten-
cionalmente la inteligencia de tus es-
tudiantes, vive el espíritu de aggiorna-
mento a través del conocimiento pro-
fundo de nuevas metodologías, asume 
el llamado del Papa Francisco “ser au-
daces y creativos en la tarea de repensar 
los objetivos, las estructuras, el estilo y 
los métodos evangelizadores” (Evange-
lii Gaudium) y ponlas al servicio de 
un proyecto educativo vicentino que 
forme católicos convencidos que de-
diquen su mente, corazón y todas sus 
fuerzas al servicio de la verdad como 
nuestro modelo Federico Ozanam.=
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el lazo más fuerte del principio de una 
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