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EDITORIAL
RENOVAMOS LA FORMA
DE COMUNICAR

La Sociedad de San Vicente de Paúl renueva su forma de comunicar.
En la reunión internacional del pasado año en Oporto, desde el
Departamento de Comunicación Internacional se expusieron las
nuevas formas de expresar nuestro mensaje, entre otras: Una
comunicación más abierta, más comunitaria y participativa, una
web con más y distintos contenidos, un nuevo video institucional,
nuevas publicaciones tanto virtuales como de revistas y libros,
modernización de diseños y más presencia en distintos medios
internacionales y redes sociales.
En España también estamos de cambios y queremos hacerlo con
humildad, teniendo siempre presentes nuestros fines fundacionales.
Un cambio no solo de diseño sino también de contenidos, reafirmando nuestra identidad, procurando resaltar nuestros valores.
La SSVP quiere adaptarse a la realidad de los tiempos para dar a
conocer, de una forma sencilla y clara, lo que somos y lo que hacemos. Por ello, además de agradecer la fidelidad a los lectores de la
revista y a los visitantes de la web y redes sociales, queremos pediros vuestra colaboración activa para consolidar esta nueva etapa.
Estaremos encantados de recibir vuestros escritos y propuestas.
Es nuestra obligación adaptarnos sin lamentarnos tanto de la secularización latente, tenemos que estar incardinados en la sociedad
con una comunicación firme y atractiva, defendiendo lo que creemos
sin suscitar rechazos. Es una exigencia, como Iglesia que somos, la
de innovar para seguir siendo mejores instrumentos misioneros
de Jesucristo y, desde el espíritu vicenciano, transmitir de la mejor
forma que sabemos su Verdad, Amor y Vida Nueva.
Escribía Ozanam en 1851: “Aprendamos a defender nuestras convicciones sin odiar a nuestros adversarios, amando a quienes piensan
distinto que nosotros. Quejémonos menos de nuestro tiempo y
más de nosotros mismos”.
Saludos vicentinos
XII Presidente Nacional
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NOTICIAS

NACIONAL

Benicasim CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
EL AYUNTAMIENTO
El consistorio colaborará con 10.000 € anuales para la labor social y caritativa de la SSVP.
La SSVP en Benicasim ha firmado un convenio de colaboración con el ayuntamiento de la localidad por valor de 10.000 €
anuales. Este nuevo acuerdo reafirma el apoyo del consistorio en la labor social y caritativa de la SSVP de la zona, que
atiende la realidad social de las familias más vulnerables,
ofreciendo ayudas de primera necesidad, talleres formativos
y apoyo extraescolar.
Benicasim I CHOCOLATADA SOLIDARIA
Acto benéfico realizado en favor de la labor social de la SSVP
que contó con la presencia de la alcaldesa de la localidad.
El día 17 de enero, la Sociedad de San Vicente de Paúl estuvo presente, con un stand, en las fiestas patronales de san Antonio Abad de
Benicasim. Se realizó una chocolatada solidaria en favor de la labor
social de la SSVP, acto que fue apoyado por el consistorio y que contó
con la presencia de la alcaldesa, Susana Marqués, y de los miembros
de la corporación municipal Arturo Martí y Elena Llobell.
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La alcaldesa Susana
Marqués junto a Tomás
Guinot, presidente
de la SSVP
Benicasim

N OT ICIAS
Huesca I ASAMBLEA GENERAL
El día 1 de febrero, a las 11 de la mañana y
en la sede de la calle San Lorenzo 56, se inició
la asamblea general del Consejo de Zona de
Huesca con la asistencia de cerca de 25 socios
y voluntarios vicentinos.
La reflexión espiritual corrió a cargo del padre
Mitxel Olabuénaga, C.M., asesor religioso del
Consejo Superior, quien desarrolló el tema
“VICENCIANOS.ON”, dividido en 6 apartados:
a) la OraciON como trato directo con Dios; b) la
IluminaciON referida a la lectura de la Palabra
de Dios; c) la ComuniON referida a la Eucaristía ;
d) la FormaciON nos ayuda a situarnos sin
perder nuestra identidad; e) la DedicaciON
es el despliegue de nuestro carisma y
f) la ReuniON o pertenencia a un
grupo , siendo fundamental la
asistencia a las reuniones.

NACIONAL

La asamblea prosiguió con la lectura del acta
anterior, que fue aprobada. El delegado técnico,
Joaquín Almerge, inició su informe describiendo
con detalle la participación del Consejo de Huesca tanto en el Consejo Superior, como en los
plenos y asambleas nacionales. A continuación,
intervinieron los responsables de las distintas
Conferencias que dieron su informe de actividad. De igual forma, se comentó la marcha de
las diferentes obras sociales: ropero, centro de
distribución de alimentos, centros de acogida y
servicio de ducha y lavandería. También se dio
cuenta de los hermanamientos con Angola (Lobito) y Colombia.
A las 13 horas se celebró la Eucaristía, presidida por el padre Mitxel Olabuénaga, que fue muy
participada y vivida. Tras la tradicional comida
de hermandad, se dio por terminado este encuentro, siempre esperado y gratificante para
todos los vicentinos de Huesca.

Crevillente I LA AYUDA DE LA SSVP LLEGA A MÁS
DE 1.000 PERSONAS AL AÑO
La Sociedad de San Vicente de Paúl de Crevillente hace balance
de la actividad llevada a cabo durante el 2019.
La actividad caritativa de la SSVP se lleva a cabo, principalmente,
en dos centros sociales: la Casa de la Caridad (para actividades
que tengan que ver con personas sin hogar y ayudas de primera
necesidad a familias) y la Casa Azul (como centro formativo tanto
para adultos como para la infancia).
En estos centros se han llevado a cabo más de 700 atenciones a
transeúntes, incluyendo un servicio de orientación social. Se ha repartido un total de 8.900 Kg. a 132 familias (460 personas), 20 menores han participado en las aulas de apoyo a la integración (que
incluye un campamento de verano) y más de 40 inmigrantes han realizado un taller de aprendizaje de español, recibiendo también asesoría
jurídica gratuita para la ayuda en trámites legales y administrativos.
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Reus REUNIÓN DEL
CONSEJO DE ZONA
El día 3 de febrero, en la
Casa de la Congregación
de la Misión en Barcelona, se reunió el Consejo de Zona de Reus con
la asistencia y participación de las distintas
Conferencias de este territorio.
Entre los asistentes a esta
reunión se pudo contar
con la Conferencia de Tarrasa, representada por su
presidenta, Rosa Alegre,
la Conferencia de Mataró,
representada por Manuel
Roca, y la de Reus, representada por Joan Sas, que
además ostenta la presidencia de este Consejo de
Zona. Por fuerza mayor,
no pudo asistir la Conferencia de Tarragona.
Todos los vicentinos disfrutaron de una reunión
realmente provechosa, en
la que pusieron en común
su trabajo de ayuda hacia
las personas más necesitadas en un ambiente
fraterno, haciendo palpable la famosa cita de san
Vicente de Paúl de buscar
una caridad “afectiva y
efectiva”.
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Algunos jóvenes de la nueva Conferencia con consocios veteranos de Melilla.

Melilla I NUEVA CONFERENCIA DE JÓVENES EN MELILLA

La Conferencia Virgen de la Soledad atenderá la realidad de
las familias vulnerables y apoyará programas educativos de
la SSVP
Compartimos con alegría dando la bienvenida a la red universal de
caridad de la Sociedad San Vicente de Paúl, a la nueva Conferencia
“Virgen de la Soledad”, constituida en febrero de este año con el
apoyo de la Conferencia “Virgen de la Luz” y formada por ocho
jóvenes. El servicio en esperanza lo quieren prestar colaborando
con el almacén de alimentos, en los proyectos de atención a la
comunidad gitana y en programas educativos. Enhorabuena por
vuestro compromiso con los que más sufren. Víctor, Macarena,
Rubén, Manuel, José Luis, Sandra, Raquel y Javier, ¡bienvenidos!

N OT ICIAS
Málaga

ENTREVISTA A LETICIA CHAVES MOYANO

La Asociación Pro-Beatificación Gálvez Ginachero entrevista a
Leticia Chaves, miembro del Equipo Misionero de Evangelización de la SSVP.
Leticia, ¿cómo llegaste a conocer la figura de Gálvez?
La primera vez que escuché el
nombre de D. José Gálvez Ginachero tuve un sentimiento de
incertidumbre, pues desconocía la vida y obra de uno de los
grandes hombres de Dios, que
dejó una marca imborrable en
la historia de las Conferencias
de la SSVP.

de la pobreza, lo que la origina y
lo que hace realmente a la persona desdichada. Su compromiso cristiano y amor al prójimo
hicieron que fuera un hombre
abierto, no encerrado en sí mismo. Su entrega fue testimonio
del amor de Dios al necesitado.
Para D. José, el buen samarita-

Empecé a leer su biografía
y me motivó su ejemplo,
suscitó en mí un gran
interés por conocer la
historia de un vicentino ejemplar que
estoy poco a poco
descubriendo.
¿Cómo vivía Gálvez este carisma?
La vivencia del espíritu vicentino hizo que
D. José se alistase como
consocio de las Conferencias de San Vicente de Paúl,
visitando a los enfermos de su
distrito semanalmente. Su servicio a los necesitados no era
por mero asistencialismo, su interés fue procurar la promoción
de las personas, atacando la raíz

LETICIA CHAVES
Delegada técnica SSVP Sevilla
y miembro del EMVE

NACIONAL

no no es otro que Cristo que se
compadece de toda la humanidad enferma y caída, y la ha levantado con su amor. El beato
Federico Ozanam escribía: «La
caridad es el samaritano que
vierte aceite sobre las heridas
del viajero que ha sido atacado»
D. José también compartió con
Federico el quehacer del buen
samaritano, los dos unidos por
el mismo fin: «el amor al necesitado»
¿Sigue vigente la figura de
Gálvez hoy día?
Naturalmente. Y doy gracias a
Dios por haber contado con
el siervo de Dios D. José
Gálvez como consocio
de nuestras Conferencias, por su fiel
ejemplo de espíritu
vicentino y de buen
samaritano quien,
Dios mediante, y
rezamos por ello,
será en unos años
proclamado beato.
Agradezco desde la
humildad de mi pequeño conocimiento
de su vida y obra, pero
desde la ilusión de poder
difundir el ejemplo y testimonio de vida de un hombre ejemplar, las facilidades prestadas y
el trato recibido a la Asociación
Pro-Beatificación, y muy en especial a Sor Cecilia Collado, vocal por las Hijas de la Caridad.
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Mérida ENTREGA DE DIPLOMAS EN EL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
Las Conferencias de San Vicente de Paúl en Mérida clausuran
el curso teórico-práctico de “diseño, patronaje, corte y confección básico en textil” de 2019, con una ceremonia especial.
El acto tuvo lugar el día 8 de
enero de 2020, en el salón de
plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, contando
con la presencia del señor alcalde, Antonio Osuna, y de la
delegada de Servicios Sociales,
Caty Alarcón. Se inició la ceremonia con la intervención de
Lidia Tafur, profesora del curso, quien manifestó, que “los
sueños de 11 mujeres se han
hecho realidad” y que están
“expeditas para incorporarse
al mágico pero efímero mundo
de la moda; con imaginación y
creatividad han
aprendido a confeccionar prendas
de vestir femeninas y exclusivas
aplicando los métodos y técnicas
impartidas”.
Acto seguido, hizo
uso de la palabra
la alumna Nieves
Gonzalo, en representación de
todas sus compañeras, dando las
gracias a las Conferencias y destacando, además
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de la formación recibida, el valor
de la amistad y convivencia entre las compañeras creando en
ellas un “sentimiento de familia”.
A continuación, la vicepresidenta de las Conferencias, Magdalena Suarez, dio la enhorabuena a
las alumnas por haber terminado satisfactoriamente el curso,
y dio las gracias al señor alcalde por su compromiso hacia las
personas más desfavorecidas y
por su trato amable y cercano
hacia las Conferencias de SSVP
de Mérida.

Finalmente, el señor alcalde se
dirigió a las alumnas, felicitándolas por su aprovechamiento
del curso, animándolas a seguir
perfeccionándose porque “hay
muchas posibilidades en este
campo de la moda”, e hizo una
pequeña remembranza de su
madre, que también se dedicó a
la enseñanza de corte y confección. Felicitó a las Conferencias
por la gran labor realizada en
beneficio de las personas más
necesitadas y vulnerables de la
localidad, comprometiéndose

El alcalde de
Mérida felicita a
las Conferencias

N OT ICIAS
a seguir apoyando a las Conferencias de San Vicente de Paúl
en Mérida y en concreto al programa “Inés de Suarez” de inserción socio-laboral de mujeres
de exclusión social, subvencionado por la Dirección General
de Políticas Sociales, Infancia y
Familia, modalidad IRPF, de la
Junta de Extremadura.
Finalizó el acto con la entrega
de los diplomas a cada una
de las alumnas y la foto de
familia.
Orense I MESA DE
AUTOEMPLEO Y FORMACIÓN
PARA LAS PERSONAS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL
La reunión promueve la cooperación desde todos los ámbitos sociales en favor de un
proceso formativo que incentive el empleo.
El jueves 20 de febrero se celebró en Orense una reunión
entre la Xunta, el Ayuntamiento de Orense, empresas y entidades sociales con el fin de
promover futuros proyectos de
autoempleo y formación entre
las personas en riesgo de exclusión social con el fin de generar
oportunidades de autoempleo,
creación de empresas con fines
sociales y mejora de la formación entre las personas en riesgo de exclusión social.

NACIONAL

Mérida I ADIOS
A PEPA LÓPEZ PABLO,
PRESIDENTA DE LA
SSVP EN MÉRIDA
El viernes 14 de febrero fallecía, en Mérida,
la presidenta de la
Conferencia Santa María la Mayor después
de toda una vida dedicada al prójimo.
La necesidad de ayudar a los demás llevaba
a Pepa a cruzar el umbral de las viviendas de
los barrios más pobres
de Mérida.
Acompañada por otros
consocios de las Conferencias, atendía a todo aquel que lo precisaba, poniendo en marcha comedores sociales, talleres de
formación y alfabetización o cursos para el aprendizaje de un
oficio.
Ahora, nos unimos a las palabras leídas en el sepelio de nuestra querida Pepa, escritas por el padre Pepe Arenas, sacerdote
franciscano: “La vida brinda oportunidades en momentos irrepetibles y posiblemente, muchas personas, no hayan tenido ni
buscado la oportunidad de agradecerle, pero hoy no debemos
perder esta posibilidad. En este momento y en esta Parroquia
de Santa María de Mérida, donde tanto amor y dedicación ha
dejado se hace necesario expresar a Pepa López, una palabra
de agradecimiento y retribución. Un sencillo gracias, tal vez no
alcance en comparación con la ayuda recibida, pero es una palabra que nos enriquece e ilumina el alma como un rayo de luz,
cuando la pronunciamos con sinceridad. Estamos seguros que
esta gratitud subirá al cielo, hasta Pepa, abriéndose camino a
través de las nubes de algodón”.
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Ciudad Real I CENTROS EDUCATIVOS
CONOCEN LA LABOR DE LA SSVP
EN CIUDAD REAL

Los alumnos reciben información sobre la
labor de la SSVP y sobre el aborto y sus consecuencias.
Durante el mes de febrero, alumnos
del Instituto Peñalba de Moral de Calatrava (Ciudad Real) y del Centro Educativo de Argamasilla, visitaron la sede
de la SSVP en Ciudad Real con el objetivo de conocer toda la labor que
desempeña la Sociedad de San Vicente de Paúl de esta zona en favor de los
colectivos más vulnerables y recibir
una charla sobre el aborto y el síndrome postaborto, ya que una de las líneas de atención de Las Conferencias
en esta provincia se centra en el Sí a la
Vida y el apoyo a las madres embarazadas en situación vulnerable.

Gran Canaria I
EL CONSEJO DE ZONA DE
LAS PALMAS INAUGURA
NUEVA SEDE
Los vicentinos canarios celebran la apertura de un
nuevo hogar que les permitirá continuar con su
misión de servicio a los que
más lo necesitan.
El acto de apertura tuvo lugar
el pasado 18 de enero con la
presencia de vicentinos locales, de su presidenta Nieves
Álvarez y, en representación
del Consejo Superior de España, la presidenta de honor,
Concepción de Tuero, la vi-
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cepresidenta nacional, María
Luisa Téllez, e Isabel Garzo,
miembro del departamento
de comunicación. Además,
contó con la presencia del vicario general de la diócesis,
Hipólito Cabrera González.
El consocio Aurelio Oramas,
que ha dirigido la gestión de
la adquisición y reforma de
la nueva sede, tomó la palabra para narrar, con emotividad, el esfuerzo que ha
supuesto llevar a cabo este
proyecto. Por ello, quiso expresar su agradecimiento al
trabajo, dedicación y amor
de los vicentinos canarios y
demás personas afines a la

SSVP que lo han hecho posible.
La presidenta Nieves Álvarez
manifestó su deseo de que
esta sede se convierta en
una “nueva casa” en la que
estén siempre presentes “la
sencillez y humildad que debemos tener hacia nuestros
amados pobres”.
Al finalizar el acto se recordó
con gran cariño al consocio
Luis Padilla, que dedicó muchos esfuerzos a recuperar la
historia de las Conferencias de
la provincia y que supo transmitir el amor por la Sociedad a
su familia y amigos.

N OT ICIAS

CONGRESO DE LAICOS
PUEBLO DE DIOS EN
SALIDA

NACIONAL

to, procesos formativos y presencia en
la vida pública.

El Congreso de Laicos “Pueblo de
Dios en Salida”, que fue convocado
por la Conferencia Episcopal Española
para los días 14 al 16 de febrero, congregó
en Madrid a más de dos mil laicos y a trescientos sacerdotes y religiosos.
El objetivo del Congreso fue impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado, como signo e instrumento del anuncio del Evangelio. El
propósito ha sido el de transmitir una mirada de
esperanza ante los desafíos que presentan las
sociedades actuales, viviendo la fe cristiana con
optimismo y alegría.
Se formaron distintos grupos de trabajo en torno a
cuatro itinerarios: primer anuncio, acompañamien-

La ponencia final resumen del
congreso titulada “Un Pentecostés
renovado”, estuvo a cargo de Ms.
Antonio Vadell, obispo auxiliar de
Barcelona en la que destacó: “Hemos
iniciado un proceso que continúa abierto y nos exige seguir caminando como Pueblo
de Dios en Salida. Sacerdotes, Laicos y Consagrados, guiados por nuestros Pastores, tenemos la
tarea de abordar la evangelización desde el primer anuncio, de crear una cultura del acompañamiento, de fomentar la formación de los fieles
laicos y de hacernos presentes en la vida pública
para compartir nuestra esperanza y ofrecer nuestra fe”.
La SSVP estuvo representada por su presidente
nacional y por la periodista adscrita al Consejo
General y consocia de la Conferencia de San Isidro de Madrid, Isabel Garzo.

PADRE JOSÉ MANUEL VILLAR C.M.,
NUEVO VISITADOR PROVINCIA
SAN VICENTE-ESPAÑA
En la casa de espiritualidad de la Congregación de la Misión
en Santa Marta (Salamanca), ha tenido lugar en febrero pasado la toma de posesión del nuevo Visitador de la Provincia
San Vicente -España, Padre José Manuel Villar CM, por un periodo de tres años, que sustituye al P. Jesús María González
Antón, C.M. El P. Villar, nació en Cedeira (A Coruña), en 1968.
Ingresó en la Congregación de la Misión el 21 de septiembre
de 1988. Fue ordenado sacerdote el 10 de diciembre de 1994.
Al solemne acto, con nutrida representación de la Congregación de la Misión, han asistido la vicepresidenta y el presidente nacional SSVP.
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SOR ANA DIGNOES H.C.
Asesora espiritual de la nueva Conferencia
de Jóvenes de Madrid - Segovia

EN CAMINO HACIA UNA
NUEVA CONFERENCIA
DE JÓVENES
Allá por el nordeste de la provincia segoviana,
concretamente por los bellos parajes de Sepúlveda y Pedraza, un grupo de jóvenes, enamorados
del carisma vicentino, se ha puesto en marcha
hacia la erección de una nueva Conferencia.

Alumnos del Ceo “Virgen de la Peña” de Sepúlveda, estos chicos han ido poco a poco conociendo
la riqueza de la entrega incondicional a los más humildes, sobre todo acompañando a las Hijas de la
Caridad en sus visitas a domicilio, y a los ancianos
en las residencias.
En noviembre empezó la gran aventura de acercamiento al HOY de la Sociedad en España. Raúl
Martín y Sor Ana Dignoes (acompañantes de estos
jóvenes), con Herlinda Cabrero, laica interesada
en las Conferencias, tuvimos un primer encuentro
con el presidente nacional Juan Manuel Buergo e
Isabel Garzo.
Desde ese momento, se fraguó en nosotros la
idea de un posible encuentro con los jóvenes de
las Conferencias fundadas en Jerez de la Frontera:
Santa Catalina Labouré y San Juan
Pablo II.
El sueño se hizo realidad y del 26 al
28 de diciembre de 2019, una representación del grupo de los jóvenes
segovianos pudo viajar hasta Jerez
de la Frontera. Acogidos y acompañados, desde nuestra llegada, hasta
nuestra partida, el encuentro ha sido
una experiencia inolvidable. Vuestra
hospitalidad, alegría y disponibilidad
han dejado huella en nosotros y estamos eternamente agradecidos.
Gracias a la Casa Hogar Federico
Ozanam, que ha sido nuestro hogar. Al colegio Madre de Dios, y de
manera especial al Consejo Superior
de España, a Paco, sor Ana, Lourdes
y Sara. Gracias a todos y cada uno
de los jóvenes que, por esas tierras,
servís a Jesucristo en cada pobre a
quien os acercáis.
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LA SOCIEDAD SAN VICENTE
DE PAÚL SE SUMA A LA
AGRUPACIÓN “REDES”
La SSVP, desde febrero de 2020, se suma a
REDES, -Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario-, que es una agrupación de más de
cincuenta entidades dedicadas a la Cooperación al Desarrollo.
Constituida en el 2003, Redes está compuesta,
en su mayor parte, por ONG´S ligadas a instituciones religiosas y otras organizaciones de inspiración cristiana que tienen el convencimiento
compartido de que la acción a favor de la justicia

y la participación en la transformación del mundo es una dimensión constitutiva del anuncio del
Evangelio, es decir, de la misión de la Iglesia.
Por ello trabajan en común, para procurar que
las instituciones públicas, las privadas y los ciudadanos contribuyan de forma activa a la mejora
sostenible de la calidad de vida de las personas,
no solo económicamente, sino mediante la transformación de las estructuras sociales, políticas,
económicas y culturales.
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LÍBANO,

160 AÑOS DE
CARIDAD
El Presidente General de la
SSVP visitó a los consocios
libaneses por su aniversario.
La SSVP de Líbano fue fundada
en 1860. Actualmente, cuenta
con 50 Conferencias, 8 Consejos Particulares y 13 obras sociales.
Desde el día 2 al 7 del pasado mes de enero, el Presidente General de la SSVP
visitó Líbano y pudo comprobar que la labor vicentina
es muy variada y de mucho
mérito, dada la convulsa situación política y económica

que están atravesando y que
afecta enormemente a las personas
más pobres del país. La
SSVP libanesa atiende a
personas mayores en residencias, apoya la educación de los
niños mediante la dirección de
centros escolares, participa en
el mantenimiento de campamentos de refugiados (la mayoría de ellos provenientes de
Irak y Siria), dirige proyectos
agrícolas y centros de salud.
En la Ceremonia del Jubileo
por el 160 Aniversario, se re-

Ni la guerra, ni las crisis políticas
y económicas han logrado parar a
la SSVP de Líbano
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NOT ICIAS
cibió la Bendición Apostólica
del Santo Padre y se presentó
el proyecto “reconstruyendo
vidas”, que tiene la misión de
rehabilitar la Iglesia de San Vicente de Paúl de Beirut (destruida por un bombardeo en
la década de 1990, durante la
guerra civil que sufrió el país)
y de construir un centro social
adyacente.

50 Conferencias
8 Consejos
13 Obras sociales

IN T ER NACIONAL

AÑO
TEMÁTICO
DEDICADO A

FÉLIX
CLAVÉ
El Consejo General Internacional
abre el año temático con el concurso
literario dedicado a su figura.
El 8 de febrero de 2020, el Consejo General Internacional
abrió el año temático de Félix Clavé, uno de los 7 fundadores de la SSVP, con el lanzamiento de la cuarta edición del
concurso literario internacional «La Primera Conferencia».
Las bases para la participación en este concurso literario
se pueden encontrar en la web internacional de la SSVP,
www.ssvpglobal.org, y en la web de la SSVP en España,
www.ssvp.es.
Fecha límite para el envío de las redacciones:
8 de julio de 2020.
Fallo del jurado:
9 de septiembre de 2020, festividad de Federico Ozanam.
Fin del año temático:
8 de diciembre de 2020, festividad de la Virgen Inmaculada,
patrona de la SSVP.
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N OT ICIA S

I NTE RNACIONAL

VISITA A MARRUECOS
Para dar cumplimiento al programa internacional “SSVP Plus”
de expansión de las Conferencias, el Presidente Nacional se
desplazó a Marruecos, uno de los pocos países de África donde
no está implantada la SSVP.
El acto principal fue la visita al
salesiano español recién nombrado cardenal y arzobispo
de Rabat, Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cristóbal López Romero, para
felicitarle por el nuevo nombramiento y presentarle la Sociedad de San Vicente de Paúl.
A la cita en Rabat acompañaron
al Presidente Nacional Francisco Holgado, presidente de zona
de Cádiz, y Ella Bitar, vicepresidenta internacional para Oriente Medio y África del Norte.

MARRUECOS
TIENE 35
MILLONES DE
HABITANTES,
DE LOS CUALES
23 MIL SON
CATÓLICOS
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El cardenal López Romero nos
brindó una magnífica acogida;
departimos una amena charla
sobre la misión evangelizadora
de la Iglesia, nos exhortó a hacer
apostolado y nos ofreció su apoyo para poder iniciar la misión
vicentina en Marruecos. Indicó
que, la próxima vez, sería adecuado organizar una visita a las

Hijas de la Caridad en Temara ya
que son españolas y están haciendo una magnífica obra social.
Nos advirtió que el idioma francés puede ser un problema
para conseguir nuestros fines,
por lo que nos recomendó visitar el único templo en Rabat
donde se celebra misa en español, la iglesia de san Francisco
de Asís. Nos propuso hablar
con Manuel Corullón, custodio
de la orden franciscana en Marruecos. Finalmente, nos exhortó a procurar alistar a personas
nuevas, que no estén en otros
movimientos eclesiales. Todas

NOT ICIAS
estas gestiones ya se han comenzado a realizar a través de
los contactos del presidente de
Zona de Cádiz.
Marruecos tiene 35 millones
de habitantes, de los cuales
solo 23 mil son católicos. En
su mayoría, se trata de inmigrantes indios y paquistaníes
que viven en el país, además
de estudiantes subsaharianos
y trabajadores europeos y latinoamericanos; el resto son de
tránsito. La Iglesia está distribuida en dos circunscripciones
eclesiásticas y mantiene 35 parroquias.

IN T ER NACIONAL

CARTA CICULAR 2020
DEL PRESIDENTE
GENERAL INTERNACIONAL
En esta edición nuestro Presidente General enfatiza las acciones relacionadas con la
juventud, las Naciones Unidas, la comunicación, la expansión de la SSVP, el problema de la burocracia, los procesos electorales en los Consejos, el cambio
sistémico, las redes sociales y la oración, entre otros temas
relevantes.
Desde el CGI, y debido a la extensión de la Carta Circular, recomiendan que sea leída por partes durante las reuniones de la
Conferencia. El propio Presidente General ha abierto un correo
electrónico para recibir comentarios y sugerencias:
cgi.circularletter@gmail.com.

CONCURSO PARA LOGOTIPO
INTERNACIONAL
El Consejo General Internacional está estudiando la posibilidad de crear un nuevo
logotipo internacional, con esta finalidad se
ha abierto un concurso que está dirigido a todos los vicentinos del mundo.
El concurso recibirá los trabajos hasta el 1 de abril. Toda la
información para la participación en el mismo está publicada en la web de la SSVP Internacional www.ssvpglobal.org.
Las ideas más sencillas, e incluso los bocetos son válidos para
entrar a concurso ya que lo que más se valora es la creatividad.
Los mejores diseños serán presentados en el Pleno Internacional 2020 en Nairobi para su valoración por parte de los
Consejos Superiores.
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ENES
JÓV

LA CARIDAD
NO TIENE
FRONTERAS
ALLAN RIBEIRO
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Cuando pensamos en la frase
de Antonio Federico Ozanam,
“abrazar el mundo en una gran
red de caridad”, comprendemos lo mucho que esto puede
llegar a significar en una sociedad tan globalizada. Ya no hay
fronteras, tampoco para compartir la caridad. Una vez que
eres vicentino, siempre te sientes vicentino, siendo totalmente indiferente cual es nuestra

situación o localidad, porque
tenemos en nuestro corazón el
deseo de servir a los más necesitados.
Desde los 11 años formo parte
de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Brasil. Hoy, con
28 años, tuve la oportunidad
de estudiar un máster en España. Es un momento de gran
crecimiento personal, por tener la experiencia de vivir en
otro país, en otra cultura y con
experiencias increíbles. Pero,
más allá de todo esto, vi la necesidad de cuidar de forma
paralela de otra parte de mi
vida. Entiendo que también es
momento de hacer un recorrido de crecimiento espiritual y,
por más que estuviera lejos de

ENES
JÓV

casa, me sentía conectado
a esta gran red soñada por
Ozanam.

SSVP

TENEMOS EN
NUESTRO CORAZÓN
EL DESEO DE
SERVIR A LOS MÁS
NECESITADOS

En Madrid, tengo la oportunidad de ser voluntario
en un almacén de alimentos de la SSVP, ayudando
en el reparto. No es simplemente una dinámica
de donar mi esfuerzo, sino
que de esta forma también conozco la realidad
que se vive en España,
obtengo ideas que puedan ser
aplicadas para optimizar los
trabajos que desarrollamos
en mi región de Brasil y también hago sugerencias en base
a lo que he experimentado
en mi país. De hecho, sí pude
observar que hay necesidades
muy distintas con respecto a la
SSVP de Brasil pero, al mismo
tiempo, hay muchas cosas que
compartimos.

Además de este voluntariado,
ayudo al Departamento de Comunicación Internacional de la
SSVP con las traducciones de
español a portugués en diferentes tipos de publicaciones. Una
oportunidad de profundizar
más en lo que se está haciendo por los menos favorecidos

en todo el mundo. Además, de
manera personal, es otra forma
de aprender y estudiar otros
idiomas.
Confieso que al llegar me sentí
como del otro lado, aquel de la
persona que está siendo ayudada. Por supuesto que no es
comparable la realidad a la que
se enfrentan nuestros hermanos asistidos, pero sí sentí el
mismo amor fraterno de acogida y la certeza de que, aunque
no hablemos el mismo idioma
y a veces haya alguna dificultad en la comunicación, compartimos un amor común, un
sentimiento que traspasa, ciertamente sentí la esencia de San
Vicente de Paúl y de Federico
Ozanam.

Eso me hace pensar que,
a veces, es bueno salir de
nuestra zona de confort y
buscar, encarar, nuestra
realidad de otra manera,
con otra perspectiva. Podría haber optado por tomarme unas “vacaciones”
en lo que respecta a mi
compromiso de servicio
con la SSVP, ya que tengo
innumerables actividades
académicas que afrontar,
pero ¡es tan rica la experiencia de servir!
Aquí, en España, veo una realidad de un país en el que, en la
mayoría de los casos, no suele
faltar alimento en las mesas, no
hay tanta pobreza material, pero
es un lugar en el que siento que
cada vez tienen más carencia de
la Palabra de Dios, y en el que se
hace necesario fortalecer también el alimento del alma.
Lo más importante es que tengamos en nuestro corazón la
certeza de que el amor a los
pobres es algo transcendente,
atemporal y constante. Sea en
tu realidad o en cualquier otra,
la figura de Cristo se hace presente en nuestros hermanos
necesitados.

EL AMOR A LOS POBRES ES ALGO
TRANSCENDENTE, ATEMPORAL Y CONSTANTE
17

E N T R E V I S T A

MARIA LUISA TÉLLEZ ÁLVAREZ
Vicepresidenta de la SSVP en España
y Vicepresidenta Internacional de Formación SSVP

Cada día, desde hace años, la
presencia de Marisa se hace imprescindible en la sede
SSVP porque su sensibilidad y cariño ayudan a
que todos nos sintamos como
en casa. Hace pocos días, un buen
compañero me dijo que Marisa es como
una cajita de sorpresas de la que nunca sabes
cuándo va a salir algo nuevo. Confesiones que
guardan experiencias de vida.
Llevas mucho tiempo en la Sociedad ¿qué te
atrajo de ella?
El contacto directo con los necesitados. Mi primera Conferencia fue la de san Judas Tadeo, hacíamos La Visita en el barrio de Orcasitas. Recuerdo
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con mucho cariño cómo las
personas atendidas que iban saliendo de su mala
situación echaban una
mano para ayudar a sus
vecinos, incluso entraban a
formar parte de las Conferencias.
Tuve un parón en la Sociedad para atender a
mis hijos y estudiar Sociología y Políticas en la
facultad. En el tercer año de carrera me llamaron
de la SSVP para que colaborase en formación, lo
que después se llamó CEYFO. Y hasta ahora.
Otra cosa que me enamoró de la Sociedad es la
amistad que se crea entre los consocios. En mi
actual Conferencia, Nuestra Señora del Amparo,
la verdad es que todos somos amigos.

POR ISABEL GARZO

¿Por qué es importante la formación para un
vicentino?
La formación es importante para todos, desde
que nacemos hasta que nos morimos. Para un
vicentino la formación debe de ir ligada a conocer la Institución. Me preocupa que la SSVP quede dentro de nosotros y sea una marca, como
la coca cola (nos reímos). Ahora en serio. Mi padre trabajaba en la Renfe, y siempre le escuché
hablar muy bien de su empresa, eso me marcó.
Creo que los vicentinos deben amar a los pobres
y a la Sociedad.

LOS VICENTINOS

DEBEN AMAR
A LOS POBRES Y
A LA SOCIEDAD

¿Eso también se aprende?

tir a una reunión de Conferencia cada 15 días,
atender los casos y practicar La Visita … eso
cuesta más.

Si, por supuesto. Se aprende a crecer en el aspecto personal, espiritual y vicentino dentro de
la SSVP. Eso es lo que yo intento impulsar desde
la Vicepresidencia Internacional de Formación,
que los delegados territoriales de todo el mundo
sean constantes en su desarrollo y autoaprendizaje. Sin formación personal no se puede aportar nada.

Tenemos un abanico social tremendo. Las
nuevas formas de comunicación, las redes
sociales nos llevan muchísimo tiempo, y ese
tiempo va en detrimento del contacto personal, no solo con los necesitados sino con los
amigos, la familia, etc.

¿Qué valores son los que para ti debe de tener
todo vicentino?
Sobre todo, no juzgar y ser bondadoso.
¿Cómo crees que han cambiado los vicentinos
a través de los años?
El cambio social ha sido brutal y los vicentinos
han tenido que ir adaptándose. Lo que me enamoró de la Sociedad fue la libertad que había
en ella, y pienso que hoy en día sigue siendo así.
Lo que ocurre es que ahora cuesta mucho comprometerse. Los españoles, por ejemplo, somos
muy solidarios cuando se trata de ayudar ante
una catástrofe natural o participar para una
campaña concreta, pero comprometerse a asis-
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E N T R E V I S T A

¿Te ha ayudado la fe en los momentos más
duros de tu vida?
Si. Yo perdí un hijo y no puedo pensar que mi
hijo haya desaparecido, ni material ni espiritualmente. Me reconozco detrás de Jesús como la
mujer del flujo de sangre, aquella que le tocó el
manto por detrás para ser salvada. Voy en busca
de ese Jesús que cada vez siento más cerca.
¿Qué opinas del proceso de secularización
que está viviendo la sociedad?
No debemos perder el carisma vicenciano de ninguna manera ni avergonzarnos de ser católicos.
La fe es un regalo de Dios. Antes los hombres
se morían de forma temprana por casi cualquier
cosa, entonces tenían miedo y recurrían a Dios.
Como ahora se vive hasta los 90 años o más, no
tenemos ese temor y dejamos de creer o dejamos la fe de lado. Otro tema es que ahora hay
muchas más posibilidades de ocio y antes las
Iglesias eran el punto de encuentro.

LA FE ES UN REGALO
DE DIOS
Hoy hay menos oración, pero la parte positiva es
que los que tienen fe, la sienten de una forma
más auténtica.
¿Qué momento recuerdas con más cariño de
tu vida en la Sociedad?
Muchos. Recuerdo de manera especial la inauguración que hicimos de la casa de enfermos de
El sida. Estaba Antonio Barnuevo, que fue presidente de la Sociedad, Concha Tuero, que hoy es
la presidenta de honor, sor Carmen Victoria… fue
un sueño hecho realidad. Recuerdo también con
mucho cariño el viaje a París para la celebración
de la beatificación de Ozanam y, el año pasado,
la peregrinación que hicimos a Tierra Santa.
¿Cómo ves tu futuro en la Sociedad?
Quiero seguir trabajando en la medida de lo posible, y hasta que me muera. Mis hijos ya son mayores y tengo un marido que me entiende. El piensa
que se va a salvar por mí y me apoya mucho en la
misión (nos reímos).
Quiero aprovechar esta entrevista para dar las gracias a todos los presidentes que he conocido, desde
Luis Chico de Guzmán hasta Juan Manuel.

Cuadro de Javier R. Téllez en el despacho
de Mª Luisa Téllez
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Y yo doy gracias a Dios por las personas que, como
Marisa, han entrado en mi vida a través de la SSVP.
Personas buenas que llegan para iluminar tu camino y quedarse.

F A M I L I A

HISTÓRICO ENCUENTRO
QUE CONGREGÓ A MÁS
DE 100 RAMAS DE
LA FAMILIA VICENCIANA

V I C E N C I A N A

Bajo el lema “la Familia Vicenciana avanza” se reunieron en Roma los líderes de
la Familia Vicenciana de todo el mundo
con el fin de fortalecer y desarrollar el
carisma que nos une.
Este histórico encuentro, que tuvo lugar del 8 al
12 de enero, se abrió con una audiencia con el
Papa Francisco.
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FA M I L I A

VIC E NCI A NA

Acto seguido, el padre Tomaz
Mavric, Presidente del Comité
Ejecutivo de la Familia Vicenciana, invitó a mirar la realidad
que estamos viviendo, señalando varios de los campos
en los que estamos llamados
a colaborar: la formación, la
educación y el cuidado a los
más necesitados.
En este evento, en el que se
congregaron más de 205 participantes, también se trataron
temas tan importantes como:
• La Misión de la Familia Vi-

cenciana.
• La Comunicación y las

nuevas tecnologías.
• La Alianza en favor de las

personas sin hogar: Famvin Homeless Alliance.
• La cultura de las vocacio-

nes y la transmisión del
carisma.
El Presidente General de la
SSVP, consocio Renato Lima de
Oliveira, participó activamente
en este evento con una ponencia sobre el modelo de financiación de la Familia Vicenciana.
Ha sido una experiencia tan enriquecedora que ya se está planificando la realización de una
próxima edición para el 2023 ó
2024.

22

ENCUENTRO VICENCIANO
PARA FOMENTAR
LA MISIÓN COMPARTIDA
El fin de semana del 17 al 19 de enero, se celebró el VII Encuentro de Formación, Sensibilización y Animación Misionera organizado por el EMVE (Equipo Misionero Vicenciano de
Evangelización) en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad
de la Provincia España-Sur en Sevilla.
El objetivo es avanzar y abrir caminos en la misión compartida
de la Familia Vicenciana y tomar conciencia en la evangelización que caracteriza a nuestro carisma, todos estamos llamados a la Misión. Durante la jornada del sábado se impartieron
dos conferencias. La primera, por el P. Celestino Fernández
CM, en la que se destacó a los POBRES como eje fundamental
del vicentino en la misión de evangelización. La segunda, “Familia y Misión”, estuvo a cargo del matrimonio formado por
Javier y Montserrat de las Comunidades de Caná.
Al encuentro asistió Leticia Chaves (delegada técnica en Sevilla), en representación de la SSVP y como miembro del EMVE.

U N A

M I R A D A

VICENTINA
MARÍA LUISA TÉLLEZ
Vicepresidenta de la
SSVP en España

Una mirada,
una sonrisa,
una caricia

El Editorial de este número de Ozanam nos habla
de la Comunicación y del esfuerzo que está realizando la SSVP de España situándose en la aldea
global. “Bravo” por el esfuerzo.
Permitidme que me refiera a la “intracomunicación” al modo de Unamuno, la que nos sale del
alma, la que nos lleva a no olvidar nuestra humanidad en favor de la tecnología.
Que nuestros amigos y seres queridos nos escuchen, que les transmitamos nuestra aflicción
o nuestra alegría, sustituir algún whatsapp por
nuestra propia esencia. No sustituyamos una
buena conversación, un gesto humano con
aquellos que necesitan más que nuestra ayuda
material, una mirada, una caricia... Decía Peguy
que lo más profundo del ser humano es su piel.
Y termino con dos anécdotas: Leí un gran cartel
que decía “aquí no hay WI FI, hablen entre ustedes”. La segunda es una escena de una película
en la que una joven emprende un viaje para encontrar a un soldado de la Guerra Civil que vive
en una residencia de ancianos. Al despedirse, la
joven le pregunta que si puede hacer algo por él:
“¡SI! DARME UN ABRAZO, HACE TANTO TIEMPO
QUE NADIE ME ABRAZA”.
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CEYFO
C E N T R O

D E

E S T U D I O S

Y

F O R M A C I Ó N

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS),

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

1: PONER FIN A LA POBREZA
EN TODAS SUS FORMAS EN
TODO EL MUNDO
El amor al prójimo es el que
nos llama a cumplir este objetivo. El esforzarnos por erradicar
la pobreza material y espiritual
es nuestra misión compartida
de justicia social como miembros de la Familia Vicenciana.
En palabras de Ozanam, “la
prevención de la pobreza debe
ser vista como una cuestión de
justicia para la que la caridad
no es un sustituto”.

2: PONER FIN AL HAMBRE,
LOGRAR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE
LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA
AGRICULTURA SOSTENIBLE

Nuestro compromiso como
cristianos está en la fraternidad.
Es misión difundir el derecho de
todos a los alimentos y el agua,
sin discriminación y solicitar en
los foros públicos una mejora
de los actuales sistemas de seguridad alimentaria y el acceso
a los mercados para los países pobres. Asimismo, apoyar
la agricultura sostenible, esto
es, sin arrasar ni contaminar,
sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras
de satisfacer sus necesidades,
procurando el equilibrio entre
crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente.

3: SALUD Y BIENESTAR
“Yo he venido para que tengáis
vida, y para que la tengáis en
abundancia”, dice Jesucristo.
El ayudar a los demás y, en concreto, a las comunidades privadas de desarrollo, a dotarse de
un sentido de responsabilidad
que les conduzca a la mejora de
su bienestar social y espiritual
a través de nuestra acción más
característica, que es el contacto personal, es misión también
y está en nuestra Regla.

25

T

R I B U N A

L I B R E

LA HISTORIA
DE LA CRIPTA
DE FEDERICO
OZANAM
ella por una escalera en el lateral derecho de la iglesia.

En la iglesia de Saint-Joseph
des Carmes de París existe un
lugar muy especial para todos
los vicentinos: en ella reposa el
cuerpo del beato Antonio-Federico Ozanam, el principal
fundador de la Sociedad de
San Vicente de Paúl.
Federico murió en Marsella,
el 8 de septiembre de 1853,
apenas una semana después
de llegar a Francia, ya muy enfermo, después de su viaje por
Italia. Se celebraron funerales
en Lyon, donde su familia quería enterrarle, y en la Parroquia
de Saint-Sulpice, donde alojaron temporalmente el cuerpo,
pues su mujer Amélie insistía
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en enterrarlo en una iglesia,
aunque las dificultades eran
muchas, pues estaba prohibido enterrar a laicos dentro de
las iglesias.
Después de muchas vicisitudes y llamar a muchas puertas, Amélie logró su objetivo:
con el permiso verbal del ministro Fortoul, amigo personal
de Ozanam, y el apoyo fundamental del padre Lacordaire,
pudo exhumar el cuerpo de
su amado marido en la iglesia
de Saint-Joseph des Carmes,
donde entonces estaban establecidos los curas dominicos,
en una pequeña cripta que se
excavó en los sótanos de la
iglesia, en el mismo sitio donde
continua hoy día, accediendo a

En la imagen inferior, sin fecha, descubierta recientemente, nos muestra la cripta tal

T R I B U N A

L I B R E

JAVIER F. CHENTO
Miembro de la Comisión Internacional
de Investigación Histórica
del Consejo General

como era en su origen, aunque
ya pasados unos años. Lo sabemos pues las manchas de
humedad y moho pueblan las
paredes y, Amélie, en uno de
sus escritos de 1867, ya dice:
“El salitre ha invadido las paredes. El moho ha afectado al

cemento y arruinado todo lo
que yo había mandado hacer,
y deteriorado todas las esculturas y los trabajos”.
La cripta tuvo dos remodelaciones importantes: la
primera, con ocasión del centenario de nacimiento de Federico Ozanam, cuando la Sociedad
de San Vicente de Paúl hizo
construir una nueva tumba de
mármol y reformó la cripta. La
exhumación canónica se realizó en julio de 1929. Se abrió
un nuevo acceso a la cripta y

se reformó completamente el
altar. En 1953, el centenario de
la muerte de Federico, se volvió
a remodelar la capilla. Se eliminaron las columnas centrales,
así como diversos adornos.
Un artista francés, René Dionnet, pintó el fresco del Buen
Samaritano que, aún hoy día,
adorna la pared. Este es el aspecto actual de la cripta, sencilla y humilde, donde miles de
consocios y consocias de todo
el mundo se acercan, con frecuencia, a rezar ante la tumba
de nuestro querido beato.
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su vida y obra

Masarnau

OREMOS POR
D. Javier Errandonea Allende

Conferencia San Antonio de Padua
Madrid

D. Francisco Ángel Otero Guldris
Conferencia Corazón de María
Pontevedra

Textos extraídos de “Semblanza biográfica
Santiago Masarnau Fernández – Seglar”
Autor: Juan Carlos Flores Auñón
Juan Carlos Flores toma, de la biografía escrita por
José María Quadrado, algunos párrafos para acercarnos a la práctica de la caridad de nuestro fundador en
España:
“Era D. Santiago cuidadoso hasta el extremo en utilizar el
tiempo y el dinero en lo que a sí mismo se refería. En cambio era pródigo de ambos con los necesitados, y el voto de
pobreza que se había impuesto le permitía consagrar casi
todo su dinero, del que se reservaba bien escasa parte, a
socorrer con generosa mano el infortunio, sin que respeto ni consideración humanos le arredrasen, y menos aún
los males físicos que a veces le aquejaban y soportaba sin
exhalar la menor queja.
Se le vio atravesar Madrid un día en que asolaba las calles
mortífero fuego del combate para llevar el pan a una infeliz que, sin él, hubiera perecido de hambre, dejándola
absorta al verle entrar en el obscuro rincón que habitaba;
así, otra vez, al llegar a una miserable buhardilla en que
había fallecido un pobre que él socorría, y encontrarse
que los sepultureros se negaban, por un pretexto nada
loable, a descender el cadáver, a pesar de las súplicas de
la desolada viuda, que les hacía ver su extremada pobreza, se le vio tomar a cuestas de aquél, en unión del que le
acompañaba, y entregarlo al pie de la escalera a los enterradores, que, mudos de asombro y avergonzados, le
seguían.”
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D. Blas Antonio López Estaún
Conferencia San Lorenzo
Huesca

D. Juan Trias Llado

Consejo de Zona - Asesor Religioso
Islas Baleares

Dª. Pepa López Pablo

Conferencia Santa María la Mayor
Mérida-Badajoz

En memoria de Javier
Errandonea Allende
(1923-2019)

Presidente y socio fundador
de la Conferencia San Antonio de Padua, encargada de la
gestión del Centro de Acogida
e Integración Social Santiago
Masarnau de Madrid. Generoso y constante sostenedor de
dicha obra vicentina
en la que implicó a
muchos miembros
de su numerosa
familia.

E S P I R I T U A L I D A D

PADRE
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.
Asesor Religioso
SSVP España

L

a Caridad es una virtud teologal infundida por
Dios en la voluntad, por la que amamos a Dios
por sí mismo sobre todas las cosas y a nosotros
y al prójimo por Dios. Su objeto material está
desplegado en tres
dimensiones (Dios,
nosotros, el prójimo)
y el objeto formal es
único: la Bondad de
Dios.

dialidad es el efecto de la caridad que se tiene
en el corazón, de forma que dos personas que
tienen en su corazón esa caridad mutua lo demuestran también entre sí”.
SIGUIENDO con FEDERICO
Afirma en «La civilización en el siglo V»: “El orden
social descansa sobre dos virtudes: la justicia y
la caridad. […] La justicia tiene sus límites, pero
la caridad no conoce
límites”.

DE VICENTE
A FEDERICO PASANDO
POR LA CARIDAD

EMPEZANDO
con VICENTE
Pregunta san Vicente: «¿cuántas son las virtudes
que componen el espíritu de las Hijas de la Caridad?» —“Tres, padre, la caridad, la humildad y la
sencillez». La caridad se concreta: “en el amor a
Dios, en el amor a los pobres, y en el amor entre
vosotras”.

a.- Amor a nuestro Señor tanto “afectivo” como
“efectivo”. “El primero es la ternura en el amor...
pero hay que pasar del amor afectivo al amor
efectivo, que consiste en el ejercicio de las obras
de caridad, en el servicio a los pobres”.
b.- Amor a los pobres: «Dios ama a los pobres y a quienes aman a los pobres”. Por eso,
afirma: «Pobre sacerdote de la Misión, ¿quién
te ha puesto en semejante estado?», ¡qué felicidad poder responder entonces: «¡ha sido la
caridad!».
c.- Amor entre nosotros: caridad como condición necesaria para servir a los pobres. «La cor-

Escribe : “La caridad,
señores, es la que
debe movilizar a los
hombres; […] con
ella uniremos juntos
a los hombres y a las
cosas, por ella la humanidad, un día, solo contará en su seno con hermanos”.
Idea similar expresa a Curnier: “¡Ah! ¡La fe, la caridad de los primeros siglos! […]”.
Dos textos: “el principio de la amistad verdadera
es la caridad, y esta no puede existir sin derramarse al exterior; es un fuego que se apaga si le
falta el alimento, y el alimento de la caridad son
las buenas obras”. “[La Sociedad] tiene un solo
fin: santificar a sus miembros en el ejercicio de la
caridad y socorrer a los pobres en sus necesidades corporales y espirituales”.
ACABANDO en NOSOTROS
¿Cómo despliegas la caridad en tu entorno?
¿Existe una reflexión sobre esta virtud en tu
Conferencia?
¿A dónde me lleva esta virtud?
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TE RECOMENDAMOS
LIBROS

CINE

TEATRO

MÚSICA

LIBROS
LA REVOLUCIÓN INTERIOR. LEÓN TOLSTÓI

T E

Sus páginas desgranan la revolución interior que sufrió el autor
de “Guerra y Paz”. Católico convencido, atravesó una crisis de fe
queDleAllevó
dejar
R E C O M E N
M aO
S su cómoda vida para encontrarse con los demás, con los desfavorecidos de su época.
Al igual que Ozanam, el autor proclama “una revolución desde
la conciencia moral, mediante la creación de una nueva división
del trabajo que se ajuste a la naturaleza y a la voluntad de Dios”
Sorprende el paralelismo entre ambos pensadores, Tolstoi y
Ozanam. Los dos emprendieron caminos en búsqueda de la verdad y los dos pasaron por momentos de sufrimiento. Mientras
que el primero optó por renunciar a todo el lujo que le proporcionaba su vida, Ozanam decidió ponerse manos a la obra y con
sus compañeros fundar la SSVP.
“La primera necesidad del hombre, la primera necesidad social,
las ideas religiosas; el corazón tiene sed de lo infinito”. F. Ozanam.

CINE
1917
Recomendamos esta película, no solo por ser cinematográficamente un excelente film, sino por los valores que en ella se
representan; la amistad, el celo en cumplir la misión a pesar de
las graves dificultades y la esperanza frente a la desesperación.
No es una película bélica sino una bella historia en la que los
protagonistas son dos jóvenes soldados que, sin quererlo, se
ven envueltos en una guerra sin sentido.
El oscarizado director Sam Mendes, responsable de películas
como American Beauty (1999), Camino a la perdición (2002)
o Revolutionary Road (2008), dirige este drama cuyo guión
co-escribe junto a Krysty Wilson-Cairns.
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T E S T I M O N I O S

D E

FE

Mi encuentro con Dios

Camino de Damasco

¿Sabemos llevar nuestra cruz? La pregunta me
trae una pequeña experiencia. Tendría alrededor de 40 años y hasta esa fecha siempre había
soportado la pequeña cruz que tuve que llevar.
Fue alrededor de esta edad cuando tuve un proceso anginoso y fui visto en el Instituto de Cardiología y de allí, con un diagnóstico de angina
de pecho, me trasladaron al Hospital Clínico. En
aquellos tiempos el crucifijo estaba presente en
muchas salas, quirófanos, etc.

Al ponerme a escribir unas breves líneas sobre
una experiencia personal de “encuentro con
Dios” en mi vida y, a fuerza de ser sincera, confieso no haber tenido la gracia, todavía, de la “caída
del caballo”. Pero sí puedo asegurar que estoy
en ese camino de Damasco, transitándolo día a
día y pidiendo a Jesús la gracia de una fe más
profunda en la jaculatoria repetida a diario de:
“creo, pero aumenta mi fe”.

En el Clínico me sometieron a una angioplastia
por vía inguinal (en aquellos tiempos no existían
los stent) y me pasaron luego a la UCI donde debí
permanecer sin moverme 48 horas para evitar
una hemorragia. Al poco tiempo la inmovilidad
empezó a causarme molestias en cuello, brazos
y piernas, y entonces me di cuenta que frente al
box había un crucifijo. Mi mirada fue penetrante,
dándome cuenta. La insignificancia de mis molestias en comparación con las del crucificado.
Le pedí perdón y que me enviara al Espíritu de
amor, de fortaleza, para que con su ayuda pudiera asumir mis molestias, como así fue.
Jose María Vera. Médico.

Voy caminando detrás de Él como la mujer del
Evangelio que estaba segura de que con solo tocar su túnica se curaría.
Mi experiencia de encuentro con Dios, desde la
humildad más sincera, es el encuentro con el
pobre, últimamente, con Luis, un chico que vive
en la calle por decisión libre y personal, pero con
el que charlo algunas noches y hasta me da un
abrazo cuando le llamo por su nombre, Luis.
¿Será también - me pregunto - que Jesús toma el
nombre de todos los hombres, sobre todo de los
más necesitados?
No sé si debo esperar la luz que deslumbró a Pablo de Tarso, o bien seguir viviendo en este anonimato, esperando la mirada de Jesús y repitiendo
hasta entonces: “creo, pero aumenta mi fe”
María Isar. Socióloga.

Con esta nueva sección queremos invitarte a que compartas tus testimonios de fe con
otros lectores vicentinos. Porque recorremos este camino juntos, porque en comunidad nos
perfeccionarnos, porque a veces tenemos la necesidad de expresar lo vivido y que nuestras
experiencias puedan aportar a otros. Puedes escribirnos a oracionyaccion@ssvp.es.
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Aire vo
Nue

JAVIER F. CHENTO
Miembro de la Comisión Internacional
de Investigación Histórica
del Consejo General

TRABAJO Y VIDA DIGNA
Los conflictos laborales que hemos visto en los últimos meses
en nuestro país (salarios precarios, falta de estabilidad laboral, paro elevado, el trabajo
en el campo y sus extremas dificultades, etc.), trajo a mi mente la realidad compleja y
plagada de abusos de los
obreros de las industrias
en tiempos de Federico
Ozanam, que vivían en
lastimosas condiciones y
mal pagados.

utilidad pública de iniciativa estatal, que pueden ofrecer hospitalidad a los trabajadores que
carecen de trabajo o recursos.
Haré todo lo posible por pedir
medidas de justicia y seguridad
social para aliviar el sufrimien-

mediados del siglo XIX en Francia: puestos inestables, bajos
salarios, situaciones de miseria de todos aquellos que, aun
teniendo trabajo, no ganan lo
suficiente para cubrir sus necesidades vitales de vivienda,
comida y demás gastos comunes…

Al igual que Federico, la
SSVP se ha de esforzar
porque todas las personas,
tengan acceso a una vida
digna, también en su vida
laboral.

En 1848, un grupo de
ciudadanos lioneses presentan la candidatura de
Federico para ser diputado en la Asamblea Nacional de
Francia. Las elecciones tuvieron
lugar el 23 de abril. Ocho días
antes, Ozanam había enviado
una “Circular a los electores
del departamento de Rhône”,
donde presentaba su programa electoral, en el que abogaba por la democracia, unos
impuestos progresivos que
no se cebasen en la población
más débil, y también, como él
mismo dice, “apoyaré los derechos laborales: el trabajo
del agricultor, el artesano, el
comerciante; las asociaciones
de trabajadores; las obras de
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to de la población”. Federico no
fue elegido, pero siguió, hasta
el final de su vida, abogando y
defendiendo los derechos de
los asalariados.

Al igual que Federico, la
Sociedad de San Vicente
de Paúl se ha de esforzar
porque todas las personas,
especialmente las más desfavorecidas, puedan tener
acceso a una vida digna,
también en su vida laboral.
Federico nos muestra, con
su palabra y su obra, el camino
para humanizar y valorizar las
relaciones laborales, y denunciar aquellas situaciones injustas que nos rodean.

Hoy día, algunos de los puntos
de su “programa” (asociacionismo, seguridad social, derecho
a auxilio para los desempleados), afortunadamente, son
una realidad —perfeccionable,
sin duda— en nuestro país. No
obstante, otros puntos todavía
requieren de mejora: muchos,
en España, aun trabajando, viven precariamente, igual que a

Para saber más: ver el “Manifiesto electoral” completo de
Federico Ozanam en el libro
Ocupémonos del pueblo: textos de Federico Ozanam para la
reflexión personal y el diálogo
en grupo, recientemente publicado, que se puede pedir al
Consejo Nacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl de
España.

UNIDOS EN ORACIÓN
Queridos consocios,
Ante la amenaza mundial del
coronavirus, que tiene a la población afligida, os pedimos
que toda la Sociedad de San
Vicente de Paúl nos unamos
en oración.

TU DONATIVO A LA REVISTA AYUDA A
DIFUNDIR NUESTRA OBRA SOCIAL
Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono
91 369 79 90 o en el correo electrónico ssvp@ssvp.es
Si lo prefieres, rellena el siguiente cupón y envíalo a la dirección:
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3 2ª – 28014 MADRID
Nombre y Apellidos

Dirección

Que en los momentos de debilidad encontremos en la Cruz y
en los sufrimientos que padeció el Señor por nosotros, la fe
y la fuerza para soportar esta
tribulación.

C.P.

Población / Provincia

DNI

Teléfono

email

T R A Z O S
José María Vera

Al P. José Luis
Cortázar C.M.
Un buen amigo en el Señor nos
ha dejado huérfanos de su entrega, pero permanece en la vida
eterna Santificada, desde ahí nos
seguirá ayudando. Una oración
de gratitud.

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

5€

10 €

Mensual

30 €

60 €

Trimestral

Otra cantidad
Semestral

Anual

Cuenta / IBAN

Fecha

Firma

También puede hacer su donativo en:
Banco Santander: IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
De conformidad con el art. de la L.O. 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos de que los datos de
este cupón serán incorporados a un fichero titularidad de la SSVP
cuya finalidad es la creación de socios y/o voluntarios. Puede ejercer
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
petición escrita dirigida a: SSVP, C/ San Pedro, 3 - 2º, 28014 Madrid
Donativo sujeto a desgravación según ley.
Hasta los primeros 150€ deducen el 75%. Es decir, por 150€ le devolverán,
en el IRPF, 112.50€. Lo que exceda deduce un 30%.

“El lazo más fuerte del
principio de una verdadera
amistad es la caridad,
y la caridad no puede existir
sin expandirse al exterior”
Federico Ozanam

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA

SI QUIERE COLABORAR CON LOS PROYECTOS DE LA SSVP

“LAS CONFERENCIAS”
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA

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

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

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

