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Llegando a los 90

Se van cumpliendo años, con todo lo que ello trae
consigo. Con alegrías, tristezas y enfermedades que
se van superando gracias a la fe, con el acompañamiento y cariño de todos, familiares, amigos, alguna vez a pesar de los pesares pero siempre con el
cariño que no se puede olvidar, que es lo que me ha
mantenido hasta los 90. No sé cuánto tiempo podré
seguir viviendo, pero de lo que estoy convencido es
que el camino persiste hasta el fin y que después,
confiando en la Esperanza, podremos seguir estando unidos todos por el amor.
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LA VOCACIÓN A
LA SANTIDAD
SI al sueño de Dios”, es el lema
que se propuso para la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, celebrada el pasado
12 de mayo.
La vocación surge como una respuesta que quiere transformar la propia vida. Hay muchas personas que
están ansiosas para que se produzca
en sus vidas ese cambio.
Pero las nuevas vocaciones hay
que tutelarlas, hay que crear un ambiente comunitario donde se respire
la fraternidad de los primitivos cristianos, donde se busque la santidad,
donde se mantenga la piedra fundacional. Las reuniones o celebraciones deben ser esa fiesta que nunca
nos queremos perder. La Palabra de
Dios necesita ahora más que nunca
de líderes, gente preparada que sepa
contagiarla, servidores de Cristo que
de verdad ilusionen y entusiasmen,
porque si no logramos transmitir
bien el Evangelio y nuestro carisma vicenciano, a las personas que se
acercan, en unos casos se aburrirán y
nos abandonarán y en otros, se irán a
otros lugares, esta carencia es una de
las causas del por qué proliferan tanto
las sectas.
Hay honda preocupación por la
secularización de la sociedad y por

la falta de vocaciones, también en
nuestra familia vicenciana, sin embargo ciertos institutos religiosos o
asociaciones laicas cristianas, sí crecen en vocaciones y algunas iglesias
están abarrotadas cada domingo. Es
paradójico que no tengamos la misma preocupación en formar mejor a
sacerdotes y a líderes servidores más
santos, que celebren unas eucaristías
más comunitarias, más sentidas, homilías más preparadas, más ceñidas
a la comprensión de la Palabra, para
que nos acerquemos más a Cristo.
Hoy hemos pasado de un cristianismo cultural hacia uno más auténtico, de menos fieles, pero más
convencido y profundo, por eso necesita de personas más santas, que nos
irradien, que siguiendo el ejemplo de
aquellos que están ya en los altares,
crean de verdad que podemos transformar el mundo.
Federico Ozanam, nuestro principal fundador ya nos exhortaba:
“¿Quién se atrevería a pronosticar los
resultados que podríamos obtener si
tuviéramos una piedad más sincera,
si no fuéramos tan inferiores a nuestra vocación?... Podríamos santificar
el mundo. Pero, ¡ay!, ¡lo podríamos, si
nosotros fuéramos santos!..”
Saludos Vicentinos
XII Presidente Nacional
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JUNIO DE 2019

Celebración del Pleno y
Asamblea de la SSVP
El Puerto de Santa María, Cádiz y Jerez
de la Frontera han acogido a vicentinos
llegados desde toda España, Reus, Huesca, Zaragoza, Salamanca, Santiago de
Compostela, Madrid, Toledo, Castellón,
Crevillente, Don Benito, Mérida, Cáceres,
Gran Canaria, Orense, Andújar, así como
de Villamartín, San Fernando y Jerez de la
Frontera. Agradecer a todos los consocios
y en su nombre al presidente del Consejo
de Zona de Cádiz, por ser unos magníficos
anfitriones.
Las reuniones se celebraron en el hotel Pinomar sito en El Puerto de Santa
María.
El Pleno Nacional debatió y aprobó
los asuntos propios de su competencia
entre ellos la propuesta de las Cuentas Anuales a la Asamblea General, se
aprobaron también las plusvalías que
retornarían a la SSVP de la posible
venta del inmueble sito en la C/ Londres en París y también la optimización y/o enajenación de varios bienes
inmuebles sitos en distintas partes de
España y la adquisición en propiedad
de la nueva sede social y estabilizar
con las rentas el presupuesto de la Sociedad. Asimismo se leyó el informe
del Centro de Estudios y Formación
(CEYFO) de las acciones realizadas
en 2018 y las previstas para este año.
A continuación, tomaron la palabra
distintos Consejos que expusieron la
situación de su zona.
Por la tarde asistimos a la inauguración de la Sala Virgen del Carmen
en la Casa Hogar Federico Ozanam
de San Fernando – Cádiz acompañados del Coronel del TEAR Ignacio
del Cubillo y del Coronel de infantería de Marina; José Luís Varela, donde
se descubrió un precioso y fascinante
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lienzo del autor jerezano Manuel Jesús
Rubiales Medina, en reconocimiento a
los desvelos que manifiestan la ciudad
de San Fernando y la Infantería de Marina por las personas más vulnerables
en el recién inaugurado salón principal que lleva por nombre Virgen del
Carmen, patrona y alcaldesa perpetua
de la ciudad de San Fernando y patrona de Infantería de Marina.
Al día siguiente 16 de junio festividad de la Santísima Trinidad, se
celebró la Asamblea General. Constituida la Mesa, los consocios de Cádiz,
obsequiaron al Consejo Superior de
España con una imagen de San Juan
Grande, Hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y patrón
de la Diócesis de Asidonia-Jerez, en la
que se representa al santo sosteniendo
a Cristo sufriente. Entre otros asuntos tratados cabe destacar la aprobación de las Cuentas Anuales 2018, la
Memoria de Secretaría y Social y las
propuestas de la presidencia; también
se ratificaron los acuerdos tomados en
el Pleno de optimizar y/o enajenar distintos bienes inmuebles para adquirir
la nueva sede en propiedad, el Presupuesto para 2019, así como el nombramiento de los auditores.
Distintos consocios tomaron la
palabra destacando los de Villamartín
que nos contaron sus gratas y anecdóticas experiencias relativas a la tienda
solidaria que recién han abierto en la
ciudad.
El Consejo de Zona de Las Palmas
de Gran Canaria, se postuló y se aceptó para ser el próximo anfitrión del
Pleno y Asamblea en 2020.
Una vez concluida la asamblea, nos
desplazamos a escuchar la Santa Misa
en la Catedral de Jerez de la Frontera,

dedicada a Nuestro Señor San Salvador, presidida por el Sr. Obispo de Asidonia-Jerez. Ms. José Mazuelos Pérez
que animó a los vicentinos a “seguir
con la buena labor que se está realizando en todos los lugares de España
donde estamos presentes, sin olvidar
nuestra identidad -como cristianos
comprometidos- en el servicio a los
más pobres entre los pobres”.
A continuación transcribimos lo
más destacado del discurso del presidente nacional:
BIENVENIDA
Es una gran alegría para mi daros la
bienvenida a esta Asamblea en esta ciudad del Puerto de Santa María, cuna
entre otros personajes históricos, de Alberti, Fernán Caballero, Pedro Muñoz
Seca o Juan Ramón Jiménez, que fue
premio nobel de literatura.
Lo primero como siempre, invocar
al Señor para que nos ilumine y que
por medio de su gracia podamos seguir
sirviendo a Jesucristo en la persona del
necesitado.
Desde esta provincia de Cádiz, donde ha nacido en Jerez la primera Conferencia de jóvenes hace dos años, es la
mejor oportunidad para contagiar ese
espíritu entusiasta y agradecer, en nombre de toda la asamblea, al Consejo de
Zona de Cádiz y a todos los vicentinos,
su desvelo y hospitalidad para acoger
este encuentro nacional.
En este Año Temático dedicado a
Paul Lamache quiero contar una anécdota. Lamache era doctor en Derecho y
en sus últimos años recaló en Grenoble.
Entonces allí su mujer cayó gravemente
enferma: ya no podía alimentarse, los
médicos la consideraban perdida. Humanamente, no había nada más que
hacer. Pero, con su profunda fe, Paul
Lamache, al enterarse de que Don Bosco estaba de paso en Grenoble, quiso
hacer un último intento. Fue entonces
cuando se pudo ver atravesando la multitud a un anciano de pelo cano, que no
era otro que Paúl Lamache. Se arrodilló
ante el aun no santo y le pidió su bendi-
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Foto de familia, junto a Ms. Mazuelos,
en la catedral de Jerez de la Frontera

ción y le suplicó que rezase para obtener
la curación de su esposa.
Don Bosco, cuya formación sacerdotal estuvo imbuida por San Francisco
de Sales como modelo de amabilidad le
dijo:
- ¡Haga Usted por los pobres algo
que le cueste mucho! ¿Tienen sus hijas
joyas de familia a las que estén muy
apegadas?
- ¡Si!
- Pues bien, que las envíen para las
obras de mi parroquia de María Auxiliadora.
Como se ve, el sacrificio era duro.
Sin embargo, unos días más tarde, se
ofrecían los pequeños tesoros de familia.
Y llegaba un telegrama de Don Bosco,
que decía: “Se obtendrá la sanación, si
es necesaria para la salvación”. Pues
bien, ¡la Sra. Lamache vivió veinte años
más y le sobrevivió a él en 12 años!
¡Todavía resuenan los ecos de los
últimos eventos internacionales en
Salamanca donde justo hace un año
coincidió con la II Jornada de la Juventud vicentina! Que sepáis que se está
recogiendo todo por parte del Consejo
General Internacional en una pequeña
revista.
Hago un resumen de cómo va el seguimiento de los 10 puntos del programa en este año y medio y propuestas a
aprobar:

1.- ESPIRITUALIDAD
Se celebraron en marzo las Jornadas de
Espiritualidad con interesante asistencia, que contó también con representación de la Conferencia de jóvenes Santa
Catalina Labouré. Además de nuestro
asesor espiritual el Padre Mitxel Olabuenaga.
Por otra parte, respecto del proceso
de beatificación del Siervo de Dios, D.
Santiago Masarnau, comentar que las
noticias que tengo son muy favorables.
Estamos desde la Comisión Permanente
haciendo todo el trabajo que podemos
con contactos en Roma. Sin compromiso, parece que la proclamación de Venerable puede que sea máximo en dos
años. Después se necesitaría un milagro
para su beatificación. Seguimos promoviendo acciones para darle más a
conocer y pedir oraciones para apoyar
la Causa y como veis así se está haciendo. Además de en la web, en los últimos
números del Boletín se está tomando su
biografía del libro que sobre el Siervo
de Dios escribió nuestro consocio Juan
Carlos Flores que está digitalizado y
que quien tenga interés puede solicitar
su envío.
Asimismo, para la canonización de
Ozanam, que parece que se quiere iniciar el último proceso ahora en verano,
por lo que, si Dios quiere, en pocos años
podría proclamarse como santo.

2.- FORMACIÓN
Por otra parte, hemos editado la Guía
Breve de las Conferencias y actualizado el documento las Conferencias en 10
pasos. También como os dije, se están
digitalizando todos los libros vicentinos
de que disponemos. Estamos modernizando las formas de comunicar, en
cuanto a los audiovisuales y documentos de formación.
Se han editado como sabéis nuevos
libros que algunos están disponibles digitalizados en la web y queremos también hacer algún video institucional.
Asimismo quiero anunciar para programar después del verano un plan de formación para empleados y voluntarios,
al objeto de que cada uno sepa dónde
está, qué es la SSVP y cuál es nuestro
carisma.
3.- COMUNICACIÓN
Como sabéis Carlos Lafarga ahora es el
responsable de Comunicación Internacional de manera interina y también es
responsable de la de España. Si entráis
en la web y como habéis visto en la revista, queremos modernizar un poco los
formatos y contenidos. Estamos buscando también personas de relieve que
estén dispuestas a colaborar.
Asimismo, dado que los formatos de
la web son muy antiguos, propongo elaborar un plan de comunicación digital,
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esto es una web matriz para dar cabida
a todas las webs de Consejos y Conferencias para que queden unificadas,
logos, tipo de texto y demás. Queremos
también retomar la idea de hacer un
certamen en las universidades para dar
a conocer a F. Ozanam con temas como
la justica social o la doctrina social de
la iglesia.
Asimismo, también se está pensando en hacer alguna campaña de comunicación en los colegios de las Hijas de
la Caridad, para dar a conocer las Conferencias.

4.- JÓVENES
Queremos seguir fomentando las Conferencias de jóvenes. Para ello estamos
promoviendo una comunicación más
atractiva y acciones sociales con la Familia Vicenciana, por ejemplo, el recién
creado proyecto en Madrid, de atención
a los que viven en la calle al amparo
de la Familia Vicenciana y su campaña “13 Casas”, por si puede interesaros
desde vuestras Conferencias para atraer
a los jóvenes.
5.- IGLESIA
Estamos manteniendo una estrecha
relación con la Iglesia diocesana procurando promover acciones para suscitar la colaboración de las autoridades
eclesiásticas y sacerdotes, tendentes a la
implantación de Conferencias en parroquias en distintas ciudades. Entre
otras, como puede ser en Guadalajara y entorno, en Málaga a través de la
causa de beatificación del consocio Sr.
Gálvez Ginachero, capital en la que no
teníamos presencia y que ya se ha creado una Conferencia para visita a hospitales, en Almería a través de un Padre
Paúl y en Sevilla por medio del Vicario
general que nos va a dar audiencia en
la reunión de arciprestes en el próximo
septiembre.
6.- FAMILIA VICENCIANA:
Venimos manteniendo una estrecha colaboración con la Familia Vicenciana
(FAMVIN). En Sevilla, como patronos
en la Fundación Miguel de Mañara,
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Juan Manuel Buergo, Francisco Holgado, Coronel Ignacio del
Cubillo y Coronel José Luís Varela en la inauguración del lienzo

dependiente del Ministerio, en un proyecto de acogida para mujeres africanas
refugiadas, víctimas de acoso sexual.
Además del Centro para los sin techo en
la capital.
7.- FAMVIN HOMELESS
INTERNACIONAL.
Con respecto a la FAMVIN Homeless Alliance (FHA) va en línea con la
encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco, programa que se presentó en Roma
con motivo del 400 Aniversario del Carisma para paliar el problema mundial
de las personas sin techo, os informo
que hemos promovido en Madrid junto
con las Hijas de la Caridad, para hacerlo extensivo a la FAMVIN y a toda
España, el proyecto para los sin hogar
de atención en calle, que os comentaba
anteriormente.
Asimismo, estamos procurando colaborar con hermanamientos a través de
la SSVP en proyectos en África o Centroamérica en línea con la “Campaña 13
Casas” de la FHA a través de donaciones
o acuerdos de mecenazgo. Hay Fondos
mundiales y Bancos a través de su RSC,
muy interesantes para hacer este tipo de
proyectos sociales en países en vías de desarrollo. La SSVPE en cuanto a su papel,
quedaría para promocionar e impulsar el
buen fin de los proyectos con la idea de
encaminarlo al país beneficiario. Por ello
os informo que respecto a este emprendimiento propongo comprometernos hasta
donde podamos con el programa para los
sin techo y de promoción de la “Campaña
13 Casas” para los países en vías de desarrollo, donde este implantada la SSVP.

8.- VOLUNTARIADO
Hemos estado presentes en todos los actos que promueve la PVE, donde como
sabéis están la mayoría de organizaciones católicas y laicas: Jesuitas, Caritas,
Fundación ONCE, Cruz Roja, etc.., que
tienen voluntarios.
Como novedad está en que se quiere
ya elaborar un reglamento del voluntariado que no lo hay y es imprescindible
dada la confusión que existe en estos
momentos. Como sabéis nosotros ya
estamos aplicando el seguro obligatorio
a todos los consocios y voluntarios que
hagan tareas como tal.
Asimismo, os recuerdo que nos hemos alistado a la Plataforma REDES
(Red de Entidades para el Desarrollo
Voluntario) donde están muchas, diría
yo la mayoría, de las organizaciones católicas, entre ellas por ejemplo COVIDE
(Cooperación Vicenciana para el Desarrollo).
Además, como sabéis nos hemos
alistado, como también lo ha hecho la
SSVP Internacional, como miembros
del Movimiento Católico Mundial para
el Clima, promovido por el Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si’.
9- EXPANSIÓN
Hemos empezado para ir dando cumplimiento a la inquietud del Consejo
General respecto a las Conferencias en
el mundo, a hacer un censo para conocer también las cartas de Agregación
internacional.
Este último año se han creado nuevas en Bilbao, Sevilla y Málaga donde
no teníamos presencia. También en
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otras provincias como Cádiz, Barcelona e incluso Andorra, estamos dando
los primeros pasos para formar nuevas
Conferencias.
El impulso de estos eventos debería
dar también sus frutos a través de los
Consejos de Zona.
10- GESTIÓN Y FINANZAS
Estamos, como os he dicho en otras
ocasiones, unificando todo tipo de contratos. Asimismo, de la importancia de
la unificación de los servicios y optimización y búsqueda en el registro, de inmuebles a nombre de la SSVPE. Captación de fondos para financiar las Obras
Sociales a través de la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) de las empresas, un día de la donación voluntaria de
fondos de ayuda, otras subvenciones o
acuerdos, etc.
Por otra parte, deciros que estamos
trabajando para poner en valor los inmuebles y espacios vacíos que disponemos. Tenemos que reforzar los departamentos de RSC para que funcionen
mejor los convenios y patrocinios, cosa
que estamos haciendo.
Otra novedad es que se va a implantar el 0,7 por ciento de los beneficios, de
manera voluntaria, -lo mismo que se
aplica en el IRPF-, a las empresas en el
impuesto de Sociedades, esto pensamos,
puede ser muy beneficioso para el Tercer Sector.

cada uno de los Consejos y Conferencias existe una honda preocupación por
este asunto. El problema muchas veces
es de personal, que es un asunto muy
sensible y que como entidad social que
somos, debemos minimizar su impacto
en lo que buenamente podamos. Por
eso en lo que este en mano de la Comisión Permanente se hará para procurar
mantener todas las obras sociales para
la mejora de ayuda social e incidiendo
para que a través de ellas se promueva
la creación de Conferencias.
Respecto al Complejo San PedroVerónica y nueva sede.
Pensamos que nos tendremos que ir
preparando para irnos a la nueva sede
a finales de año o primer trimestre del
2020. Por expreso deseo del Consejo de
Zona de Madrid y para optimizar gastos del personal, se propone que el Consejo de Zona de Madrid comparta el
mismo inmueble que la sede nacional,
como viene siendo hasta ahora.
Comisión para los Estatutos
Por otra parte, también en este punto
y respecto a la gestión, y por iniciativa
de distintos Consejos, enviaremos a los
Consejos las propuestas de modificaciones para que se envíen a los consocios y
que puedan participar en las propuestas de cambios con el objeto de convocar
una Asamblea extraordinaria para su
sometimiento.

Respecto al nuevo reparto del 0,7% del
IRPF transferido a las
CC AA
Desde luego quiero
mostrar que nuestra
misión es procurar
mantener todas las
obras sociales, aunque momentáneamente haya que hacer un
esfuerzo
económico.
Es cierto que tendremos que cambiar de
modelo de gestión e
intentar cuanto antes
Asistentes a la asamblea nacional
autofinanciarnos. De
las conversaciones con

11- Convenios y cooperación
institucional
Desde el Consejo General Internacional
se nos está invitando a firmar distintos
convenios. Ya os he comentado que en
España hemos firmado con Cáritas y
con las Hermandades y Cofradías de
Jerez, así como con cualquiera que sea
afín a nuestros principios y que aportemos en beneficio de los más necesitados.
Para finalizar, informar de la recién
instituida “Medalla Caridad en Esperanza” dependiente de la Vicepresidencia Internacional de Formación cuyo titular es Dª María Luisa Téllez. Medalla
que recién se ha impuesto por segunda
vez en la asamblea internacional de
Oporto al Movimiento Scout Internacional. Esperemos que esto sea un estímulo para toda la SSVP española para
colaborar con otras instituciones y darnos más a conocer, afianzando nuestro
carisma, para seguir tejiendo la red de
caridad que abrace el mundo.
Antes de finalizar quiero pedir la aprobación de las propuestas aquí expuestas,
y también dar voz a nuestros hermanos
de Venezuela que ya desde el año pasado solicitan nuestra ayuda.
¡Que la Virgen Inmaculada, patrona de
nuestra Sociedad San Vicente de Paúl,
os acompañe siempre!
Madrid 16 de junio de 2019
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Colaboración entre
la Conferencia de
la Milagrosa y el
Comedor Social de
Cáritas Diocesana.
La Conferencia de la Milagrosa y el Comedor Social de Cáritas Diocesana han ampliado su colaboración. La ayuda material
del Comedor Social fue determinante para
la Conferencia en sus inicios hace cinco
años. El pasado año, socios de la Conferencia impartieron charlas formativas en el
Comedor sobre salud e higiene.
Ahora el Comedor Social ha comenzado a derivar familias de toda la ciudad

Las responsables del Comedor Social de Cáritas Diocesana de Orense Ana Vázquez y
Lucía Varela con el presidente de la Conferencia de la Milagrosa Eduardo González.

de Orense y localidades limítrofes para que sean atendidas por la Conferencia
de la Milagrosa. La cooperación es sencilla ya que el modo de enfocar el trabajo,
y la forma de trabajar con los asistidos, es muy similar en ambas instituciones,
basándose en la cercanía al hermano necesitado y luchando por la mejora de su
situación personal y social. También se colaborará en el transporte de alimentos,
para optimizar el esfuerzo de ambas instituciones.=

MÉRIDA

SSVP Mérida
participa en el VI
Encuentro para la
Solidaridad y la
Participación Social
El 4 de mayo de 2019 se celebró el VI
Encuentro para la Solidaridad y la Participación Social en la Plaza de España de
Mérida. Dicho encuentro trata de implicar
a la ciudadanía en materia de voluntariado
a través de un conocimiento profundo de
entidades sociales y sus actividades.
Fueron 37 las entidades que participaron, en formato de stand compartido,
con la finalidad de estrechar lazos y
mostrar el trabajo que diariamente se
lleva a cabo, además de seguir sensibilizando a la ciudadanía respecto al
voluntariado.
A lo largo de ese día se desarrollaron diversas actividades dirigidas tanto a niños como a adultos, que amenizaron la jornada cultural: Taller de
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Consocios emeritenses en stand informativo

Zumba, taller de Bolibud, actuación
del grupo Dando la Nota, flashmob
en lenguaje de signos, exhibición de
defensa personal, cuenta cuentos, photocall, visitas culturales, y actividades
para los más pequeños ( pintacaras,
mandalas, manualidades…).
Este año, como novedad, se diseñó
el Pasaporte del Voluntariado, con la
finalidad de que los asistentes visitaran

al menos 10 Stand. Este pasaporte debía ser sellado por la entidad visitada y
una vez relleno con los diez sellos correspondientes, se debían depositar en
una urna.
Este evento benéfico, fue financiado por la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Mérida y organizado
por la Plataforma del Voluntariado de
Mérida.=
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CÓRDOBA

Primer Patio
Solidario
La Conferencia de Ceferino Giménez Malla puso en marcha, en la segunda quincena del mes de mayo, el primer patio
solidario en la Iglesia de Santa Luisa de
Marillac, sumándose de esta manera tan
original y sensibilizadora a la fiesta de los
patios de la ciudad de Córdoba.
Momento de la visita del presidente
nacional al "Patio Solidario"

Esta Conferencia trabaja en la promoción de la mujer del barrio del Polígono del Guadalquivir, zona deprimida

de Córdoba en la que desarrollan las
habilidades de mujeres que precisan
una reinserción sociolaboral.
El resultado fue magnífico, ya que
estas mujeres participaron en la creación de este patio solidario y gran cantidad de público y entidades del sector
público y privado se interesaron por la
labor de la Conferencia y los progresos
del proyecto.
El presidente nacional, Juan Manuel Buergo, visitó este patio y animó
a todos los miembros de la Conferencia, y a las mujeres que disfrutan de los
cursos que ésta ofrece, a seguir en esta
línea de trabajo tan necesaria.=

MÁLAGA

Nace la “Conferencia
Gálvez Ginachero” en
favor de los enfermos
Se trata de un servicio que surge a propuesta de la SSVP, de la Asociación Gálvez Ginachero y las Hijas de la Caridad,
una red de apoyo espiritual y humano,
bajo la dirección y organización de la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud, que actuaría como como auxilio de los
capellanes sanitarios.
La reunión de constitución de esta
nueva iniciativa tuvo lugar en Málaga,
en el Colegio San Manuel de las Hijas
de la Caridad, el pasado 30 de abril.
El nuevo secretario de la Conferencia, Francisco García Villalobos postulador de la causa pro beatificación del
Siervo de Dios Dr. Gálvez, cuenta: «En
Málaga, la atención sanitaria ha avanzado enormemente desde la época del
Dr. Gálvez Ginachero (1866-1952)
-siendo precisamente él mismo uno de
los principales baluartes para dichos
avances- pero «parece particularmente necesario el acompañamiento espiritual y humano a los enfermos y a sus
familiares. Ciertamente, un enfermo
puede estar perfectamente atendido

Algunos miembros de la Conferencia “José Gálvez Ginachero”.
Entre ellos: Alfonso Reyes Romero, presidente, Francisco García Villalobos,
secretario, y la asesora espiritual, Sor Cecilia Collado Casanova H.C.

desde el punto de vista material, pero
encontrarse muy necesitado del apoyo
espiritual y del calor humano que en
esos duros momentos los enfermos
necesitan de modo más acuciante».
Sor Cecilia Collado H.C., es licenciada en Medicina y es la asesora espiritual de la Conferencia. Ella explica
que «la Sociedad San Vicente de Paúl
tiene vínculos con Gálvez Ginachero y
con las Hijas de la Caridad desde los
inicios. De hecho, esta Sociedad nació
con unos universitarios franceses cuya
inquietud era hacer algo en favor de

Gálvez Ginachero y las
Hijas de la Caridad
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la gente más necesitada. Por su parte,
el Dr. Gálvez fue el director del Hospital Civil y, entre otras cosas, dejaba
su sueldo para que las Hermanas lo
emplearan en medicinas para los más
pobres».
Como una contribución más a la
Causa del Siervo de Dios y a iniciativa
de la SSVP de España se ha incluido
su nombre y foto en el libro titulado:

MADRID

Peregrinación al
Cerro de los Ángeles
El 23 de mayo, un grupo de vicentinos y
voluntarios de Madrid, comenzábamos la
peregrinación al Cerro de los Ángeles, en
el corazón de España, para ganar el jubileo concedido por su Santidad el Papa
Francisco, con motivo de los 100 años de
la consagración de España al Corazón de
Jesús (1919 – 2019).
Una vez llegados al Cerro de los Ángeles, fuimos recibidos por un grupo
de voluntarios de la Diócesis de Getafe, acompañándonos en primer lugar
a ver un audiovisual, donde nos fue
mostrada la historia del enclave, así
como los distintos edificios que componen el complejo existente en el lugar, pudimos visitar primeramente la
ermita de la Patrona de la ciudad de
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“Santidad en las Conferencias Vicentinas” donde se recoge brevemente la
vida de los santos, beatos, venerables
y siervos de Dios, que han pertenecido
a las Conferencias. De los 71 citados
hasta 2019, hay 29 españoles. Destacar los dos españoles vicentinos que
han alcanzado la santidad, san Pedro
Poveda Castroverde y san Rafael Arnáiz Barón. El libro que acaba de ver

la luz, se ha presentado en la Asamblea
Internacional de la Confederación celebrada en Oporto (Portugal) este mes
de junio.
Para más información, pueden
contactar con la “Conferencia Gálvez
Ginachero” escribiendo a los siguientes correos electrónicos:
info@galvezginachero.es y
galvezginachero@ssvp.es=

Getafe Nuestra Señora de los Ángeles,
tuvimos la fortuna de ver la imagen en
todo su esplendor, pues estaba preparada para iniciar en esos días, la bajada
a la localidad de Getafe y ser honrada
por todos sus vecinos. Posteriormente
visitamos las ruinas del primer monumento levantado al Sagrado Corazón
de Jesús y que fue dinamitado durante la contienda civil española. De las
ruinas pasamos al actual monumento
levantado a comienzos de 1946 y que
se yergue majestuosamente sobre una
escalinata y rodeado por cuatro conjuntos esculturales que representan a
los distintos estamentos políticos, sociales, religiosos de la época, pudimos
subir hasta el comienzo de la base del
monumento, resultando unas vistas
excelentes de la localidad de Getafe y
de Madrid.
Tuvimos un tiempo para poder
realizar la visita al Convento de las
Carmelitas Descalzas, que fue fundado

por la Madre Maravillas, visitamos la
capilla, ya que el resto del edificio es de
clausura, donde un grupo de monjas
carmelitas oran día y noche al Sagrado
Corazón de Jesús.
Finalizamos nuestra peregrinación
asistiendo a la Misa del Peregrino, en
la que coincidimos con el Sr. Obispo
de Coria-Cáceres Mons. Francisco del
Cerro, que acompañado de un grupo
de sacerdotes que recientemente habían sido ordenados, estaban como
nosotros realizando la peregrinación,
resultó un acto muy emotivo y un
buen broche a nuestra estancia en el
Cerro de los Ángeles.
Volvíamos a Madrid habiendo recibido nuestro documento acreditativo (corazonada) de que habíamos
realizado la peregrinación. Resultó
una mañana muy agradable con buen
tiempo y buena compañía.
Juan Antonio Jiménez
Consocio de Madrid=
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Pepa López y Nani Alves (sentadas) recibiendo el presente de la SSVP

MÉRIDA

Homenaje en Mérida
Con motivo de un almuerzo para recaudar
fondos para los proyectos sociales que lleva a cabo la Conferencia Santa María la
Mayor, se desplazaron hasta la capital de
la C.A. de Extremadura el presidente nacional y la vicepresidenta, para rendir homenaje a Pepa López Pablo y a Nani Alves
Bernat, que han cumplido más de 60 años
de servicio a la SSVP.

CREVILLENTE

Taller de español
para personas
inmigrantes
El día 26 de mayo tuvo lugar el acto
de clausura del I Taller 2019 de español, organizado por la Sociedad de San
Vicente de Paúl en Crevillente, en colaboración con la Agencia Pangea.
El acto tuvo lugar en el centro
educativo y de convivencia SSVP
(La Casa Azul) y consistió en la en-

Tras el reconocimiento por la labor en
la campaña de El Mochuelo por sus 58
años de ayuda a instituciones benéficas
entre ellas la SSVP, el presidente nacional hizo entrega a cada una de ellas de
un rosario enmarcado traído de Rue
du Bac, la casa madre de las Hijas de
la Caridad en París, donde se ubica la
capilla de las Apariciones de la Virgen
Milagrosa.
Al acto, que contó con numeroso público, además de sus familiares y
amigos asistieron entre otros: el presidente en funciones de la Campaña del
trega de los diplomas acreditativos
a las alumnas que asistieron a las
clases y finalizaron el taller. Para la
entrega de estos diplomas se contó
con la asistencia de la trabajadora
social de la Agencia municipal Pangea (organismo que ha derivado las
alumnas) y con personal propio de
la SSVP.
Los talleres de español son la
actividad más destacada del proyecto a inmigrantes de la SSVP y
consisten en el desarrollo de diversos cursos en los que prima la
conversación y el conocimiento de
vocabulario básico referido a si-

Mochuelo, Cristóbal García, el asesor
religioso y párroco de la parroquia de
Santa María la Mayor, Padre Antonio
Becerra, La vicepresidenta Magdalena
Suárez, secretaria Guadalupe Redondo,
tesorera Mercedes Ramírez, y vocales
Carmen Fernández, Carmen Granados, Aurora Galán, Ignacio Ramírez y
María Teresa García de Vinuesa.
La Conferencia atiende a familias,
juventud, transeúntes, minorías étnicas e inmigrantes, y está especialmente
dedicada a la promoción de la mujer y
la infancia.=
tuaciones cotidianas. No hay que
olvidar que, en esta localidad, existe una gran cantidad de población
inmigrante que carece de nociones básicas del idioma por lo que
el conocimiento del castellano les
ayuda a desarrollarse de forma autónoma y a no necesitar de terceras personas para hacer gestiones
básicas, como ir al médico o pedir
documentos.
En esta edición participaron un
total de 14 alumnas, todas ellas procedentes de Marruecos, de las que
12 finalizaron el taller de forma satisfactoria. ¡Enhorabuena!=
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NACIONAL

Consocia de la SSVP y una Hija de la Caridad
condecoradas con la Orden del Mérito Civil
Sus Majestades los Reyes, acompañados
por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, presidieron
el acto de imposición de condecoraciones
de la Orden del Mérito Civil, en el que fueron condecorados diversos ciudadanos,
en reconocimiento de su compromiso personal y contribución social.
Entre los condecorados se encuentran
dos miembros de la Familia Vicenciana, nuestra consocia de Melilla y presidenta de la Conferencia Virgen de la
Luz; María del Carmen Chaparro, y la
Hija de la Caridad, misionera en Hai-
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tí; Sor Mónica de Juan.
A este acto, como invitado y en representación de la SSVP, asistió nuestro presidente nacional Juan Manuel
Buergo.
Muchas felicidades a nuestra consocia María del Carmen en nombre
de la Sociedad San Vicente de Paúl,
por este reconocimiento a su labor de
tantos años en favor de los más necesitados, es un honor para las Conferencias. Felicidades asimismo a Sor
Mónica y a toda la Comunidad de
las Hijas de la Caridad por este galardón.=

Estos pequeños
comercios son un gran
escaparate para dar a
conocer la Sociedad y
como transmisores de
los valores de la SSVP
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Las tiendas solidarias
de la Sociedad San
Vicente de Paúl
Tal y como señaló nuestro patrón San Vicente de
Paúl, “el amor debe ser inventivo hasta el infinito”,
y así surgió la iniciativa de las tiendas solidarias,
con el propósito de encontrar nuevas vías de financiación para la Sociedad que nos permitiesen
dar respuesta a las necesidades de los más pobres. Fueron, además, una forma práctica de dar
salida al exceso de enseres que la gente donaba
y se acumulaba en los roperos de los centros sociales.
Australia, Estados Unidos, Inglaterra y Gales
e Irlanda, países donde las tiendas solidarias
vicentinas llevan años funcionando con gran
éxito, compartieron con nosotros en la última reunión
del CGI en Oporto (Portugal) su experiencia de
creación y gestión. Fue una
magnífica oportunidad para
que los países que todavía
no tienen actividades de
venta pudiesen planteárselo
y obtener las herramientas
base para comenzar a hacerlo.
En cada una de las zonas donde se han
implantado, las tiendas solidarias reciben un
nombre diferente, así “Vincent`s” en Irlanda,
“St Vincent’s“ en Inglaterra o “Vinnies” en
EEUU y Australia. Este último país es el que
tiene un mayor número de comercios, con
más de 650 tiendas y cerca de 17.000 voluntarios. Nacieron en los años 20 con el objetivo
de recaudar fondos para las familias locales y
hoy en día son tan populares que casi todos
los pueblos tienen su tienda “Vinnies”, que se
ha convertido en lugar de visita obligada para
los turistas.
En todos estos países, las “Charity Shops”
o “Retail Shops” constituyen una parte muy
importante del servicio que ofrece la SSVP.
No sólo proporcionan a la gente artículos
nuevos y poco usados a precios asequibles,
sino que también suponen una fuente de in-

gresos para la Sociedad, que repercute de forma directa en la comunidad. “No somos una
empresa, somos verdaderos vicentinos. Compartir con los que menos tienen lo que nos
sobra es una misión sagrada”, enfatizó Ralph
Middlecamp, presidente del Consejo Nacional de Estados Unidos, quien también citó las
palabras de nuestro señor Jesucristo, “El que
tiene dos camisas debe compartir con el que no
tiene ninguna”. Lucas 3:10.
En ellas se venden múltiples objetos y podemos encontrar desde pequeños electrodomésticos hasta juguetes, libros o bolsos. No
obstante, el producto mayoritario es ropa para
mujer, hombre y niño. Las donaciones provienen de particulares que lo dejan directamente
en las tiendas, o lo depositan en contenedores.
Otras veces, se hacen llamamientos para organizar recogidas de ropa en parroquias, colegios u otros centros aptos para ello. En cuanto
a los precios de venta, suelen oscilar entre los
3 y 8 euros por prenda.
Es importante señalar que los objetivos económicos no son la meta principal con la que se
plantea este proyecto, “recaudar dinero es importante para llevar a cabo nuestras obras sociales, pero lo principal es la labor vicentina que podemos realizar a través de estas tiendas”, apunta
Dermot McGilloway, manager nacional encargado del desarrollo del proyecto en Irlanda.
Estos pequeños comercios son un gran
escaparate para dar a conocer la Sociedad y
como transmisores de los valores de la SSVP,
ya que constituyen un nexo eficaz para que las
Conferencias puedan asistir a las familias de la
zona. Muchas de las personas que acuden con
frecuencia a las tiendas no van a comprar, sino
a relacionarse socialmente, a compartir actividades, a ser escuchadas.
Las tiendas de beneficencia son gestionadas por un pequeño número de profesionales,
asistidos por un gran número de voluntarios.
En estos últimos reside otro de los principales
valores de los comercios, el de ofrecer la posibilidad de realizar un voluntariado a aquellas
personas interesadas, tanto porque quieren
desarrollar una labor social en su comunidad,
como porque desean adquirir experiencia laboral que puedan añadir a sus currículums.
“Empieza donde estás. Usa lo que tienes.
Haz lo que puedas”, Arthur Ashe.=
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OPORTO 2019

REUNIÓN DE LA ESTRUCTURA
INTERNACIONAL
Entre el 11 y el 15 de junio la
ciudad de Oporto (Portugal) fue
anfitriona de la reunión plenaria
internacional promovida por el
Consejo General Internacional
que se celebra anualmente y
que, este año, cumple el 180
aniversario de su fundación.
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Lugar y bienvenida
La Casa Diocesana del Vilar fue el
centro de acogida de los miembros
del Consejo General Internacional
(CGI), Mesa (Board), Vicepresidentes
Internacionales Territoriales, Sección
Permanente (SP) y Comité Ejecutivo
Internacional (CEI). Estas reuniones
tienen como objetivo principal debatir
asuntos propios de la Confederación
que afectan a las Conferencias y a los
Consejos Nacionales.
En el discurso de apertura del
Presidente general nuestro consocio
Renato Lima, destacó las cualidades
vicentinas: “..en este Año de Lamache, quiero destacar una de sus frases,

cuando subrayó “que fue la amistad
del grupo la que merece ser asociada
a los comienzos de la Sociedad”. Así, a
ejemplo de nuestros fundadores, estoy
seguro de que los debates tendrán lugar en un clima de amistad, armonía,
respeto y colaboración, porque estas
son las verdaderas cualidades vicentinas”.
Desarrollo del encuentro
Los primeros días se realizó un taller
de trabajo con los 12 Vicepresidentes
Territoriales y los 23 Coordinadores
de Zona, responsables de la administración de la estructura de la SSVP en
todo el mundo.
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Durante los días siguientes se celebró la reunión de la Sección Permanente y del Comité Ejecutivo Internacional. Se presentaron distintos
informes: el de la CIAD (Comisión
de Ayuda al Desarrollo), el de Actualización sobre países específicos, el del
Plan Estratégico y el de la Mediadora,
asimismo se expusieron los informes
respecto a la FAMVIN, sobre la presencia en la ONU y también sobre las
relaciones con el Vaticano. Por último,
el de Formación internacional y los
avances en la Comunicación.
Entre las distintas ponencias, destacar la de Formación y los proyectos
para la Juventud donde por la primera
vez en la historia de la SSVP, se insta a
hacer una colecta mundial durante el
mes de julio en cada una de las Conferencias del mundo dedicada a la juventud vicentina, para conmemorar el día
de la juventud el 4 de julio, fiesta del
Beato Pier Giorgio Frassati.
Asimismo se informó sobre el de-

sarrollo de la Estructura Plus SSVP,
sobre las Relaciones Institucionales y
también los avances en el proceso de

canonización de F. Ozanam que sigue
su buen ritmo. Se concluyó con el informe sobre Estrategia para hermanamientos internacionales.
Asimismo se presentó la “Campaña 13 Casas” promovida por la Famvin
Homeless Alliance (FHA) y se hizo una
mención especial a las Conferencias de
Tierra Santa para solicitar apoyo.
La Sección Permanente aprobó
los informes, las Cuentas Anuales del
ejercicio 2018, el presupuesto anual
del CGI, los proyectos presentados, las
Cartas de Agregación o Institución y
otras resoluciones.
El Comité Ejecutivo Internacional
(CEI), aprobó la memoria económica y de gestión, relativos a 2018 y las
propuestas e informes del presidente,
del secretario y del tesorero general,
así como el informe del auditor. Se
ratificaron los presupuestos para 2019
así como otras propuestas económicas
presentadas por el tesorero. Asimismo
entre otros acuerdos, se tomó por unanimidad aprobar la venta de la actual
sede en París y la compra de la nueva
en el 65 de la Rue Glaciere. Con este
motivo se aprobó la creación de la sociedad mixta denominada “Amín de
Tarrazi”.

Firma del convenio con los Religiosos de San Vicente
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Firma de acuerdo
de cooperación
Con los Religiosos de
San Vicente de Paúl
(RSV) se llegó a la firma de un acuerdo de
cooperación internacional para estrechar
lazos entre las dos instituciones.
Canción Los Siete
Fundadores
C.& J. A. Felizardo,
brasileños compositores del tema “Los siete
fundadores” presentaron y cantaron en
portugués y Claudia
Zamora, presentó también en directo una
versión en español.

También y para cerrar la sesión, se
trataron asuntos sobre el crowdfunding y sobre las directrices SSVP relacionadas con los Medios Sociales y se
comentó sobre los avances de la comisión encargada de la modificación de
los Estatutos y Regla internacional.
Logo, Memorias, Video
Institucional y Libros
Tuvo lugar la reunión de la mesa directiva y la Comisión Especial creada
para estudiar el Logo de la SSVP.
Se presentaron las dos nuevas memorias institucionales: “Salamanca
2018 Juventud Vicentina” y la trienal
del CGI, “Junio 2016 – Junio 2019”.
Se presentó el nuevo vídeo Institucional y dos libros: “Santidad en las
Conferencias Vicentinas”, del brasileño
Gesiel Júnior y “Reflexiones vicentinas
al evangelio”, del también brasileño
Eduardo Marques. También por parte
del Consejo de Oporto nos obsequiaron
con el libro “Federico Ozanam, esbozo
de una cronología”, publicado para ese
evento, del Padre Manuel Mendes.
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Medalla “Caridad
en Esperanza” al
Movimiento Scout
Se celebró la segunda entrega de la
medalla “Caridad en Esperanza” a
la Organización Mundial del Movimiento Scout. La condecoración fue
recogida por D. Craig Turpie, presidente internacional del Movimiento
Scout.
Para finalizar este exitoso en-

cuentro, el último día, se celebró
la reunión de la Junta Directiva del
Consejo General ordinaria, que se
celebra regularmente cada tres meses.
Exposición de tiendas solidarias vicentinas
Australia, Estados Unidos, Inglaterra y Gales e Irlanda, compartieron
su funcionamiento y los principales
objetivos con los que plantearon este
proyecto: “Obtener dinero es importante para llevar a cabo nuestras
obras sociales, pero lo principal es la
labor vicentina que podemos realizar a través de estas tiendas”
Transparencia
Agradecer a Ozanam TV por las
transmisiones que fomenta la transparencia de este tipo de encuentros y
advertir que todas las ponencias, video institucional y otros documentos
divulgativos y más información respecto a esta reunión, está disponible
en las redes sociales y en la página
web internacional.
Próximo encuentro
internacional
El próximo encuentro internacional
tendrá lugar D.m., en junio de 2020
en la ciudad de Nairobi (Kenia).=

Renato Lima junto a Craig Turpie, presidente internacional del Movimiento Scout
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Colecta por el Día Internacional de
la Juventud

El 4 de julio es el Día Internacional de la Juventud SSVP y, a propuesta del presidente
general internacional; Renato Lima de Oliveira, cada país organizará en su territorio una
colecta nacional para recaudar fondos que serán invertidos, en nuestro caso, para actividades y proyectos de los jóvenes vicentinos de España.
Por este motivo, y con el fin de apoyar el desarrollo de la Juventud de nuestro
país, les invitamos a que durante el mes de julio, cada Conferencia y Consejo de
Zona realice una colecta en favor de la promoción, desarrollo y actividades de
intercambio de los jóvenes vicentinos. =
Lo recaudado por su Conferencia o Consejo puede hacérnoslo llegar a través
de transferencia a la siguiente cuenta bancaria:
Titular – Sociedad de San Vicente de Paúl en España
Entidad Bancaria - Banco Santander / IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
Concepto: Colecta juventud

Comunicado de Willian Alves

Vicepresidente Internacional para la
Juventud

Se acercan las fechas de la Colecta Especial para la Juventud Vicentina, creada por el Consejo General Internacional para ayudar a los jóvenes vicentinos
de los 150 territorios donde la SSVP
está presente. La decisión fue tomada
por el Presidente General, nuestro querido consocio Renato Lima de Oliveira,
después de escuchar las peticiones de
los jóvenes que se reunieron en 2018
durante el II Encuentro Internacional
de Jóvenes Vicentinos celebrado en Salamanca (España).

En la circular del 31 de enero de
2019, el presidente general se expresaba de esta manera:
"El Consejo General apoya plenamente a los niños, adolescentes y jóvenes
vicentinos, porque creemos que son la
fuente de renovación de nuestra Sociedad. Los jóvenes de hoy serán los líderes vicentinos de mañana. Sugerimos
que los Consejos reserven un pequeño
presupuesto para actividades juveniles.
Necesitan recursos financieros para reuniones de acogida en la SSVP, cursos
de formación, publicación de materiales
específicos, viajes dentro de los países,
entre otras necesidades; finalmente, son
recursos fundamentales para promover
el trabajo de los delegados juveniles. ¡Mi
más sincera enhorabuena a los Consejos
que ya han adoptado este procedimiento! En este sentido, el Consejo General
Internacional ha decidido que el 4 de
julio de 2019 se celebre, en cada país, la
"Colecta Especial SSVP para la Juventud", y que el importe total recaudado
se convierta en un "Fondo SSVP para
la Juventud" que será administrado por
el Consejo Superior (o equivalente) de
cada país. Estoy seguro de que la generosidad de los hermanos y de los consocios
permitirá dotar a este fondo de recur-

sos suficientes para llevar adelante las
acciones relacionadas con la juventud
de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
¡Gracias por el apoyo de todos!”
El presidente general también sugirió que la colecta especial se haga en
las reuniones de las Conferencias, preferiblemente entre el 1 y el 7 de julio de
2019, o en la fecha más próxima posible. Esta colecta también puede hacerse en cualquier reunión de Conferencia
durante el mes de julio.
La recomendación del Comité Internacional de Jóvenes del Consejo
General es que todas las colectas sean
dirigidas a los respectivos Consejos
Superiores, estos Consejos a su vez deben destinar la cantidad recaudada a
acciones con los jóvenes en el país. Los
Consejos Superiores que tengan más
condiciones financieras y/o recauden
mayores cantidades pueden practicar
el hermanamiento, donando la cantidad a países con menos recursos o
asignando la cantidad recogida al Comité Internacional para que éste la destine a países con menos recursos.
Como norma de transparencia, todos los Consejos Superiores deben comunicar al Consejo General el importe
recaudado y las actividades a realizar.
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Esta comunicación debe ser enviada
al correo electrónico cgi.ivp-youth@
ssvpglobal.org con fecha límite 31 de
agosto de 2019.
"Estoy seguro de que esta colecta se
convertirá en algo tradicional en nuestra Sociedad, es decir, que tendrá lugar
cada año durante la semana de la Jornada Internacional de la Juventud de
la SSVP, y que los jóvenes dispondrán

de una cantidad adicional de recursos
económicos para poder impulsar el papel de la juventud vicentina mediante
la celebración de más eventos, la mejora de la comunicación específica para
los jóvenes, y la ayuda en la renovación
de la SSVP. Los comités nacionales de
la juventud, en armonía con los Consejos Superiores, deben decidir cómo
y dónde se utilizarán los recursos",

manifestó el consocio Willian Alves,
Vicepresidente Internacional para la Juventud, la Infancia y la Adolescencia del
Consejo General Internacional.
Los jóvenes vicentinos agradecen el
apoyo de todas las Conferencias para
la generosa realización de esta Colecta
Especial y se comprometen a renovar la
SSVP con audacia, coraje y mucha alegría para Servir en Esperanza.=

Los jóvenes vicentinos y el
cuidado de la Casa Común
La temática en la que se centrará la festividad de
la juventud de este año será el cuidado del planeta,
bajo el lema: “Jóvenes vicentinos, cuidando el medio ambiente”. El Vicepresidente Internacional para
la Juventud, Willian Alves, ha enviado un comunicado para la realización de actividades que tengan
que ver con esta temática, acciones que ayudan a
cuidar la tierra y a hacernos responsables del uso de
los recursos que ésta nos ofrece. Se puede consultar
toda la información al respecto en la web nacional
www.ssvp.es o en la internacional www.ssvpglobal.org
El Día Internacional de la Juventud SSVP se
realiza en la festividad del beato Pier Giorgio Frassati, declarado patrón de la juventud vicentina=

Pier Giorgio Frassati: Visitar a los pobres es ¡visitar a Jesús!
Nace el 6 de abril de 1901 de una rica familia de Turín. Su padre, Alfredo, era el fundador del periódico La Stampa, en el que se divulgaban ideas liberales, no ciertamente favorables a la Iglesia.
Pier Giorgio recibió en casa una educación correcta, pero sin una fe vivida.
Al iniciar la adolescencia sintió una fuerte necesidad de zambullirse en el Evangelio.
Cuando llega a la Universidad, percibe un ambiente hostil contra todo lo que huela a católico.
Pier Giorgio no duda en promover actividades espirituales entre los universitarios.
Además del trabajo con los jóvenes, Pier Giorgio se dedica a los más necesitados, a los pobres,
a los enfermos. Un día invita a uno de sus amigos a un mayor compromiso de caridad, a visitar
y atender a los pobres. El amigo le dice que tiene miedo, que no se atreve a entrar en casas miserables, donde todo es suciedad, donde las enfermedades contagiosas dominan por doquier. Pier
Giorgio le responde con sencillez y convicción: visitar a los pobres es ¡visitar a Jesús!
Un día de finales de junio de 1925, el peligro se hace realidad. Pier Giorgio contrae, después
de una de sus visitas, una poliomielitis fulminante. La muerte llega el 4 de julio de 1925. Los funerales se celebran dos días después. Son una explosión de cariño y afecto hacia un joven que había vivido para los demás. Son
también el momento en el cual los padres de Pier Giorgio descubren realmente quién era su hijo, cuánta gente lo
quería, lo mucho que había hecho, sencillamente, sin aspavientos, en las largas horas que pasaba fuera de casa.=
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familia vicenciana
Proyecto de
intervención en
calle para personas
sin hogar
El día 9 de mayo, festividad de Santa
Luisa Marillac y antes de la eucaristía
en la basílica de la Milagrosa en
honor de la santa, se presentó en
la casa de los Misioneros Paúles en
Madrid, conjuntamente por parte de las
Conferencias y de las Hijas de la Caridad
el proyecto de intervención en calle
para personas sin hogar, dentro de la
campaña “13 Casas” en el marco de la
Alianza Famvin con los sin hogar (FHA).
El objetivo de este proyecto, que está
basado en la Encíclica “Laudato Si”
del Papa Francisco, se pone en marcha
para dar cumplimiento a la llamada
de la FHA, que pretende devolver la
dignidad perdida a la persona que está
abandonada.
Según nuestro carisma, se precisa
ofrecer una atención individualizada
a las personas en situación de calle y
por ello se solicitan voluntarios de todas las Ramas para prestar este servicio en esperanza, tal y como nos lo enseñaron a hacer nuestro santo patrón
San Vicente, Santa Luisa y el beato
Ozanam.
En principio y como experiencia
en Madrid, se va a trabajar en dos
barrios, Guindalera y Chamberí-Tetuán, con grupos de voluntarios para,
si es posible, extenderlo a toda España.
Un proyecto que vuelve a los orígenes
cuando Sor Rosalía encomienda las
primeras misiones a los siete jóvenes
fundadores de las Conferencias.
Nuestro agradecimiento al Padre
Juanjo González, a las Hijas de la Caridad y a todas las Ramas de la Familia
Vicenciana por la atención y la acogida del proyecto.=

Momento de la presentación del proyecto

Te estamos esperando, empezamos en Madrid capital.
Da el paso de la teoría a la acción por un
mundo más justo socialmente: ¡Apúntate!
Díselo a tus familiares y amigos.
Teléfono: 91 429 19 51 / Email: isabelgarzo@ssvp.es

Colaboración de la SSVP de Orense con
MISEVI en el envío de ayuda a Venezuela.
Miembros de MISEVI de Galicia han organizado el envío de 250 kilos de productos
farmacéuticos a MISEVI Venezuela. A esta labor se han unido las Conferencias
de Orense aportando más de 500 euros para los gastos de envío del material. El
trabajo en equipo
dentro de la Familia
Vicenciana siempre
es reconfortante.
La entrega del donativo se realizó en
una comida organizada por la Conferencia de Cangas
del Morrazo durante la cual MISEVI dio a conocer
su trabajo a la Conferencia local y se
habló de la posible
coordinación para
afrontar otros retos.=

El presidente del Consejo de Zona de Orense,
Eduardo Glez. Clavijo entrega la ayuda
económica para MISEVI Venezuela
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entrevista
Por
Isabel Garzo

Tienda solidaria San Ildefonso
en Villamartín
Entre confidencias y risas,
Yolanda Valle, María del
Carmen Pérez, Charo
Valle, Encarna Casanova,
Charo Sánchez y Pepi
García, me cuentan cómo
nació la primera tienda
solidaria SSVP en España.
Se trata de un proyecto
pionero en nuestro país
aunque de largo recorrido
y gran éxito en otros como
Australia, Estados Unidos,
Inglaterra y Gales o Irlanda.
Desde luego, con estas
maravillosas gaditanas,
es difícil dejar de sonreír.
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Buenas tardes a todas, ¿me contáis cómo nació esta iniciativa?
Por supuesto. Como siempre andamos falticas de dinero
nuestra cabeza no para de dar vueltas para buscar nuevas opciones, y al ver que en el ropero teníamos mucha cantidad de
ropa y no le dábamos salida, pues se nos ocurrió ponernos en
un rastrillo que se hace los sábados. Dio la casualidad de que
yo había cerrado una zapatería hace poco (nos cuenta Yolanda) y dije... pues lo ponemos en nuestro local. Y bueno, fue
todo un éxito porque el pueblo lo aceptó muy bien. Lo que en
un principio se abrió para dos meses, se ha convertido en un
comercio más del pueblo.
Todas pertenecéis a la misma Conferencia, ¿verdad?
Sí, a la de Nuestra Señora de la Montaña, que lleva funcionando desde 1926, y ha ido pasando de generación en generación. La gente era muy mayor e iba falleciendo, por lo que
se quedó con muy poquitos consocios. El párroco, don José,
pidió un día en misa que el que quisiera atender las necesidades de los más pobres fuera a la sacristía. Así comenzamos
Carmen y yo, hace 16 años. Poco a poco fueron entrando los
demás, y se fue renovando la Conferencia. El nombramiento
de Encarna como presidenta supuso un cambio importante.

entrevista
Hacer la visita a una familia,
ver sus necesidades (las
que te han dicho y las que
no), y saber que tenemos,
gracias a la tienda, los
medios económicos para
ayudar….es increíble.
Sin perder el carisma vicentino, se comenzaron a atender necesidades actuales (nos cuenta María del Carmen).
Hubo un relevo generacional.
¿Qué diferencia a este proyecto
de otros que ya existían en Cádiz, en
San Vicente de Paúl?
La gran ventaja es que le damos
salida a mucha ropa y que la gente se
está concienciando de que puede ser
reutilizada. Todo se lava, se plancha,
y está en perfecto estado antes de ser
vendido. La ropa parece nueva. De hecho, también tenemos ropa sin estrenar donada por tiendas del pueblo.
Creo que todo Villamartín se ha
volcado con el proyecto, ¿verdad?
Sí. Los vecinos donando la ropa y
comprando. En los colegios los chavales están concienciados y hacen campañas para recoger alimentos y otros
productos. Les hace mucha ilusión y lo
fomentan en sus familias. Les encanta
participar.
No es una tienda solo de ropa, (nos
cuenta Encarna Casanova, presidenta
de la Conferencia), tenemos de todo.
Hacemos manteles, ropa para bebés,
joyas…
También colaboramos con las
monjas de Belén. Ellas hacen productos artesanales que nosotras vendemos
a, por ejemplo, un euro más, y todos
salimos beneficiados. Las Hermanas
Mercedarias también contribuyen con
sus dulces, Madre Coraje recicla la
ropa que no sirve…
¿Compartís conmigo alguna experiencia bonita que hayáis vivido?
Los usuarios que tenemos en el
ropero y banco de alimentos, cuando

se enteraron de que la tienda estaba
abierta, decidieron comprar en ella, y
nos decían “venimos a comprar porque nosotros tenemos que ayudaros.
Vosotras sois las que nos dais los alimentos”.
¿En qué se emplea el dinero que
hacéis con las ventas?
Lo utilizamos para cubrir necesidades de los usuarios… pagar bombonas, algún recibo atrasado de electricidad o agua, material escolar... Hace
poco hemos restaurado hasta un cuarto de baño.
Imagino que, con un proyecto así
en un pueblo pequeño, os conoceréis
todos. ¿Alguna anécdota divertida?
(Yolanda se ríe y comienza a contarnos) A una amiga, le digo: “Chelo,
tenemos una camisa monísima, es tu
estilo”. Y cuando va a verla, resulta que
era de ella y llevaba 4 años buscándola
y arrepintiéndose de haberla donado
(todas se ríen).

Nos ha pasado de todo. Estamos
tan obsesionadas por vender que si
nos descuidamos, vendemos nuestra
propia ropa (me dice Pepi).
Una señora se quitó su chaqueta, la
colgó y se metió en el probador. Llegó
otra señora y dijo “uy, qué chaqueta
tan chula”, así que yo se la vendí por
3 euros. Era la chaqueta de la clienta,
tuve que salir corriendo a por ella”.
Desde entonces, no nos atrevemos
a soltar nuestras cosas, por si alguien
se las lleva (añade Charo).
Llegó otra señora allí que se encarga de lavar la ropa del cura. La pobre
llegó con su bolsa y la dejó en un lado.
Era ropa de deporte blanca, y una de
nosotras la vio y colocó todo en los
percheros, ¡la que volvimos a liar!
Veo que os lo pasáis fenomenal.
Realmente fortalecéis entre vosotras,
“la segunda red de caridad”, ¿verdad?
Sí, la unión entre nosotras es increíble, somos hermanas.

Estar aquí
haciendo
esta labor
me llena
tantísimo,
que a los
que yo
tengo más
cercanos, a
mi familia,
les hago la
vida todos
los días más
fácil
y alegre.
19

entrevista

Las consocias de Villamartín presentan un nuevo
libro de recetas para obtener donaciones

¿En qué os ayuda en vuestra vida
pertenecer a la SSVP y tener un proyecto social tan bonito juntas?
Yo me sentía al principio un poco
egoísta (me dice Yolanda) por pensar
que estaba más por el bienestar mío que
por el de los demás. Pero ahora me doy
cuenta de que el estar aquí haciendo
esta labor me llena tantísimo, que a los
que yo tengo más cercanos, a mi familia, les hago la vida todos los días más
fácil y alegre. Me doy cuenta de que no
soy egoísta. Me ha hecho crecer y dado
muchas satisfacciones. No soy la misma
de hace 6 años.
(Mari Carmen) Comparto lo que
dice mi compañera. Recibo más de

Mi vida, desde que comencé
con la Conferencia, cambió.
Todo el aprendizaje hecho a
través de las experiencias,
vivencias, con los usuarios
y entre nosotras. Todas
somos diferentes pero todas
nos aportamos, y eso lo
transmitimos y lo vivimos.
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lo que doy y es muy gratificante. Trabajamos mucho, no es fácil. A veces
nos llevamos disgustos. Pero ayudar a
quien lo necesita con tanto cariño, no
ya materialmente, sino espiritualmente, la forma en la que les atendemos
según nuestro carisma… es algo que te
hace querer mejorar cada día.
Recibir un abrazo en la calle por
nuestra labor….no tiene precio. Recibimos WhatsApps de agradecimiento
preciosos. Esto supera todos los sofocones y las horas que dedicamos a esto.
(Continúa Charo) Siempre he preferido dar a que me den. Yo trabajo en
una residencia de ancianos, con muchas personas mayores faltas de cariño, y eso lo vivo día a día. Hacer la visita a una familia, ver sus necesidades
(las que te han dicho y las que no), y
saber que tenemos, gracias a la tienda,
los medios económicos para ayudar….
es increíble.
Para mí lo que más destacaría es
el poder empatizar con los usuarios
(añade Encarna), tratarles de tú a tú.
Todos somos iguales porque nunca sabes lo que la vida te puede traer. Cada
uno llega con sus problemas y les escuchamos y ayudamos como podemos.
Mi vida, desde que comencé con la
Conferencia, cambió. Todo el aprendizaje hecho a través de las experien-

Si no transmites el
carisma vicentino
la gente no se lo
va a creer. ¿Por
qué se vuelcan
con nosotras?
Porque ven que
lo que hacemos,
lo hacemos
de verdad, de
corazón.
cias, vivencias, con los usuarios y entre
nosotras. Todas somos diferentes pero
todas nos aportamos, y eso lo transmitimos y lo vivimos. Si no transmites el
carisma vicentino la gente no se lo va
a creer. ¿Por qué se vuelcan con nosotras? Porque ven que lo que hacemos,
lo hacemos de verdad, de corazón.
Muchas gracias a todas. Y Encarna, decirte que nos alegramos de
corazón de que tu hijo Juan, joven
sacerdote, se esté recuperando satisfactoriamente de su accidente.
Me despido de ellas, todavía, con
una gran sonrisa.=

colaboración
José Sánchez
Aguado
Tesorero
nacional y
presidente
del Consejo
de Zona de
Toledo

Pío IX

Pablo VI

Pio XII

La Sociedad de San Vicente
de Paúl y los Santos
Pontífices

D

esde su origen, la Sociedad de San Vicente
de Paúl ha tenido una
gran acogida por parte del Vaticano. Todos los Santos Pontífices que han asumido las riendas de la Santa Sede han visto
con muy buenos ojos la labor
de Las Conferencias, incluso
algunos de ellos pertenecieron
en su juventud a nuestra querida institución, recordándola
siempre con verdadero cariño.
Dejamos ahora algunos ejemplos de esta estima por la SSVP
que nos debe servir de aliciente
en nuestro compromiso diario
como vicentinos y para darnos
con fervor a los demás, especialmente a los más necesitados.
Pablo VI. Confirmó que había
sido, desde los 12 años, consocio
de la Sociedad de San Vicente de
Paúl pero que los deberes de su
cargo le impidieron continuar.
(Manifiesto dirigido al Consejo
de la Sociedad de San Vicente

León XIII

de Paúl el día 5 de noviembre de
1975).
Pio XII. “La Divina Providencia ha sido generosa con vosotros, al inspirarnos a abrazar a
las Conferencias de San Vicente
de Paúl, pues en ellas se ofrece
un medio incomparable para la
santificación, de apostolado y
de acción social. Sed igualmente
generosos en corresponder, seguros de obtener frutos maravillosos parta vosotros mismos y
para la Iglesia…” (Carta Magna
de 27 de abril de 1952).
Gregorio XVI. En varias ocasiones recomendó la Sociedad de
San Vicente de Paúl. En su papado surge la SSVP.
Pío IX. Concedió a las Conferencias un Cardenal Protector,
siéndolo desde entonces (1851)
generalmente el Cardenal Secretario de Estado y Pío XII hasta
su elevación al Pontificado.

Juan Pablo II

Gregorio XVI

León XIII. En su carta encíclica
“Humanun Genun” dice: No dejaremos de mencionar la Sociedad de San Vicente de Paúl, tan
benemérita de las clases pobres
y tan insigne públicamente en
su ejemplaridad.
Juan Pablo II. Siente gran estima
por la SSVP, a la que perteneció
en sus tiempos de estudiante. Se
sentía impresionado por la presencia de la Sociedad en todos
los frentes de la pobreza, bendijo su acción calurosamente
y animó a todos los vicentinos
para que permanecieran con valor y perseverancia al servicio de
los más necesitados. Beatificó a
Federico Ozanam en 1997.
Juan XXIII. En carta al presidente general de la SSVP, en
1959, dijo: “La Sociedad de San
Vicente de Paúl ha querido, sobre todo, desde sus orígenes,
llevar a los desafortunados un
testimonio concreto del amor
de Jesucristo y revelarles el verdadero rostro maternal de la
Iglesia. Tal labor de asistencia
espiritual y material es ahora
más útil que nunca.” =

Juan XXIII
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CEYFO

LA CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI’
DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO
DE LA CASA COMÚN
(extracto- 4ª entrega)

DETERIORO DE LA CALIDAD
DE LA VIDA HUMANA Y
DEGRADACIÓN SOCIAL

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 cuarta entrega.

No podemos dejar de considerar los
efectos de la degradación ambiental,
del actual modelo de desarrollo y de
la cultura del descarte en la vida de las
personas.
Hoy advertimos, por ejemplo, el
crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han
hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación
originada por las emisiones tóxicas,
sino también al caos urbano, a los
problemas del transporte y a la contaminación visual y acústica. Muchas
ciudades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en
exceso. Hay barrios que, aunque hayan
sido construidos recientemente, están
congestionados y desordenados, sin
espacios verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir
cada vez más inundados de cemento,
asfalto, vidrio y metales, privados del
contacto físico con la naturaleza.
Suele encontrarse una ciudad bella
y llena de espacios verdes bien cuidados en algunas áreas «seguras», pero
no tanto en zonas menos visibles,
donde viven los descartables de la
sociedad.
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Inequidad planetaria
El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no
podremos afrontar adecuadamente
la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen
que ver con la degradación humana y
social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de
un modo especial a los más débiles del
planeta: «Tanto la experiencia común
de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los
más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente
más pobre».
Quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas
que afectan particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del
planeta, miles de millones de personas. Hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente parece que
sus problemas se plantean como un
apéndice, como una cuestión que se
añade casi por obligación o de manera
periférica, si es que no se los considera
un mero daño colateral.
De hecho, a la hora de la actuación
concreta, quedan frecuentemente en
el último lugar. Ello se debe en parte a
que muchos profesionales, formadores de opinión, medios de comunica-

desarrollo integral y solidario».

ción y centros de poder están ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas
aisladas, sin tomar contacto directo
con sus problemas. Viven y reflexionan desde la comodidad de un desarrollo y de una calidad de vida que no
están al alcance de la mayoría de la población mundial. Esta falta de contacto
físico y de encuentro, a veces favorecida por la desintegración de nuestras
ciudades, ayuda a cauterizar la conciencia y a ignorar parte de la realidad en análisis sesgados. Esto a veces
convive con un discurso «verde». Pero
hoy no podemos dejar de reconocer
que un verdadero planteo ecológico
se convierte siempre en un planteo
social, que debe integrar la justicia en
las discusiones sobre el ambiente, para
escuchar tanto el clamor de la tierra
como el clamor de los pobres.
En lugar de resolver los problemas
de los pobres y de pensar en un mundo
diferente, algunos atinan sólo a proponer una reducción de la natalidad. No
faltan presiones internacionales a los
países en desarrollo, condicionando
ayudas económicas a ciertas políticas
de «salud reproductiva». Pero, «si bien
es cierto que la desigual distribución de
la población y de los recursos disponibles crean obstáculos al desarrollo y al
uso sostenible del ambiente, debe reconocerse que el crecimiento demográfico es plenamente compatible con un

Culpar al aumento de la población y
no al consumismo extremo y selectivo
de algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Se pretende legitimar
así el modelo distributivo actual, donde
una minoría se cree con el derecho de
consumir en una proporción que sería
imposible generalizar, porque el planeta
no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo. Además,
sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos
que se producen, y «el alimento que
se desecha es como si se robara de la
mesa del pobre».
De cualquier manera, es cierto que
hay que prestar atención al desequilibrio en la distribución de la población
sobre el territorio, tanto en el nivel nacional como en el global, porque el aumento del consumo llevaría a situaciones regionales complejas, por las combinaciones de problemas ligados a la
contaminación ambiental, al transporte, al tratamiento de residuos, a la pérdida de recursos, a la calidad de vida.
La inequidad no afecta sólo a individuos, sino a países enteros, y obliga
a pensar en una ética de las relaciones internacionales. Porque hay una
verdadera «deuda ecológica», particularmente entre el Norte y el Sur,
relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito
ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales
llevado a cabo históricamente por algunos países.
El calentamiento originado por el
enorme consumo de algunos países ricos tiene repercusiones en los lugares
más pobres de la tierra, especialmente en África, donde el aumento de la
temperatura unido a la sequía hace
estragos en el rendimiento de los cultivos. A esto se agregan los daños causados por la exportación hacia los países en desarrollo de residuos sólidos

y líquidos tóxicos, y por la actividad
contaminante de empresas que hacen
en los países menos desarrollados lo
que no pueden hacer en los países que
les aportan capital.
La deuda externa de los países
pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre
lo mismo con la deuda ecológica. De
diversas maneras, los pueblos en vías
de desarrollo, donde se encuentran las
más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de
su presente y de su futuro. La tierra de
los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad
de los bienes y recursos para satisfacer
sus necesidades vitales les está vedado
por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente
perverso. Es necesario que los países
desarrollados contribuyan a resolver
esta deuda limitando de manera importante el consumo de energía no
renovable y aportando recursos a los
países más necesitados para apoyar
políticas y programas de desarrollo
sostenible. Las regiones y los países
más pobres tienen menos posibilidades de adoptar nuevos modelos en
orden a reducir el impacto ambiental,
porque no tienen la capacitación para
desarrollar los procesos necesarios y
no pueden cubrir los costos. Por eso,
hay que mantener con claridad la conciencia de que en el cambio climático
hay responsabilidades diversificadas y,
como dijeron los Obispos de Estados
Unidos, corresponde enfocarse «especialmente en las necesidades de los
pobres, débiles y vulnerables, en un
debate a menudo dominado por intereses más poderosos».
Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia
humana. No hay fronteras ni barreras
políticas o sociales que nos permitan
aislarnos, y por eso mismo tampoco
hay espacio para la globalización de la
indiferencia.=
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De Vicente a
Federico
pasando…
por la
ESPERANZA
Padre Mitxel OlabuénagaC.M.
Asesor Religioso SSVP España

LA VIRTUD DE LA ESPERANZA – quizás
menos conocida que la de la fe y la caridad– nunca debe confundirse con el optimismo humano,
que es una actitud más relacionada con el estado
de ánimo. Para un cristiano, la esperanza es Jesús en persona, es su fuerza de liberar y volver
a hacer nueva cada vida. Es “un don” de Jesús,
la esperanza es Jesús mismo, tiene su “nombre”.
Esperanza no es la de quien consigue ver el “vaso
medio lleno”: eso es sencillamente “optimismo”, y
“el optimismo es una actitud humana que depende de muchas cosas”. La esperanza es un don, es
un regalo del Espíritu Santo y por esto Pablo dirá:
‘Nunca defrauda’. La esperanza nunca defrauda,
¿por qué? Porque es un don que nos ha dado el
Espíritu Santo. Pero Pablo nos dice que la esperanza tiene un nombre. La esperanza es Jesús.
Jesús, la esperanza, hace todo nuevo. Es un
milagro constante. No sólo ha hecho milagros de
curación, muchas cosas: esos eran sólo signos, señales de lo que está haciendo ahora, en la Iglesia.
El milagro de hacer todo nuevo: lo que hace en
mi vida, en tu vida, en nuestra vida. Hacer nuevo.
Y esto que hace nuevo Él es precisamente el motivo de nuestra esperanza. Es Cristo el que hace
nuevas todas las cosas más maravillosamente que
en la Creación, es el motivo de nuestra esperanza.
Y esta esperanza no defrauda, porque Él es fiel.
No puede negarse a sí mismo. Esta es la virtud de
la esperanza”.

EMPEZANDO por VICENTE
San Vicente apremiará constantemente a sus seguidores a hacer lo mismo que Jesucristo: «Esto
es lo que Él ha hecho y lo que quiere continuar haciendo a través de nosotros».
Para reconocer la originalidad viva de san Vicente es preciso:
no separar su vida personal de todas las actividades con las que se expresa.
no separar ni la vida ni las obras de San Vicente de la organización jurídica y religiosa.
no olvidar que todas las obras e instituciones
deben complementarse interiormente, sostenerse y alimentarse en la misma fuente de que
todas proceden.
no separar la vida, obras y organización del
resorte o motor interior e invisible que lo sostiene y propulsa todo.
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¿Qué pedimos en nuestras oraciones? Sin duda muchas cosas… y es
normal tratándose de esa conversación
íntima de hijos con su Padre. Pero,
¿pedimos lo esencial? Ahora bien, pedir la Esperanza, como San Vicente no
deja de recomendarlo, no es pedir una
cosa más entre las que pedimos, ni siquiera pedir algo importante, es pedir
el Reino mismo y poner en práctica las
palabras de Jesús: «Buscar ante todo el
Reino y la justicia de Dios, y lo demás se
os dará por añadidura».
Por otra parte san Vicente percibe
muy bien la relación entre pobreza y
esperanza: “¿Habéis visto jamás personas más llenas de confianza en Dios
que las buenas gentes del campo? Siembran sus granos y después esperan de
Dios el favor de su cosecha. Y si Dios
permite que ésta no sea buena, no dejan por eso de tener confianza en El por
lo que se refiere a su alimento de todo
el año. Pues bien, hijas mías, ya que las
primeras de vuestras Hermanas fueron
llamadas principalmente de entre las
buenas aldeanas y de entre las que tenían este espíritu de pobreza, ¿no tenéis
motivo para conocer, por la práctica de
esta virtud, si sois o no verdaderas Hijas
de la Caridad?».
Una esperanza puesta en Jesucristo: «Bien sabéis, Hermanas mías, que
no sois vosotras las que os dais fuerza
y valor para emprender todo lo que hacéis por la Caridad; ¿No era esa misma
confianza la que hacía emprender a los
apóstoles todas las grandes obras que
realizaron, la que les hacía hablar con
tanta seguridad a los grandes y a los pequeños? ¿No era ella la que hacía decir
a San Pablo: Todo lo puedo en que me
conforta? Sí, Hermanas, las criaturas
más débiles pueden hacer todo aquello
que Dios les pide con tal de que tengan
confianza en Nuestro Señor, que nunca
dejará de darles su gracia, la que hay
también que pedirle».
San Vicente, evocando a un cohermano fallecido decía: «Cuando he di-

Santos
Beatostan
pertenecientes
a Las la
Conferencias
También
refiere como españolas
recurso
cho que su gran
Fe leycausaba
gran
temor de la justicia divina, no hay que ante el futuro: «el hombre justo pone
imaginar que por ello le faltase la Espe- sus esperanzas en un lugar más alto,
ranza; al contrario, era en él muy gran- espera su recompensa y su gloria de
de. Y no tenemos que extrañarnos, por- manos de un juez incorruptible, y reque la misma Fe de la que hacía tantos cuerda a los hombres ingratos que hay
actos le servía siempre de escudo para un Dios remunerador» (a Ernest Falresistir a los asaltos de la tentación…; connet); aunque no siempre es fácil
esto, unido a su gran Caridad, insepa- de asumir: «El futuro quiere decir esrable de su Fe, era una señal cierta de perar, y esperar significa privación, y
que su Esperanza era igualmente gran- ahora comprendo que la esperanza, de
de, como cuando de noche se ve una la que se alaba tanto su encanto, tiene
gran claridad y se siente un gran calor también sus dolores» (a Amélie Soues señal cierta de que hay una llama lacroix); y, por ello, debemos esperar
también grande… En una palabra, ha en la comunidad: «Queramos lo que
hecho ver que su Esperanza iba crecien- Dios quiere, pero recemos los unos por
do a medida que veía cómo se acercaba los otros. Ese es mi gozo, el objeto más
la recompensa, como el movimiento de querido de mi esperanza, verme rodeala piedra crece en velocidad cuanto más do de amigos cristianos que son mejores
que yo, y que me salvarán» (a Théophise acerca a su centro».
le Foisset).
SIGUIENDO por FEDERICO
La diversidad de ocasiones en que Federico cita esta virtud es sumamente
interesante. Las más abundantes referencias se relacionan con la necesidad
de recurrir a la esperanza ante situación de infortunio: «Sí, espera, espera
siempre; tú tienes en ti muchas garantías de éxito; tus talentos, tus trabajos
deben darte confianza para el futuro…
Eleva tus ojos al cielo; allí encontrarás
consuelos y esperanza” (a Auguste Materne); «Mientras que la Providencia
distribuye a nuestro alrededor tantas
copas amargas que hay que beber, ese
privilegio de la felicidad con que nos
favorece, ¿no debe aumentar nuestro
agradecimiento y animar nuestra esperanza?» (a sus padres); «Consolar es
hacer brotar, del caos del dolor, la luz
dulce de la esperanza…” (a Paul Brac
de La Perrière); «El fallo de muchos
cristianos de nuestros días es que tienen
poca esperanza. Cada vez que surge
un combate, un obstáculo, creen que se
acerca la ruina de la Iglesia” (a Dominique Meynis); «los grandes dolores no
se calman con grandes palabras, sino
con la caridad y la esperanza» (a Antoine Bouchacourt).

Una tercera nota señala la esperanza como manifestación de fe: “«Creo
también en el culto como profesión de
la fe, como símbolo de la esperanza,
como realización terrestre del amor de
Dios” (a Ernest Falconnet); «Toda mi
esperanza está en Dios” (al señor y la
señora Soulacroix).
Por último la refiere a la esperanza como ley definitiva: «El Verbo
se ha hecho carne, sus milagros y sus
perfecciones, su vida, su muerte, su
resurrección, prueban su divinidad y
su doctrina de fe, de esperanza y de
amor aparece como la ley definitiva
de la humanidad” (a Ernest Falconnet).
ACABANDO en NOSOTROS
¿Entiendes como fundamental para
tu vida cristiana el ejercicio de la esperanza?
¿Tu esperanza está puesta vida en los
acontecimientos de la vida?
¿Dónde ponemos nuestra esperanza?
¿Produce en ti alegría la práctica de la
esperanza?=
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jóvenes SSVP
Patricia Oluchi
Representante
Nacional de los
Jóvenes de la
Sociedad San
Vicente de Paúl.
Nigeria

26

REDESCUBRIENDO LA
UTILIDAD VICENCIANA
ANTE LOS DESAFÍOS DE LA
POBREZA
... Que cada uno de vosotros mire no sólo a su propio interés, sino también al
interés de los demás.
Filipenses 2: 4
¿Quiénes son los pobres? ¿Cuáles son
los desafíos asociados a la pobreza?
¿Cómo se puede ayudar en un mundo que cambia rápidamente? ¿Vale la
pena sacrificarse por los demás? ¿Qué
significa nuestra misión permanente hacia los necesitados sirviendo en
esperanza? ¿Cómo podemos ayudar
en esta tarea, nosotros los vicentinos
como cristianos?
La búsqueda de mejores medios
de vida sigue exigiendo una atención
inmediata en la vida de los oprimidos.
En nuestra vida diaria, estas personas
se enfrentan a diferentes dificultades
para llegar a conseguir lo que quieren
sin alcanzar los objetivos deseados o
el estatus que esperaban. Esto ha dado
lugar a un aumento de los riesgos para
las familias cuando hay que tomar decisiones para afrontar o escapar de los
reveses de la vida o de los desastres
naturales y más cuando se incumplen
las promesas de ayuda por parte de las
autoridades, esto hace que las víctimas
se vean sumidas en la desesperanza
aguardando los socorros prometidos
que a veces, nunca llegan.
La desesperanza, la falta de vivienda, de ropa, la desnutrición, la inestabilidad financiera, la depresión, el
desempleo y el analfabetismo, siguen
amenazando la estabilidad, el desarrollo y los logros de los seres humanos.
Sin embargo, la búsqueda de formas
de frenar esta amenaza se centra en

el redescubrimiento de nuestra propia utilidad en un mundo que cambia
rápidamente.
Hay una pobreza material, propia
del que no tiene nada, al que le faltan las
cosas básicas que las personas necesitan
para vivir dignamente y por tanto que
le afecta tan negativamente su condición que no puede satisfacer sus necesidades. Pero la pobreza, además, puede
también ser espiritual, social, educativa,
etc. Su expresión dramática podría estar
ligada a las virtudes de un buen samaritano y a la historia de un hombre que
le puede socorrer. En otras palabras, la
eficacia vicentina en este contexto es un
desafío en el que nosotros los cristianos
nos comprometemos a juzgarnos a nosotros mismos, para no pasar de largo
y contribuir con pasión y de manera
significativa al crecimiento de una sociedad más fraterna, siguiendo los pasos de Cristo. Concuerda además con
el lema vicentino: “Buscar la santidad
a través de nuestro servicio a la persona
necesitada”.
No es de extrañar que el Papa
Francisco refuerce esta afirmación
durante la II Jornada Mundial de los
Pobres para concienciar a la Iglesia
y a la sociedad “de la importancia de
luchar juntos contra la pobreza en solidaridad con los pobres, para que los pobres sepan que sus gritos no han pasado
desapercibidos”. La propuesta anterior
ofrece oportunidades para que noso-

tros, como Voluntarios de la Caridad
aprovechemos nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestros talentos para
volver a considerar estos temas. Por
lo tanto, nosotros, como laicos vicentinos nos convertimos en un vínculo entre Dios y el necesitado ya que
éste sigue sufriendo todas las formas
de pobreza mencionadas anteriormente, muchas de ellas derivadas de
la injusticia social. Por ello debemos
mostrar en nuestras vidas un testimonio de amor compasivo y liberador.
Los cristianos representamos el amor
y el cuidado con el que Jesús ama a los
pobres, vemos a Cristo en los pobres.
La actitud del asistido, por tanto, se reconstruye a medida que los vicentinos
compartimos su dolor y le ayudamos
a redescubrir que él es un ser único y
amado por Dios.
Los vicentinos consideramos que
nuestra misión evangélica es devolver
la dignidad perdida a los pobres, que
se encuentran en una situación desesperada porque la mayoría de ellos han
estado descuidados, marginados y tratados sin amor ni respeto; por lo tan-

to, es para nosotros una exigencia la
necesidad de mostrarles amor y aceptación, siendo así, a través de nuestra
vocación vicentina, el procurar que
esa brecha se cierre. Tenemos que ser
capaces de redirigir la mente de los pobres, de levantarles el ánimo a través
del trato y proporcionarles dentro de
nuestras posibilidades, una educación
cualitativa para que puedan conseguir
unos medios de vida sostenibles.
En tiempos del beato Ozanam, él
escribió que la educación, tanto básica como profesional, es uno de los
medios más importantes para salir
de la pobreza. La SSVP siempre está
interesada en la educación. Además,
debemos tratar de reunir a los que demandan empleo junto a los asistidos a
los que hemos formado y que quieren
encontrar un trabajo. Es necesario que
nos esforcemos para encontrarles una
vivienda digna y también un medio
de vida con el que puedan mantenerse por sí mismos. Nuestro interés es
preocuparnos por ellos para que conozcan a Dios y tengan confianza en
Él, a través de la evangelización y la

reconstrucción de su autoestima, porque muchos no conocen a Dios y, en
su situación límite, puede ser su mayor
esperanza.
Finalmente, la mayor prioridad de
nuestro trabajo vicentino es ayudar a
educar, dotar y animar a las personas
para que desarrollen de manera útil
sus habilidades, con la misma pasión
del beato Federico Ozanam y sus compañeros cuando se les retó: “muéstranos tus obras y creeremos en ti”, fue
entonces cuando redescubrieron las
necesidades del hombre y defendieron
su fe cuidando de los “pobres”.
Que nuestro objetivo como cristianos sea descubrirnos a nosotros
mismos fuera de nuestra zona de confort y nos sumemos al servicio de los
demás, ya sea en contacto directo o en
asociación con otras organizaciones
sociales, para que podamos encontrar
nuevos instrumentos que, en última
instancia, se adapten a un mundo
que cambia rápidamente y que ayuden a hacer de éste, un lugar más fraterno y mejor para vivir.=
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Semblanza biográfica
Santiago Masarnau
Fernández – Seglar
Autor: Juan Carlos Flores Auñón

De los inicios
de Las Conferencias
en España
“Cuando se constituyó el Consejo Superior
de la Sociedad en marzo de 1850, los socios
ya eran diez y visitaban a 22 familias; y justo al año de la fundación se dividió
la primera Conferencia en dos, tomando la nueva el nombre de Santa María
de la Almudena, mientras que la matriz recibió el de San Sebastián. También
recibieron ese año la aprobación por parte eclesiástica, mientras que la civil
se consigue en 1851.
“Ministerio de Gracia y Justicia. – Sección 2ª.- El Ministerio de gracia y Justicia
dice con esta fecha al Emmo. Señor Cardenal Arzobispo de Toledo lo siguiente:

Dª. Elvira Rochera
Andreu

Conferencia Nuestra Señora
del Carmen
Castellón

Dª. María Ángeles
Benedicto Navarro

Conferencia San Pablo
Zaragoza

D. Rosario Martín
Alvarado

Conferencia Nuestra Señora
del Rosario
Las Palmas

D. José Quintana
Quintana

Conferencia San Vicente de
Paúl – Lomo Apolinario
Las Palmas
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Emmo. Señor: Enterada S.M. la Reina (q.D.g) de la exposición elevada por
Don Santiago Masarnau y Don Pedro Madrazo, solicitando su Real permiso y
autorización para el establecimiento de la Asociación caritativa de San Vicente
de Paúl, y convencido el real ánimo de que el objeto de este benéfico instituto
se dirige a aliviar las desgracias que son propias de todos los países y climas,
llevando a las clases pobres socorros espirituales y temporales; de conformidad
con lo dispuesto por la Sección de Gracia y Justicia del Consejo real, he venido
en conceder la autorización solicitada, aprobando los Estatutos para el régimen
de la Sociedad de San Vicente de Paúl, con la única modificación de que, cuando se hayan de remitir a fondos a la caja central, establecida en país extranjero,
se ponga en conocimiento del Gobierno, con expresión de la suma y de la época
en que se verifica la remesa; sin que esta ligera modificación afecte en lo más
mínimo a las bases de organización, ni altere la libre disposición que compete
a la Sociedad.
De real orden, comunicado por el expresado señor Ministro, lo traslado a usted
para su diligencia, satisfación y efectos consiguientes.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 18 de julio de 1851.
El subsecretario, Antonio Escudero.
Señor D. Santiago de Masarnau”.
Ese mismo año se funda la primera Conferencia fuera de la capital en
Burgos y en la que tomó parte activa el propio Masarnau. En 1852 se funda
la Conferencia de San José y la de Calella en Cataluña… Así continúa un
rosario de nuevas fundaciones que dan un saldo de 40 a finales de 1855.”=

ENTREVISTA A TONY KHASHRAM
Vicepresidente de la Conferencia
“El Santo Sepulcro”, de Jerusalén

Es un placer entrevistar a Tony Khashram. Antes de comenzar, cierro
los ojos y pienso en todo lo vivido en nuestro viaje a Tierra Santa
el pasado mes de abril. Recuerdo la amabilidad con la que nos
recibieron nuestros consocios de Jerusalén y cómo, a través de sus
gestos y palabras, nos acercaron a la difícil realidad que viven los
católicos en Jerusalén. Allí están nuestras raíces, esa es la tierra en la
que Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Todos somos uno en Él.
Hay unos 175.000 cristianos en Tierra Santa, lo que supone menos del
2% de la población total, ¿cuál es la
situación de los católicos en Jerusalén?
Si hablamos de la población de Jerusalén refiriéndonos a la religión a
la que pertenecen o que practican,
entre las 3 religiones sumarían unas
900.000 personas, de las cuales unas

600.000 son judías, 280.000 musulmanas y el resto lo constituirían unos
9.000 cristianos y alrededor de 11.000
extranjeros.
Los cristianos serían, por tanto, el
1% de la población de Jerusalén, de
los cuales solo 4500 son católicos. No
nacen nuevos cristianos, las familias
se van y a las que permanecen, les es
muy difícil salir adelante.

Por
Isabel Garzo

Si emigran ¿es porque la situación en
Jerusalén para los católicos y los cristianos, en general, es muy difícil?.
Es muy complicada por diferentes motivos. El principal es la incapacidad
de tener unos ingresos decentes para
sostener a las familias. Jerusalén es una
de las ciudades más caras del mundo, y
las familias no se pueden permitir una
vida digna.
La segunda razón es que los católicos solían depender de los fondos de
la iglesia, y esto es algo que ya no es
posible.
El tercer motivo es que los católicos son minoría, y las minorías tienen
normalmente dificultades para salir
adelante porque son inferiores en número y, por tanto, menos fuertes.
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¿Cómo aparecen las Conferencias en
Jerusalén? ¿Nos cuentas un poco de
su historia?
Las Conferencias comenzaron en Jerusalén en 1851, hace unos 160 años.
Abrieron su primer hospital, de 18
camas, en la ciudad vieja al lado del
Santo Sepulcro. Tenía 8 camas para
mujeres y 10 camas para hombres. Se
fueron haciendo más grandes, y acudían a proporcionar ayuda en cualquier sitio de la zona en el que hubiese
una emergencia, un desastre o un problema. Así, ayudaron a los cristianos
durante la I y II Guerra Mundial, y en
todas las guerras que se fueron sucediendo en Tierra Santa. Allí estaban,
dando soporte a las familias. Les ayudaban con comida, con dinero, con
escolarización, con cuidados médicos
y sociales.
En Jerusalén sólo hay una Conferencia, la “Conferencia del Santo Sepulcro”, ¿cuántos miembros tiene? Imagino que no es fácil ser vicentino en
un país como Israel.
El número de miembros ha ido descendiendo a lo largo del tiempo. Hace
un par de años teníamos 32 miembros. Ahora, somos alrededor de 15
miembros activos. La mayor parte residen en la ciudad vieja de Jerusalén
y nos comunicamos constantemente
con ellos para estar al tanto de la situación de las familias que viven en
esta zona. Tenemos una estrecha relación con el sacerdote de la parroquia,
y para atender la mayor parte de los
casos, estamos en coordinación con
organizaciones similares residentes
en Jerusalén.
Casi todas las personas necesitadas
que acuden a nosotros viven en la parte vieja de la ciudad, cerca de la Puerta
Nueva (New Gate). Las reuniones de
Conferencia son siempre en la sede.
¿Cuántas Conferencias hay en otras
ciudades de Israel y Palestina?
Hay
una Conferencia
y otras
Campaña
de donaciónen
deHaifa
alimentos
en Ramla, Jaffa, Belén and Beit Jala.
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Tony Khashram y Juan Manuel Buergo en la sede de la Conferencia de Jerusalén

La situación de la gente en Tierra
Santa está empeorando cada día
más. La necesidad de ayuda imagino
que es muy grande. ¿Me hablas de la
obra social que la SSVP lleva a cabo
allí?
En el pasado, solíamos ayudar a los
cristianos con comida, dinero, o cubriendo cualquier otra necesidad que
les ayudase a continuar con sus vidas.
Hoy en día, vemos las cosas de otro
modo porque el nivel de vida es más
alto y dar una pequeña cantidad de
dinero o un poco de comida no es suficiente.
Nuestro principal propósito es
hacer crecer la autoestima de los jóvenes para que puedan trabajar duro
y obtener ingresos decentes para ellos

mismos y sus futuras familias. ¿Por
qué la situación se hace cada vez peor?
Porque, como dije antes, el número
de católicos va disminuyendo y porque las oportunidades de trabajo son
cada vez menores. Pese a que estudien
y estén preparados, a los jóvenes les es
difícil obtener un buen trabajo. Otra
cosa importante es que en Jerusalén
es muy complicado tener acceso a una
vivienda, algo fundamental a la hora
de casarse y tener hijos. El motivo es
el muro que rodea Jerusalén y las restricciones que el gobierno de Israel ha
impuesto a la gente del este, que son en
su mayoría cristianos. No pueden vivir
fuera del muro porque perderían su
derecho a residencia. Por otro lado, si
deciden quedarse en Jerusalén y bus-
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car trabajo aquí, se volverán pobres, y
esa es la situación que tenemos.
La SSVP no sólo proporciona ayuda
a católicos, sino a todo aquel que lo
necesita, ¿verdad? Sin discriminación de raza, sexo o religión
Así es, proporcionamos ayuda a todos
los cristianos y también a algunas familias no cristianas.
¿Cuáles son los principales objetivos
de SSVP en Jerusalén?
En primer lugar, queremos cuidar a
la gente joven e invertir en hacerles lo
suficientemente fuertes como para que
puedan permanecer en Jerusalén, que
no tengan necesidad de emigrar. Para
este propósito hemos desarrollado
programas para hacer de ellos trabajadores fuertes que se puedan integrar
en la sociedad actual. Ese sería nuestro
principal propósito.
Tenemos otros objetivos que podríamos resumir en dar soporte sanitario y ayudas sociales, atención a
ancianos, y ayuda a las familias que
tienen a sus hijos escolarizados pero
que no pueden pagar los costes de la
educación. Por último, el intentar ayudar a otras Conferencias con soporte
económico.
Como vicepresidente, qué retos te
planteas
Mi principal reto, y este lo mantengo
desde hace años, es recaudar fondos.
La gente local de Jerusalén, los católicos, son pocos y no nos pueden donar
el dinero suficiente para llevar a cabo
nuestros programas. Necesitamos incrementar los fondos que llegan desde
fuentes externas a nuestra Conferencia.
Tampoco podemos depender
siempre del “twining” entre las Conferencias de la SSVP, porque es limitado, y así lo es la cantidad de dinero
que pueden destinar a los diferentes
países. En comparación, nuestras necesidades son inmensas. Deberíamos
mirar a Jerusalén como un sitio único,
es Jerusalén, no cualquier otra ciudad
del mundo.

... queremos cuidar a la
gente joven e invertir en
hacerles lo suficientemente
fuertes como para que
puedan permanecer en
Jerusalén, que no tengan
necesidad de emigrar.
Para este propósito hemos
desarrollado programas
para hacer de ellos
trabajadores fuertes que
se puedan integrar en la
sociedad actual. Ese sería
nuestro principal propósito.
Qué mensaje te gustaría lanzar al
mundo y a los consocios de SSVP
Mi mensaje es pedir que no se olviden
de Jerusalén. Es un sitio único. Es el
lugar donde Nuestro Señor fue crucificado, donde fue torturado, y desafortunadamente con el paso del tiempo,

está perdiendo a los católicos.
Mi mensaje es pedir que permanezcan al lado de los hermanos de
Jerusalén, y que les ayuden a que no
tengan que emigrar. Que nos ayuden a
evitar que los lugares santos y las iglesias de este sitio sagrado se conviertan
en simples piedras. Queremos piedras
vivas. Queremos que los cristianos del
mundo y, en especial, nuestros consocios de la Sociedad de San Vicente de
Paúl vengan a visitarnos, hablen con la
gente que vive aquí, vean cómo viven.
De esta forma, se crearán la conexión
y lazos necesarios.
Nuestra Conferencia puede hacer
mucho más de lo que está haciendo,
pero nuestros recursos son limitados.
Necesitamos, al menos, poder emplear
a alguien en la oficina y ser capaces de
usar tecnología más sofisticada para
poder llegar a un mayor número de
cristianos con facilidad. No podemos
incorporar nuevos apoyos para los necesitados sin la ayuda de la gente de
fuera.
Una opción muy buena sería que
aumentase el número de visitas de
los consocios de la SSVP a Jerusalén.
Eso crearía oportunidades directas de
trabajo, ya que la mayoría de los cristianos trabajan en el sector del turismo. Venid a conocer Jerusalén. Sería
la mejor forma de donar dinero, una
forma digna y productiva.=

Ozanam se expresaba así apropiándose de las
voces del profeta, Salmo 137. 6: ¡Que la lengua se
me pegue al paladar si me olvido de ti, Jerusalén!
Jerusalén es de todos y solicita tu apoyo para continuar su labor y para
que los cristianos no desaparezcan de Tierra Santa.
Si deseas realizar un donativo a las Conferencias de Jerusalén, lo puedes
hacer en el siguiente número de cuenta:
ES89-0049-0145-6520-1016-9005 / Concepto: Ayuda Jerusalén
Donativo sujeto a desgravación según ley.
(Ver condiciones en la contraportada)
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Desafíos
para un docente vicentino

6 zapatos
para pensar
El

llamado a abrazar al mundo en una red de caridad (Federico Ozanam), nos impulsa a la acción. El amor vicentino se despliega en innumerables
formas de servicio porque el amor es creativo hasta el
infinito (San Vicente de Paúl) (Maloney, 2003). Este
amor se hace visible en la atención asistencial frente
a las necesidades concretas de nuestro próximo (carencia de alimentos, vestimenta, salud…), pero no se
reduce a asistencialismo sentimentalista sino que se
expresa también en la denuncia de las estructuras de
injusticia, en la formación de nuevas generaciones de
ciudadanos responsables socialmente, comprometidos con hacer de este mundo un mundo mejor para
todos y en la propuesta activa de proyectos de atención a la pobreza humana material y espiritual.
Las diversas situaciones que denigran la dignidad
de la persona humana nos incitan a actuar de manera diferente. No basta pensar de una determinada
manera, se necesita pasar a la acción. San Vicente
nos anima a dejarse imbuir por el celo apostólico por
el avance del Reino de Dios y el servicio a los pobres:
“Todo lo demás es humo espiritual, sentimientos vacíos, palabras huecas que cosquillean agradablemente
el oído y la imaginación” (Carmona, 2015).
Formar en el pensamiento, formar para la acción.
El pensamiento y la acción son dos lados de una
misma moneda. Aprender haciendo o aprendizaje
experiencial son manifestaciones de la interacción
del pensamiento y la acción.
En los números pasados habíamos reflexionado
sobre cómo enseñar a pensar a partir de la propuesta de Edward de Bono “Seis sombreros para pensar”.
Ahora retomamos esa línea y aplicaremos la propuesta de los “Seis pares de zapatos para la acción”
(De Bono, 2000) que nos propone una solución para
cada problema y un enfoque para cada solución.
De Bono presenta seis estilos para actuar, representando cada estilo por un tipo de zapato diferente,
con un color característico. Si bien, cada persona actúa diferente a la otra, puede aprender estos estilos y
aprender a gestionar la acción acorde a la situación
y necesidad.
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Luis Ernesto Gutierrez

Coordinador IB Colegio Reina
del Mundo (Perú)
Analicemos la acción en nuestras Conferencias a la luz de los zapatos de Bono:
1.- Zapatos formales azules (rutina, disciplina y formalidad)
¿Nuestras reuniones son organizadas de manera sistemática? ¿Se
respetan las rutinas establecidas? ¿Permiten nuestras rutinas reconocer lo que es importante y tradicional en nuestras actividades?
Precaución: Ponerse únicamente estos zapatos nos puede llevar
a ser rígidos, presentar resistencia a los cambios, ser poco creativos
e innovadores y actuar de forma reactiva por encerrarnos en trabajar siempre de la misma forma.
2.- Zapatillas de deporte color gris (reunir información y pensar en ella)
¿Buscamos la información necesaria que nos permita emprender nuevas formas de acción? ¿Somos conscientes que las nuevas
propuestas que surgen de la nueva información recopilada no sustituye las buenas prácticas que ya tenemos? ¿Cuándo no tenemos
claridad de lo que está ocurriendo buscamos mayor información?
Precaución: Si siempre estamos cambiando y buscando nuevas
formas de hacer las cosas podemos caer en la improductividad y
en el caos.
3.- Zapatos cómodos de color marrón (pragmatismo y sentido
de lo práctico)
¿Respondemos con eficacia a la realidad del momento? ¿Somos lo
suficientemente flexibles para modificar nuestras intervenciones
según las necesidades? ¿Sabemos priorizar nuestros objetivos?
Precaución: Si siempre somos pragmáticos podemos ser incapaces de arriesgarnos por metas más grandes y soñadoras. El pragmatismo pone pies de plomo al espíritu de emprendimiento.
4.- Botas de goma naranjas (forma de actuar relacionada con
las emergencias, crisis y situaciones de peligro)
¿Estamos prestos a actuar en las emergencias? ¿Analizamos la situación con la mayor precisión posible? ¿Sopesamos los riesgos de
nuestra acción o inacción? ¿Establecemos quién debe formar parte
de la acción y que mecanismos de comunicación debemos asumir
entre los participantes? ¿Adoptamos una estrategia y estamos preparados para modificarla en cuanto sea necesario?
Precaución: Si solo respondemos a las emergencias somos
reactivos y dejamos de planificar. Eso desgasta nuestra acción. La
prioridad del modo de actuar naranja es la reducción del peligro.
5.- Pantuflas rosas (relacionado con la atención humana: la
simpatía, la compasión y la ayuda)
¿Cómo se involucran nuestros sentimientos en nuestras acciones? ¿Qué relación hay entre nuestras intenciones (el deseo de
servir al otro), sentimientos (caridad, empatía, generosidad, paciencia, compasión y misericordia), nuestros gestos (las acciones

Colabore con su suscripción
Con su colaboración, ayuda a más de
150.000 personas a salir de la pobreza
visibles que demuestran atención) y la acción (la verdadera ayuda y servicio)?
Precaución: tenemos que saber cuándo llevar las
pantuflas y cuándo no. Nuestras Conferencias son un
espacio de servicio y productividad y no un espacio
terapéutico. Una cosa es conectarse con las emociones de los demás y comprenderles y otra es utilizar la
mayor parte del tiempo de trabajo en intentar resolver los problemas personales y emocionales.
6.- Botas de montar color púrpura (forma de actuar relacionada con la autoridad y el desempeño
de la función oficial)
¿Eres consciente de cómo actuar cuando tienes un
rol dentro de la Conferencia? ¿Cumples las obligaciones propias del rol? ¿Qué haces frente a las expectativas de los demás frente a tu rol?
Precaución: Si utilizamos continuamente este par
de zapatos, podemos llegar al despotismo, delegación ineficiente, generar odio en lugar de respeto y
unilateralidad en la toma de decisiones.
Ante una situación concreta, es posible que sea necesario combinar dos estilos de acción. Por ejemplo,
una mezcla de atención a la emergencia (naranja)
con una actitud compasiva (rosa). Si te pones en los
zapatos de Vicente encontrarás 30 combinaciones
posibles que encaminarán tus pasos a la misión.
Que el uso de estos 6 pares de zapatos para la acción, tras las huellas de Federico Ozanam nos lleve a
convertirnos cada día en esa “Sociedad católica pero
laica, humilde pero numerosa, pobre pero sobrecargada de pobres que consolar, sobre todo en una época en
que las asociaciones caritativas tienen una misión tan
grande que cumplir a favor del despertar de la fe, para
el sostén de la Iglesia, para la pacificación de los odios
que dividen a los hombres” (Federico Ozanam).=
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Rellene o fotocopie este cupón y envíelo por correo o entréguelo en
mano en la Sociedad de San Vicente de Paúl
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3 2° - 28014 MADRID
91 369 79 90 / ssvp@ssvp.es

Población / Provincia

Teléfono

Autorizo a la Sociedad de San Vicente de Paúl la domiciliación de la cantidad de:
5€

10 €

Mensual

30 €
Trimestral

60 €

Otra cantidad:

Semestral

€

Anual

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.
Deducciones de los donativos en la cuota íntegra de IRPF o I.S., con el
límite del 10% de la base liquidable o imponible, respectivamente:
Personas físicas: El 75% por los primeros 150€ (el pago real es de 32,5€
pues la devolución a final de año son 112,5€) y del 30% por el exceso.
Este último porcentaje será del 35%, si ha habido continuidad de la
donación en los dos ejercicios anteriores.
Personas jurídicas: El 35% de la donación. Este último porcentaje será del 40%, si ha habido continuidad de la donación en los
dos ejercicios anteriores.

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA
“LAS CONFERENCIAS”
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3 2° - 28014 MADRID
91 369 79 90
ssvp@ssvp.es

www.ssvp.es

www.facebook.com/sociedaddesanvicentedepaulenespana

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

Colabore personalmente
o con sus donativos*
Si usted quiere ayudar económicamente a la labor de La
Sociedad de San Vicente de Paúl en España - “Las Conferencias”, puede hacerlo a través del ingreso de su donativo
a nombre de la Sociedad de San Vicente de Paúl en:
Banco Santander
Glorieta del Emperador Carlos V, 8 - 28012 Madrid
IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
También puede realizar su donativo a través de internet en
la web oficial www.ssvp.es.
Si desea que su donativo se aplique a un fin concreto (a
cualquier colectivo y/o Proyecto Social determinado), le
rogamos que lo indique en el concepto a la hora de realizar el ingreso. De no ser así, la Sociedad de San Vicente
de Paúl lo destinará a las situaciones que considere más
urgentes.
Si su deseo es la colaboración personal, le rogamos que se
dirija al Consejo Superior de España, que le pondrá en contacto con el Consejo de Zona y grupo SSVP más próximo.
Igualmente, podrá contactar con nosotros a través
del formulario alojado en nuestra página web.
* Los donativos son desgravables según Ley.
A su solicitud, extenderemos y remitiremos el
correspondiente Certificado de Donación.
Deducciones de los donativos en la cuota íntegra de IRPF o I.S., con el límite
del 10% de la base liquidable o imponible, respectivamente:
Personas físicas: El 75% por los primeros 150€ (el pago real es de 32,5€
pues la devolución a final de año son 112,5€) y del 30% por el exceso. Este
último porcentaje será del 35%, si ha habido continuidad de la donación en
los dos ejercicios anteriores.
Personas jurídicas: El 35% de la donación. Este último porcentaje será
del 40%, si ha habido continuidad de la donación en los dos ejercicios anteriores.

