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EDITORIAL
TESTIMONIOS
DE COMPROMISO

La pandemia que nos asola, además de restringir nuestra actividad
social y tener que encorsetarnos en nuestro servicio vicentino, nos
ha quebrado muchas tradiciones cristianas: la de no poder visitar
a nuestros necesitados o familiares y amigos directos, tampoco a
nuestros enfermos, la de tener que soportar medidas altamente
restrictivas cuando no prohibición total para acompañar a nuestros seres queridos en su último adiós, la contradicción de no poder convivir en comunidad, el abstenernos de un fraterno abrazo
y, en fin, la tristeza que supone este estado de incertidumbre que
hace incluso que las personas se miren con recelo y se denuncien
unas a otras por miedo al contagio.
No obstante, durante esta pandemia se está haciendo mucho
bien, por eso en este número queremos dar preponderancia a los
testimonios de compromiso, por una parte de nuestros consocios,
que desde las Conferencias están sirviendo a los más necesitados
durante estas largas semanas tan difíciles para ellos y, por otra, de
nuestros empleados. Es heroica y de agradecer la actitud de éstos,
que están prestando el servicio muchas veces en primera línea y
sin queja, para que todo funcione.
F. Ozanam escribía esto referido a la epidemia de cólera de 1849:
“En el momento en el que el cólera aparecía en París, algunos de
nuestros consocios se reunían, y adoptaban la resolución de consagrarse al cuidado de los pobres enfermos. Se pusieron a disposición de ellos y de las Hijas de la Caridad. En dos meses, más de dos
mil enfermos recibieron sus cuidados; de este número dos terceras partes fueron salvados, los otros murieron en la paz de Dios.
Nos hemos acordado que los enfermos pobres fueron la primera
preocupación de nuestro santo patrón.“
Saludos vicentinos
XII Presidente Nacional
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NOTICIAS

NACIONAL

Las Palmas

La lección de amor
de un alejado
A todos los vicentinos de corazón: no dejen que
les abandone el espíritu vicentino que nos hace
ser samaritanos en el mundo de hoy, especialmente en esta época de pandemia.
A mí me ocurrió. Cuando surgió la ley del confinamiento, asumí… asumimos todos los miembros
del Consejo que teníamos que respetar dicha ley
ya que la mayoría de nuestros consocios son de
riesgo por circunstancias de salud y edad. Me
acomodé a la situación y no me preocupé más.
Hacia mitad del mes de marzo me dice mi hijo,
que es alejado totalmente de la Iglesia: “madre,
¿no vas a dar el reparto a tus acogidos?” y le contesté: “no porque son de riesgo y tal y como está
la situación, no me atrevo”. Y me replica: “ahora
precisamente necesitan más del reparto”. Sentí
que me habían dado una cachetada. Reaccioné
y me puse manos a la obra. Mi hijo se involucró
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totalmente en ayudarme, junto con un acogido y
un voluntario que sentimos nos lo ha enviado el
B. Federico Ozanam.
En otras Conferencias hicieron lo mismo y a día
de hoy tengo la satisfacción de que nuestro Consejo de Zona ha mantenido el espíritu vicentino
y no ha desatendido a los más vulnerables de
la sociedad. Quiero destacar la labor de la Conferencia de Ntr. Sra. del Pino, por su entrega y
amor a los necesitados. A pesar de tener un local
reducido, reparte a 40 familias y lleva los alimentos a domicilio a aquellos que no pueden ir a recogerlos. Esto si es un verdadero vicentino.

NIEVES JIMÉNEZ
Consejo de Zona Gran Canaria

E S PE CI A L

T EST IMON IOS

VICEN T INOS

Madrid

Abracemos la esperanza
Amar al prójimo en tiempo de coronavirus está
siendo un desafío para la Sociedad de San Vicente de Paúl. El mundo se ha parado por una pandemia y resuenan aún con más fuerza nuestras
ganas de abrazar al necesitado.
Cuántos vicentinos han tenido que sufrir hambrunas extremas, persecuciones y soledad en
muchas partes del mundo, cuánto miedo y miseria asoma la humanidad y, sin embargo, ha salido
el sol después de la tempestad y, lo más hermoso
de todo, se ha creado resiliencia, capacidad que
tiene una persona para superar circunstancias
traumáticas.
En estos momentos los vicentinos estamos más
vivos que nunca. Nos han cortado las alas para
hacer muchas cosas, pero tenemos el corazón
bien fuerte para seguir mirando hacia el futuro
con esperanza. No dejemos que el ánimo decaiga, seguro que esto mismo le decía Federico

Ozanam a sus pobres, confiemos en el amor,
amor que ponemos día a día en pequeñas obras:
hacerle la compra a tu vecina de 80 años, coger el
teléfono a un familiar que está angustiado, salir
al balcón a las 20h para aplaudir por todos los
valientes que están salvando vidas, rezar por los
que se han marchado y dar gracias a Dios por
todo lo que somos.
La vida nos ha dado la oportunidad de demostrar
a través de la SSVP que seguimos muy vivos y que,
guiados y protegidos por nuestro Señor, es ahora cuando tenemos que hacernos más visibles y,
tejiendo esa red de caridad, continuar nuestro camino de fe con más fuerza que nunca.

JUNCAL SÁNCHEZ JARA
Conferencia San Isidro
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Cádiz

¡Tocados sí… pero no
hundidos!
Comenzábamos el año lleno de ilusiones y, mira
por dónde, se instala entre nosotros el coronavirus y ¡hace vano todo! El hombre juega a ser
“dios” pero se ve frágil ante algo que no sabe ni
por dónde viene ni a dónde va. De San Fernando a Villamartín, pasando por Jerez, los vicentinos hemos acompañado a las familias, a las
personas sin hogar, y también nos hemos embarcado en otras iniciativas impensables. “No
sólo de pan vive el hombre…” por eso entré a
formar parte de las Conferencias, me llamó el
ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL.
Actualmente coordino la pastoral de exequias en
el tanatorio de Jerez ¿Quién me iba a mí a decir
lo que se avecinaba? “Sólo tres personas pueden
asistir al responso más el ministro celebrante”,
¿podéis imaginar cómo nueve hermanos sortean
estar en el funeral de su madre? ¿Cómo las dis-
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tancias se agrandan, sin un abrazo? ¿Cómo unos
padres tienen que despedir a su hija, sin poder
velarla? ¡Cuánto sufrimiento y desesperanza!
pero me siento un privilegiado en este servicio,
como vicentino y por mi ministerio. Lo vivido
me quedará grabado a fuego: he acompañado a
personas en las que he visto el rostro de Cristo
sufriente. Esta pandemia nos igualó a todos en
dignidad: aquí no hay ricos ni pobres: PERSONAS.
Ana: fallecieron sus padres el mismo día; ella
con posible Covid-19. ¡Habrá algo más doloroso
que “presenciar” el funeral de tus padres por video llamada!, no imaginas cuánto bien se le hizo
con una llamada y aún pensamos ¿qué hacemos
como vicentinos? Tomemos conciencia de nuestra identidad: acompañamiento al que sufre y,
ahora más que nunca, Servir en Esperanza.

FRANCISCO HOLGADO RUIZ
Consejo de Zona de Cádiz

E S PE CI A L

T EST IMON IOS

VICEN T INOS

Zaragoza

La pobreza incrementa
todo dolor
Hemos tomado medidas para proteger la salud
de nuestros usuarios, voluntarios y trabajadores.
Por una parte, no podíamos garantizar las medidas preventivas en el desarrollo de nuestras
actividades formativas, por lo que tuvimos que
suspenderlas. Por otra, modificamos los protocolos de trabajo para poder continuar con el servicio
de entrega de alimentos a más de 300 familias.
De hecho, hemos ampliado nuestra ayuda, dando
de alta de manera excepcional a personas que se
han visto gravemente afectadas por el Covid19.
Estos servicios se han podido ofrecer gracias
a nuestros voluntarios que, capitaneados por
Charo (encargada de logística), están al pie del
cañón con valentía, compromiso y responsabilidad. Queremos agradecer la colaboración del
Banco de Alimentos, la UME y los bomberos por
ayudarnos con las descargas de alimentos.

“Qué duro está siendo el coronavirus para todos,
pero para la gente que no tiene ingresos, trabajo
o ayudas, todavía más. Reconforta ayudar y saber que gracias a estos voluntarios se les hace
un poco más llevadero”

TERESA LAFUENTE
Coordinadora de Proyectos Sociales

“Nuestra obligación es seguir al lado de las personas más necesitadas y vulnerables. Una vez más,
las entidades sociales hemos demostrado que
somos imprescindibles para poder dar cobertura
a los colectivos que, por un motivo u otro, siempre se quedan fuera del sistema”.

CHARO ALIERTA
Centro de Recursos San Pablo
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Guadalajara

La oración nos mantiene
unidos en la distancia
En nuestras Conferencias de Guadalajara, Alcalá de
Henares y Daganzo (Madrid), aunque tuvimos que
interrumpir la actividad de acompañamiento a personas en soledad, nos propusimos otros pequeños
retos que nos mantienen “en servicio”.
Los consocios nos animamos cada día con el intercambio de noticias y oraciones, que fortalecen
nuestra fraternidad. En la distancia, rezamos juntos.
Un pequeño reto es no abandonar a las personas que acompañamos. Los consocios se han
responsabilizado de llamarles e informar sobre la
situación de cada una de ellas, en su mayoría de
avanzada edad. En esta soledad, confinados en sus
casas, agradecen mucho la compañía a través del
teléfono, a la espera de que pronto podamos de
nuevo estar con ellos y compartir historias.
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Entre estos pequeños momentos de alegría, también hemos llorado alguna pérdida, acompañando
telefónicamente a las familias.
Nuestras consocias de Horche y alguna de Marchamalo han querido responder a la llamada que se
ha hecho para confeccionar mascarillas y están a
todo pedal, dándole a la máquina de coser. Otra
Conferencia, la de Almonacid, está elaborando batas sanitarias.
Ante la pandemia, hemos apostado por ser creativos en nuestro servicio a los demás, con el convencimiento de que una palabra de ánimo es la mejor
terapia.

LOURDES MESA
Conferencias de Guadalajara
y Alcalá de Henares

E S PE CI A L

T EST IMON IOS

VICEN T INOS

Orense

Cerca de las familias
En la Conferencia de la Milagrosa hemos tenido
que adaptarnos a la nueva situación provocada
por el coronavirus. Con todo nuestro pesar, tuvimos que suspender cursos de formación, reuniones y otras actividades que podían suponer
riesgo de contagio para las personas a las que
atendemos. También nos hemos visto limitados
en el número de socios en activo, para proteger
a nuestros consocios más mayores.
En estos momentos, el reparto de alimentos lo
realizamos cada dos semanas, ya que es fundamental estar cerca de las 30 familias a las que
ayudamos, ahora más que nunca. Cuando uno se
pone a pensar en estas familias, que no pueden
ir al supermercado todo lo que necesitan, que
tienen más riesgo de perder sus precarios o ilegales trabajos, que son los primeros que sufren
las crisis y los últimos en recuperarse, que están
más solas y desorientadas ante esta situación…
es entonces cuando entiende la importancia de

estar, de hablar con ellos, bien sea por teléfono
o con dos mesas inundadas de desinfectante de
por medio.
Pensando en esta nueva situación, hemos decidido llevar a domicilio los lotes de alimentos a aquellas familias que tienen muchos miembros o viven
más lejos. El resto vienen a buscar los alimentos a
la sede, en el horario fijado para que no coincidan,
y con el fin de que tengan unos minutos para contarnos sus inquietudes y que nosotros les contemos las nuestras. Por el momento, ya han subido
un 50% las solicitudes de ayuda y la previsión es
que la necesidad siga aumentando.
Esperemos que San Vicente nos ayude y nos permita seguir haciendo nuestra labor.

EDUARDO GONZÁLEZ
Conferencia La Milagrosa
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León

Demos paso a la alegría
y al amor
Llevar a cabo una labor callada y silenciosa pero
eficaz ha sido siempre nuestra máxima. Y en estos días, más que nunca, se nos ha demostrado
cuánto se valora el trabajo de la SSVP de León. De
hecho, la corporación local ha llamado a nuestra
entidad a colaborar en la puesta en marcha de
un dispositivo para albergar a las personas sin
hogar de la ciudad, agradeciéndonos públicamente nuestra contribución.
Dicho proyecto conjunto se inició el día 19 de
marzo, en las instalaciones de un pabellón en el
que, desde ese día, conviven 45 personas. Todo
comenzó como algo ilusionante, nuevo, una experiencia que se percibía como un aprendizaje
único y, aunque así ha sido, también se ha hecho
duro y difícil, sobre todo por el cansancio que ya
comienza a ser compañero habitual.

8

Si trabajar con las personas sin hogar es ya complicado, pues se trata de un colectivo exigente,
ahora se ha vuelto aún más difícil. Es curioso que
algo tan conocido para nosotros esté resultando
tan nuevo y tan excepcional que nos descoloque.
Por este motivo, hemos tenido que parar y reflexionar, teniendo presente que nuestra misión
es servir a quien más lo necesita, siendo fieles a
nosotros mismos y a nuestras creencias, fomentando la “red de caridad” de la que nos habla
Federico Ozanam.
Por eso mismo, estos días me he dado cuenta de
que tenemos que valorar muchísimo más lo que
tenemos y a quienes están a nuestro lado. Que lo
importante es vivir en base a nuestras creencias,
dejando que el desánimo, la tristeza y el dolor
den paso a la alegría y el amor.

JOSEFINA HERRERO
Consejo de Zona de León
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Melilla

Ante las dificultades,
una sonrisa
En los 6 años que llevo como presidenta del Albergue San Vicente de Paúl, este es uno de los momentos más complicados que me ha tocado afrontar, y
que me ha hecho sentir muy mal al pensar, “Dios
mío, como entre aquí el virus con tantas personas”.
Este albergue está abierto a todo aquel que necesite un techo donde refugiarse. Gran parte de los acogidos tienen una realidad por la que nos ha costado
mucho hacerles comprender que no podían salir
a la calle. Algunos nos decían, “voy a la farmacia” y
aparecían a las 2 horas, incluso les terminaban trayendo los municipales.
A veces tuvimos que decir “bichos” en lugar de coronavirus, hablarles de unos “bichos que se cogían
en la calle por los que la gente estaba muriendo”.
Por la mañana, cuando tenemos que limpiar de forma más profunda, intentamos distraerles para que

se pueda trabajar a gusto. Hemos hecho de todo:
a los niños les pasamos de un espacio a otro, les
organizamos las tareas, hasta les hemos preparado
fiestas de cumpleaños. Los auxiliares que ayudan
con el aseo no han dejado de venir, el comedor “San
Francisco” nos ha continuado trayendo envases de
comida, y gracias a Costurera Flamenca, Metrotelas,
Mercería El Corte y a la Conserjería de Bienestar Social no nos ha faltado gel desinfectante, mascarillas
y guantes.
Aquí seguiremos haciendo lo posible para que estas
personas salgan adelante, hablar con ellos, acompañarles, escucharles, darles todo el soporte que
esté en nuestra mano. Siempre con una sonrisa
ante las dificultades.

ISABEL PADILLA
Conferencia Purísima Concepción
Albergue San Vicente de Paúl
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Alicante

Cerca de las personas
más vulnerables
En estos momentos difíciles estamos intentando apoyar, informar y, sobre todo, acompañar a
todos los que acuden a nosotros. Los vicentinos
nos crecemos ante la adversidad, y desde la SSVP
Alicante nos hemos empleado a fondo para continuar nuestro servicio. Al reparto de alimentos a
las 65 familias del proyecto “apoyo integral a familias” hemos añadido un seguimiento especial para
información y tramitación de posibles ayudas a las
que pueden acceder por el estado de alarma.
Estas situaciones de emergencia sacan lo mejor de nosotros mismos, y el trabajo en red nos
está ayudando a seguir adelante. Decidimos
ofrecernos como entidad colaboradora con el
Ayuntamiento de Alicante y tuvimos que solicitar
nuevos lotes de comida al Banco de Alimentos
para atender a las más de 80 familias que nos
derivaron. Para la recogida hemos contado con
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la colaboración de voluntarios de protección civil
del Ayuntamiento. También sacamos una campaña de recaudación de fondos para la compra
de productos de higiene y desinfección, que ha
sido todo un éxito.
En cuanto a los proyectos de mayores, y de infancia y juventud, mantenemos el contacto por
vía telefónica o whatsapp para ayudar a los niños
con sus tareas. Además, algunos voluntarios han
preparado material para enviarles a sus casas:
videos en inglés, yoga, cuentos, manualidades...
Todo hace prever que los próximos meses serán duros, pero aquí seguiremos, trabajadores,
consocios y voluntarios, continuando la labor de
tantos vicentinos que nos precedieron, con fe,
esperanza y amor.

ERIC MORELL
Conferencia El Salvador
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Reus

Nos enfrentamos
a una situación límite
En la Conferencia de San Pedro Apóstol de Reus
nos hemos visto desbordados por la grave crisis
provocada por el coronavirus que está ocasionando multitud de enfermos, gran número de
fallecidos y una repercusión económica de incalculables dimensiones.
Pensamos que dentro de poco estaremos sumergidos en una avalancha de nuevas familias a las
que atender, por lo que somos un tanto pesimistas en cuanto a los recursos de que disponemos
para dar respuesta. Esperamos que el banco de
alimentos pueda suministrarnos una mayor cantidad de productos con los que podamos hacer
frente a esta nueva situación de necesidad.
Pese a todo, los vicentinos de Reus estamos redoblando esfuerzos para atender a las familias
y suministrando alimentos en mayor cantidad

para minimizar los trastornos ocasionados por
las medidas de confinamiento. Esta es nuestra
forma de seguir adelante, continuar sirviendo a
nuestros hermanos.
Por el momento, y a petición de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, estamos ofreciendo el
reparto de alimentos más a menudo, lotes que
completamos con productos de higiene personal y doméstica. Esta labor la realizamos con el
respaldo de unidades de la Policía Municipal y de
Protección Civil.
Ante esta situación, tenemos que ser confiados ya
que Nuestro Señor no nos va a abandonar, y por
intercesión de San Vicente de Paúl seguro podremos dar atención a las personas necesitadas.

JOAN SAS
Conferencia de San Pedro Apóstol
Consejo de Zona de Reus
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Ándujar

La pandemia nos llama
al servicio
La misión de las Conferencias de San Vicente de
Paúl es siempre la ayuda a nuestros hermanos
más necesitados. Y es precisamente en esta época de pandemia cuando más necesaria es nuestra labor.

por motivos de salud, pero que lo hacen con el
corazón.
Para mí ha sido una gran satisfacción poder contar con su ayuda y apoyo en estos momentos tan
difíciles y solo tengo una palabra que decir a esta
gran Familia Vicenciana: “GRACIAS”.
Tengamos Fe en el Señor y que nos de fuerzas
para no desfallecer en nuestra misión.

Estamos atendiendo a alrededor de 250 familias
y, por desgracia, el numero aumenta a diario.
Nos centramos, principalmente, en el reparto de
lotes de alimentos. Hemos entregado durante
este periodo más de ocho mil kilos, para lo que
contamos con la colaboración del Banco de Alimentos de Jaén, Protección Civil y la Consejería
de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Es impresionante el ánimo, la ilusión y la entrega
de los socios y voluntarios que realizan esta labor, así como la unión que sentimos con aquellos
que con gran pesar no pueden acompañarnos
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JUAN MANUEL BÉJAR BACHILLER
Conferencia de San Eufrasio
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Carcagente

Adaptarnos a
los nuevos tiempos
Desde las Conferencias de Carcagente estamos
muy preocupados por los efectos de esta pandemia, no sólo por las personas fallecidas y los miles
de enfermos, sino también por cómo afecta esta
crisis a los más pobres. Antes de que esto sucediera, nuestro día a día estaba volcado principalmente en dos realidades, la de las familias y la de
los mayores y su situación de soledad. Ahora, con
la llegada de la pandemia, hemos seguido acompañando a las personas mayores a través de llamadas de teléfono, interesándonos por su salud
y su situación.
En cuanto a las familias, nuestra preocupación
era poder ayudarlas a cubrir sus necesidades básicas y seguir con el reparto de alimentos pese
a las restricciones que ha traído el coronavirus.
Gracias a Dios, hemos dado con un sistema por
el que pueden seguir recibiendo ayuda, a través

de unas tarjetas solidarias de los supermercados
Consum, que la Conferencia va recargando los
días 1 y 15 de cada mes, todas las familias pueden ir a hacer la compra y adquirir los productos
básicos que necesitan. El dinero que ingresamos
en estas tarjetas es acorde a la situación social
de cada una, de esta forma, no tenemos que organizar repartos en la calle, con el riesgo sanitario que eso conlleva, y nos aseguramos de que
tienen lo que precisan. Creo que para solventar
estas situaciones hemos recurrido a la inventiva
de la que hablaba San Vicente.
Además de estas ayudas en nuestra localidad,
también colaboramos a nivel internacional apoyando a las misiones de las Hijas de la Caridad,
ofreciendo nuestro granito de arena en otros lugares donde podamos ser de utilidad.

ISABEL MASIP
Conferencias de Carcagente
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Pontevedra

Red de caridad
Al decretarse el estado de alarma, nuestra preocupación se centró en las personas asistidas y en
la imposibilidad de mantener abierto el albergue
Calor y Café con las nuevas normas de confinamiento y aislamiento.
Por este motivo, los vicentinos buscamos alternativas y, en colaboración con el Ayuntamiento de
Pontevedra, encontramos la solución reubicando
a los usuarios en la finca Raiña da Paz (Reina de
la Paz) que posee la Diócesis en las afueras de la
ciudad. Este sitio reunía las condiciones necesarias para poder estar aislados durante un largo
espacio de tiempo y disponía de más dormitorios
y camas, así como de espacio exterior con campo
y jardines.
Es una alegría ver cómo estas personas pueden
disfrutar de un paseo, hacer deporte o cultivar la
tierra para que su cosecha sea donada a familias
en necesidad.
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La Xunta de Galicia aceptó la idea y, dos días después, se unió Cáritas con su albergue. De esta
forma, desde el martes 17 de marzo más de 25
personas sin hogar están siendo atendidas en un
mismo espacio, como una gran familia, en coordinación con el Ayuntamiento, Cáritas, el Comedor de San Francisco y Protección Civil.
Desde la Conferencia nos hemos volcado en este
servicio, potenciando esta red de caridad y aportando también todos los recursos humanos de
los que disponemos: monitores de día y noche y
trabajadora social.

VÍCTOR REY
Conferencia Virgen Peregrina
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Castellón

La oración y la acción
como respuesta
Cuando decretaron el estado de Alarma, todas
las Conferencias del Consejo de Zona de Castellón seguimos en contacto diario por teléfono y
WhatsApp, rezando por los fallecidos y enfermos,
pidiéndole al Señor que termine con esta pandemia. A las 12 rezamos el Ángelus, y también hemos seguido las misas a las que ha asistido nuestro Sr. Obispo, D. Casimiro López, y participado
de la misa de los domingos por TVE.
Las Conferencias no han abandonado el reparto
de alimentos, es impresionante ver cómo la situación económica está afectando a familias que
hasta la fecha llevaban una vida de lo más normal. En el caso de mi Conferencia, Nuestra Señora del Carmen, cerramos el ropero antes de que
se decretara el estado de Alarma. Con el apoyo
del Ayuntamiento y, junto a Cáritas, preparamos
bolsas de alimentos para las familias necesitadas

de la localidad, que cada institución reparte desde su local. Acto seguido, y con la ayuda de la
brigada de trabajadores del Ayuntamiento y de
las asistentas sociales, se distribuye también a
todas las familias, personas y transeúntes que
lo necesiten.
El sentimiento y compromiso de todas las Conferencias de Castellón, Sagrada Familia, Santo Tomás de Villanueva, la Trinidad, Santiago Apóstol
(Villarreal) y nuestra Señora del Carmen (Benicasim), es el estar siempre dispuestos a ayudar a
las personas y ser capaces de ir más allá, descubriendo sus verdaderas necesidades. Es una
gran satisfacción cuando cierras los ojos por la
noche y sientes que has ayudado a los demás.
Eso llena tu vida.

TOMÁS GUINOT
Consejo de Zona de CastellóN
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Don Benito

Nuestro compromiso
cristiano es responder
a la necesidad
Ante esta situación, nuestro objetivo principal es
que nadie se sienta solo. Nuestros valores cristianos y una fuerte vocación solidaria han sido los
que nos han dado fuerzas para seguir hacia adelante y no dudar ni un momento en responder
a las necesidades. No ha sido fácil, la sensación
de incertidumbre, la tristeza de cerrar el Centro
Ozanam, o el tener que aplazar programas y proyectos. Eli, Vanessa, Irene y Carmen, nuestras estupendas trabajadoras sociales, se pusieron en
marcha y han impulsado diferentes iniciativas:
un teléfono de información social, que sustituye
a nuestra atención social presencial, y seguimientos telefónicos a cada una de las familias a las que
atendemos. De esta manera, hemos podido conocer la situación de todas, detectar sus necesidades, irles derivando a los servicios disponibles
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y, sobre todo, ofrecerles nuestro apoyo y atención. Es siempre primordial para nosotras que las
familias y. en especial, los menores, estén siempre cubiertos en lo que se refiere a alimentación.
También continuamos con nuestras clases para
la obtención de estudios mínimos a través videollamadas. Hacemos un seguimiento especial a
los niños y niñas de nuestros programas porque
sabemos que no todos tienen acceso a internet y
esto les dificulta seguir las medidas tomadas por
los colegios.
Esta crisis sanitaria ha supuesto un gran reto
para nosotras, pero nos alegra haber sido capaces de superarnos e inventar nuevas formas que
nos permiten seguir al lado de quienes nos necesitan.
CARMEN GONZÁLEZ
Centro Ozanam
Conferencia Nuestra Señora
de las Cruces
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Las Palmas

Es mejor cooperar
que competir
A raíz de esta pandemia, nuestro día a día ha sido
tiempo de reflexión y, sobre todo, de entrega por
encima de nuestras posibilidades a las muchas
personas vulnerables y desprotegidas que está
dejando el coronavirus.
El apoyo que hemos ofrecido ha ido desde la ayuda a domicilio hasta el asesoramiento en todo lo
que se refiere al trámite de solicitudes telemáticas, ya que muchas de ellas no tienen conocimientos o acceso a las nuevas tecnologías. La
mayoría no comprenden la cantidad de papeleos
necesarios, ni mucho menos cómo solicitar y/o
presentar tanta información online para recibir
ayudas sociales. Su única preocupación es poder
adquirir lo mínimo para poder subsistir.
Tal y como se nos iban presentando los problemas, los íbamos resolviendo progresivamente,

descubriendo en este duro camino que es mejor
cooperar que competir, y aprendiendo día a día
que necesitamos un poco más de humanidad,
generosidad y humildad.
El aprendizaje que nos llevamos es el de dar siempre lo mejor de nosotros mismos, sin esperar nada
a cambio, tan solo el sentimiento de sentirnos
realizados y contribuir, en la medida de nuestras
posibilidades, a sacar una sonrisa tímida pero profunda en los corazones de todas estas personas
vulnerables, haciéndoles sentir que no están solos.
Saludos Vicentinos.
ÁNGEL ORAMAS
Conferencia de Nuestra Sra. de Fátima

AURELIO ORAMAS
Conferencia de Nuestra Sra. de Fátima
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Ciudad Real

La oración que ofrece
paz y reflexión
En Ciudad Real veníamos desarrollando nuestra
labor con naturalidad hasta el momento de la
alerta sanitaria. Entonces, afloraron en nosotros
la inquietud, los miedos… miedo al contagio (soy
bronquítico), y miedo al pensar qué pasaría con
todas las familias que necesitan de nuestra ayuda.
Una vez superada, con resignación, la nueva situación del confinamiento, sólo se me ocurría ponerme delante de mi Sagrado Corazón de Jesús
entronizado y rezar, ya que el cuerpo me pedía
PAZ. Esa paz necesaria para, con recogimiento,
leer la Palabra del día y atender mis obligaciones.
Aproveché para pedirle a Nuestro Señor infinidad de cosas y, sobre todo, hablarle de las familias necesitadas que atendemos en San Vicente.
Oré y sigo orando mucho, pero en los últimos
días, son mayoritariamente oraciones de agrade-
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cimiento al Señor por haber protegido a la Sociedad desde el principio, y porque tengamos una
Conferencia, unos voluntarios, y una trabajadora social extraordinarios y comprometidos, que
no dudaron en ponerse al frente de la atención
a los más necesitados, venciendo miedos y trabajando sin descanso hasta atenderlos a todos.
Afortunadamente, hemos podido seguir distribuyendo alimentos a las familias más vulnerables en coordinación con los Servicios Sociales.
Siento orgullo de ser miembro de la Conferencia
y estoy muy agradecido por todo cuanto se me
ha dado. Siento que, a pesar de mis debilidades,
mis errores y mis defectos, Dios me AMA desde
el comienzo de mi concepción.

JOSÉ MARÍA MARTÍN
Conferencia de Nuestra Señora
del Carmen
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Melilla

Asumimos los riesgos
como parte de nuestro
compromiso
Desde que se declaró el estado de alarma los consocios de la Conferencia Virgen de la Luz decidimos que no queríamos permanecer impasibles
ante la situación social de necesidad, y a día de
hoy nos sentimos orgullosos de la labor que estamos desarrollando. No nos ha importado tomar riesgos porque los asumimos como parte de
nuestro compromiso y servicio a la SSVP.
Para nosotros, lo importante es comenzar con
fuerza cada día. Ahora más que nunca los mayores necesitan de nuestra atención y cariño, por
eso, en nuestro Piso de Estancia Temporal para
persona mayores hemos dotado a los trabajadores y residentes del material oportuno, para que
todos puedan sentirse tranquilos. A los integrantes de “Proyecto Hombre”, recurso contra las adic-

ciones, les realizamos un seguimiento telemático
que cuenta con psicólogos y terapeutas.
Con preocupación vemos cómo ya se comienzan
a ver las consecuencias de esta crisis sanitaria en
el aumento de familias que acuden a nuestro Almacén de Alimentos. Realmente pensamos que
los vicentinos vamos a jugar un papel muy importante a partir de ahora, y estoy segura de que lo
haremos con humildad y generosidad. Siempre
pienso que debemos distinguirnos por ser personas que lo dan todo sin esperar nada a cambio.
Doy las gracias al Banco de Alimentos de Melilla
por su ayuda constante e incondicional que nos
posibilita asistir a más de 400 familias, y a todas
las instituciones públicas que agradecen y reconocen nuestra labor.

MARÍA DEL CARMEN CHAPARRO
Conferencia Virgen de la Luz
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Alicante BANCO DE CUIDADOS
La SSVP se une a un numeroso grupo de entidades a través de las redes.
La Conferencia de San Salvador de Alicante
forma parte del que se ha denominado “banco de cuidados” de la localidad. Se trata de la
cooperación de un gran número de instituciones a través de un grupo de Whatsapp para
dar respuesta a las necesidades de la población de la forma más eficaz, poniendo a disposición de esta red todos los recursos de ayuda
básica y productos de primera necesidad de
cada entidad miembro.
Esta iniciativa está funcionando muy bien,
ofreciendo inmediatez en la resolución de problemáticas sociales, muchas de ellas derivadas
de la crisis del Covid, así como estrechando
los lazos solidarios entre las instituciones alicantinas.

Toledo SANTA OLALLA SE VUELCA
CON LA SSVP
Confeccionan más de 1.000 mascarillas, que se han distribuido a través de
“Correos VIDA”.
Gracias a la iniciativa de Teresa Rodríguez
Benayas, vecina de la localidad de Santa
Olalla, Toledo, la SSVP ha recibido una donación de 1.000 mascarillas de tela que
han sido confeccionadas por los vecinos
de dicha localidad, situada a 80 km de Madrid.

20

N OT ICIAS

NACIONAL

Mérida AYUDAS FRENTE AL COVID19
Los vicentinos reparten lotes de alimentos
y fabrican mascarillas para más de 50 familias vulnerables de la ciudad.
La SSVP en Mérida sigue dando respuesta a las
necesidades de las familias a las que atiende.
Ahora, frente a la amenaza del coronavirus,
han repartido mascarillas y lotes de alimentos
a las personas más necesitadas de dos barrios
de la capital emeritense, el de San Lázaro y el
de Juan Canet.
Las mascarillas que reparten los vicentinos de
Mérida están confeccionadas en sus propios
talleres de corte y confección y los lotes de alimentos se distribuyeron a 53 familias vulnerables, con todas las medidas de seguridad,
ya que contaron con la inestimable colaboración de la policía municipal.

VICENTINOS Y VOLUNTARIOS
CONFECCIONAN MASCARILLAS
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Valladolid ATENCIÓN A 300 FAMILIAS SIN RECURSOS
Se refuerza la entrega de alimentos y el trabajo en red
durante la pandemia.
La SSVP en Valladolid está entregando alimentos a 300 familias
sin recursos, cerca de 900 personas que ven ahora agravada su
situación por el confinamiento y la caída de la actividad laboral.
Ya hay un notable crecimiento de las solicitudes de ayuda y el
problema es que el coronavirus hará que muchas de estas situaciones empeoren y se prolonguen en el tiempo.
Varias entidades han apoyado la labor de la SSVP. El Ayuntamiento ha facilitado guantes a través de la Federación de Vecinos, la
iniciativa solidaria “Con cinco deditos” suministró mascarillas
reutilizables, la Fundación FabLab de la Universidad donó pantallas de acetato y la Gerencia de Servicios Sociales hizo entrega
de doscientas mascarillas, guantes, botes de gel y gafas de protección.

Benavente UN ALBERGUE QUE SE ADAPTA A LA NECESIDAD
160 familias reciben lotes de alimentos del albergue Tina Carbajo reconvertido en centro logístico.
El albergue para personas sin hogar de la SSVP no podía seguir
con su actividad por las medidas de seguridad establecidas por el
Covid19 y, ante la necesidad de tantas familias, se ha reconvertido
en un centro logístico para la realización y almacenaje de lotes de
alimentos.
Sin embargo, el reparto que llega a más de 160 familias es realizado por los vicentinos desde un espacio cedido por el Ayuntamiento, con el que se está en constante coordinación, en especial con la
Concejalía de Bienestar Social y sus Servicios Sociales.
Junto a la buena colaboración con el Ayuntamiento, podemos destacar la gran labor del Banco de Alimentos de la localidad, del que
provienen gran parte de los productos que se distribuyen a las
familias.
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AGRADECEMOS LA
COLABORACIÓN
DE TODOS LOS QUE
APOYAN LA LABOR DE
LAS CONFERENCIAS
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Ciudad Rodrigo JUNTOS CONTRA
LA PANDEMIA
La SSVP se une al Ayuntamiento y a entidades sociales para ayudar a los más
vulnerables.
Bajo la coordinación de la Concejalía de Servicios Sociales, la SSVP en Ciudad Rodrigo está
colaborando junto a Cáritas y Manos Unidas
con el fin de dar servicio a las personas más
necesitadas en estos momentos difíciles.
Esta colaboración se compone de una red de
54 voluntarios que ya ha realizado más de
700 servicios a vecinos de esta población salmantina.
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Mérida NUEVA AULA
INFORMÁTICA
Caixabank realiza una donación de ordenadores para los
talleres de formación
El 28 de Febrero se abrió la
nueva aula informática donada
por Caixabank. Al acto asistieron Luz María Garrido y Jordi
Portillo, de la dirección del Área
de Negocio de Caixabank, así
como Carmen Núñez, directora general de Políticas Sociales,
Infancia y Familia de la Junta de
Extremadura, y Catalina Alarcón, concejala de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento
de Mérida.
El asesor religioso de la SSVP,
Antonio Becerra, procedió a
la bendición de este nuevo espacio y se descubrió una placa
en agradecimiento al apoyo de
Caixabank. Además, durante
este evento, se visitó el Aula de
Formación donde se imparte el
“Curso de dependienta de comercio” a 15 jóvenes, que consta de 250 horas lectivas y 100
horas de prácticas en empresas
de la ciudad.
Para finalizar el acto, el secretario de la Conferencia, Ignacio
Ramírez, dio las gracias a Caixabank por su sensibilidad y generosidad, y a Catalina Alarcón y
Carmen Núñez por su visita a la
sede y su apoyo institucional.
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Castellón AHORA MÁS
QUE NUNCA
196 familias reciben alimentos y ayudas de promoción
La Conferencia Sagrada Familia de Castellón atiende a
las familias necesitadas de la
parroquia de la que toma su
nombre. Este grupo vicentino
se compone de 22 consocios
que ayudan a 196 familias a
través del reparto de alimentos, el pago esporádico de recibos de luz, agua, gas,… y de
toda acción que sirva para promocionar a las personas.
Durante el estado de alarma,
la Conferencia ha suspendido sus reuniones semanales,
pero han seguido ayudando
a los más necesitados. Por un
lado, han comprado y repartido mascarillas, guantes y gel
hidroalcohólico y, por otro,
han modificado el reparto de
alimentos, haciendo turnos y
manteniendo la distancia de
seguridad.
Los consocios manifiestan
que “es más importante que
nunca seguir con nuestra labor”, al tiempo que agradecen
enormemente el apoyo de su
párroco, D. Miguel Abril, y del
vicario D. Francisco Viciano, así
como del Banco de Alimentos,
del que reciben gran cantidad
de productos para el reparto.
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Guadalajara REDOBLAR ESFUERZOS
Los vicentinos de San Nicolás El Real se centran en la ayuda a las familias y en la búsqueda de empleo.
Los consocios de la Conferencia San Nicolás El
Real están duplicando su actividad y esfuerzo
para ayudar a las familias más necesitadas ante
esta crisis.
La Conferencia ha repartido más de 1.700 kg de
alimentos a 70 familias gracias a las donaciones
de socios, voluntarios e instituciones sensibles a
esta situación, destacando el Banco de Alimentos, la Cofradía de Jesús Nazareno y la empresa de precocinados Palacios.
Además, a través de la intermediación de la SSVP, se
han conseguido contratos
de trabajo para 15 personas,
que cubrirán la campaña de
recogida de espárragos. La
empresa de autobuses Marín ha abaratado el traslado
de éstos hacia sus lugares
de trabajo.
La intención de nuestros
queridos vicentinos es seguir obteniendo convenios
de colaboración para incrementar su capacidad
de ayuda y, además, seguir
atendiendo su principal
obra social, las denominadas “casas de San Vicente”,
cerca de 100 viviendas sociales en pleno centro de la
localidad.
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Tarrasa DONACIÓN DE MATERIAL
SANITARIO
Mascarillas para los residentes y el personal sanitario de un centro asistencial.
La Conferencia Santo Espíritu de Tarrasa ha
colaborado con la Comunidad de Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad
de Nuestra Señora, que dirige la Residencia de
San José Oriol de Tarrasa, con la donación de
800 mascarillas para proteger al personal y a
los residentes frente al contagio por Covid19.

N OT ICIAS
Madrid “SIRVIENDO EN ESPERANZA”
La SSVP Madrid adopta nuevas formas de ejercer su labor de caridad y acción social.
En este tiempo de estado de alarma, no sólo hemos seguido atendiendo a las personas y familias más vulnerables que ya estaban en nuestros
programas, sino también a otras nuevas que están sufriendo las consecuencias sanitarias, sociales y económicas producidas por la pandemia del
COVID-19.
Desde nuestro Centro de Acogida e Integración
Social Santiago Masarnau se atiende a más de
450 personas al día, repartiendo menús individuales
en tupper, entregando lotes
de productos frescos y no
perecederos a familias derivadas de nuestro Almacén
de Alimentos, y cubriendo
muchas otras necesidades
básicas.
Nuestros consocios, trabajadores y voluntarios están realizando una labor
de apoyo y continuidad en
gestiones de orientación,
información, formación, y
seguimiento a través de:
• Programa de Familia. Desde atención social se sigue
apoyando de forma telemática a todas las familias
que solicitan ayuda.
• Clases de Alfabetización a
distancia.
• Atención psicológica por
videoconferencia.

NACIONAL

• Acompañamiento y apoyo emocional, telefónico, a personas mayores y/o enfermas, en
soledad. Y a pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del HULP.
• Asesoría jurídica a través de consultas telefónicas y por email.
• Inserción laboral de usuarios de nuestra Bolsa
de Empleo.
• Envío de mensajes de ánimo, dibujos, poesías o
videos, para los más de 90 ancianas/os de nuestra Residencia Ntra. Sra. De Montserrat.
• Búsqueda de apoyo y donaciones para la compra de alimentos y material sanitario.
Es un nuevo tiempo, pero como siempre, y como
dice nuestro lema, los vicentinos nos adaptamos
para “Servir en Esperanza”.
Seguimos trabajando por un mundo mejor.
Consejo de Zona de Madrid - SSVP

Córdoba TEJIENDO REDES
DE SOLIDARIDAD
Sigue la labor en el Polígono Guadalquivir con
reparto de vales canjeables en supermercados y mascarillas a familias, elaboradas por
las mujeres a las que atienden.
Respecto al proyecto Flamenco y Juventud,
los alumnos continúan practicando desde
casa. En www.facebook.com/ssvpcordoba/,
podréis ver los vídeos que envían para mostrar cómo siguen mejorando su técnica.
También han propuesto una bonita iniciativa a
las mujeres, embellecer con flores las ventanas
y de paso la barriada: “Mayo en tu ventana”, recordando el Primer Patio Solidario en 2019.
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CONSOCIO RENATO LIMA DE OLIVEIRA
16º PRESIDENTE GENERAL

NECESITAMOS REFLEXIONAR SOBRE
OTRAS PANDEMIAS,

IGUALMENTE INDESEADAS

Durante el colapso del Covid-19, el mundo está sufriendo inmensamente, y las
consecuencias dañinas de esta
crisis, tanto sanitarias como
económicas, seguirán sintiéndose en los próximos meses y
años.
Lamentablemente, se espera que las tasas de desarrollo
humano disminuyan, el Producto Interno Bruto de las naciones se reduzca, el número
de muertes aumente y la pobreza tienda a crecer. Es una
realidad terrible, que nunca
imaginamos que experimentaríamos.
Sin embargo, la crisis del
Coronavirus no es la única
pandemia que tenemos que
enfrentar juntos. En la humanidad se están multiplicando
otras “enfermedades sociales”
y se están extendiendo también las “enfermedades espirituales”, sobre las que sería
necesaria una unión mundial,
como estamos viendo con
Covid-19.
Cada año se cometen 6 millones de abortos (pandemia de
la muerte). Todos los días, 820
millones de personas sufren
restricciones en la alimentación adecuada (pandemia del
hambre). De los casi 8 mil millones de habitantes del planeta, 7 mil millones no conocen
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SE ESPERA QUE LAS TASAS
DE DESARROLLO HUMANO
DISMINUYAN
a Cristo (pandemia espiritual). El número de
personas sin trabajo en el mundo ya alcanza los
250 millones (pandemia de desempleo). Nuestra juventud es estimulada diariamente a las
adicciones (pandemia de las drogas).
Un millón de seres humanos se suicidan cada
año (pandemia de la desesperanza). Los refugiados ya suman 70 millones de personas
(pandemia de la vulnerabilidad). Hay países
en los que el saneamiento básico sólo llega al
10% de los hogares (pandemia sanitaria). La
desinformación y las noticias falsas están creciendo en los medios de comunicación (pandemia mediática). Millones de personas viven
solas, sin familia y sin esperanza (pandemia
de la soledad).
Estas son algunas pandemias aterradoras que
debemos enfrentar con la misma fuerza, voluntad, dedicación y seriedad. ¿Los agentes
políticos, la prensa y la sociedad civil sienten la
misma repugnancia por estas otras pandemias?
¿Existe, de hecho, una presunta “unión global”
contra estos otros males sociales? ¿La gente ya
sería insensible a esta triste realidad? Tal vez el
mundo ha despertado ahora sobre el Covid-19
porque es una enfermedad que afecta a todos,
mientras que las otras dolencias eran, sobre
todo, perjudiciales para los más pobres.
La Sociedad de San Vicente de Paúl ha tratado
a lo largo de la historia de dar testimonio de la
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caridad, luchando contra estas pandemias sociales, como las citadas en este artículo. Durante la fundación de la primera Conferencia de
Caridad, por ejemplo, la Francia se vio inmersa
en una angustiante epidemia de cólera. El propio Beato Antonio-Federico Ozanam, uno de los
siete fundadores, fue considerado uno de los
precursores de la Doctrina Social de la Iglesia, al
indicar la perspectiva cristiana y la manera justa
de tratar, en la práctica, todos estos desafíos de
la vida humana.
Creo que la crisis actual es bastante seria, y
necesita ser enfrentada con responsabilidad y
urgencia, con la unión de todos, sin divisiones
políticas o ideológicas. Pero no olvidemos estas
otras pandemias, igualmente desastrosas, que
conviven con nosotros día a día, pero que no
nos llaman tanto la atención y que quizás ya
han producido “anticuerpos de insensibilidad”.
¿Permanecemos impasibles, apáticos e indiferentes? ¿No tenemos la fuerza para todo esto?
¿Haremos como el levita que “vio y pasó adelante” (Lc 10:32)?
Nosotros, consocios vicentinos, que somos activos en la Iglesia y en la sociedad civil, debemos
desempeñar un papel estratégico, responsable
y ejemplar para señalar las injusticias y luchar
por la dignidad de los hijos de Dios. La ira y la
rebelión de Jesús cuando estaba en el templo
( Mc 11, 15-18) también debería ser causa de
nuestra indignación. Lo llamado “políticamente
correcto” debe dar paso a lo “evangélicamente
justo”.
Por lo tanto, denunciemos – con caridad, amor y
respeto – las desigualdades sociales que hacen
estragos, sin temor, con autenticidad y verdad.
Que la empatía y la solidaridad crezcan entre
nosotros.
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LA LUCHA VICENTINA CONTRA EL
CORONAVIRUS: UNA CRUZADA MUNDIAL
La Sociedad de San Vicente de Paúl de todo el mundo siempre ha estado unida para luchar
contra su enemigo común, la pobreza. En estos tiempos, a esta cruzada en favor de los
más necesitados se ha unido la lucha contra el coronavirus,
Es espectacular ver cómo desde todas las partes del mundo se alza una acción vicentina para
parar el daño causado por el coronavirus y preocuparse de los más débiles. En la página web
de la SSVP internacional www.ssvpglobal.org
podréis ver muchos de los ejemplos que ahora
narraremos brevemente, como muestra de un
mar de caridad que está intentando apagar las llamas de la desesperanza.
Los VICENTINOS AUSTRALIANOS están peleando contra
el Covid19 después de haber sufrido recientemente una sequía y una cadena de incendios que
dejaron al país al borde del colapso y con
miles de familias en
dificultad. No obstante, los 60.000
vicentinos se han
puesto al servicio de
los demás en un comunicado, a nivel nacional, en el que apelan a
su carisma de amor y servicio por el que seguirán realizando su labor de ayuda al prójimo.
En ESTADOS UNIDOS, la SSVP está adoptando
medidas excepcionales que permiten acomodar
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sus albergues a los nuevos requerimientos. Se
han abierto nuevos espacios y albergues satélite
para mantener las distancias de seguridad y evitar el contagio en la medida de lo posible.
Otro ejemplo de lucha contra el Covid 19 nos lo
ofrece BRASIL. Esta crisis sanitaria ha vuelto a
evidenciar el potencial vicentino de este
país. Han realizado una campaña
de donaciones para proteger
del coronavirus a las 34.000
personas mayores que están acogidas en las 600
residencias que gestiona
la SSVP a nivel nacional.
El título de la misma:
“Cuidar de quien nos
cuidó”.
Además, tenemos
noticias de SUDÁN
DEL SUR, donde
por el momento
están tomando medidas para proteger
a la infancia y a la juventud que participa en
sus actividades docentes, en
escuelas y talleres formativos, y
proteger a sus familias. También nos llegan
noticias del Líbano, donde recientemente han
cumplido su aniversario, 160 años de historia

NOT ICIAS
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vicentina, y continúan dando respuesta y
cuidando a las familias a través del reparto
de alimentos, y a los mayores de las residencias a su cargo.
La SSVP de IRLANDA es otro ejemplo importante de denuncia social. Ha enviado un comunicado al gobierno de la nación para que
tenga en cuenta a los más desfavorecidos en
estos momentos de desamparo y dificultad,
recordando la pobreza que ya existía antes
del coronavirus y que sin duda se va a recrudecer por los efectos que está teniendo el virus en la economía mundial.
Por su parte, la SSVP de ITALIA en la localidad
de Muggiò, Lombardía, una de las zonas de
mayor contagio del país, vio en la colaboración de todas las entidades sociales la solución para salir de esta crisis y de atender a los
damnificados. Con este fin, se ha coordinado
con varias asociaciones de la zona y creado
una red de más de 180 voluntarios que atiende a cerca de 1.000 personas.

Libano: Cartel de la campaña promocional sobre los cuidados a
personas mayores que se llevan a cabo en las residencias de la SSVP

En FRANCIA han montado un dispositivo en
red llamado “quarantaide” (ayuda en la cuarentena) por el cual pueden compartir sus experiencias y sus proyectos en la lucha contra
el coronavirus por todo el país, aprendiendo
unos de otros para sumar acciones positivas
que venzan a la pandemia.
Podríamos contar muchas más historias de
superación y servicio en el carisma vicentino,
pero esta unión no sólo ha sido de acción,
sino también de oración. En cada lugar del
mundo donde un consocio está presente hay
una plegaria a Dios que le pide la fuerza necesaria para servir a los más necesitados, y para
que nuestros hermanos puedan superar esta
gran dificultad.

Brasil: Cartel de la campaña para solicitar donativos para las
residencias de la SSVP que atienden a personas mayores
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VIDEOCONFERENCIA DE JÓVENES ESPAÑOLES
CON EL PRESIDENTE GENERAL
Promovida por la presidencia nacional de la SSVP
España, con una gran concurrencia y un magnifico ambiente, se celebró en mayo una videoconferencia de jóvenes españoles junto con jóvenes
hondureños, para preguntar en directo al PGI
Renato Lima sobre las inquietudes generadas
hoy en la juventud vicentina.
El evento servía como plataforma para que pusieran de manifiesto sus experiencias de cómo
estaban afrontando el servicio a los asistidos
en estos tiempos difíciles de Covid19. Actuó
de moderador nuestro consocio William Alves.
A la videoconferencia, que contó con cerca de 90
asistentes, estuvieron invitados los representantes de la juventud vicentina de cada uno de los
países centroamericanos.
Wendy Fuentes, la Presidenta SSVP de Honduras,
comenzó por agradecer la voluntad de España
por procurar impulsar un Proyecto 13 Casas con
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ayuda internacional, para dar paso a los jóvenes
que preguntaron al Presidente General, entre
otras cuestiones, por los intercambios de misión
internacionales entre jóvenes, por la financiación
para campañas a los necesitados, por la canonización de Ozanam, por el papel de los vicepresidentes territoriales y delegados de Juventud y
por la Formación y la Comunicación, a las que el
Presidente General contestó y tomó nota para futuras acciones. Acabadas las preguntas, se abrió
un interesante debate sobre las distintas actividades sociales que, durante la pandemia, estaban
llevando a efecto.
Por parte de la juventud SSVP de España estuvieron representantes de las Conferencias de
Jóvenes de Andalucía, de la recién creada Conferencia de jóvenes Virgen de la Soledad de Melilla y
también participaron con mucho entusiasmo un
numeroso grupo de jóvenes aspirantes a formar
parte de una nueva Conferencia en Madrid.

NOT ICIAS
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CADENA DE ORACIÓN COVID19
El Consejo General pide a los Vicentinos su participación en esta
cadena de oración.
- Ave María
- Oración vicentina
- Meditación con el beato Federico Ozanam.
ORACIÓN VICENTINA
Señor y Padre Nuestro,
Nuestra vocación de vicentinos consiste en servirte ayudando a
las personas desfavorecidas del mundo entero. Señor, protege a
tus servidores de todas las enfermedades transmisibles, que se
pueden contraer durante las visitas y actividades de caridad hechas en tu nombre.
Ven a socorrer a todos los que padecen actualmente el Coronavirus y haz que se pueda controlar esta epidemia mundial.
MEDITEMOS CON EL BEATO FEDERICO OZANAM
En la incertidumbre, creer en la Providencia.
“Deseemos todo lo que Dios desea, incluso la incertidumbre. La
incertidumbre es precisamente la prueba en la que le gusta ponernos para reconocer nuestra confianza en Él. Él ha hecho la vida
incierta, y la muerte, e incluso la virtud. Nosotros quisiéramos estar seguros de nuestros ingresos el año próximo, y no tenemos la
certeza del sol de mañana. Queremos poder contar con la fortuna
cuando no podemos garantizarnos ocho días de salud. Al retirarnos los apoyos humanos, la Providencia nos hace sentir mejor que
ella se encarga de nosotros. Es como una madre que quita a su
hijo la silla en la que estaba sentado, pero lo hace para cogerlo en
sus brazos.”
Beato Federico Ozanam,
carta a su esposa Amélie del 27 de julio de 1844.

Puedes visualizar la cadena de oración completa en:
https://www.ssvpglobal.org/es/actualite/cadena-de-oracion-con-la-virgen-maria-y-elbeato-antonio-federico-ozanam/
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AÑO
TEMÁTICO DE
FÉLIX CLAVÉ
Fue el menos conocido de los fundadores.
Llegó a París en 1831, con
sólo 20 años, donde conoció a Ozanam y
a Bailly de Surcy. A raíz del crecimiento de
la primera Conferencia, Clavé se convirtió en el presidente de la Conferencia de
St. Philip du Roule, en París. Fue un hombre
de letras y leyes. Publicó varias obras, entre
ellas un libro sobre el Papa Pío IX.
Se casó con Marie-Louise Sorg en 1847, no
tuvieron descendencia. Su vida fue muy intensa, se vio involucrado en una causa judicial de la que salió absuelto. Falleció en 1853
a los 42 años en un hospital psiquiátrico de
Pau, al sur de Francia.

PARTICIPA EN EL CONCURSO LITERARIO
DEDICADO A FELÍX CLAVÉ
Puedes encontrar la bases en www.ssvp.es
y www.ssvpglobal.org
Fecha limite de envío:
8 de julio de 2020
Fallo del jurado:
9 de septiembre de 2020,
festividad de F.Ozanam
Fin del año temático:
8 de diciembre de 2020,
festividad de la Virgen Inmaculada,
patrona de la SSVP.
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EDUARDO MARQUES ALMEIDA
Consocio de Honduras

ANTE LA ENFERMEDAD Y
EL SUFRIMIENTO,
LLEVEMOS LA LUZ DE CRISTO
“Nuestro servicio a los demás debe ser tal que
debemos hacernos igual al enfermo, al que sufre, en el sentido de entender y vivir sus debilidades, sus tristezas, sus propias "noches oscuras".
No debemos culparnos por las veces en que nos
enfrentamos a Dios, contra los hombres, contra
nuestros sufrimientos, y contra lo que percibimos como injusticia. Estos sentimientos sirven
para redimirnos de la desesperación, para "despertar de la noche oscura" y seguir adelante,
plenos de voluntad de volver a Dios.
Al ver las necesidades y los sufrimientos de
nuestros hermanos enfermos, abandonados,
empobrecidos de bienes materiales y de fe, el
vicentino no tiene otra alternativa que olvidarse
de sí mismo, de sus propias enfermedades, de
sus propias pobrezas, e ir al encuentro de ellos.
Mostrar la alegría del Evangelio no sólo nos
pone más cerca de Dios, que habita en nuestros
hermanos, sino que también nos hace ser más
fuertes ante los desafíos de la vida: no hay resurrección sin muerte, felicidad completa sin ser
anticipada por el sufrimiento, perdón sin decepción y luz sin oscuridad”.
Del libro “Reflexiones Vicentinas a los Evangelios”
de Eduardo Marques Almeida

ENES
JÓV

VALE
LA
PENA
INÉS RIAZA
Nueva Conferencia de Jóvenes
Madrid - Segovia

Soy muy afortunada por pertenecer a esta gran Familia Vicenciana que me ha hecho valorar
mucho más lo que yo, desde mí
pequeñez, puedo aportar con
solo una mirada o una sonrisa.

Me he dado cuenta de que realmente vale la pena optar por
“La Felicidad”, esa felicidad que
es una decisión, que es querer
y poder, que es superar obstáculos y tropezones, que es darte sin medida y conformarte
con lo que tienes, valorándolo
desde el corazón. Vale la pena
la familia, la familia de casa y la
familia de puertas hacia afuera.
Esa que permanece incondicionalmente, aunque no siempre
lo veamos, esa “doble” familia
que nos ayuda a crecer desde lo
más humano y sencillo.
También he aprendido que
vale la pena decidir ser valien-

SSVP

te, asumir riesgos… y luchar
por nuestros sueños, por nuestras ilusiones y deseos, por
todo aquello que nos motiva
y nos da alas, aunque nos dé
miedo salir de la comodidad.
Vale la pena ser uno mismo
más allá de lo que puedan pensar o decir los demás y sentirse agradecida por el don de la
fe recibido. Vale la pena todo
aquello que creamos que es
valioso. Pero lo que más vale la
pena es hacer felices a los demás. ¡¡Dios nos da la capacidad
de hacerlo con el más pequeño
de nuestros gestos!!
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PRESIDENTE NACIONAL DE LA SSVP EN ESPAÑA

Juan Manuel fue de
las primeras personas que conocí en la Sociedad y, desde ese primer
momento, me transmitió su entusiasmo. Entusiasmo por la SSVP; por
su historia, sus fundadores, por transmitir la Fe
y la Palabra de una forma distinta pero, sobre
todo, entusiasmo por la vida. Creo que tener a
alguien con tanta fuerza e ilusión se refleja en la
apertura que ahora tiene la Sociedad en general,
con otras instituciones, demás Ramas de la Familia Vicenciana y, de forma especial, con nuestras queridas Hijas de la Caridad.
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Presidente, es un
momento complicado y único. Durante
el estado de alarma, muchos vicentinos se han sentido tristes y frustrados por el deseo
de ayudar de una forma más activa a los
afectados por el Covid19, pero se han visto confinados en sus casas. Por otro lado,
gran parte de las obras sociales de la SSVP
no han prestado el servicio habitual o han
tenido que cerrar.
¿Cuál es el papel del vicentino en esta crisis?

ISABEL GARZO

SEAMOS

MEJORES
TRANSMISORES
DE LA PALABRA
DE DIOS
Es una situación compleja, hay Conferencias que
se han visto obligadas a cerrar o reducir su actividad concentrando ciertos servicios, sin embargo, hay otras que han ampliado su asistencia.
Muchos de nuestros consocios activos están en
edad de riesgo vital y existe ese sentir, no poder
ejercer la caridad cuando hace más falta. Hay
que tomarlo como una situación transitoria, se
trata también de evitar contagios y, sobre todo,
de salvar vidas. Nuestro servicio en esperanza,
cuando D.m., se pueda volver a la normalidad, va
a ser muy intenso. Preparémonos porque la oración y acción va a ser más necesaria que nunca.
En 2018, fuiste nombrado presidente de la Comisión para la Investigación Histórica, ¿cuál
es el objetivo con el que se fundó esta Comisión?
Tengo el honor de compartir y disfrutar del conocimiento de los miembros que la componen, son
consocios de reconocido prestigio por su interés

histórico en la SSVP: Matthieu Brejon de Lavergnee de Francia, Maurizio Ceste de Italia, Ralph
Middlecamp de Estados Unidos, Eduardo Marques de Brasil y Javier Fernández Chento de España, como consultor. El presidente Renato Lima
creó la Comisión con un objetivo amplio, desde
investigar y escribir sobre los orígenes y fundadores de la SSVP, recopilar datos históricos y lugares de interés, hasta la publicación de libros
y otros documentos. Además, busca promover
la colaboración con otras entidades católicas
y de la FAMVIN, así como difundir la acción de
la SSVP. Dar a conocer el servicio que nuestros
consocios han prestado a la sociedad civil, y la influencia que hemos tenido en otras asociaciones
de caridad, en la historia de la Familia Vicenciana
y en la de la propia Iglesia.
¿Qué avances ha hecho la Comisión en estos
años de trabajo?
Por destacar lo más relevante, se han promovido
diversos actos y acuerdos con otras organizaciones católicas, se han publicado más de una decena de libros y varios artículos. Se ha convocado
un concurso para conocer más a cada uno de los
fundadores y a través de ese interés se ha podido lograr, después de 186 años, una imagen de
Clavé. Se ha trabajado en textos menos conocidos de Federico y se ha escrito sobre Amelia, su
esposa, dando a conocer su capital importancia.
Además, hemos planteado al CGI que estudie la
posibilidad de que Ozanam sea propuesto como
Doctor de la Iglesia. Destaco también la implicación en el diseño del próximo museo Ozanam en
la nueva sede en París.
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En la actualidad, España ocupa un lugar relevante a nivel internacional. Se hace cargo de
Comunicación y Formación, y ha sido elegida por el Consejo General (CGI) como país de
acogida para diferentes Jornadas Internacionales. Cuéntanos sobre esto.
En cuanto a la Comunicación y Formación, hemos ajustado
nuestras capacidades
y recursos a las tareas
que nos ha confiado
el CGI. Con su ayuda,
se busca implementar nuevas formas
que sean soporte de
una mejor comunicación. También se
quiere impartir una
formación atractiva
más sencilla e inteligible que llegue de una
manera visual y fácil a
todos los países de la
Confederación. Es un
proceso lento y costoso de recursos humanos y materiales,
pero sé que se está
trabajando en ello, y
pronto se podrán ver
muchos de los frutos.

neos, Portugal y también Turquía. Es un servicio que tiene por objeto, entre otros, escuchar
y coordinarse con los presidentes nacionales de los países asignados, unificar criterios,
intercambiar información, dar apoyo y facilitar
la conexión entre los Consejos Nacionales y
la estructura internacional de la Sociedad.
Tenemos pendiente
la primera reunión de
países prevista después de verano, pero
las circunstancias
de la pandemia han
aconsejado trasladarla al año próximo.

LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA
ALEGRÍA EN LA FORMA DE
COMUNICAR

En el ámbito nacional se está haciendo
una apuesta grande
por “renovarnos”,
por encontrar nuevas formas de comunicación. Lo vemos
en el nuevo diseño
de nuestra revista,
pero ¿en qué verán
reflejada esta renovación nuestros consocios vicentinos?

Recientemente, has
sido elegido coordinador del Grupo 3,
Europa 1, ¿cuál es tu
función?
El Grupo abarca once
países, los mediterrá-

38

Juan M. Buergo con la vicepresidenta nacional,
Marisa Téllez

Esta es una exigencia
de los consocios que
viene de lejos, la de
querer una Sociedad
más moderna en las
formas, que no pierda
su esencia y que sea
atractiva a las nuevas
generaciones. En estos
tiempos de secularización tenemos que

E N T R E V I S T A
renovarnos para ser mejores transmisores de la
Palabra de Dios, y que se conozca más nuestro
espíritu vicenciano, por ello queremos una comunicación más acorde con estas metas. Estamos dando los primeros pasos con la humildad
que requiere toda adaptación. Hemos empezado con la revista y la cartelería, ahora continuaremos con la web y demás medios, no es solo la
comunicación, también queremos dar un aire
nuevo a la formación. Hay ya muchos consocios
y empleados que son partícipes de este empeño y se nota. “Quejémonos menos de nuestro
tiempo y más de nosotros mismos” decía Federico. Es una alegría cuando surgen en distintas
provincias nuevas iniciativas que reflejan este
cambio de formas y que reafirman nuestra
identidad.

la vocación 24 horas que decían nuestros veteranos y volver a nuestros orígenes: el apoyo,
la tutela y el entusiasmo de las Hijas de la Caridad, a las que las Conferencias estamos eternamente agradecidos y que, a semejanza de sor
Rosalía, han sido clave en el nacimiento de la
Sociedad. También agradecer a los Padres de
la Congregación de la Misión por su iniciativa
y apoyo en alguna de las nuevas formaciones.

Si hay algo que nos hace felices es ver que
están naciendo nuevas Conferencias en el
ámbito nacional: Asturias, Bilbao, Cádiz,
Las Palmas, Málaga, Madrid, Melilla, Sevilla
y otras que están iniciándose ¿qué ha ocurrido para que los jóvenes hayan abierto de
nuevo los ojos a la SSVP?

Y, por último, ¿cómo sigue la causa de canonización del siervo de Dios, Santiago Masarnau, nuestro primer presidente de la SSVP
en España?

Naturalmente que es una alegría y cumple las
expectativas del sentir general de los consocios. Respecto a las de jóvenes desde que yo
entré en la Sociedad, allá por 1992, hasta hace
dos años, no se había formado ninguna Conferencia, ciertamente era una anomalía respecto a otros países de la Confederación. Todo
es gracias a nuestros consocios y empleados
comprometidos, que con su alegría y entusiasmo saben conectar y transmitir los valores de
la SSVP. El sentir “los colores vicentinos” da sus
frutos. La diferencia quizá está en la forma de
comunicar y el participar, teniendo presente el
formar Conferencias, en todos los foros y estamentos donde nos es posible, el estar siempre
ahí, sea día laborable o fin de semana. Ejercer

Es una satisfacción cuando se crean Conferencias y más compartir la ilusión con las de jóvenes católicos que sienten la libertad de poder
participar y organizarse, de mejorar como personas sirviendo a los demás, de sentirse en red
y de pertenecer a una organización internacional implantada en más de 150 países.

Va muy bien. Emitida en noviembre pasado la
opinión positiva sobre la Positio, estamos esperando con mucho interés y contenida alegría, la
ansiada reunión de cardenales y el decreto del
Papa, para proclamarle “Venerable”, después se
necesita un milagro por su intercesión, para continuar el proceso de beatificación.

Quiero despedirme con un recuerdo muy especial para nuestros consocios y para los afectados
del resto de Ramas de la Familia Vicenciana que
han fallecido o están sufriendo esta cruel enfermedad del coronavirus. Pido por mediación de
San Juan Gabriel Perboyre, Padre Paúl mártir en
China, por ellos y por sus familiares, para que el
Señor les de fuerza y fe para sobrellevar esta situación.
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DECLARACIÓN
DE LA FAMVIN
SOBRE EL COVID-19
La Familia Vicenciana, ante la presente situación de pandemia global por coronavirus, se une a los esfuerzos de las personas
que se han movilizado para minimizar los
contagios y atender a los afectados por el
Covid19.

Respecto a las obras y servicios de atención a los
más necesitados que llevamos a cabo en todo el
mundo, procuremos que no queden desatendidas las necesidades de los pobres, sobre todo las
más básicas de alimentación, higiene y cuidados
médicos.

El Consejo Ejecutivo de la Familia Vicenciana solicita a todos las Ramas de nuestra familia espiritual que colaboren activamente en hacer todo lo
posible para que el virus no se propague, cumpliendo de forma prudente con las directrices y
orientaciones de las autoridades sanitarias y de
los responsables de cada Rama.

Hagámoslo siempre procurando no poner en peligro su salud ni la nuestra, tomando las debidas
precauciones exigidas por cada país para evitar
un incremento de los contagios, y de acuerdo a
los mensajes y buenas prácticas que los líderes
nacionales e internacionales nos piden que ejecutemos.
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EL SANTO CONTRA
EL CORONAVIRUS

VICEN CIAN A

MARÍA LUISA TÉLLEZ
Vicepresidenta de la SSVP en España

La Infovaticana propone como santo intercesor del coronavirus a Jean Gabriel Perboyre,
condenado a muerte en la ciudad de Wuhan.
Hace unos días un Padre Paúl amigo me envió
un enlace de Facebook que remitía la siguiente historia: “En Pozoblanco existe una imagen
de Jean Gabriel Perboyre en la ermita de San
Antonio. Esta imagen común en las iglesias de
las HH.CC. y de los PP.PP., había llegado allí de
manos de una vecina del pueblo que, estando
en Madrid, entró en la Iglesia de las HH.CC. y
se encontró con la imagen. Conmovida, pidió al
santo un milagro prometiéndole, si se lo concedía, llevar su imagen a Pozoblanco para su veneración”.

Pidamos, por la intercesión de este santo de
la Familia Vicenciana, el fin de esta pandemia
que tanto dolor esta causando en el mundo y
en España.

Jean Gabriel Perboyre nació el 6 de enero de
1802 en Puesch (Francia). Sus padres, fervientes católicos, le transmitieron una fe viva, a la
vez que él destacaba por su inteligencia, gran
piedad, amor a Jesucristo y a los pobres.
Enviado por la Congregación de la Misión a
evangelizar al pueblo chino, donde existía una
ley desde 1794 que prohibía la religión cristiana y condenaba a pena de muerte a quienes la
practicaran, Jean Gabriel fue hecho prisionero y
recibió graves torturas.
Condenado a muerte por estrangulamiento,
la sentencia se ejecutó el 11 de septiembre de
1840. Sus restos fueron rescatados de China por
Monseñor Danicourt y sus reliquias se encuentran en la Casa Madre. El 2 de junio de 1996 fue
canonizado por el Papa San Juan Pablo II.
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AÑO DEDICADO A LA CASA COMÚN:
HACIA UN MODELO SOSTENIBLE
El Dicasterio para la Promoción del Desarrollo
Humano Integral del Vaticano, en el quinto aniversario de la Laudato Si' promueve el año dedicado al cuidado de la Casa Común, hasta el 24 de
mayo de 2021.

El mismo año, en línea con la Laudato Si', se
adoptaron en la ONU 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), para erradicar la pobreza, proteger el planeta y procurar la prosperidad para
todos.

El objetivo es poner rumbo hacia un modelo sostenible, pasando de la concienciación a la acción,
en especial con los países más vulnerables: desde la defensa de la justicia contra los abusos en
el ecosistema que traen consecuencias devastadoras, hasta el compromiso con los afectados,
sobre todo con los que viven en condiciones insalubres en el mundo rural y en las ciudades en
expansión.

La SSVP reafirma estos objetivos fomentando
la cooperación con los países más necesitados.
Como modelo, la “Campaña 13 Casas”, promovida desde la FAMVIN Homeless Alliance (FHA),
por una vivienda digna que respete el medio
ambiente y un medio de vida sostenible, donde las personas se puedan desarrollar de forma
integral: material, cultural, profesional y espiritualmente.
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SOR FRANÇOISE PETIT,
NUEVA SUPERIORA
GENERAL DE LAS
HIJAS DE LA CARIDAD
Toma el relevo de la tristemente fallecida Sor Kathleen Appler hasta la próxima
Asamblea general
El 18 de marzo de 2020 nos llegó la triste noticia del fallecimiento, en la Casa Madre en
París (Francia), de la Superiora general de la
Compañía de las Hijas de la Caridad, sor Kathleen Appler.
Una vez sucedido este amargo acontecimiento, se ha cumplido con las disposiciones de
las Constituciones de la Compañía de las Hijas de la Caridad, asumiendo el cargo de Superiora general quien, hasta ese momento,
era la Asistente general, sor Françoise Petit,

FAMVIN.NET CONTRA
EL COVID19

que ejercerá este servicio hasta la próxima
Asamblea General, a celebrarse durante el
año 2021.
Del mismo modo, se ha anunciado que la nueva Asistente general es Sor Iliana Suárez. Toda
esta información fue notificada por el propio
Superior General, P. Tomaž Mavrič, en una
carta dirigida a la Compañía el día 1 de abril.

Nueva web vicenciana de apoyo a los proyectos
contra el coronavirus

Famvin.net está disponible en varios idiomas y
contiene tres bloques principales de información,
dedicando uno de ellos a presentar a la Familia
Vicenciana, otro a la propia Oficina Internacional
y, por último, el dedicado a la presentación de
proyectos de lucha contra el Covid19 en todo el
mundo.

La Oficina Internacional de la Famvin ha puesto
en marcha este sitio web con el fin de dar a conocer diferentes proyectos de la Familia Vicenciana
frente al Covid19, y que precisan de fondos solidarios para desarrollar su labor.

Se anima a los vicencianos de todas las ramas a
dar publicidad a esta iniciativa para conseguir la
promoción y el desarrollo necesario de esta página web que, a buen seguro, va a aportar nuevas
colaboraciones.
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FA M I L I A

VIC E NCI A NA

PROTEGER A LAS PERSONAS SIN HOGAR
La Famvin internacional firma el llamamiento mundial a la solidaridad y a la acción para
proteger a los sin techo del COVID-19.
Más de un centenar de entidades han firmado
este llamamiento mundial cuyos objetivos son
los siguientes:
Protección de las personas sin hogar, promoviendo el acceso a un alojamiento seguro (que
respete y cumpla las normas que eviten el contagio), garantizando las necesidades primarias
tales como el alimento y la higiene y proporcionando el equipo necesario para la reducción
de riesgos (máscaras, batas, etc.)

Política de detección proactiva y sistemática,
con el fin de conseguir pruebas de Covid-19
en los albergues para personas sin hogar y así
detectar a los usuarios positivos y controlar la
propagación del virus. Del mismo modo, es importante realizar los test a los cuidadores que
trabajan con estos grupos vulnerables.
Poner en marcha soluciones estructurales
para el acceso a la vivienda se ha convertido,
hoy más que nunca, en un imperativo de salud
pública.
Para unirse a este llamamiento:
www.covid19-protecting-screening-rehousing.co

EN MEMORIA DE
SOR KATHLEEN
APPLER

de asumir este servicio, sor Kathleen había sido miembro del
Consejo General de las Hijas de
la Caridad en París, desde junio
de 2009, y Visitadora de la antigua Provincia del Noreste, con
sede en Albany, Nueva York. El 8
de julio de 2019, el Papa Francisco le había designado miembro
de la Congregación para la Vida
Consagrada.

El pasado 18 de marzo de 2020,
la superiora general de la Compañía de las Hijas de la Caridad,
sor Kathleen Appler, falleció en
la Casa Madre en París (Francia).
La Sociedad de San Vicente de
Paúl está muy conmovida por
esta triste noticia.
Nacida en Utica, Nueva York, sor
Kathleen ingresó en la Compañía de las Hijas de la Caridad en
abril de 1973 en Boston (Massachusetts). Fue elegida Superiora
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General de las Hijas de la Caridad
en la Asamblea General en París,
el 25 de mayo de 2015. Antes

Todos los vicentinos del mundo se unen en oración y acompañan en el dolor a las Hijas de
la Caridad y a toda la Familia
Vicentina por la pérdida de Sor
Kathleen Appler, un verdadero
ejemplo de vida en el carisma de
san Vicente.

U N A

M I R A D A

VICENTINA
MARÍA LUISA TÉLLEZ
Vicepresidenta de la
SSVP en España

Saquemos
de lo malo,
lo mejor

Estábamos acostumbrados a ver las tragedias
del mundo en la pantalla del televisor, nos estremecíamos, pero todo quedaba muy lejos de
nuestros confortables hogares. Hasta que hete
aquí la pandemia llama y penetra en nuestras casas y el dolor ajeno ahora es el nuestro y nos sobrecoge. Este hecho lleno de angustia y muerte
que estamos padeciendo va a cambiar nuestras
costumbres y nuestra mirada, a dos mundos, el
interior y el exterior. Preparémonos los vicentinos para las oleadas de pobreza, para el trabajo
y la generosidad que tendremos que desplegar.
Reflexionemos sobre cómo hemos afrontado
este hecho y de qué forma nos hará cambiar personalmente. Cada uno de nosotros tendrá una
respuesta. Y a ello hemos de aplicarnos sacar de
lo malo lo mejor. La reconciliación y el perdón, el
disfrutar de los nuestros que ahora están junto
a nosotros y, en esta convivencia, ejercitar la paciencia y dar respuestas de amor.
Hablamos y nos hablan del amor como algo sublime, intangible, hagámoslo tangible ahora. Preparemos nuestro futuro, si Dios nos lo permite,
que ya no va a ser el de antes. Seamos fuertes y
valientes en este confinamiento duro y ofrezcámoslo al Señor, unidos a su Pasión que hace solo
unas semanas conmemoramos.
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CEYFO
C E N T R O

D E

E S T U D I O S

Y

F O R M A C I Ó N

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS),

DESDE EL PUNTO DE VISTA CRISTIANO
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C E Y F O
En 2015 los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas
llegaron a un consenso de Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible donde se encuadran 17 objetivos globales y 169 metas
con el objetivo de transformar nuestro mundo erradicando la
pobreza, fomentar la inclusión social, proteger el planeta y
procurar el crecimiento económico y la prosperidad para todos.
El 4, 5 y 6 son:

4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

5: IGUALDAD DE GÉNERO

La educación es fundamental
para garantizar el progreso de
los pueblos acompañado de un
desarrollo sostenible. Todos
los niños deberían completar
su educación primaria y secundaria gratuita para 2030.

El objetivo es lograr la igualdad
entre las mujeres y hombres.
Se pretende concienciar para
erradicar todas las formas de
discriminación, de violencia, la
trata de mujeres, y luchar contra la explotación sexual que se
ejerce contra mujeres y niñas
así como otros tipos de esclavitud.

La importancia de la educación
en el cristianismo no es ajena a
las Conferencias. Se recoge en
la Laudato Sí: “Una buena educación escolar coloca semillas
que producen efectos durante
toda la vida”. Una formación
integral individual y social, intelectual, técnica, científica y
moral, mejorará las estructuras de convivencia y fomentará
un mayor sentimiento hacia el
prójimo.

Ya San Pablo en su carta a los
Gálatas escrita sobre el año 50,
lo expresa claramente: “Ya no
hay judío ni pagano, esclavo
ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús”.

6: AGUA LIMPIA, GESTIÓN
SOSTENIBLE Y SANEAMIENTO
PARA TODOS
El agua es básica y su acceso
universal es de difícil cumplimiento. Hay suficiente, pero su
reparto no es adecuado. Para
el 2050 un 25% de la población
vivirá en un país con escasez
de agua. La sequía y el saneamiento inadecuado afecta a los
países pobres, quebrando la seguridad alimentaria y recrudeciendo el hambre.
Para el Papa es urgente un cambio cultural donde la ciencia y la
tecnología son fundamentales.
Exhorta que para proteger los
bienes comunes son necesarias
herramientas legales más eficaces, que obliguen y vinculen jurídicamente.
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R I B U N A

L I B R E

Oración y Acción
son nuestra respuesta
#Covid19

cemos junto al hermano, vemos el rostro de Dios
en aquellos que más lo necesitan y así, juntos,
recorremos el camino hacia la santidad.
Queridos hermanos vicentinos:
Desde la Sociedad de San Vicente de Paúl en
España queremos hacer una reflexión sobre la
situación sin precedentes que está atravesando
nuestro país, la pandemia global por coronavirus.
De la noche a la mañana nos hemos visto envueltos en una crisis sanitaria cuyas medidas de prevención nos obligan a permanecer en nuestras
casas, a evitar todo tipo de contacto físico con
familiares y amigos, a teletrabajar y a suspender
la mayor parte de nuestros voluntariados y obras
sociales.
Esto es algo que, como vicentinos, nos provoca
un dolor y una impotencia infinita pues nos perfeccionamos en comunidad, aprendemos y cre-
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Sin embargo, ¿qué significa la búsqueda de la
santidad para un creyente? Se traduce en el intento de acercar cada acto del día a día al modelo
que Jesucristo nos dejó para, ayudados por el Espíritu Santo, modelar nuestra vida según la Suya.
El papa Francisco, en su exhortación apostólica
Gaudete et exsultate, la define como “La caridad
plenamente vivida”.
No podemos limitar el carisma al tiempo de servicio en las diferentes obras sociales. Un corazón
vicentino ha de latir las 24 horas y, ahora más
que nunca, ha de palpitar con fuerza en nuestras
casas, no solo con las personas que conviven con
nosotros sino con todas aquellas que en estos
momentos nos necesitan y con las que podemos
estar en contacto. Inventemos nuevas formas de
acompañar, de ayudar, de escuchar. Una simple

T R I B U N A

L I B R E

ISABEL GARZO

No obstante, nuestra mayor esperanza está en
el Señor. A él dirigimos nuestras oraciones por
los hermanos vicentinos enfermos; que su confianza en la voluntad del Padre les llene de serenidad y fortaleza para superar esta situación.

llamada telefónica puede paliar la soledad de
una persona; la elección de las palabras adecuadas, pueden transmitir fe y consuelo.
Recordemos que nuestro principal fundador,
Ozanam, creyó con entusiasmo en el amor, en
el amor que Dios tiene por todo hombre, y en
el amor como única
fuerza capaz de dar
sentido a la existencia humana. Aferrémonos con fuerza a
la máxima expresión
del amor en cada circunstancia que vivamos en estos días difíciles.

Con la misma fe, le pedimos por los consocios
que han fallecido víctimas de la epidemia y damos gracias por su testimonio y servicio todos
estos años. Desde este escrito, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares.
Unámonos en oración por la protección de los
más necesitados, los más vulnerables, y por
todas las personas que formamos parte de
nuestra querida Sociedad.

UN CORAZÓN VICENTINO
HA DE
LATIR LAS 24 HORAS

Si bien los interrogantes nos inquietan, pues sabemos que las medidas tomadas para detener la
propagación del virus solo se pueden mantener
a corto plazo, también hay datos esperanzadores: es posible que el alto número de contagios
se traduzca en alcanzar la inmunidad grupal, lo
que se presenta como la alternativa más inmediata a la futura vacuna.

Queremos dar las
gracias a los consocios, voluntarios y
trabajadores de todas las provincias de España que han estado al
servicio de las obras sociales. Gracias por vuestra
entrega y valentía.
Tengamos presentes las palabras que, con fe,
dirigimos a nuestra Madre del Cielo: “Oh María,
sin pecado concebida. Rogad por nosotros que
recurrimos a Vos”.
Amén
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Masarnau

su vida y obra

O R E M O S

Dª María Belquis Arroyave Gómez
Conferencia Virgen de Belén,
Alcalá de Henares (Madrid)

D. Jesús María Vitoriano de Verastegui
Conferencia la Milagrosa
Madrid

Dª. Inés Pérez González
Conferencia san Pío X
Valladolid

Textos extraídos de “Semblanza biográfica
Santiago Masarnau Fernández – Seglar”
Autor: Juan Carlos Flores Auñón
Discursos de Santiago Masarnau 1851-1855
“Señores, la Sociedad de San Vicente de Paúl no tiene por
único objeto, como a primera vista parece, visitar a los pobres y socorrerlos. La visita a los pobres a domicilio es sin
duda una de las prácticas más notables en ella, pero no
pasa de ser uno de los muchos y muy diversos medios
que emplea para lograr el objetivo verdadero, que es por
cierto mucho más elevado y trascendental. Este objeto es
realmente el bien espiritual de los asociados. La caridad
ejercida entre nosotros mismos y para con los pobres,
es la base de los dos medios que el Reglamento indica
para conseguirlo, 1º, Conocerse y amarse mutuamente,
2º, Amar y socorrer a los pobres de Jesucristo”.
“¡Cuánto bien estamos llamados a hacer a nuestro prójimo, y cuánto bien podemos hacer de paso a nosotros
mismos! No hay dolor, no hay aflicción, acaso no hay tentación que no se pueda resistir y sobrellevar con el auxilio
de la visita al pobre. El que se crea postergado en su carrera o profesión, el que se halle atormentado con la idea
que sus rivales o enemigos le han privado de tal ascenso
o de tal ventaja, que visite al pobre, y verá como se mitiga
sensiblemente su ansiedad y su tormento. El que se crea
amenazado por la pobreza, ese gran coco de los mundanos, que visite al pobre y verá como el pobre puede amar
y por consiguiente gozar, y su miedo a la pobreza se irá
poco a poco disipando”.
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P O R

Dª. Carmen Sales Porcar

Conferencia de la Sagrada Familia
Castellón.

D. Delfín Campos Bujeda

Conferencia de la Milagrosa
Teruel

D. Ángel Simón Muñoz

Conferencia San Nicolás el Real
Guadalajara

D. Domingo Peinado Ayala

Conferencia San Nicolás el Real
Guadalajara

O R E M O S

P O R

Dª. Amalia Fernández Mínguez
Conferencia San Eufrasio
Andújar

Dª. Pilar Jiménez Flores
Conferencia San Eufrasio
Andújar

PADRE
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.
Asesor Religioso SSVP España

D. Luis Nogueras Lores

Conferencia de Santa Isabel
Huesca

D. Ángel Plana Aguilar

Conferencia de Santa Isabel
Huesca

En memoria de
Inés Pérez González
Ines apostó siempre por la
integración en la sociedad
de los más vulnerables, de
aquellos a los que la vida no
les había dado muchas oportunidades. Por ellos luchó y,
siguiendo a San Vicente en
aquello de que la caridad es
imaginativa hasta el infinito,
creó unos talleres de "corte
y confección” en Valladolid
con la intención de enseñar
y dar a estas personas un
arma con la que ganarse el
sustento.
Ines fue presidenta del Consejo de Valladolid y vocal de
la Comisión Permanente, a
la que aportó su buen hacer.
Mujer recia por fuera y a la
vez entrañable, buena amiga
y buena vicentina. Descanse
en la Paz.

EN MEMORIA DE LOS AFECTADOS
POR LA PANDEMIA
Posiblemente lo haya oído en algún lugar. Lo cierto es que ante
la muerte la mejor postura es la del silencio. Un silencio nunca
cómplice con ella sino que nos haga caminar hacia la profundidad de la persona, hacia las raíces del núcleo espiritual. La misma actitud del Dios-Crucificado. Una actitud de apertura hacia
el futuro porque “si es duro vivir sin esperanza, no lo es menos
morir sin ella”.
Escribe san Vicente a santa Luisa: “Consuélese en la aceptación
de la adorable buena voluntad de Dios, por favor. Confieso que
esto es fácil de decir; pero las lágrimas de Nuestro Señor sobre
Lázaro nos hacen ver su dificultad”. Porque si siempre es difícil
prescindir de las lágrimas más lo es en unas circunstancias de
soledad, de abandono, de anonimato.
Vivimos una realidad pandémica que nos tiene sobresaltados,
absortos en la noticia de cada día. Y, entre las noticias, se nos
cuela la de los miles de muertos que está provocando. Miles de
muertos con nombres y apellidos, con familiares, con amigos,
con conocidos. Desgraciadamente, algunos de ellos nos serán
próximos bien por familia bien por pertenecer a la Sociedad.
Y es nuestra obligación tener presente a cada uno de ellos, cada
una de las virtudes que les hayamos visto practicar. Tener presente a cada uno de sus familiares y consolarles con las palabras
de san Vicente: “Dios quita el temor de la muerte a quienes ejercitaron la caridad con los pobres”. Y todos ellos lo hicieron, sin
duda, en abundancia.
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O R E M O S

P O R

SEMBLANZA DE UN GRAN
VICENTINO, JESÚS MARÍA
VITORIANO DE VERASTEGUI
(1931-2020)

El día 6 de Abril nos dejó
Jesús María Vitoriano, consocio que en los últimos 35
años ha estado vinculado a
la SSVP, ocupando diferentes responsabilidades, desde vicentino de “a pie” hasta Presidente Provincial del
Consejo de Madrid y miembro del Consejo Nacional de
España.
Su labor fue brillante y diría
que clave en la evolución
de nuestra Sociedad en
Madrid, pues en su etapa
de Presidente tomó buenas decisiones, entre otras,
la de comprar el edificio
del Barrio del Batán, lugar
en el que se fundó el Centro de Acogida e Integración Social Santiago
Masarnau.
Este Centro fue una obra que llevó a cabo después de pasar mucho tiempo meditando ante
el Señor, pidiendo que le ayudara en su puesta
en marcha si es que era para bien de la SSVP
y de los más necesitados. Actualmente se dan
más de 200 comidas al día, 180 cenas dos días
a la semana, se imparten talleres de formación,
se ofrece servicio de ropero y asistencia sanitaria, y también ayuda con alimentos a más de 80
familias.
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Conocí a Jesús María en la Conferencia de La Milagrosa, donde me pidió que fuese colaborador
suyo, ayudándole en la puesta en marcha del
Centro Santiago Masarnau. Vencimos obstáculos
legales y vecinales para su apertura y consiguió
una sostenibilidad económica que perdura en el
tiempo, a través de subvenciones de organismos
oficiales y donaciones de
entidades privadas y particulares.
Los últimos 5 años de su
vida los ha pasado en la
Residencia de Montserrat, donde yo le visitaba
asiduamente. Ha sido un
tiempo donde he visto
como se deterioraba su
salud y como, a pesar de
todo, se comportaba como
un auténtico cristiano y
aceptaba su cruz.
He vivido muchos momentos a su lado y no puedo
dejar de reconocer su fuerza y entusiasmo para llevar
a cabo cualquier asunto de
la Sociedad. Solo el Señor
le sabrá recompensar su entrega abnegada pues
fue una persona íntegra, honesta, entregado a
los pobres, vicentino modelo y católico y, por
eso, tengo la completa seguridad de que estará
gozando ya de su presencia.

JUAN DE DIOS BLASCO GÓMEZ
Conferencia de
San Antonio de Padua

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

PADRE
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.

L

Asesor Religioso
SSVP España

a constancia es una virtud que nos conduce a adquirir las herramientas necesarias para alcanzar
las metas que nos hemos propuesto, tomando en
cuenta las dificultades que se presenten.

ne afirma: “Cuando menciono la debilidad quiero
decir respeto humano, poca constancia en mantener una resolución tomada antes, etc… Une a
esos defectos el de burlarme con cierta facilidad
del prójimo, y ahí tienes mi lado malo”. De forma
similar escribe a Amélie, su esposa: “Junto a una
sensibilidad ordinariamente viva, encontrará usted [en mí] una frialdad desesperante hacia las
cosas santas, junto a inclinaciones delicadas un
curioso dejarse llevar por la impaciencia”.

DE VICENTE
A FEDERICO PASANDO
POR LA CONSTANCIA

EMPEZANDO con
VICENTE
Las referencias existentes en las obras
de san Vicente son
circunstanciales. Así,
en la Asamblea General de los misioneros de 1651 se discute “fuertemente” acerca de
la oportunidad de que se hagan votos como los
religiosos. Una de las opiniones contrarias hace
referencia a las dificultades que se encuentran,
para su aprobación, en Roma. Ante ello, se afirma “el difunto señor comendador de Sillery decía
que todo se conseguía en Roma con el tiempo y
la paciencia”.

Aunque no directamente, hallamos otra referencia en la Conferencia del 17 de octubre de 1659
en la que el señor Vicente reflexiona acerca de
que no se debe abandonar con facilidad lo que se
ha resuelto. En este sentido, afirma: “aquel santo
Papa, viéndose en este estado y temiendo haber
cedido demasiado fácilmente ante el rey, envió a
buscar algunas personas espirituales para conocer su opinión; pero nadie le contestó hasta que
su confesor le dijo que era una ilusión”.
SIGUIENDO con FEDERICO
Tampoco Federico es muy prolijo en referencias a
esta virtud. En una carta dirigida a Auguste Mater-

Recogemos, por último, lo que escribe
a la misma Amélie
el 13 octubre 1843:
“Usaré el poder de la
palabra pública [en
la tribuna universitaria], me esforzaré
por asegurarla y prolongar su eficacia agrupando,
dirigiendo a los jóvenes cristianos por el camino
de los estudios buenos. También escribiré, para
no perder en discursos fugitivos lo poco que se
me habrá dado para dar a conocer a los hombres.
Es posible que no alcance ni honores ni fortuna,
pero hasta hoy no me ha faltado el pan de cada
día, y me bastará siempre cuando la mano de una
dulce y piadosa amiga lo comparta. Pero para
cumplir esa tarea, hace falta actividad, firmeza,
perseverancia”.
ACABANDO en NOSOTROS
¿Entiendes como fundamental para tu vida cristiana esta virtud?
¿Hasta qué punto ejercitas la constancia en los
acontecimientos de la vida?
¿Somos constantes en nuestras actividades?
Ante las dificultades de la vida: ¿somos constantes?
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TE RECOMENDAMOS
LIBROS

CINE

TEATRO

MÚSICA

LIBROS
OCUPÉMONOS DEL PUEBLO, DE JAVIER F. CHENTO
Es un libro de textos, algunos menos conocidos de Federico, comentado y seleccionado por Javier Chento, como continuación
al anterior, Tejiendo la obra de Dios. Son cincuenta escritos, divididos en cuatro secciones: una sobre la justicia y lucha contra la
pobreza, la segunda, relativa a la fe, la comunidad y la Doctrina
Social de la Iglesia, la tercera, sobre la espiritualidad y el carisma
vicenciano y la última, de la familia y los amigos. Pero además,
el libro contiene dos llamativos textos, uno es la introducción,
donde se transcriben las más que interesantes notas biográficas
sobre Federico redactadas por su esposa Amelia a lo largo de
su vida, y el otro es el apéndice que contiene el sermón “Sobre
la eminente dignidad de los Pobres en la Iglesia”, del obispo Jacques-Benigne, que de joven asistía a las conferencias que daba
san Vicente, citado por Ozanam en sus escritos.

CINE
VIDA OCULTA (A HIDDEN LIFE),
DEL DIRECTOR TERRENCE MALICK.
Un film bellísimo en la contemplación de paisajes alpinos, que
se contraponen a la dureza de la historia que narra, la vida y
muerte de Franz Jägerstätter, beatificado el 26 de octubre de
2007 por Benedicto XVI.
Franz fue un campesino austriaco que rechazó participar en la
violencia de la guerra y se negó a jurar fidelidad a Hitler. Apoyado en el amor incondicional de su esposa y su fe inquebrantable, se convierte en el primer objetor de un mundo en creciente
ideología de odio.
Con todo en contra, este hombre fue capaz de sufrir el martirio y
la muerte por guillotina, permaneciendo fiel a si mismo y a su fe.
La Prensa ha dicho: “Vida oculta es un retrato lúcido y profundamente desafiante sobre la fe en estos momentos de crisis”.
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T E S T I M O N I O S

D E

FE

Doy gracias

Razones para la esperanza

Mi fe comenzó en la infancia, en el seno de mi
familia, y fue creciendo con la edad. La adolescencia fue una etapa en la que, junto al grupo
de amigos de la parroquia, iniciamos un voluntariado de acompañamiento en soledad. Fue
aquí cuando conocimos la SSVP y formamos una
conferencia de jóvenes con la que comenzamos
nuestra aventura de caridad.

Con frecuencia reflexiono sobre la vida después
de la muerte. Y lo hago en base a experiencias
vividas en momentos amargos por la pérdida de
seres queridos. En tan tristes momentos no he
tenido la menor duda de que no acabamos aquí;
de que continuamos en nuestra más pura esencia
fundiéndonos con el Infinito, con Algo Superior.
Así me lo transmitieron esos seres que pasaban
a la otra orilla.

Pero la vida te da un giro y a mis diecinueve años
tengo que dejar la ciudad, la familia y los amigos.
Pertenecer a la Sociedad me permitió encontrar
una nueva familia y esos amigos que, a día de
hoy, continúan conmigo en ese caminar hacia
Dios, intentando ser mejor, ayudando a los demás, dando mi tiempo y humildes conocimientos. Gracias a las Conferencias puedo decir que
mi fe hoy es más madura, más comprometida,
gracias a muchos vicentinos que me sirvieron de
ejemplo y ayuda, algunos de ellos están seguro
con el Padre y otros los sigo teniendo cerca.

Su cuerpo yacente era un “cuerpo de resurrección”. Aun no sé si esa resurrección es la Resurrección; si mi dios es ese Dios. Estoy en la resolución
de esa duda.
Aun así, creo que si consiguiera estar en cada momento, en cada situación, conectada con mi alma,
actuar con bondad, compasión y honestidad, conocería los valores esenciales que han de guiar a
un ser humano bondadoso y habría razones para
la esperanza incluso en tiempos de desesperanza.

Gracias a la Sociedad de San Vicente de Paúl por
ser como es, un lugar donde vivir la fe como un
compromiso de vida, sirviendo al mismo Jesucristo en la figura de nuestros hermanos en necesidad.

“A donde yo voy no podéis seguirme ahora. En la
casa de mi Padre hay lugar para todos. Os dejo un
encargo: que os améis como yo os he amado. No
tengáis miedo. Me voy, pero volveré a estar con
vosotros para siempre” (Jn 14,18)

Juan A. Jiménez
Funcionario del Estado

Matilde Álvarez
Profesora de Derecho laboral y S.S.

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

PREFACIO DE AMELIA SOULACROIX AL

LIBRO DE LOS ENFERMOS (EXTRACTO)
Este libro, escrito por Federico Ozanam en el último año de su vida es una compilación de diversos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento.
“Estas lecturas fueron escogidas por un cristiano enfermo que encontró, en la meditación de
la Sagrada Escritura, la fortaleza para soportar el sufrimiento con paciencia, la constancia
para entregarse con tanto amor a la voluntad
de Dios, y el valor para entregar su vida de ser
necesario.
La Escritura se convirtió en su sustento diario.
Desde la infancia, se dedicó a la defensa de la
verdad y comenzó a estudiar hebreo para leer
textos originales sobre las verdades de la Fe.
Cuando la enfermedad atormentó a su cuerpo,
su alma se fortaleció, creció y se elevó por los
mismos pensamientos
con los que se había estado alimentando.

ba, exhausto por el sufrimiento y la debilidad, sin
murmurar queja alguna.
Vivió incesantemente en la presencia de Dios. El
desasosiego de un espíritu ardiente dio lugar a la
calma y la paz de corazón, el regalo más dulce que
Dios puede dar a cualquiera de sus criaturas, fue
la recompensa que todo su sacrificio aguardaba.
Luego, desvió sus pensamientos a todos aquellos que, como él, justo en ese momento, estaban
languideciendo, desde el enfermo que gemía en
el hospital, al que se lamentaba en una casa pudiente, pues todos somos iguales en la esperanza
de las promesas eternas; y anotó aquellos pasajes que algún día podrían, cual bebida nutritiva,
refrescar tantos corazones apesadumbrados.
Estas páginas están dedicadas a todos aquellos
que sufren.
Alma desolada, en lo
más profundo de la
aflicción, si este libro
alivia tu angustia y santifica tus males, no olvides que tu hermano ha
pensado en ti. Que el bien que él te haya hecho
incremente ante Dios el mérito de este fiel servidor y que una oración, si se necesita, acelere el
tiempo para que descanse en paz y luz en el seno
de nuestro Salvador por siempre bendecido.”

Cuando la enfermedad atormentó
a su cuerpo, su alma se fortaleció,
creció y se elevó

Sus labios solo tenían
palabras para bendecir la mano que irrevocablemente le había marcado. Luego, tuvo que
padecer las agonías de una enfermedad prolongada. Aprendió a vivir en la incertidumbre entre
la vida y la muerte, unas veces agradecido y otras,
resignado. Se veía a sí mismo como un exiliado,
apartado de las preocupaciones más queridas de
su vida, lejos de muchas personas a las que ama-
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Escrito en Roma, en 1856

UNIDOS EN ORACIÓN
Queridos consocios,

TU APORTACIÓN ES MUY IMPORTANTE
EN ESTE MOMENTO

Ante la amenaza mundial del
coronavirus, que tiene a la población afligida, os pedimos
que toda la Sociedad de San
Vicente de Paúl nos unamos
en oración.
Que en los momentos de debilidad encontremos en la Cruz y
en los sufrimientos que padeció el Señor por nosotros, la fe
y la fuerza para soportar esta
tribulación.

T R A Z O S
José María Vera

Dios nos apoya y acompaña
siempre. Se alegra de nuestras
alegrías, que son las suyas, lucha
por y con nosotros contra nuestros fracasos, que también son
los suyos, y aguanta finalmente
nuestras rebeldías porque, queriéndonos, no puede dejar de respetar nuestra libertad, aunque se
resigne y diga: “Mira que estoy a
la puerta y llamo. Si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré,
y cenaré con él, y él conmigo”.
(Ap. 3, 20).

LA SSVP NECESITA TU APOYO
PARA RESPONDER A LA SITUACIÓN
DE MISERIA Y ANGUSTIA
PROVOCADA POR EL COVID19
Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono
91 369 79 90 o en el correo electrónico ssvp@ssvp.es
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3 2ª – 28014 MADRID
También puedes hacer tu donativo en:
Banco Santander
IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
Donativo sujeto a desgravación según ley.
Hasta los primeros 150€ deducen el 75%. Es decir, por 150€ le
devolverán, en el IRPF, 112.50€. Lo que exceda deduce un 30%.

“En nuestra fe, el hombre
que sufre sirve a Dios,
y por consiguiente sirve
a la sociedad igual que
los que oran por ella”
Federico Ozanam

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA

SI QUIERE COLABORAR CON LOS PROYECTOS DE LA SSVP

“LAS CONFERENCIAS”
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA

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

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

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

