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LA CASA COMÚN

ace ahora tres años de la encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco por un 
compromiso sobre el cuidado de la casa común, nuestro planeta.

 Desde hace cuatro años, la Iglesia ha instituido el 1 de septiembre, mes 
vicenciano, para celebrar cada año la Jornada Mundial de Oración por el Cui-
dado de la Creación. En esta última ocasión, el Santo Padre agradece “al Señor 
por el don de la casa común y por todos los hombres de buena voluntad que están 
comprometidos en custodiarla”. Al mismo tiempo, agradece también “los nu-
merosos proyectos dirigidos a promover el estudio y la tutela de los ecosistemas, 
los esfuerzos orientados al desarrollo de una agricultura más sostenible y una 
alimentación más responsable, las diversas iniciativas educativas, espirituales y 
litúrgicas que involucran a tantos cristianos de todo el mundo en el cuidado de la 
creación”, y añade: “ solo una visión auténtica e integral del hombre nos permitirá 
asumir mejor el cuidado de nuestro planeta en beneficio de la generación actual 
y futura”.

La Iglesia está impulsando un gran movimiento a favor del cuidado del 
planeta, para ello este año el Vaticano ha movilizado a expertos de 150 países 
desde un enfoque ecológico, que ofrezca respuestas para implicarnos en ayudar 
a los países más golpeados por la pobreza a favor de un desarrollo sostenible 
e integral. En la encíclica se destaca como importante la sensación de arraigo 
en el propio lugar donde se vive, de cuidar la tierra para generaciones futuras, 
siendo necesario el poder disponer de una vivienda y un modo de vida, pues 
implica la dignidad de las personas y el desarrollo de las familias. 

La Familia Vicenciana se ha implicado en “escuchar el grito de la tierra y de 
los pobres”, como dice el Santo Padre, poniendo en marcha la iniciativa global 
a favor de las personas sin hogar. 

La SSVP tiene entre sus fines estas iniciativas cual es procurar el desarro-
llo humano integral,  porque como escribía Federico Ozanam: “La caridad no 
basta. Trata las heridas, pero no detiene los golpes que las producen. Hay una 
inmensa clase social pobre que no quiere limosnas, sino instituciones.”

Saludos vicentinos

XII Presidente Nacional
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  ALICANTE

V Edición del 
“Taller para 
cuidadores no 
profesionales de 
personas mayores” 
Un año más se ha llevado a cabo el 
“Taller para cuidadores no profesio-
nales de personas mayores” en la 
sede de la SSVP de Alicante. Con 
esta ya son cinco las ediciones, un 
quinquenio de esfuerzo e ilusión que 
se renuevan con cada nuevo curso. 
El aliciente para realizar los mismos 
son las muchas personas que lo re-
claman por su utilidad y por su rápido 
acceso a una posibilidad de empleo.

  ZARAGOZA

Concierto 
Solidario 
“Imagine San 
Pablo” en 
favor de la 
actividad de 
la SSVP

Una noche de música y solidaridad acom-
pañada por el recuerdo a los Beatles fue 
la receta para la buena acogida de este 
evento, que recaudó fondos para la activi-
dad social de la SSVP en Zaragoza.

El viernes 28 de septiembre tuvo lugar 
esta celebración que reunió a más de 
300 personas en la Sala “Las Armas”, 
lugar cedido generosamente con el fin 
de recaudar fondos para la labor cari-
tativa de la SSVP, que realiza diferentes 
iniciativas para las personas más des-
favorecidas de la localidad de Zarago-
za, atendiendo a familias, personas sin 
hogar y personas desempleadas, cola-
borando en su formación y prepara-
ción para su reinserción laboral.

Además de las más de 300 personas 
que compraron su entrada y vivieron 
el evento en directo, fueron muchos 
los que colaboraron con la “fila Cero” 
que la SSVP puso a disposición de 
cuantos quisieran ayudar. 

No queremos dejar de agradecer 
la participación y generosidad  de los 
grupos de música que nos acompaña-
ron en esa noche, Nowhere Beat y For 
Sale, así como a los DJs Enrique Bar-
celona y Felix Mod Zeta por su gran 
compromiso y colaboración para que 
esta fiesta solidaria fuera posible. Del 
mismo modo, nuestro más sincero 
agradecimiento a los medios de comu-
nicación Aragón TV, Aragón Radio, y 
en especial a Gabriel Sopeña Genzor 
y a su programa Canal Saturno por la 
cobertura informativa y el apoyo a esta 
iniciativa.=

El taller consta de tres semanas de 
clases y siempre se clausura con la 
entrega de diplomas. Este año, tam-
bién se cerró con una merienda rea-
lizada por los propios alumnos, ges-
to que habla del buen ambiente que 
se vive durante todas estas jornadas 
de trabajo, estudio y preparación.

Los resultados han sido excelen-
tes, con un alto índice de participa-
ción y de satisfacción de los alumnos 
y se espera que, siguiendo la tenden-
cia de ediciones anteriores, pueda 
haber un buen número de personas 
que consigan trabajo en el cuidado 
de personas mayores. 

Desde la SSVP agradecemos a 
la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante su colaboración económica 
y su apoyo, que facilita sobremanera 
la consecución de estos talleres, Del 
mismo modo, agradecer la partici-
pación de los socios, voluntarios y 
colaboradores que hacen posible su 
realización.=
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  CANGAS DEL MORRAZO

Acto solemne de 
inauguracion de la 
nueva sede de La 
Sociedad San Vicente 
Paul en Cangas del 
Morrazo
El día 29 de septiembre se llevó a cabo 
la inauguración de la nueva sede de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, Con-
ferencia Buen Jesús, de la localidad de 
Cangas de Morrazo, cuya constitución 
en esta villa se remonta al año 1899.

El evento comenzó con una celebra-
ción eucarística a las 20.30 h., oficia-
da por los sacerdotes D. José Antonio 
Santos Calvar y D. Severo Lobato Igle-
sias, en la ex - colegiata de Santiago de 
Cangas e Islas Cíes.

En la homilía, D. José Antonio ex-
puso de forma sencilla y clara los ob-
jetivos de la Conferencia, como son 
la ayuda y acompañamiento de las 
personas mayores que sufren enfer-
medad, soledad o abandono, facilitán-
doles asistencia a citas médicas, ingre-
sos hospitalarios, recogida de medi-
camentos o simplemente haciéndoles 
compañía; para que no se sientan tan 
solos y apartados de la sociedad. Otro 
objetivo importante es la atención, por 
parte de un Grupo de Apoyo, a las per-

sonas que sufren adicción al alcohol. 
Al tener ahora este local, posiblemente 
se implantarán otros servicios para la 
ayuda a más personas.

En el orden espiritual, la Conferen-
cia se preocupa de que se le adminis-
tren los sacramentos de la comunión y 
Unción de enfermos a todas las perso-
nas que se encuentren en situación de 
incapacidad.

Después de la celebración, los asis-
tentes al acto se trasladaron al local 
sito en la C/ Valentín Losada nº 28 de 
esta villa, donde se procedió a la inau-
guración y bendición del mismo.

Además de todos los miembros que 
conforman la Conferencia Buen Jesús 
de Cangas, con su presidenta Dña. Mª 
Jesús García Garcia-Brabo, cabe desta-
car la presencia de los invitados:

D. Pablo Infante León, Presidente 
del Consejo de la zona de Vigo.                

D. Víctor Rey López, Vicepresiden-
te del Consejo zona de Vigo y Secreta-
rio de la Conferencia Virgen Peregrina 
de Pontevedra.

Dña. María del Pilar Dapena Fer-
nández, Presidenta de la Conferencia 
Virgen Peregrina de Pontevedra.

D. Aníbal Sanles Fernández. Vice-
presidente de la Conferencia Corazón 
de María.

Y los sacerdotes, D. Severo Lobato 
Iglesias, párroco de la ex - colegiata 
Santiago Apóstol e Islas Cíes de Cangas 
(Pontevedra) y D.  José Antonio Santos 
Calvar, Padre Asesor Espiritual de la 
Conferencia Buen Jesús de Cangas de 
Morrazo (Pontevedra).= 

  HUESCA

Festividades de San 
Vicente de Paúl y 
Ozanam 
El pasado 27 de septiembre, cele-
bramos la fiesta de nuestro Patrón 
en el Centro de Emergencia Social 
“Ozanam” , donde  nos reunimos unas 
45 personas.
Con anterioridad, el lunes 10 de sep-
tiembre, ya tuvimos una gozosa fies-
ta-reunión con motivo de la festividad 
del Beato Ozanam, en la que la Presi-
denta nos solicitó la colaboración de 
todos los socios y voluntarios para 
sacar adelante nuestras Obras Socia-
les, involucrándonos en su marcha. 
Seguidamente celebramos la Eucaris-
tía presidida por el Asesor Religioso 
del Consejo, P. Carlos Mª Sancho, S.J.  
como Acción de Gracias de la misma y 
siguiendo la recomendación del Con-
sejo Superior rezamos la oración para 
la canonización del Beato Ozanam.

La Fiesta de San Vicente se ini-
ció con la intervención del Presidente 
Emérito, José Luis Mur, quien nos dio 
unas breves ideas sobre el estilo de vida 
vicentino. A las 7 de la tarde y presidi-
da por nuestro Obispo, D. Julián Ruiz, 
acompañado por el Asesor Religioso del 
Consejo, se inició la Eucaristía partici-
pada con las oraciones preparadas para 
la ocasión. El Sr. Obispo, en su homilía, 
hizo una glosa de la vida de San Vicen-
te de Paúl y animó a las Conferencias a 
no quedarnos en el aspecto exterior de 
nuestros hermanos y a atenderlos inclu-
so antes que a la oración. También nos 
exhortó a trabajar en el servicio frater-
no hacia el mundo de la marginación, 
siempre con espíritu joven. En el Ofer-
torio procedimos a la renovación del 
Compromiso Vicentino, siguiendo la 
tradición instaurada el 21-09-1899.

En un ambiente fraternal, termina-
mos la fiesta-reunión con un tentempié 
que habíamos preparado, dando así por 
finalizada la reunión-convivencia.=   

Momento de la bendición del nuevo local SSVP
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  CREVILLENTE

Festividad de 
San Vicente de Paúl
La SSVP en Crevillente se reunió el 
miércoles día 27 de septiembre, en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén, 
para celebrar la festividad de San Vi-
cente de Paúl y homenajear a dos con-
socias por su comprometida labor en 
Las Conferencias.

La celebración constó de dos partes. 
Por un lado, se ofició una misa por la 
festividad de San Vicente y, por otro, 
se realizó un pequeño homenaje a dos 
personas vinculadas a la 
entidad, siguiendo una 
costumbre implantada 
desde hace unos años. 
De este modo, se apro-
vecha esta festividad tan 
destacada para homena-
jear a personas que han 
sido muy activas en la 
Conferencia pero que, 
por diversas circunstan-
cias, no pueden trabajar 
con la SSVP en la actua-
lidad. 

El acto de homenaje 
comenzó justo después 
de la Eucaristía y constó 
de una breve interven-

ción de María Teresa Hurtado, Pre-
sidenta de la Conferencia, que hizo 
hincapié en el discurrir histórico de la 
entidad en nuestro municipio y de su 
labor en favor de los más vulnerables 
para, a continuación, hacer entrega de 

los diplomas acreditativos a Marcelina 
Candela Gómez y Milagros Asencio 
Carreres por su fuerte vinculación con 
la SSVP y en reconocimiento a su de-
dicación en favor de las personas en 
situación de necesidad.= 

  ORENSE

Festividad de San Vicente de Paúl 
El pasado 29 de septiembre, la Familia Vicenciana de Orense celebró la fes-
tividad de San Vicente de Paúl con una eucaristía en la parroquia de la Mi-
lagrosa. Estuvo presidida por el P. Santiago Giráldez C.M., superior de los 
Padres Paúles de Ourense, y a ella acudieron miembros de los Padres Paúles, 
de las Hijas de la Caridad, de la Asociación de la Medalla Milagrosa y de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl.=

  CONSEJO SUPERIOR

Memoria del beato Federico Ozanam en la 
Basílica de la Milagrosa en Madrid
En la Basílica de La Virgen Milagrosa de Madrid se reunieron las Conferencias de 
San Vicente de Paúl junto con otros miembros de la Familia Vicenciana, para con-
memorar en una Eucaristía la festividad del beato Federico Ozanam, principal fun-
dador de la Sociedad San Vicente de Paúl.

El solemne acto fue presidido por el pá-
rroco Padre Juan José González C.M., 
que hizo una breve semblanza de Fe-
derico, proclamando su valentía en la 
defensa de la fe tanto en sus clases en la 

Sorbona como en sus artículos en pren-
sa, así como su capacidad para actuali-
zar el carisma de San Vicente de Paúl 
desde que se conformó, hace ahora 185 
años, el pequeño grupo de siete estu-

diantes, los fundadores de la SSVP bajo 
la orientación de Sor Rosalía. 

Asimismo, en una emotiva homi-
lía, comentó la necesidad que existe en 
estos tiempos de una sociedad secula-
rizada como la de hoy, similar en cier-
to modo a la del siglo XIX en Francia 
que vivió Federico, de servir con res-
ponsabilidad y compromiso en favor 
de la evangelización y en la defensa de 
la justicia social, con valentía como lo 
hacía Ozanam, levantando la voz por 
aquellos que, por ser los más pobres y 
marginados de la sociedad, no tienen 
voz.=

Las homenajeadas con el resto de vicentinas en el 
Altar de la Iglesia Nuestra Señora de Belén.
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  LEÓN

Rastrillo Solidario en 
favor del “Centro de 
Acogida Nocturna - 
Calor y Café”
Durante un mes ha estado abierto este 
rastrillo solidario que tiene como finali-
dad la obtención de fondos para este 
proyecto de atención y acogida a per-
sonas sin hogar que se sitúa en pleno 
centro de la capital.

Del 26 de septiembre al 26 de octu-
bre ha tenido lugar este rastrillo que 
se realiza gracias a la generosidad de 
muchos donantes, que ceden todo tipo 
de artículos para la obtención de be-
neficios a favor del Centro de Acogida 
Nocturna Calor y Café. Además de do-
naciones de artículos de particulares, 
la SSVP ha contado con la colabora-
ción de entidades que se han querido 
sumar a este esfuerzo por apoyar a esta 
labor social que realizan Las Confe-
rencias en la capital leonesa. 

No hay que olvidar que la SSVP 
en León tiene tres recursos sociales 
destinados a las personas sin hogar 
(Calor y Café, Centro de Día Con-

cepción Arenal y la Casa 
Hogar San Vicente de 
Paúl) que componen una 
ayuda integral a este co-
lectivo, facilitando aloja-
miento y manutención, 
atención social, oferta de 
talleres de formación y 
todo tipo de actividades 
para su desarrollo perso-
nal.

Gracias a la generosi-
dad de todos, este rastri-
llo solidario supone una 
inyección de recursos 
para el funcionamiento 
del “Centro de Acogida 
Nocturna Calor y Café” 
y por ende para toda la 
labor social que la SSVP 
desarrolla en favor de las 
personas sin hogar. En el 
último año, sólo este cen-
tro registró cerca de 5.000 
estancias que se suman 
a las 7.000 del Centro de 

Día Concepción Arenal y a la labor de 
la Casa Hogar, que tuvo más de 3.500 
estancias.=

  BENICÀSSIM

Benicàssim reúne a la Mesa de la Solidaridad 
para coordinar los proyectos sociales
La SSVP Benicàssim participa de esta reunión junto a responsables del 
ayuntamiento y otras entidades del Sector Social del municipio con el fin de 
mejorar la coordinación y dar mejor servicio a las personas que más lo necesitan.

Esta Mesa de la Solidaridad, que 
tuvo lugar el día 8 de octubre, 
contó con la participación del  
consistorio a través de su alcaldesa, 
Susana Marqués, y de la concejala 
de bienestar social, Vanessa Batalla, 
así como con la representación de 
las entidades más relevantes del 
sector social de la localidad como 
son Cruz Roja, el Servet, Caritas y 
la propia SSVP.

La finalidad de esta reunión 
era la de poner de manifiesto la 

necesidad de coordinar los diferentes 
proyectos que se están ejecutando 
desde las distintas entidades, tanto del 
ámbito público como desde el Tercer 
Sector, y así evitar las duplicidades, 
mejorar la eficacia de las acciones, y 
corroborar la necesidad de nuevas 
iniciativas sociales que deben 
abordarse.= 

El presidente de la SSVP Benicàssim, Tomás Guinot (3º por la derecha), durante la reunión
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  CONSEJO SUPERIOR

Primera reunión del 
nuevo equipo del 
CEYFO, 2018-2020
El encuentro tuvo lugar el día 25 de 
octubre de 2018 en la sede nacional. 
Estuvo presidido por Juan Manuel 
Buergo, nuestro presidente nacional, 
y María Luisa Tellez, vicepresidenta 
nacional. Asistió también Sor Ana Váz-
quez HC, a cuyo cargo correrá la di-
rección; Carlos Lafarga, como asesor; 
y Juncal Sánchez, Leticia Chávez e 
Isabel Garzo que constituirán el equipo 
técnico actual.
 
El principal objetivo fue el de delimi-
tar los fines para los cuales ha sido 
creado este nuevo equipo, y así poder 
comenzar con su planificación, desa-
rrollo y puesta en marcha.

Dentro del ámbito nacional, están 
el promover la formación cristiana y 
vicentina de los socios, informar de 
los acontecimientos de interés para 

la SSVP y difundir el conocimiento 
de la obra vicentina; pero además de 
evangelizar como misión principal, se 
han planteado como objetivos impor-
tantes los siguientes:

1) No debemos olvidar que las 
Conferencias nacieron como un grupo 
de amigos que decidieron iniciar las 
obras de caridad, tanto para la mejo-
ra personal como la de los demás. Esa 
llama de fuerza y pureza con la que 
nuestra Sociedad se inició, es la que 
debemos mantener viva e incentivar, 
y un camino imprescindible es el de 
promover el conocimiento real de 
nuestros fundadores. Con este fin, se 
ha comenzado a preparar un nuevo 
método fácil y práctico de formación 
tanto para empleados como para so-
cios, dando respuesta a sus diferentes 
necesidades.

2) La supervisión y organización 
de programas y campañas que den 
respuesta a las nuevas formas de po-
breza, pero sin caer en la mera filan-
tropía o asistencialismo porque ese no 
es, en absoluto, nuestro carisma.

3) Encontrar la forma adecuada de 
“ser la voz de los sin voz”. Creemos 

que nuestros fundadores fueron gran-
des reivindicadores sociales y nunca 
silenciaron su voz ante las injusticias. 
En este tipo de actos y conductas es 
donde se siente con fuerza ese espíri-
tu joven en el que no importa la edad, 
sino la juventud de espíritu, el deseo de 
mejora y cambio, la convicción de que 
un mundo mejor es posible. Aquí que-
remos apostar porque comunicación y 
acción vayan de la mano. 

4) Mejorar las relaciones con 
otras entidades y congregaciones ca-
tólicas, no sólo de la familia vicencia-
na, y fomentar la consecución de pro-
yectos comunes. Por otro lado, favore-
cer encuentros y eventos de cualquier 
tipo para la promoción católica, en los 
que todos podamos dar testimonio y 
compartir experiencias de fe. Desarro-
llar un tipo de oración que no se limi-
te a la “oración de papel”, sino tam-
bién aquella del alma que fomenta la 
maduración de la relación con el Dios.

5) La creación de nuevas Confe-
rencias, especialmente de jóvenes. 
Aquí nos uniríamos a la firme pro-
puesta de nuestro querido presiden-
te general, el consocio Renato Lima 

de Oliveira, de tomar 
las medidas necesarias 
para que pronto poda-
mos contar en todo el 
planeta con, al menos, 
un 30% de los socios 
activos menores de 35 
años. 

Además de todos 
estos puntos, se irán lle-
vando otras tantas ac-
ciones que creemos se-
rán muy positivas para 
el crecimiento de nues-
tra institución y de las 
que iremos informando 
según vayan tomando 
forma. Confiemos que, 
entre todos, este nuevo 
proyecto traiga muchas 
satisfacciones para las 
Conferencias y la Gloria 
del Señor en nuestros 
corazones.=

De izda. a dcha.: Marisa Téllez, Juncal Sánchez, Carlos Lafarga, Sor Ana Vázquez H.C, 
Isabel Garzo, Juan Manuel  Buergo
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  CONSEJO 

SUPERIOR

50 Años de 
Sant´Egidio 
en Roma
 
Con ocasión del 50 aniver-
sario de su nacimiento en 
Roma, la Comunidad de 
Sant´Egidio en Madrid or-
ganizó una Misa de acción 
de gracias el domingo 30 
de septiembre en la cate-
dral de Santa María la Real 
de la Almudena, Presidida 
por el cardenal Carlos Oso-
ro, arzobispo de Madrid. 
 
El cardenal ha denunciado que el ma-
yor escándalo de este mundo es «per-
manecer impasibles ante la miseria e 
injusticia de millones de seres huma-
nos, la agresividad, la violencia, las 
descalificaciones destructivas, las gue-
rras, la experiencia de millones de hom-
bres y mujeres sin trabajo, sin sueldo». 
Y ha agradecido a la Comunidad de  
Sant´Egidio que combata estas situacio-
nes con obras y palabras desde la «radi-

calidad del seguimiento de Jesucristo». 
Junto al cardenal Osoro han conce-
lebrado el presidente del Pontificio 
Consejo para la Familia, monseñor 
Vincenzo Paglia; el obispo auxiliar 
monseñor José Cobo; el nuncio de Su 
Santidad en España, monseñor Renzo 
Fratini; vicarios, y numerosos presbí-
teros.

Al acto y en representación de la 
SSVPE, asistieron el presidente nacio-
nal Juan Manuel Buergo y el secretario 

  SAN FERNANDO

Renovación del 
convenio de 
colaboración con 
el Ayuntamiento 
Gracias a este acuerdo, la SSVP recibi-
rá el apoyo del consistorio a través de 
78.000 euros de ayuda para el funcio-
namiento de la Casa Hogar Beato Fe-
derico Ozanam.

La alcaldesa, Patricia Cavada, y el pre-
sidente del Consejo de Zona de Cádiz 
de la SSVP, Francisco Holgado, firma-
ron a mediados de octubre un nuevo 
convenio regulador para la concesión 
de una subvención, destinada a la 

técnico, Roberto Sánchez.
La Comunidad de Sant’Egidio  

mantiene una estrecha proximidad 
con las Conferencias, que tienen el 
honor de haber sido los anfitriones de 
su sede en Madrid, desde hace muchos 
años en las propias instalaciones de 
la SSVP, sitas en el Complejo San Pe-
dro-Verónica, donde aún mantienen 
algunas dependencias. Recientemente 
se han trasladado a la Iglesia de Nues-
tra Señora de las Maravillas.=

El Cardenal Arzobispo D. Carlos Osoro acompañado por los representantes 
de Sant´Egidio en  Madrid y del Presidente de la SSVP en España 
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Invitación del Rotary Club de Madrid
La presidenta del Rotary Club de Madrid, Club Decano 
de la Europa Continental, Dra. Dª Inés Picornell, invitó 
a nuestro presidente nacional Juan M. Buergo, a inter-
venir en la reunión ordinaria del día 16 de octubre, para 
comentar la reciente entrega en Salamanca de la prime-
ra medalla “Caridad en Esperanza”, por parte de nuestro 
Presidente Internacional Renato Lima, al Rotary Inter-
nacional por su labor humanitaria, así como para pre-

sentar la Sociedad San Vicente de Paúl en España y los 
proyectos que sostiene tanto a nivel nacional como in-
ternacional, con especial interés en la promoción inter-
nacional de las viviendas sostenibles para los  sin techo.

El RC de Madrid viene colaborando desde hace años 
con nuestro comedor Santiago Masarnau de Madrid, a 
través del Programa ALPAN, cuyo director es D. José 
María Sogel.=

prestación de alojamiento a personas 
sin hogar.

La colaboración del consistorio ha 
subido un 10% con respecto al anterior 
acuerdo. Esta ayuda económica con-
tribuye en buena medida al funciona-
miento de la Casa Hogar, que cuenta 
con más de una veintena de plazas de 
acogida para personas sin hogar. 

Esta Casa Hogar de la SSVP, que 
coordina la Conferencia de Nuestra 
Señora de los Desamparados, cuenta 
con un total de 23 plazas para hom-
bres y, desde el año pasado, 4 nuevas 
plazas para mujeres; ya que era urgen-

te y necesario atender la realidad de 
este colectivo, proponiendo recursos 
específicos para la mujer en situación 
de calle.

La Casa Hogar Beato Federico 
Ozanam, además de las acciones que 
ya viene realizando desde sus inicios, 
el alojamiento y servicio de comedor 
a las personas que llegan a este centro 
social, realizará otras actividades en su 
beneficio, como es la puesta en mar-
cha de un botiquín que pueda resol-
ver pequeños problemas sanitarios, la 
apertura de talleres de formación, y el 
acceso a la oferta cultural de la ciudad 

y alrededores; promoviendo el ocio y 
tiempo libre responsable y de calidad 
entre las personas que pasen su estan-
cia en el Hogar.

Además, con el fin de dar a cono-
cer las actividades del Centro, sensibi-
lizar sobre la realidad de las personas 
sin hogar y fomentar la participación 
ciudadana, se ha previsto la realización 
de una jornada de puertas abiertas el 
día 24 de noviembre, fecha en la que 
la Casa Hogar será accesible al público 
en general para conocer su labor, sus 
actividades y recursos en favor de las 
personas sin techo.=
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IV Encuentro de Las 
Conferencias de San 
Vicente de Paúl en 
Guadalajara
Un año más, nos hemos reunido para 
celebrar el Encuentro anual de las 
Conferencias de las Diócesis de Gua-
dalajara y Alcalá de Henares.

Con alegría y expectativa, nos encon-
tramos el día 20 de octubre, en la Casa 
de espiritualidad María Madre, en 
Guadalajara.

En esta ocasión, el Encuentro ha 
sido preparado por un Equipo formado 
por consocios de distintas Conferencias 
y eso ha aportado una gran riqueza.

Comenzamos con la Eucaristía 
celebrada por Alberto González, sa-
cerdote de la Diócesis de Alcalá de He-
nares. Contamos como el año pasado, 
con el coro de Carlos Benito, que tiene 
una especial forma de adentrarnos en 
ambiente de oración.

Para estar bien despiertos para 
todo lo que nos deparaba la jornada, 
tomamos un café acompañado con las 
delicias que cada Conferencia aportó. 
Un momento también especial para 
saludarnos pues, aunque estamos co-
nectados por el grupo de WhatsApp 
general, a través del cual intercambia-
mos noticias, la mayoría de los con-
socios no se habían visto desde el año 
pasado.

Tres temas nos ocuparon este día:
- Líderes con vocación de servicio
- La fuerza del amor
- Enmanuel Bailly

Todos ellos fueron impartidos por 
consocios de diferentes Conferencias.

La presentación del Encuentro, 
la presentación de quiénes trataban 
cada uno de los temas y la clausura, 
fue realizado por tres consocias Inés 
Martínez, Pilar Arnas y Ana Mª Aro-
ca que, en medio de lo serio y de las 
bromas, fueron indicándonos el día 

que íbamos a vivir.
Aprendimos que el papel del ver-

dadero líder es SERVIR, con una in-
teresante conferencia que pronunció 
nuestra consocia Lourdes Mesa, de 
la Conferencia de Nª Sra. de la Anti-
gua. Que la fe, la oración y la amistad 
compartida que se resume en dos pa-
labras: hermandad y fraternidad entre 
los consocios de las Conferencias, nos 
convierten en familia y son la fuerza 
que nos hace crecer en el amor, ese 
amor que anima nuestro compromiso 
apostólico con los hermanos necesita-
dos, pues nadie puede dar aquello que 
no tiene. En esta ocasión, fue la con-
socia Mercedes Escudero de la Con-
ferencia de San José y Virgen del Car-
men en El Coto, quien nos situó frente 
a esa necesidad a través de sus palabras 
y de una muy interesante y divertida 
presentación en dibujos animados, 
creada por ella misma y que hizo la 
delicia de todos.

También nos hemos acercado a 
la figura de Emmanuel Bailly, perso-
na que tanto influyó en la creación y 
expansión de las Conferencias y crea-
dor de la primera Regla y su Prólogo 
al que Federico Ozanam consideraba 
como un padre. Auténtico padre de 
la filosofía vicenciana en las Confe-
rencias, junto con Lallier y Ozanam, 
otros de los cofundadores. Esta in-
teresante conferencia, fue impartida 
por el consocio José Ramón Díaz-To-
rremocha de la Conferencia de la 

Santa Cruz de Marchamalo, 
Como es importante poner en 

común el servicio que prestan nues-
tras Conferencias, Carlos Benito que 
tanto nos ayuda en distintos aspectos 
del Encuentro, elaboró un vídeo cuyos 
protagonistas eran nuestros consocios. 
En él se reflejaban los aspectos más im-
portantes que deben contener nuestras 
reuniones: compartir la fe, la vivencia 
de la fraternidad, el encuentro con los 
hermanos en necesidad…, aspectos 
fundamentales que configuran nuestro 
sello de identidad dentro de la Iglesia.

Nuestro agradecimiento al Equipo 
que con tanta ilusión y entrega ha tra-
bajado, a Carlos Benito por dar calidad 
y nivel con los dispositivos de megafo-
nía que puso a nuestra disposición. A 
Dani, que va siendo nuestro fotógrafo 
oficial y a los consocios que discre-
tamente han colaborado para hacer 
posible este Encuentro que tanto nos 
ayuda a “recargar las pilas”, a poner 
cara a los consocios con los que nos 
comunicamos en nuestros grupos de 
whatsapp y, sobre todo, gracias a Dios, 
que es el verdadero protagonista de 
este Encuentro.

Agradecemos también la presencia 
de Agustín Bugeda, Vicario General de 
la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, 
que pasó a saludarnos y de los sacer-
dotes Jesús Ochayta y Miguel Torres.

Equipo Preparación IV Encuentro
Guadalajara 2018=
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Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza
El sábado 19 de noviembre la SSVP 
participó en el I Encuentro de Reflexión 
sobre Incidencia Política en REDES 
(Red de Entidades para el Desarrollo 
Solidario), destinado a las organizacio-
nes miembro.

Entre los asistentes de la FAMVIN, 
además de la SSVP estuvo Covide 
Amve, representada por su presiden-
ta, Sor Sabina H.C, y vicepresiden-
te, José Luis Crespo Bernardo C.M. 
Otras entidades presentes fueron 
Proclade Bética, Cáritas, Reda Fun-
dación, Madre Selva o Bajar a la calle 
sin fronteras.

El objetivo principal del Encuentro 
fue dar a conocer el trabajo de IP (Inci-
dencia Política) en REDES y su alcan-

ce, y así involucrar a las organizaciones 
en las distintas iniciativas y trazar una 
propuesta de trabajo para 2019.

Maria José Pérez de la Romana, de 
Cáritas España, presentó la campaña 
“Enlázate por la justicia”. Si cuidas el 
planeta, combates la pobreza, proyec-
to que agrupa a seis entidades de la 
Iglesia católica en España dedicadas a 
la cooperación internacional: Cáritas, 
CONFER, Justicia y Paz, CEDIS, Ma-
nos Unidas y REDES. 

La iniciativa nació en el año 2015 
como respuesta a tres acciones: la pu-
blicación de la encíclica Laudato sí, 
escrita por el papa Francisco, y en la 
que el Pontífice defiende el cuidado de 
la naturaleza, la vida animal, el ecosis-
tema y la Creación; la Conferencia de 
Naciones Unidas que se llevó a cabo 
en París sobre el cambio climático, y 
la aprobación de la ONU a la Agenda 
2030 sobre los 17 objetivos de desarro-
llo sostenible. 

“Enlázate por la justicia” preten-

de sensibilizar sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y tiene 
como propuesta incluir sus metas en el 
futuro Pacto de Estado Social y Políti-
co por la Educación.

Otras plataformas y movimientos 
que apoya REDES son: Alianza contra 
el clima, Pobreza Cero, REPAM y Fu-
turo Común.

REDES, a través de las entidades 
sociales que lo conforman, quiere 
denunciar la pobreza del siglo XXI 
como manifestación de un modelo de 
desarrollo que no para de generar ri-
queza, pero que de forma simultánea 
es responsable de una mayor desigual-
dad entre los países y las personas, 
ganando terreno a costa del deterioro 
ambiental y el uso insostenible de re-
cursos materiales. 

Juntos, compartimos el sueño de 
ser referentes en incidencia política, 
cooperación y educación para el de-
sarrollo, en la búsqueda de un mundo 
más justo y sostenible para todos.=
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Primer aniversario por las 
víctimas del fatídico accidente 
de tráfico en Zambia
En memoria a los 23 vicentinos de Zambia que 
perecieron en el accidente mortal del día 30 
de septiembre de 2017 cuando se dirigían a 
celebrar la festividad de San Vicente de Paúl. 

La Sociedad de San Vicente de Paúl 
del Consejo Superior de Zambia 
conmemora el primer aniversario y 
la inauguración de las lápidas de los 
hermanos y hermanas vicentinas que 
perecieron en el accidente de tráfico 
del 30 de septiembre de 2017.

Los miembros de SSVP de Santa 
Teresa, del Consejo particular de la 
misión de Mambwe, viajaban a Mpu-
lungu para la celebración del día de 
San Vicente del Consejo central de 
Mbala. Más de 100 personas estaban a 
bordo del camión cuando éste tuvo el 
accidente. 

Los desplazamientos en la zona 
rural de Zambia tienen un peligro 
oculto, ya que los viajeros dependen 
principalmente del mismo medio de 
transporte que se utiliza para mercan-
cías y otros servicios. De hecho, desa-
fortunadamente la desgracia que tocó 
a los vicentinos no es excepcional, de 

modo que otro accidente tuvo lugar 
unos días después, casi en el mismo 
lugar, que afectó a miembros del coro 
de San Juan de Kasama. 

En el accidente 
del 30 de septiem-
bre, 17 personas 
murieron en el 
acto, mientras 
otras 57 personas 
se vieron afec-
tadas de diversa 
c ons i d e r a c i ón . 
Aquellos que es-
taban gravemente 
heridos fueron 
trasladados a va-
rios hospitales, in-
cluyendo al “Uni-
versity Teaching Hospital”, el centro 
hospitalario de referencia más grande 
en Zambia. A la cifra de 17 fallecidos 
se sumó la de 6 vicentinos más, inclu-

Justin Mumba Sandi 
Consejo de Zona 
de Zambia

Visita a los damnificados por el 
representante del Consejo General 
Internacional, Christopher Chanda

Celebración litúrgica en memoria a los 23 fallecidos vicentinos

Descubrimiento de las lápidas en este primer aniversario

yendo la muerte de una mujer emba-
razada de 8 meses y del hijo que estaba 
esperando.   

 El accidente ha traído más mise-
ria a las familias que lo han sufrido, 
muchas de ellas ya afectadas por la po-
breza.

Otras consecuencias del accidente 
y que han tenido que sufrir las vícti-
mas y las familias son:
• Falta de apoyo de los parientes
• Matrimonios rotos
• Altos niveles de dependencia en 

cuestiones sociales y económicas
• No hay ayudas del gobierno hacia 

las víctimas desde que el entierro 
tuvo lugar el año pasado.

• Algunas víctimas se ven incapaci-
tadas para trabajar 

• Estigma social hacia los que tienen 
cicatrices y han quedado marcados 
gravemente.=
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El CGI da a conocer los 
resultados del concurso 
internacional en el Año 
Temático dedicado a 
François Lallier. 

El CGI dio a conocer, en el día de 
la festividad del beato Federico 
Ozanam, los resultados del 
concurso internacional en el Año 
Temático dedicado a François 
Lallier y anuncia el 2019, como 
Año Temático de Paul Lamache. 
El español Eric Morell obtiene 
mención honorífica.

“La caridad tiene su origen en los pri-
meros cristianos, forma personas que se 
aman, que se hacen mejores y por esto, 
quizá la bendiga Dios y la haga tan fe-
cunda como duradera”. 
François Lallier 1837

El Consejo General 
de fiesta: 15 años 
de la Regla y de la 
Confederación
El 18 de octubre de 2003, en Roma, se 
llevó a cabo una Asamblea de la So-
ciedad de San Vicente de Paúl donde 
la red de caridad que soñó Federico se 
convirtió en una Confederación In-

ternacional, con una Regla moderna 
que debemos conocer, cuidar, amar y 
seguir.

Hasta el año 2003, el Consejo Ge-
neral no era jurídicamente una entidad 
internacional, siendo una asociación 
francesa. Es decir, no existía vínculo 
legal entre las distintas Sociedades en 
el mundo. 

Con la nueva Regla, en la segun-
da parte, se establecen los Estatutos 
de una Confederación Internacional 
como una entidad de derecho francés 

El Presidente General Internacional 
Renato Lima de Oliveira, en nombre 
del Consejo General Internacional, 
tiene la inmensa satisfacción de anun-
ciar el resultado del segundo Concur-
so Literario Internacional “La Primera 
Conferencia – Año Temático Interna-
cional de François Lallier”.

1°Lugar: 
Philippe Menet. 

París. Francia. 1.000€
2° Lugar: 

Luciana Moreira. 
Sao Paulo. Brasil. 750€

3° Lugar: 
Patricia Onuoha. 

Okigwe. Nigeria. 500€
 

Mención Honorífica
Raymond L. Sickinger. 

Rhode Island. USA
Eric Morell. 

Alicante. España
Elza Alemão. 

Minas Gerais. Brasil
Adenilton Moreira. 
Minas Gerais. Brasil

El Consejo General Internacional 
de la SSVP premiará también a la Con-
ferencia de la que forma parte el autor 
del trabajo con la misma cantidad que 
ha recibido éste. El dinero otorgado a 
la Conferencia irá íntegramente desti-
nado a la obra social, actividad o pro-
yecto que lleve a cabo dicha Conferen-

cia, representada por su Presidente.
El Consejo General recibió 23 tra-

bajos enviados por consocios de los si-
guientes continentes: 3 de Europa, 8 de 
África y 12 de América.

Nuestra enhorabuena  a todos los 
participantes y a todos que colabora-
ron en la realización de este Concurso.

“La calidad de los trabajos llamó po-
sitivamente la atención de la Comisión 
Organizadora. El Consejo General está 
muy contento con la excelente repercu-
sión que el proyecto de los Años Temá-
ticos ha tenido en la SSVP, con el objeto 
de profundizar en la obra de cada uno 
de los siete jóvenes estudiantes, de nues-
tros fundadores. El motivo es incidir 
en su aportación personal para el sur-
gimiento de la primera Conferencia y 
posterior expansión de la SSVP, con el 
objeto de que se conozca y se hable de 
ellos, especialmente en la incidencia y 
ejemplo que pueden tener en los jóvenes 
que ingresan hoy en las Conferencias. 
Ellos fueron las personas que, colegiada 
y de una manera democrática, decidie-
ron fundar nuestra Sociedad, y a ellos 
recordamos su legado con respeto y con-
sideración”, subrayó nuestro Presiden-
te General, Renato Lima.

Recordamos que el próximo Año 
Temático Internacional 2019, estará 
dedicado a Paul Lamache. Los conso-
cios interesados pueden ya organizar-
se para la presentación al concurso, 
que será lanzado el 8 de febrero de 
2019.=
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Encuentro 
Internacional de la 
Región Europa 1
Del 21 al 23 de septiembre, los paí-
ses SSVP pertenecientes a la región 
Europa 1 se encontraron en la ciudad 
de Durham para debatir sobre asuntos 
como el desarrollo y la mejora en el 
servicio y espiritualidad en la SSVP.

Los países pertenecientes a la región 
Europa 1, Inglaterra y Gales, Irlanda, 
Escocia, Austria, Alemania, Países Ba-
jos, Italia, Tirol del Sur, Suiza, Bélgica, 
Francia, España, Italia,  Luxemburgo, 
Malta, Mónaco, Portugal y Turquía, 
se dieron cita los días 21 al 23 de sep-
tiembre en el Ushaw College, cerca de 
la ciudad de Durham, al noroeste de Inglaterra convoca-
dos por el Vicepresidente Territorial Internacional, Laszlo 
Könczol de Alemania, con asistencia también de algunos 
invitados de la Región de Europa 2. 

El propósito de esta reunión fue compartir experiencias 
y formas comunes de actuar ante los nuevos retos por parte 
de cada uno de los países: la inmigración proveniente de al-
gunos países de África y Oriente Medio, las nuevas pobrezas 
que surgen en una Europa más descristianizada y envejeci-
da, donde se destacó el aumento de las personas solas y el 
abandono de los mayores, la crisis de valores y el aumento 
de las familias desestructuradas, también se informó sobre 
el programa Famvin Homeless Aliance, para procurar dig-
nificar a las personas ofreciendo un hogar y un sustento bá-
sico a los más necesitados. Un punto esencial en el encuen-
tro fue el dedicado a la espiritualidad vicentina.

Asimismo se expuso por parte de los presidentes nacio-
nales en un debate abierto, las distintas formas e iniciati-
vas en cada uno de los países para mejorar la presencia de 
jóvenes y el crecimiento de las Conferencias, dando mejor 
a conocer la labor de la SSVP como puedan ser, en colecti-
vos gremiales, en centros de enseñanza primarios, fomen-
tando Congresos y premios en universidades, en ferias y 
exposiciones para interesar al voluntariado, promoviendo 
actividades sociales, etc., así como también se expusieron 
iniciativas para la mejora de la financiación y obtención de 
recursos para programas sociales, como ejemplo se citaron 
campañas solidarias presentadas a colectivos y también las 
mini tiendas implantadas en Inglaterra y Gales.

El fraterno encuentro concluyó con una visita a los dis-
tintos proyectos vicentinos en Newcastle y a la catedral de 
Durham.=

compuesta por diversos Consejos Su-
periores que voluntariamente solicitan 
su incorporación a la Confederación y 
establecen sus estatutos internos con-
forme a la tercera parte de la Regla.

Esta Confederación ha dado frutos 
en abundancia en estos 15 años, y hoy 
tenemos una entidad verdaderamente 
global, siempre cercana a la Familia 
Vicentina, que ayuda a los que sufren 
en todo el mundo por medio de Con-
ferencias, Consejos, obras y los her-
manamientos, llevando la asistencia 

de emergencia humanitaria a los sitios 
con desastres naturales.

Todo esto es posible gracias a una 
administración prudente y por las do-
naciones generosas de los Consejos 
Superiores. El actual mandato generó 
innumerables innovaciones, como los 
mecanismos de transparencia, la crea-
ción del servicio de auditor, los Años 
Temáticos sobre los siete fundadores y 
las retransmisiones en vivo de las reu-
niones, entre otras realizaciones.

La Confederación y la Regla hoy 

son gratas realidades para el cotidia-
no de la vida de las Conferencias y 
Consejos vicentinos, siempre “sir-
viendo en esperanza”. Agradecemos a 
nuestros predecesores, liderados por 
el presidente Díaz-Torremocha, que 
modernizaron la SSVP con su nueva 
Regla y por intermedio de la Confe-
deración.

 Que la Virgen Inmaculada nuestra 
patrona, San Vicente de Paúl y el Bea-
to Federico Ozanam siga protegiendo 
a esta, nuestra querida institución=
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Festividad de San 
Vicente y Vigilia 
de Oración de la 
Familia Vicenciana 
en la Basílica de la 
Milagrosa de Madrid
En la víspera de la Solemnidad de San 
Vicente se realizó una vigilia de ora-
ción en la Basílica de la Milagrosa, 
presidida por el párroco Padre Juan 
José González C.M, con el propósito 
de honrar al Santo Fundador. 

Cada rama de la familia hizo una 
breve presentación de un santo o bea-
to que deseaba dar a conocer. Fue una 
ceremonia sencilla, cercana y emotiva, 
en la que todos nos sentimos miem-
bros de una gran familia: Voluntarias 
de la Caridad, Misioneros Paúles, 
Hijas de la Caridad, Sociedad de San 
Vicente de Paúl, Juventudes Marianas 
Vicencianas, y Asociación de la Meda-
lla Milagrosa. Unidos en la fe y en la 
misión, rezamos juntos a San Vicente 
de Paúl para que, día a día, aumente 
nuestra fuerza y capacidad de amar y 

de ser fieles testigos de la pa-
labra de Jesús con nuestras 
vidas.

Al día siguiente, 27 de 
septiembre, también en la 
Basílica, se ofició una pre-
ciosa celebración eucarística 
en honor a San Vicente de 
Paúl.

La Eucaristía, prepara-
da por todas las ramas que 
conforman la coordinado-
ra de la Familia Vicenciana 
de Madrid, fue presidida 
por Monseñor José Cobo, 
obispo auxiliar de Madrid, 
y concelebrada por un ex-
tenso grupo de misioneros 
paúles y algunos sacerdotes 
de la diócesis. También asis-
tió Francisco Holgado Ruiz, 
diácono permanente y pre-
sidente del consejo de zona 
de la SSVP Cádiz.

familia vicenciana

Monseñor José
Cobo, obispo auxiliar de Madrid,

Miembros de la Familia Vicentina

en la festividad de san 
vicente de paúl se ha 
seguido especialmente la 
propuesta del superior 
general de la congregación 
de la misión, p. tomaz 
mavric cm, de “renovar 
y profundizar nuestra 
relación con los santos, 
los beatos y los siervos de 
dios de la familia vicenciana 
del mundo entero, como 
modelos de la vivencia del 
carisma vicenciano”.



15

Don José Cobo, buen conocedor 
del carisma vicenciano, puso de ma-
nifiesto en su homilía la actualidad del 
mensaje de San Vicente y su ejempla-
ridad en la vivencia de las Bienaventu-
ranzas, concluyendo la celebración con 
un mensaje de aliento a todos los her-
manos y hermanas vicentinas a no caer 
en el desánimo, ya que “aquí todos so-
mos pobres, no podemos decir nosotros 
sí y ellos no. La vida sí merece la pena”, 
dando también las “gracias a aquellas 
personas que reciben una caricia del 
Señor a través de los vicencianos; de sus 
manos, de sus rostros, de sus corazones”. 

Desde las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl queremos dar las gracias 
a todos aquellos que han formado par-
te de una ceremonia tan especial. A to-
dos los que pudieron asistir y a todos 
los que se unieron en oración a la Fa-
milia Vicenciana en el día de la festivi-
dad del Santo de la Caridad, del Santo 
del carisma que nos une.

Celebracion de la 
Festividad de San 
Vicente de Paúl 
en la Parroquia 
Maria Milagrosa de 
Valladolid
La parroquia Virgen Milagrosa de Va-
lladolid dedicó esta conmemoración 
a dar a conocer un poco más al beato 
Federico Ozanam. Para ello, el párroco 
Padre Luis Miguel Rojo CM y el vica-
rio parroquial Padre David Fernández 
CM, prepararon un acto en los salones 
de la parroquia al que fue invitado el 
Presidente Nacional de la SSVP, para 
ofrecer una semblanza del bienaventu-
rado ante una nutrida concurrencia de 
asistentes, consocios de las Conferen-
cias, Hijas de la Caridad, miembros de 
otras Ramas de la FAMVIN y demás 
fieles de la parroquia. El presidente 
nacional estuvo acompañado del pre-

sidente del Consejo de Zona de Valla-
dolid, Antonio García, que también 
pronunció unas palabras. 

Tras la presentación, se dio paso 
a una jubilosa celebración eucarísti-
ca, con un magnifico coro, en honor 
a nuestro santo patrón. Un solemne 
acto, rebosante de fieles, que fue pre-
sidido por el párroco y concelebrado 
por la comunidad de Padres Paules 
compuesta, además de los dos misio-
neros citados, por los Padres Eugenio 
López CM y Fernando Almansa CM. 
El párroco destacó en su homilía la 
misión que tenemos encomendada 
como cristianos de procurar la evan-
gelización a los más necesitados y de 

la importancia que ahora tienen los 
laicos en dar a conocer con su ejem-
plo el carisma vicenciano, al igual que 
doscientos años después de Vicente de 
Paúl, lo hiciera Federico Ozanam. Tras 
la misa, se ofreció un ágape de confra-
ternización.

Agradecer a la comunidad de Pa-
dres Paules de Valladolid, en especial 
a su párroco Padre José Miguel y al 
padre David por la calurosa acogida al 
Presidente Nacional de la SSVP y por 
su invitación para dar a conocer un 
poco mejor a nuestro principal funda-
dor, así como también a todos los asis-
tentes por la atención prestada y por el 
trato recibido.=
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Más de 4.000 
inscripciones en 
el Festival de cine 
“Finding Vince 400”
Unas 300 personas, provenientes 
de todas partes del mundo, se re-
unieron en el Centro de Mariápolis 
de Castel Gandolfo, en Italia, para 
asistir al Festival de cine y concurso 
“Finding Vince 400”, que tuvo lugar 
del 18 al 21 de octubre. Cerca de 50 
artistas fueron seleccionados como 
finalistas, recibiendo más de 4.000 
inscripciones. 

En la inauguración del evento 
participaron el Superior General de la Congregación de la Misión, 
Padre Tomaz Mavric (CM), la organizadora técnica del festival, Alma 
Perez, y el director de la Oficina de la Familia Vicentina Internacional, 
Padre Joseph Agostino (CM) que hablaron sobre la importancia de 
promover los valores vicencianos en el mundo actual, lleno de desafíos 
para las personas que están en necesidad, remarcando que el arte y el 
cine son formas de tocar la conciencia de las personas. 

El padre Tomaž también expresó que es esencial que la globalización 
de la caridad, este amor a los pobres, “llegue a abrir los corazones de 
todos”, porque “todos somos una familia”. Por tanto, reflexionó el P. 
Mavric, “no es sólo una idea o una ilusión; es un sueño”, y si nosotros 
soñamos juntos “los sueños se hacen realidad”.A través de diferentes 
películas, cortometrajes, largometrajes, incluso trabajos de otros 
campos del arte, como dibujos y poemas, este festival ha conseguido 
que los “pobres tengan voz”.=

familia vicenciana

Panamá 2019 
Encuentro de 

la Juventud 
Vicenciana 

18 a 21 de enero 

Facebook, EJVPanamá,

Panamá 2019 
Jornadas Mundiales 
de la Juventud
22 al 27 de enero 

Facebook, @jornadamundialdelajuventud,
www.panama2019.pa.
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Jornada de 
formación en 
el Secretariado 
Internacional de 
JMV
El equipo de Ceyfo visitó el martes día 
16 de octubre la Secretaría Internacio-
nal de JMV en España.  Disfrutamos 
de una agradable jornada a petición 
del Padre Irvirng, subdirector general 
de JMV, que propuso esta formación 
con la intención de profundizar en el 
conocimiento de Federico Ozanam y 
las Conferencias, como respuesta a la 
propuesta del superior general, P. To-
maz Mavric CM, en la que propone 
“renovar y profundizar nuestra rela-
ción con los santos,  beatos y siervos 
de Dios de la Familia vicenciana del 
mundo entero, como modelos de la vi-
vencia del carisma vicenciano”.=

familia vicenciana

LA 
CONFERENCIA 
INTERNACIONAL 
DE LA ALIANZA 
FAMVIN CON LAS 
PERSONAS SIN 
HOGAR 

Se celebrará D.m., en 
Roma (Italia), del 26 al 28 
de noviembre de 2018, 
con aproximadamente 
100 participantes de todo 
el mundo

La Conferencia 
reunirá a expertos 
vicentinos en la 
falta de vivienda 
para educar y ca-
pacitar a otros vi-
centinos que tra-
bajan en la ayuda 
a las personas sin 
hogar,  promo-
viendo un desa-
rrollo integral de 
la persona. 

De la Enciclica “Laudato Si” del papa Francisco:

“La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las per-
sonas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología 
humana. Si en un lugar ya se han desarrollado conglomerados caóticos de casas 
precarias, se trata sobre todo de urbanizar esos barrios, no de erradicar y expul-
sar. Cuando los pobres viven en suburbios contaminados o en conglomerados 
peligrosos, «en el caso que se deba proceder a su traslado, y para no añadir más 
sufrimiento al que ya padecen, es necesario proporcionar una información ade-
cuada y previa, ofrecer alternativas de alojamientos dignos e implicar directa-
mente a los interesados”.=
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En el libro del Apocalipsis, 
el Demonio es también 

llamado  el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba ante 
Dios día y noche (Ap 12, 10). Con 
razón. «Satán» significa «fiscal». Y, 
en el libro de Job, Satanás tiene un 
puesto en la corte de Dios: precisa-
mente, el del fiscal, el encargado de 
acusar a los hijos del Altísimo. 

El acusador basa su alegato en 
hechos reales. Recoge cuanto en-
cuentra de reprobable en el acusa-
do, y se lo lanza a la cara a él y al 
juez. Pero quien sólo escuchase al 
fiscal recibiría una versión sesga-
da, y, por lo tanto, falsa, de la rea-

lidad. Es preciso escuchar también al abogado si se quiere 
conocer la verdad completa. 

Cuando los medios de comunicación tan solo se refieren 
a la Iglesia para mostrar los terribles pecados de algunos sa-
cerdotes, y lo hacen de manera insistente y reiterativa, esos 
medios de comunicación están realizando la labor del fis-
cal (¿cómo no ver detrás de esas campañas al «Acusador de 
nuestros hermanos»?). Dicen la verdad, porque los hechos 
que destacan en sus titulares son ciertos. Pero mienten, por-
que ofrecen una imagen sesgada de la Iglesia, como si, para 
mostrar mi casa, alguien se limitara a fotografiar el cubo de 
basura. 

La Iglesia es mucho más que su cubo de basura. En la 
Iglesia hay miles y miles de hombres y mujeres que dan la 
vida generosamente por Dios y por sus hermanos. Religio-
sos y religiosas, sacerdotes y seglares, que, llenos de amor 
a Dios y al prójimo, entregan cuanto tienen sin esperar 

José-Fernando Rey Ballesteros, pbro.

http://www.jfernandorey.com/blog/
el-acusador-de-nuestros-hemanos/  

El 
acusador 

dE 
nuEstros 
hErmanos

opinión
nada a cambio. En más de veinti-
trés años de sacerdocio, jamás he 
conocido un caso de pederastia o 
de abusos sexuales por parte de 
ningún sacerdote de mi entorno. 
A gran parte de quienes ahora leen 
estas líneas les sucederá lo mismo. 
No negamos que haya sucedido 
lo que está saliendo a la luz; pero 
debemos gritar que eso, ni es toda 
la verdad, ni es un fiel reflejo de la 
Iglesia que conocemos. 

Cuando se culpa a la institu-
ción del celibato de semejantes crí-
menes, es preciso responder que 
quienes los han cometido no han 
sido, precisamente, personas que 

viviesen el celiba-
to, sino hombres 
que han traicio-
nado al celibato. 
La solución es la 
contraria: necesi-
tamos sacerdotes 

que amen el celibato, que lo vivan gozosamente, y que, por 
eso mismo, sean hombres íntegros, dueños de sus pasiones 
y entregados a Dios y al prójimo con generosidad. 

Bien está pedir perdón por lo que ha sucedido. Pero si 
toda nuestra respuesta se limita a avergonzarnos y pedir 
perdón, le acabaremos haciendo el juego al Acusador. Es 
preciso dar un paso más, y dejar hablar al abogado. Es nece-
sario que hablemos de la Iglesia que conocemos cada uno: 
la que atiende a nuestros pobres, la que perdona nuestros 
pecados, la que catequiza a nuestros hijos. Es urgente que 
se hable, a grandes voces, de los sacerdotes que pasan horas 
en el confesonario, de los clérigos que viven entregados a 
sus feligreses, de los religiosos y religiosas que brillan por 
su pureza y alegría. Si no sale a la luz la belleza de la Iglesia 
(y esa belleza existe, vaya si existe), estaremos participando, 
nosotros también, en una mentira. 

Junto a ello, el mejor desagravio: una campaña en favor 
de la santa pureza, un esfuerzo de-
cidido de cada cristiano por borrar, 
con la limpieza de su castidad, la 
mancha repugnante con la que los 
lujuriosos han empañado el brillo 
de la Iglesia de Cristo. =  

Es necesario que hablemos de la Iglesia que conocemos 
cada uno: la que atiende a nuestros pobres, la que perdona 
nuestros pecados, la que catequiza a nuestros hijos.

Si no sale a la luz la belleza de la Iglesia (y 
esa belleza existe, vaya si existe), estaremos 
participando, nosotros también, en una mentira. 
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Francisco Javier 
Fernández Chento

En los Boletines de la Sociedad de San Vicente de Paúl se pueden 
encontrar grandes textos que son plenamente válidos en la ac-
tualidad, aunque provengan de tiempos ya lejanos. Es el caso del 

texto que presento a continuación, de un discurso del presidente de la SSVP en 
España en 1858, en una de las Asambleas Generales:

“Consagrémonos pues, al Pobre: esto será 
consagrarse verdaderamente a Dios, a quien hay 
muchas y verdaderas maneras de consagrarse. 
Que, a los auxilios que llevemos al desgraciado, 
acompañe siempre nuestro corazón, y esto será, 
para él, alivio verdadero y, para nosotros, un 
adelanto en el camino de la gracia. Por tanto, 
pues, comprendamos en toda su extensión, y 
repitamos siempre, estas palabras de nuestra 
oración, que nunca deberían caérsenos de la 
boca: Derrama [Señor] el mismo ardor caritativo 
sobre tus servidores, para que, por tu amor, 
den voluntariamente a los pobres los bienes 
que posean, y acaben por darse a sí mismos.”

Nos separan 160 años de aquellos consocios que, entonces tal y como se sigue 
haciendo hoy en día, se reunían varias veces al año para crecer en amistad, en 
santidad y en caridad. La SSVP era joven entonces en España: no había pasado 
siquiera una década desde que Santiago Masarnau creara en la parroquia de San 
Sebastián de Madrid la primera conferencia española (el 11 de noviembre de 
1849).

Consagrémonos 
pues, al Pobre
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colaboración
En este breve párrafo hay varios 

detalles que merecen destacarse, y que 
nos invitan a vivir nuestra vocación vi-
centina con renovado impulso:

• Lo primero que llama la atención 
es la palabra Pobre, en mayúscu-
la, al mismo nivel que la palabra 
Dios. Para un vicentino no es un 
detalle sin importancia: el pobre 
es, para nosotros, auténtico rostro 
de Cristo sufriente, y, viendo su 
pobreza, sus llagas y su dolor, no-
sotros nos presentamos ante ellos 
como ante el mismo Jesucristo, 
como nos enseñaron san Vicente 
y el beato Federico: 

«Los pobres son nuestros amos, son 
reyes, señores» 1.

«A los pobres los vemos con los ojos 
de la carne, están ahí, y podemos 
meter el dedo y la mano en sus lla-
gas, y las huellas de la corona de 
espinas son visibles en sus frentes; 
aquí ya no cabe incredulidad, y de-
beríamos caer a sus pies y decirles 
con el Apóstol: vosotros sois nuestros 
amos y nosotros seremos vuestros 
servidores, vosotros sois para no-
sotros las imágenes sagradas de ese 
Dios al que no vemos, y, no sabien-
do amarle de otro modo, lo amare-
mos en vuestras personas»2.

• Como dice el texto, hay muchas 
maneras de consagrarse a Dios 
en la Iglesia y en el mundo. To-
dos conocemos algunas de ellas. 
En la misma Familia Vicenciana, 
las sendas para seguir a Jesucristo, 
servidor de los pobres, son múlti-
ples: hay religiosos, consagrados 
y laicos; hombres y mujeres; ni-
ños, jóvenes y adultos. Pero todos 
compartimos la vocación de san-
tificarnos en el servicio a los ne-
cesitados.

• Pero no basta curar las heridas 
físicas y llenar los estómagos ham-
brientos. Nuestros «auxilios» han 

de ir acompañados de «nuestro 
corazón». Porque no somos me-
ros administradores de ayudas. 
No somos, solamente, una ONG 
que lucha contra la desigualdad y 
la injusticia. Por supuesto que lo 
hacemos, pero nuestra vocación 
va más allá: Dios nos pide que 
entreguemos «nuestro corazón, 
alma y mente» al servicio y la pro-
moción de los necesitados

• En este nuestro encuentro de 
tú a tú con ellos, nuestra vida se 
transforma de acuerdo al querer 
de Dios, avanzando en el «cami-
no de la gracia». Ya el Reglamento 
general de la SSVP, que se publi-
có en España en 1853, indicaba 
como primer objetivo de la So-
ciedad «imitar el divino modelo, 
según lo permitan nuestras débiles 
fuerzas. Así que, el fin de nuestra 
Conferencia es, primero, observar 
sus individuos una vida cristiana, 
ayudándose mutuamente con sus 
ejemplos y buenos consejos». Pero, 
seguido, indica cómo se ha de rea-
lizar esto: visitando «a los pobres 
en sus casas, llevándoles socorros 
en especies y consolándoles piado-
samente, acordándonos de aque-
llas palabras del Divino Maestro: 
“No solo de pan vive el hombre sino 
de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”3».

• El anterior texto de 1858 finaliza 
con una oración que refuerza este 
sentimiento: que nuestra caridad 
nos muestre el camino de perfec-
ción; que nuestro «ardor caritati-
vo», por amor a Dios, nos lleve a 
dar nuestros bienes «voluntaria-
mente a los pobres»… Pero con 
un fin último: acabar dándonos a 
nosotros mismos, en totalidad: lo 
que tenemos y lo que somos.

Asombra descubrir cómo la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, una organi-
zación que supera ya los 185 años de 
antigüedad, retiene tan celosamente 

la vocación a la que fue llamada por 
Dios, a quien los primeros consocios 
siempre atribuyeron la fundación de la 
Sociedad.

Conservemos, pues, este preciado te-
soro que Dios ha regalado a toda la 
Familia Vicenciana, en la vocación de 
servicio a los empobrecidos. Vivamos 
con mucha esperanza y descubramos, 
en las palabras de nuestros hermanos 
que nos precedieron, el ánimo a seguir 
construyendo el Reino de Dios en la 
sociedad actual, tan llena de desigual-
dades y miserias.=

1 San Vicente de Paúl, 
Correspondencia, IX, 1137
2 Carta de Federico Ozanam a Louis 
Janmot, del 13 de noviembre de 1836
3 Mt 4, 4..

No somos, solamente, 
una ONG que lucha 
contra la desigualdad 
y la injusticia. Por 
supuesto que lo 
hacemos, pero nuestra 
vocación va más allá: 
Dios nos pide que 
entreguemos «nuestro 
corazón, alma y 
mente» al servicio 
y la promoción de 
los necesitados
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La juventud, en la actualidad, se en-
frenta a muchos retos sociales 
como el trabajo, estudios, familia 

y desempleo que nos permite analizar nuestra 
realidad desde otro punto de vista, ese contexto 
al que nos enfrentamos cotidianamente no im-
pide nuestras ganas de servir a Dios a través del 
pobre, sino que nos impulsa a servir y a llevar su 
palabra a quien está hambriento y sediento de él. 

Nosotros los jóvenes necesitamos que nos 
comprendan desde la perspectiva de los adultos 
en su juventud, porque todo ser humano vive sus 
etapas y la etapa de la juventud es muy cambiante 
en muchos ámbitos. 

Es por todo lo expresado, que comparo a las 
Conferencias de jóvenes con un tren de pasaje-
ros, lleva muchas personas en diferentes vago-

nes, en cada estación bajan unas y suben otras, 
pero son pocas las que permanecen y esas que 
permanecen deben enfrentar la tristeza de quie-
nes se han quedado en el camino, pero, a la vez, 
también la motivación de quienes llegan para 
quedarse, situación que se da en todos los países.  

Aquí, en Guatemala, las Conferencias de jó-
venes están integradas por estudiantes de dife-
rentes niveles, desde primaria hasta la universi-
dad, pero todos nos identificamos mucho con el 
carisma de nuestro fundador Federico Ozanam. 
Somos jóvenes que estudiamos, trabajamos, 
practicados deporte, bailamos, paseamos, hace-
mos miles de cosas y amamos servir a Dios como 
nos enseñó San Vicente de Paul. 

A los jóvenes nos gusta enfrentar retos, su-
perar miedos, creer en lo imposible, hacer cosas 
diferentes e increíbles. También nos gusta apren-
der de nuestros errores, porque todos los seres 
humanos nos equivocamos, pero no nos gusta 
que nos quieran llevar como a un niño sobrepro-
tegido, porque en ese momento perdemos todo 
el ánimo que nos impulsa a hacer las cosas.=

nuestro espíritu 
vicentino

te
st

im
on

io
Arminda Victoria Sil Pineda
Conferencia Nuestra Señora del Rosario en Guatemala

Nueva biografía sobre 
Concepción Arenal
La que fuera miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl y coetánea de su fundador en 
España, Santiago Masarnau, así como escritora de uno de los libros de cabecera de cualquier 
vicentino, “el visitador del pobre”, tiene desde estos momentos un nuevo libro dedicado a su 
figura, ‘Concepción Arenal. La caminante y su sombra’.

Este nuevo libro está escrito por la prestigiosa biógrafa Anna Caballé, que recupera la 
imprescindible figura de esta pensadora del siglo XIX en este volumen publicado por 
Taurus y la Fundación Juan March en su colección ‘Españoles eminentes’.

Es una obra en la que nos aproximamos a la vida de esta gran figura vicentina, 
que se definió por denunciar la situación de los presos en las cárceles españolas, por 
arremeter contra la miseria y la mendicidad, y por pelear contra la condición de 
desigualdad que sufría la mujer en el siglo XIX.=
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un vicentino 
ejemplo del buen 
samaritano

La primera vez 
que escuché 
el nombre 
de D. José 

Gálvez Ginachero (Málaga, 
1866-1952), tuve un sentimien-
to de incertidumbre pues des-
conocía la vida y obra de uno de 
los grandes hombres de Dios, 
que dejó una marca imborrable 
en la historia de las Conferen-
cias de la SSVP.  Empecé a leer 
su biografía y me motivó su 
ejemplo, suscitó en mí un gran 
interés por conocer la historia 
de un vicentino ejemplar que 
con el tiempo y estudio, estoy 
poco a poco descubriendo.

Para situarlo en la historia, 
quiero señalar que en el aspecto 
político conoció el reinado de 
Alfonso XIII, la II República y 
el régimen del general Franco, 
siendo durante el periodo de 
1923-1926, alcalde de su ciudad 
natal, Málaga.

En el ámbito eclesiástico 
nació bajo el magisterio de Pío 
IX, aún resonaba el eco de la 
encíclica Quanta cura y el Sy-
llabus (1864) que tanto marca-
ron las conciencias católicas en 
los años posteriores. La vida de 
nuestro protagonista se desa-
rrolló también bajo los papados 
de León XIII, Pío X, y Pío XII.

Creció en una familia aco-
modada y tradicional católica, 
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Leticia 
Chaves 

Moyano

Delegada 
Técnica 

SSVP del 
Consejo 

de Zona de 
Sevilla 

primogénito de tres hermanos, 
siendo su madre Dña. Carmen 
Ginachero Vulpius quien con-
figuró el carácter católico de 
su hijo en una España, donde 
comenzaba a imperar el anti-
clericalismo y el laicismo mili-
tante. Estudió en el colegio San 
Agustín, siendo aquellos años 
momentos de discernimien-
to entre la vida sacerdotal y la 
familiar, en los cuales, tras la 
intervención de su madre, opta 
por la dedicación al cuidado de 
los enfermos obteniendo los 
estudios en medicina con la 
especialidad en ginecología y 
obstetricia.

Quiso ser médico con una 
orientación muy particular: 
guiado en parte por el jura-
mento hipocrático: “recordaré 
que la medicina no solo es cien-
cia, sino también arte y que la 
calidez humana, la compasión, 
pueden ser más valiosas que el 
bisturí, del cirujano o el medi-
camento del médico….”, y por 
otra, como ejemplo del buen 
samaritano, que se compadeció 
del enfermo e intentó proveer-
lo de todo lo necesario para su 
curación. Para D. José, el buen 
samaritano no es otro que Cris-
to que se compadece de toda la 
humanidad enferma y caída, y 
la ha levantado con su amor. 
Federico Ozanam escribía: “La 
caridad es el samaritano que 
vierte aceite sobre las heridas 

del viajero que ha sido ataca-
do…”. Precisamente fue éste el 
evangelio de la misa de la bea-
tificación del Beato Federico 
Ozanam y es el que recordamos 
siempre en su fiesta. En la crip-
ta, en París, donde reposan los 
restos del beato, se representa la 
parábola del buen samaritano. 
D. José también compartió con 
Federico el quehacer del buen 
samaritano, los dos unidos por 
el mismo fin: “el amor al nece-
sitado”.

La institución religiosa 
con la que D. José más estre-
chamente colaboró fue con 
la Compañía de las Hijas de 
la Caridad de San Vicente de 
Paúl. La acción caritativa sin 
duda fue la brújula que dirigió 
la vida de Gálvez Ginachero y 
las Hijas de la Caridad el apoyo 
inestimable e insustituible. La 
vivencia del espíritu vicentino 
hizo que se alistase como con-
socio de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl, visitando 
a los enfermos de su distrito se-
manalmente. Su servicio a los 
necesitados  no era por mero 
asistencialismo, su interés fue 
procurar la promoción de las 
personas, atacando la raíz de la 
pobreza, lo que la origina y lo 
que hace realmente a la perso-

 “No ama a Dios lo suficiente quien no 
se esfuerza en que los demás le amen”
 José Gálvez Ginachero
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Masarnau conoció a Donoso Cor-
tés en una tertulia organizada 
en casa de Eugenio Ochoa, ca-

sado con Carlota Madrazo, iniciando una 
amistad que sólo se rompió con la muerte 
de Donoso en 1853.

El encuentro entre ambos se sitúa 
hacia 1841, y no quedó en un mero pla-
no de amistad y admiración intelectual, 
pues Donoso Cortés reconoció, en varias 
ocasiones, que su vuelta a la religión, “su 
conversión”, fue motivada en gran medida 
por la impresión tan viva que la conducta 
de su amigo Masarnau le causó.

El mismo Donoso lo refirió en una 
carta, de 28 de julio de 1849, a su amigo 
Alberich de Blanche, marqués de Raffin, y 
que hoy constituye una prueba de la fama 
de santidad de que Masarnau disfrutó en 
vida, en los siguientes términos:

“Cuando estuve en París traté íntima-
mente a Masarnau y aquel hombre me so-
juzgó con sólo el espectáculo de su vida, que 
tenía a todas horas delante de mis ojos. Yo 
había conocido a hombres honrados y bue-
nos, o por mejor decir, yo no había conoci-
do sino a hombres buenos y honrados; y sin 
embargo, entre la honradez y la bondad de 
unos, y la bondad y la honradez del otro ha-
llaba yo una distancia inconmensurable; y la 
diferencia no estaba en los diferentes grados 
de honradez: estaba en que eran dos clases 
de honradez de todo punto diferentes. Pen-
sando en este negocio vine a averiguar que la 
diferencia consistía en que la una honradez 
era natural, y la otra sobrenatural o cristia-
na. Masarnau me hizo conocer a usted y a 
algunas personas unidas por los vínculos de 
las mismas creencias; su convicción echó en-
tonces raíces más hondas en mi alma y llegó 
a ser invencible por lo profunda”=

Santiago 
Masarnau 
a través de 
la mirada 

de Donoso 
Cortés

Del libro 
“Semblanza biográfica.

Santiago Masarnau Fernández. 
Seglar” 

de Juan Carlos Flores Auñón

D. Gonzalo Blanco Blanco
Conferencia San Julián
Cuenca

Oremos 
por

na desdichada. Su compromiso 
cristiano y amor al próximo 
hicieron que fuera un hombre 
abierto, no encerrado en sí mis-
mo, su entrega fue testimonio 
del amor de Dios al necesitado.

Las crónicas publicaron esta 
necrológica: “En las primeras 
horas de la tarde del 29 de abril 
de 1952 falleció en nuestra capi-
tal el Ilustre doctor José Gálvez 
Ginachero, que era una verda-
dera institución en Málaga y 
en España, por su labor huma-
nitaria, científica y siempre en 
extremo cristiana (…) invertía 
siempre el total de su sueldo en 
las necesidades de los centros 
benéficos (…) caballero intacha-
ble y católico practicante, puede 
considerarse su vida consagrada 
por entero a la caridad y a la 
ciencia”.

Doy gracias a Dios por ha-
ber contado con el siervo de 
Dios D. José Gálvez, como con-
socio de nuestras Conferencias, 
por su fiel ejemplo de espíritu 
vicentino, de buen samarita-
no, quien, Dios mediante y 
rezamos por ello, será en unos 
años proclamado beato. Sirva 
esta breve semblanza en pro de 
su causa de beatificación para 
darle más a conocer dentro de 
la Familia Vicenciana, desde la 
humildad de mi pequeño cono-
cimiento de su vida y obra, pero 
desde la ilusión de poder difun-
dir el ejemplo y testimonio de 
vida de un hombre ejemplar. 

Agradezco por las facilida-
des prestadas y el trato recibido 
a la Asociación pro beatifica-
ción de D. José Gálvez Gina-
chero, en especial a D. Francis-
co Garcia Villalobos, secretario 
general de la Diócesis de Má-
laga y postulador diocesano y 
a Sor Cecilia Collado, vocal de 
esta Asociación por las Hijas de 
la Caridad.=

Fallecidos 
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Enfermos
Hospitalizados

La reaLidad sociaL 
y La Labor de La 
ssVP

A lo largo del año, cerca del 10% de la 
población en España pasa por una hos-
pitalización, siendo la estancia media 
en estos recursos hospitalarios de apro-
ximadamente una semana. El motivo 
más frecuente de acceso a un centro 
hospitalario es la intervención quirúr-
gica, con más del 40%, pero también el 
tratamiento médico, cerca del 20%, y el 
estudio de un diagnóstico ante la en-
fermedad, 18%, se encuentran entre las 
casuísticas habituales de las personas 
que llegan a estos servicios sanitarios.

Los hospitales están cada vez más 
preocupados por la calidad de la estan-
cia del paciente y realizan todo tipo de 
esfuerzos para la humanización de los 
mismos, ya que no sólo mejora el pa-
ciente a través del tratamiento médico, 

sino que también es muy importante 
para el ser humano sentir el calor y el 
amor del prójimo, estar acompañado y 
poder descargar tus preocupaciones y 
miedos en otros que puedan darte con-
suelo o escucha.

Por este motivo, la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, que siempre ha esta-
do presente para atender esta realidad, 
está potenciando su participación en 
los centros hospitalarios, promoviendo 
acciones de acompañamiento a perso-
nas que se encuentran solas, que tienen 
una delicada situación social, que no 
cuentan con familiares o amigos o que 
por diferentes circunstancias están de-
masiado lejos de sus seres queridos.

Destacamos ahora algunos de los 

La Sociedad de San Vicente 

de Paúl está potenciando su 

participación en los centros 

hospitalarios, promoviendo 

acciones de acompañamiento 

a personas que se encuentran 

solas, que tienen una delicada 

situación social, que no cuentan 

con familiares o amigos o que por 

diferentes circunstancias están 

demasiado lejos de sus seres 

queridos.
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Visitas a pacientes / 

Apoyo a familiares  / 

          Gestiones administrativas / 

                                                                                                    Alojamiento a familiares /
proyectos y acciones que la Sociedad 
de San Vicente de Paúl realiza en el ám-
bito del acompañamiento hospitalario. 
En este sentido, uno de los proyectos 
que más fuerza y desarrollo ha tenido 
a lo largo de los años es el Proyecto de 
acompañamiento en el Hospital Uni-
versitario La Paz en Madrid. En el úl-
timo año, las cerca de 90 personas que 
participan en el mismo atienden a más 
de 7.000 pacientes y realizan alrededor 
de 16.500 visitas. 

Este proyecto también está presente 
en el Hospital de Cantoblanco, centro 
adscrito al Complejo del Hospital Uni-
versitario de la Paz donde se atiende 
anualmente a más de 2.400 pacientes, 
realizándose 6.000 visitas. En este cen-
tro hospitalario el perfil del enfermo 
varía, ya que suelen ser pacientes de 
larga estancia por las características de 
su dolencia o enfermedad.

Además de esta actividad de la SSVP 
en Madrid, hay otras iniciativas muy 
interesantes en otros puntos de España, 
como es el caso de la Conferencia de 
San Prudencio, que realiza acompaña-
miento a personas enfermas en el Hos-
pital de Basurto-Bilbao, el proyecto de 
acompañamiento en el Complejo Asis-
tencial del Hospital Universitario de 
Salamanca, que realizan los consocios 
salmantinos, la gran labor que realiza la 
Conferencia de Nuestra Señora de las 
Montañas de Villamartín, que coordi-
na la pastoral de la salud de su entorno 
y los proyectos de acompañamiento en 
el Centro Hospitalario de San Pedro de 
Alcántara y Virgen de la Montaña, si-
tuados en Cáceres. 

Entre todas estas iniciativas SSVP 
se atiende a alrededor de 10.000 perso-
nas hospitalizadas anualmente.

Destacar también el papel de la So-
ciedad de San Vicente de Paúl en otros 
ámbitos relacionados con la situación 
de las personas enfermas y la atención 

a sus familiares, como es el caso de la 
SSVP en Cuenca que lleva 
a cabo la dirección y coor-
dinación de un piso de 
acogida para familiares de 
personas ingresadas en los 
centros hospitalarios de la 
ciudad. Esta iniciativa sur-
ge por la necesidad de dar 
una solución de alojamien-
to a muchos familiares que, 
por su situación social y 
económica, no pueden per-
mitirse el gasto que supone 
acompañar a una persona 
enferma cuando ésta ha 
sido ingresada lejos de su 
hogar.

La labor de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl de 
cara a las personas que es-
tán hospitalizadas está en 
el ADN de nuestro carisma 
y razón de existir, los en-
fermos son personas que 
atraviesan un momento di-
fícil de sus vidas, como es la 
falta de salud, que muchas 
veces se ve agravado con 
otras situaciones sociales y 
económicas que les llevan 
a momentos complejos, 
llenos de desprotección 
y debilidad, en los que se 
sienten muy vulnerables. 

Entre todas las 
iniciativas la 
SSVP atiende 
anualmente a cerca 
de 10.000 personas 
hospitalizadas.

Centros de Atención 
de la SSVP

Consejo de Zona SSVP Madrid
Acompañamiento en Hospital Universitario 
La Paz y Hospital Cantoblanco 
Pso. de la Castellana, 261
28046 Madrid 
Telf. 91 429 19 51 
madrid@ssvp.es

Consejo de Zona SSVP Cáceres
C/ Nidos, 9 
10003 Cáceres 
Tlfo. 927 24 40 34

Consejo de Zona SSVP Cádiz
Pza. San Rafael, s/n
11406 Jerez de la Frontera 
Tlfo. 655 535 840

Conferencia de San Julián – SSVP Cuenca
C/ Salvia, 3 bajo 
16004 Cuenca 
Tlfo.: 969 23 69 29

Consejo de Zona SSVP Salamanca
C/ Papín, 13 bajo
37007 Salamanca
Tlfo. 923 22 92 16

En este contexto, los vicentinos realizan 
una encomiable labor, ya que pueden 
ser el pilar sobre el que una persona 
puede apoyarse a través de gestos tan 
sencillos como una mirada, una sonri-
sa, la escucha, la presencia, la pausa y la 
tranquilidad. Son, también, momentos 
de respiro para las familias y un des-
ahogo para las lágrimas que marcan los 
rostros de preocupación de pacientes, 
familiares y amigos. =

Enfermos
Hospitalizados



26

CEYFO
Combatir 
la soledad, 
un reto 
vicentino

(y) 6
Proyectos e iniciativas 
de la SSVP 
contra la soledad

26

Durante todo este año hemos estado hablando sobre la 
soledad, sobre el reto que supone para nosotros, como 
vicentinos, mirar de frente a este problema de la sociedad 
actual. Hemos estudiado los efectos psíquicos y físicos que 
ésta provoca y que deja a tantas personas arrinconadas y 
enfermas, y también hemos demostrado que vivimos en la 
paradoja de una “sociedad de la comunicación” en la que 
cada vez más gente se siente sola.
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Ahora hacemos la última entrega de 
este apartado dedicado a la soledad, 
definiendo una serie de propuestas 
concretas que desde las Conferencias 
se ponen en marcha para mitigar y 
erradicar esta verdadera epidemia del 
siglo XXI, que está basada en la deses-
tructuración social y del modelo de fa-
milia, en el llamamiento al individua-
lismo y al culto a la autosuficiencia. 

La SSVP, marcada por 
la fraternidad

Cada vicentino, desde siempre ha 
luchado contra la soledad por el sim-
ple hecho de pertenecer a la Sociedad 
de San Vicente de Paúl. Esto es así por-
que en Las Conferencias se sirve en 
comunidad, sin olvidar a ninguno de 
nuestros hermanos que conforman el 
grupo y, de la misma manera, sin olvi-
dar a ninguna de las personas a las que 
ayudamos en nuestro día a día. Pero, 
además de servir en comunidad, en 
equipo fraterno, también forma parte 
de nuestro llamado el desarrollar la 
principal actividad de Las Conferen-
cias, la visita a domicilio, una apuesta 
real, tangible, y verdadera declaración 
de intenciones de que el vicentino lu-
cha contra la soledad porque busca 
el encuentro personal en su vida, así 
como la presencia en cercanía con el 
prójimo.

Pero además de esto, ¿qué otras co-
sas puede poner en marcha la Sociedad 
de San Vicente de Paúl en favor de la 
erradicación de la soledad en nuestra 
sociedad actual? Normalmente serán 
ideas y proyectos fundamentados en el 
núcleo mencionado de Conferencia/
Comunidad y de visita/encuentro. 

Nuevos proyectos en 
España

En este sentido, en España se ha 
desarrollado un proyecto piloto de 
acompañamiento a las personas que 

sufren de soledad. Se ha focalizado en 
Guadalajara y Madrid y está poniendo 
en marcha nuevas Conferencias que 
visiten poblaciones pequeñas y un tan-
to aisladas, en las que se está viendo la 
necesidad de acompañar en sus domi-
cilios a personas que están solas y que 
tienen necesidad de ayuda y acom-
pañamiento cotidiano. Este proyecto 
promovido por el Consejo Superior 
de España y que coordina el GECE 
(Grupo de Extensión de Conferencias 
de España) también está trabajando en 
grupos de Conferencia que atiendan la 
realidad de la soledad en residencias y 
hospitales.

Otra nueva iniciativa que está en 
proceso es el Proyecto de “Charlas 
en Compañía”, iniciativa que propo-
ne arrinconar la soledad de las per-
sonas a través de reuniones en forma 
de tertulias sobre diversos temas, en 
los que se generen grupos dispuestos 
a compartir su tiempo, opinión y vi-
vencias, generando vínculos afectivos 
y emocionales que puedan llegar al 
fortalecimiento de la red de amistad 
de todos los participantes. El objetivo 
es conseguir la implantación de  algún 
proyecto piloto en residencias y cen-
tros de día para luego poder ampliarlo 
al trabajo de Las Conferencias en otros 
ámbitos.

A nivel 
internacional

Hay un país SSVP que, de alguna 
forma, ha tomado el liderazgo en la 
lucha contra la soledad. Los vicentinos 
franceses han protagonizado una ver-
dadera cruzada contra esta forma de 
aislamiento social y han movilizado a 
toda la nación para que sean conscien-
tes del gran agujero negro que produce 
en la sociedad moderna el virus de la 
soledad. 

Con la colaboración de la SSVP en 
Francia, se formó una coordinadora 
de 24 asociaciones en favor de la lucha 

... además de servir 
en comunidad, en 
equipo fraterno, 
también forma parte 
de nuestro llamado 
el desarrollar la 
principal actividad 
de Las Conferencias, 
la visita a domicilio, 
una apuesta real, 
tangible, y verdadera 
declaración de 
intenciones de que 
el vicentino lucha 
contra la soledad...

contra la soledad bajo el lema “ningu-
na soledad en una Francia fraterna” , 
que obtuvo el reconocimiento de “la 
soledad como gran causa nacional” en 
el año 2011.

Este hito ha permitido llamar la 
atención del público general sobre la 
situación de reclusión y angustia en 
la que viven muchos ciudadanos fran-
ceses, una nación en la que según los 
sondeos se reconoce que 1 de cada 3 
personas podrían sufrir la ingrata ex-
periencia de la vida en soledad.=
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María Teresa 
Ferragut Roig
Seglar. Miembro de Las Conferen-
cias de San Vicente de Paul (83 
años). Fue beatificada el 11 de 
marzo de 2001 por el Papa Juan 
Pablo II. 

María Teresa Ferragud y su esposo 
Vicente Masiá, tuvieron nueve hijos. 
Además de las conocidas como cua-

tro hermanas mártires, otros dos hijos profesaron también como reli-
giosos capuchinos. Tras el alzamiento militar en España del mes de julio 
de 1936, las cuatro hermanas religiosas (tres clarisas capuchinas del con-
vento de Agullent, y su hermana Josefa, religiosa agustina del convento 
de Benigánim) se refugiaron en casa de sus padres. La tarde del 19 de 
octubre fueron detenidas por el comité de milicianos de Algemesí, lle-
vándolas a la cárcel.  

 
María Teresa tenía 83 años cuando el 25 de octubre de 1936, fiesta 

de Cristo Rey, supo que las iban a sacar para sacrificarlas, y pidió acom-
pañar al suplicio a sus cuatro hijas religiosas. La madre “quiso seguirlas 
para no abandonarlas” diciendo a los verdugos: “Donde van mis hijas 
voy yo”. Conducidas al lugar de ejecución, Mª Teresa pidió ser ejecutada 
la última para poder así alentar a sus hijas a morir por la fe. Las cinco 
fueron martirizadas ese día en la Cruz cubierta de Alzira (Valencia). =
 

Santos y 
Beatos 
pertenecientes 
a Las 
Conferencias 
españolas
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Santos y Beatos pertenecientes a Las Conferencias españolas

Ceferino Giménez Malla, «El Pelé»  
Seglar. Adorador Nocturno. Miembro de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl (76 años). Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, el 4 de Mayo de 
1997. 

Nació en Fraga (Huesca), probablemente el 26 de agosto de 1861, fies-
ta de san Ceferino Papa, de quien tomó el nombre, y fue bautizado ese 
mismo día. Hijo de padres gitanos españoles, Ceferino Giménez Ma-
lla fue conocido familiarmente como «el Pelé». Como su familia, Ce-
ferino también fue un gitano que vivió siempre como tal, profesando 
la ley gitana tanto en su formación como en el desarrollo de su vida. 
De niño recorrió los caminos montañosos 
de la región, dedicado a la venta ambulante 
de los cestos que fabricaba con sus manos. 
Todavía joven se casó, al estilo gitano, con 
Teresa Giménez Castro, una gitana de Lé-
rida de fuerte personalidad, y se estableció 
en Barbastro. En 1912 regularizó la unión 
con «su Teresa» celebrando el matrimonio 
según el rito católico. Comenzó desde en-
tonces a frecuentar la iglesia hasta conver-
tirse en un cristiano modelo. No tuvo hijos, 
pero adoptó de hecho a una sobrina de su 
esposa, llamada Pepita. 

El Pelé dedicó los mejores años de su 
vida a la profesión de tratante experto en 
la compraventa de caballerías por las ferias 
de la región. Llegó a tener una buena posi-
ción social y económica, que estuvo siem-
pre a la disposición de los más necesitados. 
Acusado injustamente de robo y encarcelado, fue declarado inocente. El 
abogado que lo defendía dijo: «El Pelé no es un ladrón, es san Ceferino, 
patrón de los gitanos». Por su reconocida prudencia y sabiduría, lo so-
licitaban payos y gitanos para solucionar los conflictos que a veces sur-
gían entre ellos. Piadoso y caritativo, socorría a todos con sus limosnas. 
Fue un ejemplo de religiosidad: misa diaria, comunión frecuente, rezo 
cotidiano del santo rosario. Aunque no supo nunca ni leer ni escribir, 
era amigo de personas cultas y fue admitido como miembro en diversas 
asociaciones religiosas: Jueves eucarísticos, Adoración Nocturna, Confe-
rencias de San Vicente de Paúl y Tercera Orden Franciscana. Le gustaba 
dedicarse a la catequesis de los niños, a quienes contaba pasajes de la 
Biblia y les enseñaba las oraciones y el respeto a la naturaleza. Al inicio 
de la guerra civil española, en los últimos días de julio de 1936, fue dete-
nido por salir en defensa de un sacerdote que arrastraban por las calles 
de Barbastro para llevarlo a la cárcel, y por llevar un rosario en el bolsillo. 
Le ofrecieron la libertad si dejaba de rezar el rosario. Prefirió permanecer 
en la prisión y afrontar el martirio. En la madrugada del 8 de agosto de 
1936 lo fusilaron junto a las tapias del cementerio de Barbastro. Murió 
con el rosario en la mano, mientras gritaba su fe: «Viva Cristo Rey»..=  

Vicente Galbis
Gironés 
Seglar, Abogado, Adorador Nocturno, 
Miembro de Las Conferencias de San Vi-
cente de Paul (26 años). Beatificado por 
san Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001.  

Nació en Onteniente el 9 de septiem-
bre de 1910. Vicente tenía 12 años 
cuando se adhirió a la Juventud Cató-
lica, fundada en la parroquia de Santa 
María, y convertida luego en Acción 
Católica; aquí desempeñó el cargo de 
bibliotecario. También pertenecía a la 
Adoración Nocturna y al Apostolado 
de la Oración y a las Conferencias de 
San Vicente de Paúl, visitando a mu-
chos necesitados para llevarles auxilio. 
Durante un viaje a Valencia un viajero 
dijo en el vagón que había que matar 
a todos los sacerdotes y a todos los 
beatos, Él dijo que empezaran por él, 
puesto que su mayor honra era ser ca-
tólico.  Se casó con María de los Des-
amparados Bonastre en 1935 y de cuya 
unión nació un hijo en 1936. Cuando 
se inició la guerra civil, en julio de este 
año, su casa fue registrada varias ve-
ces y se le propuso que renegase de sus 
ideas y que fuese abogado de los amos 
de la nueva situación. Respondió que 
no podía ser abogado de quienes pro-
fanaban las iglesias. Cuando supo que 
lo iban a detener le dejó a su mujer 
una medalla de María. Fue fusilado 
junto con Manuel Torro García en 
Benissoda. Antes de su muerte, reza-
ron el rosario y entonaron la Salve, así 
como gritaron vivas a Cristo Rey. =
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Padre Mitxel OlabuénagaC.M.
Asesor Religioso SSVP España

De Vicente a
Federico 
pasando… 
por la 
PACIENCIA

es
pir
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La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin 
alterarse. La actualidad, sin embargo, ha hecho que vivamos a 
un ritmo tan vertiginoso que nos vamos alejando de este valor 
de la paciencia. Todo lo queremos para “ya” y cuando algo no 
sale como lo esperábamos brota la impaciencia.

Paciencia significa tener autodominio cuando no se pue-
de controlar la manera de actuar de una persona o cuando las 
cosas no salen como se quiere. Ser paciente es ser sereno y to-
lerante frente a las dificultades.

Tener paciencia significa esperar, soportar sin alterarse una 
demora o una situación molesta. Paciencia es perseverancia, es 
esperar el tiempo que sea necesario para terminar algo. Ade-
más, es la capacidad para hacer trabajos minuciosos o pesados.

La paciencia, además de ser un valor, es una forma de vida 
en donde prima la serenidad y el autocontrol. Es fortaleza para 
aceptar con calma el dolor y las pruebas que la vida nos pone 
para el continuo crecimiento interno.

EMPEZANDO con Vicente

No hay que espigar mucho en la vida 
de san Vicente para detectar la con-
sideración que tiene de esta virtud y 
su empeño en que sea practicada por 
aquellos que le rodean. Así, por ejem-
plo, dice a las Hijas de la Caridad: “La 
cuarta virtud que tenéis que practicar 
especialmente es la paciencia. Casi no 
hay un solo momento en que no nece-
sitemos esa virtud de la paciencia… 
porque es la que nos hace tolerar todos 
los sucesos molestos con que nos encon-
tramos en la vida, sin irritarnos; y si a 
veces nos dejamos llevar del malhumor, 
la paciencia nos hace entrar cuanto an-
tes dentro de nosotros mismos y serena 
nuestra impaciencia. De aquí se sigue 
que necesitamos tener una buena dosis 
de paciencia, pues aunque no tuviéra-
mos nada que sufrir por culpa de los 
hombres, nosotros mismos somos tan 
ruines que encontramos abundante ma-
teria para sufrir, y tan tornadizos que 
bastantes motivos tenemos para sopor-
tarnos a nosotros mismos; y para todo 
esto se necesita mucha paciencia”.

Esta vivencia no siempre es com-
prendida, lo que motiva una pronta 
respuesta del santo: “Pero, Padre, (le 
escribe un misionero) una persona que 
no se irrita con nada que le pase, y que 
deja que la reprendan cuando ha come-
tido una falta, ¿es eso paciencia?... Sí y 
tenéis que ejercitaros en esto cuando os 
toque algo que sufrir, tanto por parte 
de las damas como de los enfermos o 
de los niños a fin de no decir nada que 
demuestra la menor impaciencia; sin 
embargo, cuando los pobres se quejen o 
murmuren de vosotros, podéis amones-
tarles, con tal que lo hagáis sin enfada-
ros, para poner remedio a las faltas que 
podrían seguir haciendo”.

Virtud que debe practicarse tanto 
en las pruebas (“¿Le gustaría a usted 
estar sin sufrimientos? ¿No sería tener 
un demonio en el corazón vivir sin nin-
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semblanza

espiritualidad
guna cruz?”) como en los sufrimientos 
corporales (“Es verdad que siento cómo 
van aumentando desde la planta del pie 
hasta la cima de mi cabeza. ¡Ay!, ¡qué 
cuenta tendré que dar ante el tribunal 
de Dios, ante el que pronto voy a com-
parecer, si no hago buen uso de ello!”).

La valoración de esta virtud la 
muestra en diferentes ocasiones. 
Así, alaba a quien es capaz de prac-
ticarla: “Señor, yo observé en la 
enfermedad de nuestra buena her-
mana que tenía mucha paciencia 
y resignación con la voluntad de 
Dios… Hijas mías, esa buena 
hermana sabía estimar como 
se debe su propia vocación. 
Tengo el corazón lleno de 
consuelo al oír esa virtud”; 
la solicita cuando las cosas 
no van bien: “Si es verdad 
que la persona de que usted me 
habla le trata con poca consideración, 
espero que su paciencia le hará bien; le 
edificará y quizás logre amansar su co-
razón. Siga  portándose lo mismo que 
se portó Nuestro Señor con todos aque-
llos que le persiguieron, se burlaron de 
él, el injuriaron y calumniaron”; la re-
comienda en situaciones de desánimo: 
“cuando una crea que ha hecho lo que 
debía en este mundo, si ha comunica-
do su preocupación a una hermana y 
no encuentra ningún remedio… lo ha 
dicho al confesor… y no logramos tran-
quilizarnos, hemos de creer que Dios 
lo permite de esa manera, adorar su 
voluntad, practicar la paciencia y tra-
bajar por conservar la tranquilidad 
de espíritu en medio de la inquietud o 
de la tentación” y, no duda en pedirla 
para él: “Le ruego que cuide de su salud 
y que le pida para mí la paciencia para 
aprovechar bien las fatigas de nuestra 
condición, que nos expone a tantos 
sufrimientos, tanto de dentro como de 
fuera…”.

SIGUIENDO con Federico

El recurso a la paciencia es habitual 
en Federico y, en esto, viene a coin-

Paúl; en estos tiempos, ¿cuánta cari-
dad, abnegación y paciencia no haría 

falta para sanar los sufrimientos de 
esas pobres gentes, más indigentes aún 
que nunca, puesto que han rechazado el 
alimento del alma, cuando precisamen-
te llegaba a faltarles el pan del cuerpo?” 

Por ello, recomienda su práctica en 
varios ámbitos: ante la pérdida de se-
res queridos: “Hay que acostumbrarse 
a ver a todos los que queremos cómo se 
van unos detrás de otros a ese mundo 
mejor al que un día iremos a unirnos 
con ellos. [Ese consuelo] es el único que 
nos hace sufrir con paciencia los males 
de esta vida, sobre todo cuando son du-
raderos”. Ante la enfermedad: “Pero, 
¿quién sabe si una enfermedad sufrida 
con paciencia no asciende hacia Dios 
como un mérito que luego él hace que 
recaiga sobre nuestros hermanos?”. 
Ante las injurias: “Ten coraje, querido 
amigo, pues el coraje es sobre todo para 
saber soportar la injuria que los cora-
zones débiles no soportarían; di con 
la Imitación: «Señor, dadme paciencia 
una vez más». Y, general, ante las prue-
bas de la vida: “Por desgracia yo no 
tengo la paciencia de los justos, me dejo 
abatir fácilmente por el sufrimiento, y 
no me consolaría de mi debilidad si no 
encontrara en los salmos esos gritos de 
dolor que David dirige a Dios, y a los 
que Dios responde finalmente conce-
diéndole el perdón y la paz”.

ACABANDO en nosotros

1. ¿Me atrevería a decir que no ten-
go defectos, absolutamente nada que 
pueda molestar al prójimo?

2. ¿Cómo vivo los sufrimientos y do-
lores? ¿Soy de los que me hundo con 
ellos? ¿O por el contrario me ayudan a 
madurar y acrecer?

3. ¿Creo que el mundo es redimido 
por la paciencia de Dios y destruido 
por la impaciencia de los hombres? 
¿Cómo vivo la paciencia con este sen-
tido de redención?

cidir con san Vicente. Un breve texto 
nos lo muestra: “La incertidumbre en 
que me mantiene mi salud me resulta 
muy penosa; aún lo es más para mi po-
bre Amélie, cuya paciencia y dedicación 
son admirables. Afortunadamente Dios 
le da fuerzas”.

De ahí que su práctica es habitual 
en la vida: “Practico la paciencia, leo 
las noticias solo para saber lo que su-
cede, trato de permanecer, dentro de lo 
posible, encerrado dentro de mi esfera 
individual, evoluciono por mi cuenta, 
estudio mucho, por ahora fuera de la 
sociedad para poder entrar en ella más 
adelante, en forma más ventajosa para 
ella y para mí”. 

Ve Federico la paciencia como vir-
tud necesaria para asistir a los pobres: 
“Si en la Edad Media la sociedad en-
ferma no pudo ser curada sino por la 
inmensa efusión de amor vivida, sobre 
todo, por san Francisco de Asís; si más 
tarde, nuevos dolores apelaron a las 
manos caritativas de san Felipe Neri, 
de san Juan de Dios y de san Vicente de 
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Luis Ernesto Gutierrez
Coordinador IB Colegio Reina 
del Mundo (Perú)

Desafíos 
para un docente vicentino

El desarrollo 
armónico del 
estudiante: 
Respuesta a 
una educación 
emprobrecida

Parece ayer, cuando la escuela 
buscaba llenar las mentes de 
los estudiantes con infinidad 

de datos, fechas, conocimientos que 
debía aprender. Hoy se busca alcanzar 
estándares (pre-requisitos para estu-
diar en la universidad o para aprobar 
un examen nacional o internacional 
considerado importante para medir 
lo que se espera se haya aprendido), 
o competencias y habilidades (para 
sobrevivir en un mundo competitivo 
o aprender a convivir). ¿Es esa la ca-
racterística más importante de lo que 
esperamos de la educación vicentina 
que brindamos?

Para los educadores que nacimos el 
siglo pasado, los que pasamos por las 
aulas de una escuela en la década de 
los 80 o antes, la educación exigía retos 
que hoy no se ven más. Si el maestro te 
dejaba investigar sobre el aporte gre-
co-romano para la sociedad actual, un 
trabajo de grupo de 5 personas selec-
cionadas al azar de los 50 estudiantes 
que poblaban nuestra aula. La tarea 
era titánica y no por ello se dejaba de 
hacer.

Salir de la escuela para ir a la bi-
blioteca más cercana a buscar infor-
mación, nos demandaba 2 horas, una 
hora para encontrar los libros con la 
información necesaria y otra hora para 
transcribir la información más impor-

tante. No había fotocopiadoras dispo-
nibles, ni podías tomarle foto con el 
celular, porque simplemente no tenías 
un teléfono móvil. Regresar a casa te 
tomaría entre 30 y 60 minutos más 
porque no había un Uber que te lleve y 
te recoja a la hora que quieres.

Buscar el teléfono público más 
cercano para llamar a los compañeros 
para ponerse de acuerdo y no repetir 
la información en el trabajo, aprender 
a saludar a la mamá de tu compañero 
que amablemente te dice que no está 
en casa y que le dejes el recado. Fácil 
hubiera sido enviarle un Whatsapp y 
recibir instantáneamente su respuesta. 
Regresar a casa para empezar a traba-
jar. Organizar tus ideas y escribir las 
3 páginas que han acordado que cada 
uno escribiría en la máquina de escri-
bir. Lógicamente, había que aprender 
a esperar su turno, si la maquina la es-
taba usando papá o tu hermana mayor 
para su informe de la universidad. A 
ninguna familia se le ocurriría que de-
bía haber una máquina de escribir por 
cada miembro de la familia. 

Tenías la precaución de poner un 
papel de calco o quizás dos para tener 
un par de copias del trabajo e inter-
cambiar información con tus compa-
ñeros al día siguiente. Si hubiéramos 
trabajado en línea, cada quien tendría 
una copia del trabajo en su tableta o 
celular, pero no podíamos. Ya casi ex-
tenuado por los 50 o 60 minutos de 
mecanografía concentrado, devolvías 
la máquina tal como papá te entregó 
y asegurándote que la cinta este bien 
colocada porque no querías ganarte 
con una llamada de atención. Lógica-
mente, que debías trabajar concen-
trado, porque no te podías dar el lujo 
de equivocarte. El profesor penalizaba 
dos puntos por cada error tipográfico y 
ya sabes el tiempo que te tomaba usar 
un corrector o lo que es peor, volver a 
mecanografiar porque no te aceptarían 
esa hoja con correcciones.

Extendías tus minutos de trabajo 
realizando uno de los tantos dibujos 
que debía acompañar el trabajo. Co-
lores, papel de calco, entre otros arti-
lugios porque simplemente no podías 
imprimir la imagen que quisieras por-
que no había impresora, ni internet en 
la casa.

¿Qué aprendíamos de esta expe-
riencia? De seguro las fechas, nom-
bres, estilos artísticos y muchos datos 
más del aporte greco-romano a la so-
ciedad actual, pero lo más importante 
que aprendimos fue a investigar (no 
copiar y pegar), procesar la informa-
ción, resumir y analizar entre otras 
habilidades de investigación y de pen-
samiento. Aprendimos a gestionar 
nuestro tiempo porque no teníamos 
toda la tarde para hacer esa tarea y 
porque ser responsable implicaba or-
ganizarse, ser laborioso, metódicos y 
pacientes. Aprender a cuidar las cosas 
como la máquina de escribir de papá 
porque si no, no nos la dejaría usar la 
siguiente vez. Habilidades de comu-
nicación, de respeto a los mayores, 
habilidades sociales que te llevaban a 
ser tolerante con la mamá de tu ami-
go que empezaba a preguntar por tu 
mamá y aprender a seguir la conver-
sación con educación. Aprender a ser 
perseverante y productivo en el poco 
tiempo que te restaba del día, porque 
bien sabías que en la noche la familia 
se reunía en torno a una mesa para 
cenar algo y conversar. Esos intermi-
nables momentos de tertulia familiar, 
estrechaban los lazos, el compartir las 
experiencias del día y acrecentar la 
intimidad familiar que era la base de 
nuestro equilibrio emocional.

Si 40 años después, en la era de los 
teléfonos móviles con internet ilimi-
tado, del Whatsapp, del trabajo cola-
borativo en línea y de las impresoras 
3D en casa, el mismo trabajo sólo 
tiene como resultado el aprendizaje 
de las fechas, nombres, estilos artísti-



También puede hacer su donativo en:
Banco Santander / IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005 

Nombre y Apellidos

Dirección

C.P.  Población / Provincia

Autorizo a la Sociedad de San Vicente de Paúl la domiciliación de la cantidad de:
   
      5 €     10 €     30 €      60 €        Otra cantidad:                     €
 
      Mensual           Trimestral         Semestral          Anual         

Titular 

Cuenta / IBAN

Fecha Firma

Banco 

DNI Teléfono

e-mail

De conformidad con el art. de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de ca-
rácter personal  le informamos de que los datos de este cupón serán incorpo-
rados a un fichero titularidad de la SSVP cuya finalidad es la creación de socios 
y/o voluntarios. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante petición escrita dirigida a : 
SSVP, C/ San Pedro, 3 - 2º, 28014 Madrid

Colabore con su suscripción

Rellene o fotocopie este cupón y envíelo por correo o entréguelo en 
mano en la Sociedad de San Vicente de Paúl 

CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3   2° -  28014 MADRID

91 369 79 90 / ssvp@ssvp.es

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%. 

Con su colaboración, ayuda a más de 
150.000 personas a salir de la pobreza

cos y muchos datos más del aporte 
greco-romano a la sociedad actual, 
si solo tiene ese mismo resultado, 
entonces estamos ante una educa-
ción empobrecida. 

En los siguientes artículos 
abordaremos el entramado que da 
sostén a la educación que hoy ne-
cesitamos. Un desarrollo armónico 
de la persona humana en sus notas 
más esenciales que lo hacen autén-
ticamente humano. El desarrollo de 
su inteligencia para que a ejemplo 
de Federico Ozanam podamos “de-
dicar mi mente, mi corazón y todas 
mis fuerzas al servicio de la verdad” 
(Baunard, 1925, p. 226). El desa-
rrollo de la voluntad para optar por 
el bien, a pesar de la adversidad, la 
enfermedad. La fortaleza cristiana 
que caracterizó a Federico, quien, 
con una salud muy frágil, hizo de 
sus padecimientos “un evangelio 
del sufrimiento” de cada día (Ram-
son, 1999). El desarrollo de la capa-
cidad de amar que le permita con-
vivir en sociedad y crear una red de 
caridad “por las obras que muestran 
nuestra fe” (Fagan, 1989, p. 205). 
Cultivar una espiritualidad que le 
permita entrar en relación con la 
fuente misma del amor-caridad, 
el ser absolutamente trascendente 
que lo invita a entrar en comunión 
con Él a través del Amor.= 
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el lazo más fuerte del principio de una 
verdadera amistad es la caridad, y la caridad 
no puede existir sin expandirse al exterior”

                              Federico Ozanam
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o con sus donativos*

Si usted quiere ayudar económicamente a la labor de 
La Sociedad de San Vicente de Paúl en España - “Las 
Conferencias”, puede hacerlo a través del ingreso de 
su donativo a nombre de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl en:
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También puede realizar su donativo a través de inter-
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do), le rogamos que lo indique en el concepto a la 
hora de realizar el ingreso. De no ser así, la Sociedad 
de San Vicente de Paúl lo destinará a las situaciones 
que considere más urgentes.

Si su deseo es la colaboración personal, le rogamos 
que se dirija al Consejo Superior de España, 

que le pondrá en contacto con el Consejo 
de Zona y grupo SSVP más próximo.
Igualmente, podrá contactar con nosotros 

a través del formulario alojado en nuestra pá-
gina web.
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