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LA MISIÓN
EVANGELIZADORA
DE LOS LAICOS
mportante iniciativa la convocatoria del Congreso de laicos, Pueblo de Dios
«en salida» que se celebrará D.m., del 14 al 16 de febrero de 2020.
La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar es la encargada de la organización del Congreso, con el deseo de que la reflexión principal gire en torno
al laicado, parte fundamental de ese Pueblo de Dios, y a su papel en la Iglesia
y en el mundo.
Todos estamos convocados, de los diversos ámbitos, parroquiales y diocesanos: familia, juventud, personas mayores, profesores, universidades, catequistas, hermandades, cofradías, grupos parroquiales y asociaciones.
El objetivo del Congreso es “impulsar la conversión pastoral y misionera
del laicado, como instrumento del anuncio del Evangelio, de la esperanza y de
la alegría, para acompañar a los hombres y mujeres en sus anhelos y necesidades, en su camino hacia la vida plena”.
Asimismo, su programa presenta otras metas específicas para consolidar
un laicado evangelizador: “potenciar la caridad política como corazón de la
identidad y espiritualidad laical, concienciar sobre la vocación bautismal del
laicado para la misión, escuchar la llamada universal a la santidad; y contribuir
de manera responsable en la transformación del mundo”.
La Sociedad de San Vicente de Paúl formada por laicos católicos, encuadrada en el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, instituido por el Papa
Francisco en 2016, hace suyo este programa, lo viene haciendo desde hace 186
años desde su fundación en París.
Unidos en este impulso misionero, recordamos a Federico Ozanam como
adelantado a estas iniciativas cuando lidera un grupo de jóvenes «en salida»,
tutelados por Sor Rosalía, proporcionando una actualidad renovada al carisma
del fundador de la Congregación de la Misión, de las Hijas y de las Damas de
la Caridad, San Vicente de Paúl, y una nueva dimensión al compromiso de
cristianos que se mantendrán en su calidad de laicos.
Saludos vicentinos
XII Presidente Nacional
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REUS

Renovación
de la promesa
vicentina
El día 28 de septiembre, los miembros de la Conferencia de San Pedro Apóstol de Reus realizaron la
renovación de la promesa vicentina en la capilla de los Padres Paules de esta localidad. Del mismo
modo, celebraron la festividad de
San Vicente de Paúl en compañía
de la Familia Vicenciana de Reus.
La renovación de la promesa vicentina es un acto muy especial
para todo miembro de la SSVP,
en ella se afianza el compromiso
de pertenencia a la Sociedad de
San Vicente de Paúl y de servicio en el carisma de San Vicente
hacia las personas más necesitadas.=

ALICANTE

El Aula Cultural
Ozanam, abierto
todo el año
Después de un verano intenso y lleno de
actividades infantiles, el Aula Cultural vuelve a la actividad programada para el curso,
primordialmente volcada en la formación
para el empleo, la atención a familias y personas en soledad y el apoyo extraescolar y
de ocio y tiempo libre a menores.
La SSVP de Alicante ha pasado el verano ofreciendo ocio y tiempo libre saludable a los chicos que acuden al Aula
Cultural Federico Ozanam. A través de
la Escuela de Verano “Vacaciones de
Cuento” se ha realizado un programa
educativo compuesto por múltiples
actividades: salidas culturales, juegos,
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lecturas de cuentos, manualidades,
clases de inglés… En este proyecto ha
colaborado de forma importante la
Obra Social La Caixa.
Pero este verano, además de las

“Vacaciones de Cuento”, se han realizado múltiples excursiones a zonas de
los alrededores de Alicante. Gracias a
la colaboración de la Excma. Diputación de Alicante, los chicos que acu-
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MÁLAGA

Premios Gálvez
Ginachero
El Colegio de médicos y la Asociación Probeatificacion Gálvez Ginachero han creado, recientemente,
los premios Gálvez Ginachero con
los que “se distinguirá y reconocerá
públicamente la labor y el compromiso de profesionales y entidades que
promuevan y defiendan los valores
que inspiraron la vida del ginecólogo
malagueño”.
De profundas raíces religiosas, el
Dr. Gálvez Ginachero fue consocio
de nuestras Conferencias, médico
de grandes virtudes heroicas y humanas que vivió dando ejemplo de los valores evangélicos y sirviendo durante
gran parte de su vida a los más necesitados. Creyó en el amor, en el amor
que Dios tiene al hombre y por ello dedicó su existencia y sus conocimientos
a ayudar a los más desfavorecidos.

den al Centro Cultural Ozanam han
podido disfrutar de visitas a El Xorret
de Cati, la escuela de vela del Real Club
de Regatas de Alicante, Cofrentes, el
Centro Medioambiental Los Molinos
(CEMA) en la Sierra de Crevillente,
Guardamar del Segura… Toda una experiencia que conecta a los chicos con
el medioambiente y con el cuidado de
su entorno.
Para la SSVP Alicante, el verano es
siempre un punto y seguido, ya que no
paran de ofrecer actividades de ocio y
tiempo libre responsable a todos los
chicos del barrio de Las Carolinas. Pasada la época estival, el Centro vuelve
a sus actividades programadas para el
curso: talleres de formación para adultos, proyecto de apoyo extraescolar y
excursiones culturales, ayudas a familias… Una dedicación y una implicación que no conoce el descanso. ¡Enhorabuena!=

La I Edición tuvo lugar el 27 de
septiembre, coincidiendo con la festividad de San Vicente de Paul, en el salón de actos del Colegio de Médicos de
Málaga, en la que los premiados fueron: Dña. Cristina Gema Cobo Simo
(Docencia), Dña. Antonia Hidalgo
Pérez (Acción Social) y D. Carlos Vara

Thorbeck (Medicina).
La Conferencia Gálvez Ginachero,
que se instituyó el pasado 30 de abril, y
toda la Sociedad San Vicente de Paúl,
apoya estas iniciativas que dan a conocer el testimonio de vida y de entrega
a los demás del Doctor D. José Gálvez
Ginachero.=

BENICASIM

Verbena
solidaria

El día 25 de septiembre, durante las fiestas de Benicasim, se
realizó una verbena
solidaria para recaudar fondos en los restaurantes de la Plaza
de los Dolores.
Las instituciones
beneficiarias de este
evento fueron Caritas y la Sociedad
de San Vicente de
Paúl, obteniéndose
1.050€ en donativos.=
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GUADALAJARA

Encuentro de las Conferencias de
Guadalajara y Alcalá de Henares
El sábado 28 de septiembre, las Conferencias de Guadalajara y Alcalá de Henares tuvieron su V Encuentro anual con la participación de los vicentinos pertenecientes a las
diferentes Conferencias de esta zona.
En esta ocasión el Vº Encuentro Anual
tuvo lugar en la Casa “María Madre”
de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, donde alrededor de 35 consocios
de las distintas Conferencias se congregaron para compartir su fe y sus experiencias en el servicio a las personas
más necesitadas.
Comenzó la jornada con una Eucaristía celebrada por D. Agustín Bugeda, Vicario General de la Diócesis de
Guadalajara-Sigüenza, quién comentó
que, en su etapa anterior al Seminario, fue también vicentino en Molina
de Aragón (Guadalajara), recordando
a sus compañeros mayores de Conferencia como “hombres buenos”, que
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buscaban hacer el bien ayudando a
quiénes lo necesitaban.

Como
viene
siendo habitual, la
dinámica del encuentro fue ideada
con mucha ilusión
por un equipo de
vicentinos de diferentes Conferencias que, a lo largo
del curso, se reúnen para dar forma y color a este
día. De hecho, estas jornadas siempre tratan sobre un
tema que invite al
conocimiento de
la Sociedad de San
Vicente de Paúl, en
referencia a su historia, espiritualidad, fraternidad…
En esta ocasión, el
tema central fue
“cambiar nuestra
mirada” para ver
la vida y afrontarla
como una oportunidad, con la alegría
que nos da la fe. En torno a esta temática se trabajó en pequeños grupos para,
posteriormente, compartir la síntesis
de los trabajos entre los asistentes.
Finalizó el encuentro con la sensación de que este tipo de iniciativas
son siempre una ocasión muy especial para compartir y vivir el carisma
vicenciano, una forma de desarrollar
y fortalecer nuestra red de caridad.=

ORENSE

Bankia En Acción,
ayuda para familias en riesgo
El programa Bankia En Acción ha entregado a la SSVP 1.000 euros para apoyar al
proyecto “Acompañamiento y apoyo económico a familias en riesgo de exclusión
social” del Consejo de Zona de Orense y, de esta forma, colaborar con la SSVP en
su labor de atención a familias en esta situación.
Agradecemos desde estas líneas la colaboración de Bankia y su trabajo hacia
los colectivos en riesgo.=
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ZARAGOZA

Reparto de material
escolar a 130 chicos
del barrio de San
Pablo
A primeros de septiembre y con el fin de
apoyar a las familias del barrio de San
Pablo, la SSVP repartió material escolar
a 130 chicos que han comenzado sus cursos de Primaria, ESO y Bachiller.
Además, se dieron 166 tarjetas regalo
de Carrefour para compra de material
escolar así como mochilas, diccionarios…=

ZARAGOZA

Apoyo de Obra
Social La Caixa
La SSVP ha recibido de nuevo la ayuda económica de Obra Social La Caixa
para el acondicionamiento de la sede de
nuestra institución en Zaragoza.

El día 5 de septiembre se materializó este acuerdo que permitirá hacer
mejoras de acondicionamiento en la
sede de la SSVP en Zaragoza, sita en
la calle San Pablo nº 42. Entre otras
cosas, las obras incluyen la realización de escaparates comerciales que
den mayor visibilidad a la labor de la
SSVP.

En el momento de la firma de
este acuerdo estuvieron presentes,
por parte de la SSVP, María del Carmen Buitrón Gerner, presidenta de la
SSVP en Zaragoza y, como representantes de la entidad bancaria, Javier
Muñoz Pescador (responsable territorial de acción social) y María Viamonte Martínez.=

ORENSE

Colaboración de
la Diputación de
Orense
La Diputación de Ourense ha concedido
una subvención de 8500 € a la Sociedad
de San Vicente de Paúl para la adquisición de alimentos y artículos de primera
necesidad.
Las cuatro Conferencias que trabajan
en la provincia ya han comenzado el
reparto de los artículos adquiridos a
las familias en situación de exclusión
social. Agradecemos a la Diputación
su confianza y apoyo a la labor de Las
Conferencias.=
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JEREZ DE LA FRONTERA

Nueva presidenta de la Conferencia de
Jóvenes Santa Catalina Labouré
Lola Rego Hermosilla, consocia de la Conferencia de Jóvenes Santa Catalina Labouré
de Jerez de la Frontera, toma el relevo como presidenta de la misma a Juan Manuel
González, al que agradecemos su labor en la primera etapa de esta Conferencia de
Jóvenes ya consolidada.
Junto a la nueva presidenta, estarán en la mesa de servicio Pablo Holgado, Inmaculada Jiménez, Carlos Rodríguez y Sor Ana María Vázquez que ocuparán la vicepresidencia, secretaría, tesorería y dirección espiritual, respectivamente.
Damos gracias a Dios que nos concede jóvenes con entusiasmo y que, siguiendo
las huellas del Beato Federico Ozanam, desean entregarse a los más pobres entre los
pobres de nuestra sociedad.=

CONSEJO SUPERIOR

Reconocimiento
a la defensa y
dignificación del
turno de oficio

El viernes 27 de septiembre, el Equipo del
Servicio Jurídico y Mediación de la Sociedad San Vicente de Paul asistió al acto de
entrega del III Galardón ALTODO a César
Manuel Pinto, voluntario de este proyecto
SSVP.
Este premio, cuya celebración tuvo
lugar en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid, es otorgado anualmente por la asociación
ALTODO (Asociación de Letrados
por un Turno de Oficio Digno) a una
figura destacada por su labor en la defensa y dignificación del turno de oficio. Este año ha recaído en el letrado, y
voluntario del Servicio Jurídico SSVP,
César Manuel Pinto Cañón.
Entre los numerosos logros de César, se encuentra la primera resolución
del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que suspendió un desahucio de forma cautelar de una familia
en situación muy precaria (madre soltera con dos hijos menores). Recientemente, ha obtenido una Sentencia
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favorable tras un largo y dificultoso
procedimiento, por la que se declara
la nulidad de la compraventa de varias
promociones de vivienda social a un
llamado “fondo buitre”. En este caso,
también en defensa de una persona
que no podía hacer frente al pago del
alquiler que le imponía el nuevo fondo
propietario.
César ha destacado en su carrera
profesional por su labor en la defensa
de los más vulnerables. Como expresamente se pone de manifiesto en la
laudatio que con este motivo ha rea-

lizado la Asociación ALTODO: “César
Pinto ha venido brillando con luz propia en la profesión no solo por su humanidad y esfuerzo sino que, además, gracias a su gran valía, ha sabido alcanzar
el éxito en asuntos de gran trascendencia, sin perder nunca por ello su natural
modestia.”
Enhorabuena César. Gracias por
formar parte de la SSVP y por tu compromiso en la defensa de las personas
más vulnerables.=
Rocío López y Teresa Mª García
Coordinación Servicio Jurídico y
Mediación SSVP

El galardonado (centro de la
imagen) junto a sus compañeros
del Servicio Jurídico SSVP
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DON BENITO

Oferta educativa del
Centro Cultural y
Social Ozanam
Desde este proyecto de la SSVP se ofrecen actividades y talleres diversos para
mejorar la formación de las familias.

ANDÚJAR

La “feria de la Fe” y la clausura del año de
la Misión diocesana
El sábado 19 de octubre, vicentinos de Andújar participaron en la celebración de la
“feria de la Fe, la alegría de vivir en Cristo” que organizaba el obispado de Jaén, y
que coincidió con la clausura del año de la Misión diocesana.
Las Conferencias de San Vicente de Paúl de Andújar participaron en estos
dos actos diocesanos. En la “feria de la fe” la SSVP estuvo presente a través
de un stand informativo en el que nuestros consocios mostraron todas las
actividades e iniciativas que lleva la SSVP en la zona, dando a conocer a Las
Conferencias en un evento que visitaron más de 10.000 personas.
El Sr. Obispo, Don Amadeo Rodríguez Magro, felicitó a Las Conferencias
por su labor y, posteriormente, celebró una Eucaristía con motivo de la clausura del año de la Misión diocesana, acto litúrgico muy emotivo y que contó
con una buena representación de vicentinos.=

CONSEJO SUPERIOR

La Escuela de Otoño
de la Plataforma
del Voluntariado de
España
Este evento formativo se celebró los días
10 y 11 de octubre en Burgos, bajo el lema
“Las edades de la solidaridad” y contó con
la participación de la SSVP España, representada por nuestro presidente nacional.
La Escuela de Otoño es siempre una
actividad muy interesante que incluye
diferentes ponencias, entrega de informes y documentación actualizada de
los principales temas que atañen a la
realidad de la práctica del voluntariado
en nuestro país.

Desde el inicio del curso, en septiembre, se ha puesto en marcha la Escuela
de Familia, que impartirá formación a
las mismas sobre temas de interés educativo para padres e hijos durante todo
el año. Para los más mayores se ha iniciado un taller de memoria y nuevas
tecnologías y, para los menores, el programa de clases extraescolares.
En este centro también se ofrecen
talleres de música, de informática, cursos para la obtención del título ESO y
espacios de hábitos de vida saludable a
mediante la práctica de deportes.
El Centro Cultural Federico
Ozanam es un referente para muchas
familias de la zona y un lugar en el que
siempre encuentran el apoyo social y
formativo que necesitan.=

Entre los asuntos más relevantes,
la situación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, que aún está sin
desarrollar (pese a que fuera aprobada
el 9 de octubre de 2015) y la comunicación sobre el desarrollo reglamentario
del 0,7% del Impuesto de Sociedades
del que se espera evolución con el gobierno resultante de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.
Por el momento, según informe de la
Secretaría de Estado, en este primer
año se han recaudado por medio de
esta iniciativa cerca de 33 millones de
euros.
Además de estos asuntos, el programa ofrecía talleres formativos, un
espacio sobre juventud y voluntariado,
visitas culturales e interesantes foros
de debate que enriquecieron a todos
los que tuvieron la oportunidad de
participar en la Escuela.=
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CÁDIZ

La festividad de San Vicente de Paúl
en compañía de nuestros amos y
señores
El Consejo de Zona de Cádiz celebró, en la Casa Hogar San Vicente de
Paúl, la festividad del Patrón Universal de las Obras de Caridad.
La Capilla de la Casa Hogar acogió la Eucaristía por la solemnidad
de San Vicente de Paúl. Esta celebración congregó a los acogidos del
Centro, a los consocios y voluntarios de la SSVP, así como a colaboradores y bienhechores de nuestra institución. El P. David Alarcón,
Carmelita Descalzo, adscrito a la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen de San Fernando presidió la Eucaristía, y el coro “Puri Pedreño”, con su inestimable colaboración y sus grandes voces, hizo
posible una liturgia más rica y fraterna, haciendo aún más especial
esta fiesta del carisma vicenciano.=

MADRID

Festividad de San
Vicente de Paúl
La Basílica de la Milagrosa albergó una
celebración muy especial en el día de la
festividad de San Vicente de Paúl, con
presencia de las diferentes ramas de la
Familia Vicenciana.
Preparada por la Coordinadora FAMVIN de Madrid, se celebró una emotiva Eucaristía en la basílica parroquia
Virgen Milagrosa con motivo de la
solemnidad de San Vicente de Paúl, el
viernes 27 de septiembre.
A la celebración, presidida por el
padre Enrique Sanz CM, director de
las Hijas de la Caridad de la provincia
de Madrid- San Vicente y concelebrada por una importante representación
de Padres Paules, asistieron todas las
Ramas de la Familia Vicenciana presentes en Madrid. Fue una verdadera
fiesta del carisma y un ejemplo de la
fraternidad existente entre todos los
miembros de la misma. De hecho, al
finalizar la ceremonia, las voluntarias
de la Caridad (AIC) ofrecieron un pequeño refrigerio a los asistentes, mo-
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mento en el que se disfrutó de una
animada charla y de un estupendo
ambiente.
Por parte de la Sociedad de San Vicente de Paúl, asistieron a la celebra-

ción un nutrido grupo de consocios
de la SSVP, así como miembros de la
Mesa del Consejo de Zona de Madrid
y de la presidencia nacional, en representación de todos los vicentinos. =

noticias
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Ayuda
de
emergencia
tras el paso
del huracán
Dorian
Los vicentinos
de Las Bahamas
reciben el apoyo
internacional de la
SSVP y atienden a
los damnificados a
través de entrega
de alimentos y
material de primera
necesidad.

Con vientos de cerca de 300 km/h el huracán Dorian pasó por las Bahamas,
especialmente por las islas Ábaco y Gran Bahama, destruyendo todo lo que se
encontraba a su alcance. Se cuenta por miles la lista de damnificados y son 50
las personas que han fallecido a causa de este desastre natural.
El Consejo General Internacional de la SSVP, a través de la CIAD (Comisión Internacional pala la Ayuda y el Desarrollo), ha aprobado un plan de
emergencia, haciendo un primer envío de dinero y quedando a la espera de
los reportes locales sobre las labores de ayuda que los vicentinos bahameños
puedan realizar sobre el terreno.
Nuestra institución está presente en Las Bahamas con 9 Conferencias, siete en Nassau (la capital) y dos en Freeport. Los propios vicentinos también se
han visto afectados por los grandes destrozos que ha provocado el huracán
y han sufrido severos desperfectos en sus casas, lo que no les ha impedido
acudir en la ayuda de los damnificados, repartiendo alimentos y otros objetos
de primera necesidad.=
Si deseas ayudar a la SSVP en sus labores de emergencia hacia los
damnificados por el huracán Dorian, puedes enviar tus donativos a:
Sociedad de San Vicente de Paúl en España
Número de cuenta:
ES89 0046 0145 6520 1016 9005
(Banco Santander)
Concepto: Ayuda por huracán Dorian
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Miembros del CGI en la nueva sede

Reuniones del CGI
en París
Durante los días 8 a 10 de septiembre, se realizaron
diferentes encuentros y actividades propias del
Consejo General. Por un lado, se produjo la reunión
de la mesa directiva internacional y, por otro, la de la
Comisión Internacional para la Ayuda y el Desarrollo
(CIAD), completando la agenda con la visita a la
tumba de Paul Lamache, en su Año Temático.
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La reunión de la mesa directiva internacional tuvo lugar el día 8 de septiembre en París. A primera hora de
la mañana y antes de comenzar con el
orden del día establecido, los miembros de la Mesa se dirigieron a visitar
las instalaciones de la que será la nueva
sede internacional de la SSVP, sita en
65-rue de la Glacière.
Después de esta visita a las nuevas instalaciones del CGI en París, los
miembros de la Mesa prosiguieron con
la agenda prevista, reuniéndose en la
actual casa de rue de Londres para debatir los diferentes asuntos del orden
del día, comenzando precisamente por
los detalles del cambio de sede: calendario de la mudanza, inauguración de
las nuevas oficinas (prevista para el 25
de febrero de 2020), desarrollo del museo Ozanam y puesta en marcha de un
nuevo espacio dedicado a ofrecer información sobre la SSVP.
El CGI está trabajando intensamente en tres encuentros importantes
que tendrán lugar en Nairobi, África,
y que se realizarán de forma conjunta.
Por un lado, la próxima reunión anual
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El CGI está trabajando
intensamente en tres
encuentros importantes que
tendrán lugar en Nairobi,
África, y que se realizarán
de forma conjunta. Por un
lado, la próxima reunión
anual del CGI, por otro,
el encuentro de todos los
países africanos de la
SSVP, denominado “All
Africa” y, en tercer lugar,
la reunión de los países
francófonos de la SSVP.
del CGI, por otro, el encuentro de todos los países africanos de la SSVP,
denominado “All Africa” y, en tercer
lugar, la reunión de los países francófonos de la SSVP. Joseph Makwinja,
1er vicepresidente general adjunto, fue
el encargado de presentar los avances
de estos tres encuentros a realizar en
junio de 2020.

En el turno de información de las
diferentes Comisiones del CGI, se habló, entre otros asuntos, de la buena
marcha de la Causa de Canonización
de Federico Ozanam y de las diferentes
reuniones mantenidas con el Vaticano,
del trabajo de revisión de los estatutos
internacionales, de los objetivos de
crecimiento de la SSVP a través de la
implantación en nuevos territorios y
de los avances en lo relativo a la comunicación y formación internacional,
con especial mención al video institucional SSVP, a la próxima renovación
de la web del CGI, a los años temáticos
y al concurso literario en el Año Temático de Paul Lamache. También, desde
la Comisión Histórica Internacional,
se propuso comenzar a estudiar la posibilidad de que Federico Ozanam
pueda llegar a ser Doctor de la Iglesia. Una iniciativa que aprobó tanto el
presidente general, como el resto de la
Mesa.
Para finalizar la reunión, y después
de que todos los participantes hubieran presentado las actividades realizadas en 2019 y las próximas para 2020,
se hizo un repaso a la labor de representación de la Mesa Directiva, des-

tacando el viaje del PGI Renato Lima
a la sede de las Naciones Unidas, en
julio de 2019, y la invitación que le ha
hecho a éste la Universidad DePaul de
Chicago, para hablar sobre la SSVP y el
cambio sistémico (en febrero de 2020).
Además, se recordó el próximo gran
encuentro de la Familia Vicentina que
tendrá lugar en enero, en Roma, con
la presencia de los líderes de multitud
de ramas.
Al día siguiente, festividad del beato Federico Ozanam, una pequeña comitiva del CGI, con el presidente general al frente de la misma, se dirigió a
visitar el cementerio de la ciudad francesa de Grenoble, donde descansan
los restos de Paul Lamache. Este acto
se enmarca dentro del Año Temático
dedicado a su figura como uno de los
miembros fundadores de la primera
Conferencia de la SSVP.
Las actividades internacionales en
París se cerraron el martes 10 de septiembre con la reunión de la Comisión
Internacional para la Ayuda y el Desarrollo (CIAD) y con el comunicado
oficial del CGI sobre los ganadores del
Concurso Literario en el Año Temático de Paul Lamache.=

Visita al cementerio de Grenoble
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Colabora con el Presidente General en su
Carta Circular a todos los vicentinos
Nuestro consocio Renato Lima de Oliveira, decimosexto Presidente General de la
SSVP, ya comenzó a redactar la Carta Circular del año próximo (dedicada a Félix Clavé), que se publicará el 31 de enero de 2020 y espera la colaboración de todo vicentino
que desee hacer alguna sugerencia o aportación a la misma a través del correo electrónico cgi.circularletter@gmail.com y hasta el día 30 de noviembre de 2019.
El Presidente General, solicita la colaboración de todos los vicentinos que deseen sumar sus pensamientos y comentarios a esta actividad que él mismo define como “una oportunidad única” en la que el Presidente General se dirige, sin intermediarios, a los vicentinos de
todo el mundo, invitándoles a reflexionar sobre temas de actualidad.
Este año, D.m., nuestro querido consocio Renato Lima redactará su cuarta Carta Circular como Presidente General, toda una tradición entre los Presidentes Generales, ya que la primera de ellas fue escrita por Emmanuel Joseph
Bailly de Surcy, primer Presidente General, en 1841.
Hoy día, la Carta Circular se traduce a siete idiomas: francés, inglés, español, portugués, italiano, árabe y chino.=

El CGI da a conocer los
resultados del concurso
internacional en el año temático
dedicado a Paul Lamache
El 10 de septiembre, el día después de la festividad del beato Federico Ozanam, se dieron a conocer los resultados del concurso
internacional en el año temático dedicado a Paul Lamache.
El Presidente General Internacional, Renato Lima de Oliveira, en nombre del Consejo General Internacional, anunció el resultado del tercer Concurso Literario Internacional
«La Primera Conferencia – Año Temático Internacional de
Paul Lamache»
Resultado concurso Paul Lamache 2019:
• 1er Premio: Njoku Collins (Port Harcourt, Nigeria).
1.000€.
• 2º premio, ex aequo: Elza Alemao (Curvelo, Brasil) y
Patricia Onuoha (Okigwe, Nigeria). 750€.
• 3er Premio: Dominic Pinto (Bombay, India). 500€.
Mención honorífica especial:
• Philippe Menet (París, Francia).
Menciones honoríficas:
• Obinna Ogbu (Estado de Abia, Nigeria)
• Luciana Moreira (Limeira, Brasil)
• Kyrian Njoku (Port Harcourt, Nigeria)
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El Consejo General Internacional de la SSVP premia también a la Conferencia 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 destinado a
la obra social, actividad o proyecto que lleve a cabo dicha
Conferencia, representada por su Presidente.
En esta edición, se han recibido 19 trabajos, enviados
por consocios de los siguientes continentes: 1 de Europa, 4
de África, 3 de Asia y 11 de América.
Nuestra enhorabuena a todos los participantes y a todos
los que colaboraron en la realización de este Concurso.=
Recordamos que el próximo Año Temático Internacional 2020, estará dedicado a FÉLIX CLAVÉ. El concurso
literario dedicado a su figura será lanzado D.m., el 8 de
febrero de 2020.

familia vicenciana
Vigilia de Oración
por el 20 aniversario
de la creación
del Secretariado
Internacional de la
JMV
El sábado 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, se celebró en la Basílica de la Milagrosa en Madrid una vigilia de
oración para conmemorar el 20 aniversario de
la creación del Secretariado Internacional de
las Juventudes Marianas Vicencianas (JMV).
El acto presidido por el Subdirector de la
JMV y Director del Secretariado Internacional, Padre Irving Amaro C.M., fue
organizado por la JMV de Noblejas (Toledo) que hizo, entre cánticos y alabanzas a
la Virgen, una representación de las apariciones de la Santísima Virgen a Sor Catalina Labouré. Se cerró con una exposición del Santísimo y con las oraciones en
pro de la misión de la Familia Vicenciana.
A esta vigilia de oración asistieron las
distintas Ramas de la Familia Vicenciana.
Las Conferencias estuvieron representadas por su presidente nacional.=

Nuevo responsable
de la coordinadora
nacional de la Familia
Vicenciana en España
En Madrid, el pasado 19 de septiembre se
reunió la Coordinadora nacional de la Familia Vicenciana para preparar el encuentro con los responsables y embajadores
de la Famvin Homeless Alliance (FHA). La
delegación visita España para conocer los
distintos proyectos que se llevan a cabo
respecto al programa “13 Casas”, como
compromiso de la FAMVIN con los sintecho que sufren esta situación por distintos
motivos y con los que viven en chabolas,
en condiciones insalubres.

A la reunión asistieron todas las Ramas: Sor Juana Mª Belzunegui HC,
Visitadora de la provincia España Este
representando a las Hijas de la Caridad, Padre Santiago Azcárate CM,
visitador de la provincia de Zaragoza
representando a la Congregación de
la Misión, Concepción Santiago presidenta de la AIC España representando
a la Asociación Internacional de Caridades, Guadalupe de Luis presidenta
nacional de la AMM, representando a

la Asociación de la Medalla Milagrosa,
Padre Juan José González CM, asesor
espiritual de MISEVI representando a
los Misioneros Seglares Vicencianos,
Javier Cremades de la Coordinadora
nacional de la JMV representando a
las Juventudes Marianas Vicencianas
y Juan M. Buergo como presidente
nacional de la SSVP, representando a
la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Como invitada asistió la embajadora
de la FHA, Sor Rosa Teresa Vicedo
HC.
Asimismo y por unanimidad, se
eligió a Juan M. Buergo, representante de la SSVP, como nuevo responsable de la Coordinadora Nacional de
FAMVIN por un periodo de tres años,
en sustitución de Sor Juana Mª Belzunegui HC.=
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Akamasoa es un
claro testimonio
de la Familia
Vicenciana en su
camino de servicio
a las personas más
necesitadas.
La “Ciudad de la
Amistad” recibe al
Papa Francisco
Durante su viaje a Madagascar, a primeros de septiembre, el Santo Padre visitó
“Akamasoa”, la “Ciudad de la Amistad”, un
proyecto que puso en marcha el P. Pedro
Opeka C.M. y que ha sacado de la miseria
a más de 25.000 personas.
El emotivo abrazo que se dieron el
P. Opeka y el Papa Francisco ya habla
por sí solo. La “Ciudad de la Amistad”
acogió al Santo Padre como acoge a
todos los que la visitan, con sencillez
y con cariño.
Ya en el auditorio de Manantenasoa, lugar elegido para este encuentro,
el P. Opeka, delante de miles de personas, daba la bienvenida al Papa con
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estas palabras: “Akamasoa era un lugar
de exclusión, de sufrimiento, de violencia y de muerte pero después de 30 años,
la Divina Providencia ha creado un oasis de esperanza en el cual los niños han
recuperado su dignidad, los jóvenes volvieron a la escuela, los padres comenzaron a trabajar para preparar un futuro
a sus hijos”. “La pobreza extrema en
este lugar, la hemos radicado gracias
a la fe, al trabajo, a la escuela, al respeto recíproco y a la disciplina. Aquí,
todos trabajan”.
La primera piedra de este proyecto se puso en 1990 para intentar vencer la miseria de una población que
vivía literalmente de los desperdicios
de un vertedero. Hoy, los habitantes
de Akamasoa viven en una verdadera localidad distribuida en más de 17
barrios y cuentan con un hogar en el
que descansar, un empleo con el que
mantener a sus familias y una mirada

de esperanza hacia el futuro.
Ante esta obra de Dios, el Papa
Francisco no pudo más que decir:
“doy gracias al Señor que ha escuchado el clamor de los pobres y que
ha manifestado su amor con signos
concretos como la creación de este
pueblo”, afirmando que ésta sí era una
“historia de valentía y ayuda mutua”,
en cuyos cimientos “encontramos una
fe viva que se tradujo en actos concretos, capaz de ‘trasladar montañas’.
Una fe que permitió ver posibilidad
donde sólo se veía precariedad, ver esperanza donde sólo se veía fatalidad,
ver vida donde tantos anunciaban
muerte y destrucció́n”.
Akamasoa es un claro testimonio
de la Familia Vicenciana en su camino
de servicio a las personas más necesitadas. Agradecemos al Papa Francisco
su visita y su apoyo, que nos anima a
todos a seguir adelante en la Misión.=

colaboración

Juan Antonio Díaz Sosa
Presidente del Consejo Diocesano de Madrid
de la Adoración Nocturna Española
Profesor de la Escuela Vicenciana

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
Y ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA
Hablamos de dos Asociaciones de la Iglesia con dos carismas muy diferentes. Son como Marta y María, unos
contemplativos, otros activos. Pero ambas entidades
tienen algo en común, algo muy importante: el Amor,
el Amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo.
Los miembros de la SSVP, han descubierto, gracias al ejemplo de Vicente de Paúl
y Federico Ozanam al mismo Jesucristo en los más pobres. Uno de estos miembros, Luis de Trelles y Noguerol así lo descubrió. Se entregó por entero en su
vida a Dios presente en los más pobres, trabajó incansablemente como abogado,
político, periodista por aquellos que más sufrían en la sociedad española del siglo
XVIII en plena guerra carlista.
Y así, en calidad de comisionado por
la SSVP, marchó a París en el verano de
1862. En este viaje tuvo D. Luis la oportunidad de participar en una vigilia
de adoración eucarística en la noche.
Esta experiencia le marcó profundamente porque en la eucaristía fue
donde aprendió a conocer y amar a Jesús
Sacramentado y del que nunca se separó.
Desde ese momento D. Luis entregó su vida a extender
el culto a Jesús Sacramentado, a adorarle, a alabarle y a entregarse por entero a
transmitir ese Amor de Dios a los más necesitados.
Muchos años después, también en unos momentos convulsos de la historia
de este país, un hombre bueno, padre de familia, supo descubrir en la eucaristía
la fuerza para entregar su vida a los más pobres. El Beato Miguel Aguado Camarillo miembro de la Adoración Nocturna Española en la Basílica de La Milagrosa
y de la Familia Vicenciana nos dio un ejemplo de vida cristiana entregada a Jesús
Eucaristía en los más pobres.
Hoy es nuestra misión mantener el carisma de Luis de Trelles, carisma vicenciano y eucarístico ¿no es acaso lo mismo?
Hoy ha llegado el momento de colaborar juntos, de anunciar ambos carismas,
de darnos a conocer y de trabajar juntos por el Reino de Dios. =
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Este gran evento
interreligioso
promovido por
el Arzobispado
de Madrid y la
Comunidad de
Sant`Egidio, incluyó
la participación de
más de 300 ponentes,
entre líderes religiosos,
políticos y civiles, y
albergó 27 mesas de
diálogo.
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Este año, del 15 al 17 de septiembre, se han celebrado en Madrid
las Jornadas “Paz sin Fronteras” (Toda la información en:
https://paz2019.org/), un evento
que va mas allá del ámbito religioso, y que congregó a líderes de
diversas confesiones, responsables políticos y de movimientos
sociales.
El espíritu de Asís promovido
por San Juan Pablo II en el encuentro interreligioso de Asís en
1986, viene recordándose todos
los años través de estos encuentros internacionales por la paz
que celebra la Comunidad de
Sant’Egidio.
La ceremonia final, precedida
de una oración comunitaria por
la Paz, tuvo lugar en la Catedral
de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid.
La Sociedad de San Vicente
de Paúl estuvo invitada a los distintos actos, además de contribuir al evento, facilitando su sede
para las necesidades logísticas de
la Comunidad de Sant’Egidio.=

Jesús Romero
Portavoz de Sant’Egidio Madrid

Una peregrinación en el espíritu de Asís

«¡S

igamos difundiendo el
espíritu de Asís, sigamos viviendo el mensaje de la paz!»,
dijo Juan Pablo II en la ciudad de san
Francisco la noche del 27 de octubre de 1986, al concluir esa primera
jornada histórica de oración. Representantes de las Iglesias cristianas y
de las grandes religiones habían sido
invitados por él a Asís desde enero de
1986, declarado Año Mundial de la
Paz por las Naciones Unidas. Después
de una asamblea, que tuvo lugar por
la mañana en Santa María de los Ángeles, los líderes religiosos se reunieron en oración en diferentes lugares,
respetando las diferencias entre sus
tradiciones religiosas, para invocar el
don de la paz. A continuación, en una
procesión común, cristianos, judíos,
musulmanes, budistas, hindúes, sijs,
sintoístas y zoroastrianos se dirigieron
a la plaza de la basílica de San Francisco para la ceremonia final.
En aquella ocasión, Juan Pablo II
dijo que la paz era «una obra abierta
a todos y no solamente a los especialistas, sabios y estrategas».
La Comunidad de Sant’Egidio,
que había ayudado a preparar el
acontecimiento, se dio cuenta de que
trabajar por la paz entre los creyentes
de diferentes religiones era como una
nueva vocación. Ciertamente, después de la oración de Asís de 1986,
muchos consideraban que la oración
por la paz y el encuentro entre las
grandes religiones del mundo debía permanecer como único, como
si hubiera sido un acontecimiento
irrepetible. Esta no era la idea de
Juan Pablo II, que enseguida animó
a Sant’Egidio a continuar el «espíritu
de Asís» y, año tras año, enviaba su
mensaje personal de apoyo a los encuentros Hombres y Religiones.

El 1 de septiembre de 1989, 50
años después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Juan Pablo II
envió un mensaje en vídeo a los representantes de las Iglesias y las religiones
reunidos en Varsovia, que fue transmitido en la plaza del Castillo, ante
miles de personas, en un momento de
cambio trascendental para toda la Europa del Este. Tras la caída del Muro
de Berlín, Juan Pablo II dijo: «En Asís
no hemos rezado en vano».
Desde 1986, la peregrinación de
los líderes religiosos se ha desarrollado por las plazas del mundo, deteniéndose en diferentes ciudades y
multiplicando las oportunidades de
diálogo y oración por la paz. Especialmente significativo fue el encuentro Vivir juntos es el futuro, celebrado en 2012 en Sarajevo. En la capital
de Bosnia, todavía herida por la guerra en la antigua Yugoslavia, se reunieron los representantes de las Iglesias y de las comunidades religiosas
para rezar por la paz y reconstruir los
lazos de fraternidad y convivencia,
desgarrados por el conflicto.
En 2016, con motivo del trigésimo aniversario del «espíritu de Asís»,
la peregrinación de los creyentes en
busca de la paz volvió a la ciudad
de san Francisco y a ella se unieron
el Papa Francisco y el patriarca de
Constantinopla Bartolomé. Los más
de 400 líderes religiosos reunidos en
Asís afirmaron solemnemente que
«la paz es el nombre de Dios», distanciándose de cualquier justificación
religiosa para la guerra y reafirmando «con convicción firme» que «la
violencia y el terrorismo se oponen al
verdadero espíritu religioso».=
(Con permiso del autor. Publicado en
Alfa y Omega en septiembre de 2019.)
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FERNANDO
LÓPEZ RAJADEL

CONSOCIO DE LA CONFERENCIA
LA MILAGROSA DE TERUEL Y
MISIONERO EN HONDURAS
A los ricos nunca les ha gustado que los
pobres entren en su casa.

Por
Isabel Garzo

Escuchar con atención a Fernando supone irte llenando poquito a
poco de paz, esa paz que solo pueden transmitir las personas que han
vivido muchas experiencias, y que lo han hecho llenas de fe y de amor.
La tranquilidad que irradia choca con mi energía y esa prisa por hacer
las cosas a la que nos lleva el día a día en Madrid.
Fernando, ¿cómo llegó la Sociedad a
tu vida?
Es una historia curiosa. Hace 22 años,
un par de días antes de ir a la misión
por primera vez, los Padres Paúles me
hicieron una despedida en mi parroquia, en Teruel. Llamó mi atención un
grupito de abuelos que estaban reunidos… esa fue la primera vez que puse
cara a las Conferencias.
Unos años más tarde, en la capital
de Mozambique, Maputo, las volví a
encontrar. Celebré con ellas la víspera
de San Vicente. Nunca olvidaré aquel
grupito de unas 30 personas, muy
pobres, que no tendrían más que una
botella de coca-cola de dos litros y ¡un
pastel para 30!
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A mi regreso a España un padre
paúl me invitó a entrar en una Conferencia y así lo hice. Al cabo de 2 o 3
años tomé el relevo como presidente.
¿Qué era lo más importante para ti
cuando eras presidente de la Sociedad?
Éramos pocos y había personas muy
mayores, así que una labor fundamental para mí era el acompañamiento a
aquellos consocios de la Sociedad que
se iban quedando solos. Otra cosa que
hicimos, aprovechando mi experiencia
en proyectos de cooperación, fue participar en las convocatorias que había
en el ayuntamiento de Teruel o en la
diputación, y presentar proyectos de
cooperación en la misión.

Me gustaría animar a la Sociedad
de San Vicente de Paúl a que se
plantease la posibilidad de disponer de unos
fondos para aquellos jóvenes que quisieran
tener la oportunidad de colaborar a nivel
internacional.
La primera vez fueron 6 años de misión en Honduras, del 97 al 2003, luego en 2010 fuiste a Mozambique y en
2018 regresaste a Honduras en donde
piensas seguir, ¿Qué te ha llevado a
convertir la misión en un camino de
vida?
Bueno (se ríe), pues se mezclan unas
cuantas cosas, no hay una sola…
Mi parroquia en Teruel la llevan
los Padres Paúles. Tenía buena relación con algunos de ellos, el P. Julián
Soriano, que había estado de misionero en México, y otro sacerdote, el P.
Félix Villafranca, que había formado la
asociación Feyda, me dijeron, “¿y por
qué no te planteas lo de ir a Honduras,
con la de gente que sobra aquí que os
presentáis a las oposiciones y el campo
tan enorme que hay en esos países?
De chiquito, mi familia no te-

nía muchos recursos, y si no hubiera
sido porque el internado me lo dieron
prácticamente gratis los carmelitas, no
hubiera podido estudiar. Fue una motivación el pensar, “si a mí me dedicaron 6 años, ¿por qué no puedo dedicar
esos mismos años yo a gente que no
tiene la oportunidad de estudiar en un
país del tercer mundo?” Y decidí venir
aquí, a Honduras.
¿Qué labor estás haciendo ahora mismo en Honduras?
Yo estoy por un convenio que firmé
con los padres paúles, al igual que la
primera vez que vine. Ellos me pagan
los gastos básicos y el régimen de seguridad social. Es algo que me gustaría
animar a la Sociedad de San Vicente
de Paúl a que se plantease; la posibilidad de disponer de unos fondos para
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aquellos jóvenes que quisieran tener la
oportunidad de colaborar a nivel internacional.
En el año 97 comencé a trabajar
con las Hijas de la Caridad para poner
en marcha un hogar para niños de la
calle que hoy continúa activo, así que
a mi llegada volví a incorporarme a ese
proyecto.
Me motiva mucho la iniciativa
FAMVIN 13 Casas, para construir
hogares a las familias que no tienen
nada. El padre Santiago Azcárate, visitador de la provincia de Zaragoza,
también coincide con este interés, y ya
lo hemos hablado con las asociaciones
vicentinas de Puerto Cortés para ponerlo en funcionamiento en un futuro
próximo.
En Europa siempre vamos deprisa, e
intentamos hacer mucho para tener
todavía más, ¿crees que allí la gente tiene vidas más humildes pero, en
cierta manera, son más felices, más
auténticos?
Pues puede ser verdad. La gente en
Honduras lo pasa muy mal. El concepto de familia que hay en España allí no
existe, es mucho más desestructurado
y te puedes encontrar una madre con
5 o 6 hijos, cada uno de un padre. En
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mi experiencia en el hogar de acogida
para niños de la calle veo que tienen
sus traumas, por supuesto, pero yo los
veo felices, incluso más felices que los
niños de España.
¿Hay Conferencias en Puerto Cortés?
Sí. Aquí las Conferencias están en proceso de consolidación, porque en años
pasados fueron los jesuitas los que las
promovieron, pero al retirarse algunas
congregaciones por falta de vocaciones, las Conferencias quedaron abandonadas y fueron desapareciendo.
Gracias a los padres paúles han vuelto
a resurgir.
Los jóvenes están jugando un papel
muy importante. Wendy, la presidenta
a nivel nacional, Cintia, la secretaria,
Kelvin, encargado de la formación, o
Edgardo José, que acudió a Salamanca,
España, al Encuentro Internacional de
la juventud en 2018. Todos están trabajando duro y con mucha ilusión.
La Conferencia Sagrado Corazón
de Jesús coordina un programa oficial
de alfabetización, en la escuela de Santa Luisa de Marillac , también reparte
alimentos y este año rehabilitó la casa
de un señora, muy enferma, con el dinero que llegó de las Conferencias de
Teruel.
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La otra Conferencia, Montecarmelo, se dedica sobre todo a acompañar a personas que están en riesgo, les
visitan y atienden, y todos los primeros domingos de cada mes organizan
una recogida de alimentos en la parroquia.
¿Qué aporta el carisma vicenciano a la
misión?
Es un carisma que está muy presente.
En casi todos los sitios encuentras iglesias dedicadas a advocaciones y santos
de los paúles, la parroquia de San Vicente, la de la Milagrosa, la de Santa
Luisa de Marillac. Los paúles han procurado crear instituciones como el hogar para niños de la calle, un asilo para
ancianos, que no había en la ciudad y,
bueno, dar asistencia social a los que
estaban totalmente abandonados.
¿Tienes algún recuerdo que guardes
con especial cariño?
A mi regreso, me resultó muy agradable reencontrarme con los niños

que yo había tenido en el hogar hace
15 años y ver que se habían convertido en muchachos de 30 años y abierto
paso en la vida. Qué alegría saber que
los que continuaron en el hogar, bien
aconsejados por las hermanas, han salido adelante. Otros que no quisieron
quedarse y, por desgracia, ya no están.
También recuerdo otra anécdota,
una colaboración vicentina, en Mozambique. Un padre paúl nos propuso
que fuéramos a construir una escuela
en una aldea...¡en un día! Y lo hicimos...claro, imagínate cómo son las
escuelas allá…
Las experiencias que has vivido en la
misión, ¿han ayudado a fortalecer tu
fe?
Si claro. A mí me gusta mucho mi
profesión, la investigación histórica,
y siempre digo que “me considero un
historiador local fracasado por haber
tenido mucho éxito”. Uno de los trabajos que más me han apasionado, es el
estudio que hice del mito de los aman-

Los jóvenes están jugando un papel
muy importante en las Conferencias de
Honduras. Todos están trabajando duro y
con mucha ilusión.

entrevista

Conferencias de jóvenes de San Pedro Sula:
Divina Providencia, Divina Misericordia y Santa Catalina Labouré

tes de Teruel. Conseguí desenredar el
origen del mito, y comprobar que es
literatura, algo de ficción. Claro, esto
no gustó mucho en el ayuntamiento
(se ríe)
Me he quedado con lo que has dicho
de “ser un fracasado por haber tenido
mucho éxito”, ¿nos lo explicas un poquito más?
Hombre (nos reímos)…si yo me hubiera quedado en España, pues estaría
llevando una vida de “haragán”, de estar
con mis pergaminos, mis documentos,
con mis investigaciones…aquí la vida
no es fácil, enfermas de cosas que ya
no existen y a veces pienso que me jubilaré con una pensión mínima, y me
pregunto, ¿con ese dinero podré vivir
en España?” Pero entonces alguien me
tira de la oreja y me hace darme cuenta

Me considero
un historiador
local fracasado por
haber tenido mucho
éxito.

lias deshechas. Las hijas son su sostén.
A uno le hierve la sangre cuando ve
que les quieren cerrar la puerta a los
emigrantes. A los ricos nunca les ha
gustado que los pobres entren en su
casa.

de que aquí, con ese dinero, sería un
ricachón. Cada uno se plantea la vida
como quiere.

¿Qué dirías a aquellas personas que se
estén planteando como opción de vida
la misión?
Pues que sean valientes. Siempre has
de tener una motivación, algo positivo
que valga más que lo que dejas.

Fernando, ¿qué realidad te gustaría
contar de Honduras?
En la iglesia de mi barrio hay un grupo de abuelas que se reúnen todos los
lunes a rezar el rosario. Todas tienen a
sus hijas fuera, una en Valencia, otra
en Cuenca, otras en EEUU, son fami-

Desde luego, para mí Fernando sí que
es un valiente. Creo que el camino de
su vida está siendo el más apasionante trabajo de investigación que podría
llevar a cabo.=
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jóvenes SSVP
El servicio de un joven en la
SSVP de Kenia

Mathew Ndeti
Delegado Nacional de la Juventud de Kenia

Mi

nombre es Mathew
Ndeti, miembro de
la Sociedad de San
Vicente de Paúl en Kenia. Me uní a
la Sociedad hace varios años, cuando uno de mis amigos se me acercó
y me explicó acerca de lo que ésta
hacía. Para mí, este amigo fue como
una persona enviada por Dios porque ofrecerme a los demás y ayudar
a los necesitados siempre ha sido mi
pasión y una parte importante de mi
vida. Fue entonces cuando expresé
mi interés en unirme a la SSVP como
socio activo. Le pedí a mi amigo que
me informara de los requisitos para
ser miembro y de la fecha de su próxima reunión, en la que participé y que
tuvo lugar en nuestra parroquia local
de Nuestra Señora de la Visitación, en
Makadara, Nairobi.
Desde la primera reunión, recibí
una cálida acogida y comenzó mi camino de servicio como consocio de la
SSVP. Me involucré activamente en la
Conferencia, asistiendo a la mayoría
de las reuniones y uniéndome a mis
compañeros en las visitas domiciliarias. En nuestra Conferencia tratamos
principalmente con personas enfermas, así como con personas mayores y
con los más necesitados de la sociedad.
Después de un tiempo, la Conferencia organizó y llevó a cabo sus elecciones. Para mi sorpresa, fui elegido
como Secretario de la Conferencia.
Esto fue más que asombroso, ya que
nunca había pensado tener esta responsabilidad dentro de la Conferencia
o de la SSVP en general.
Siendo, como soy, una persona
joven, fui elegido como miembro de
la delegación de juventud de la SSVP
en mi Zona, que está compuesta por
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Desde que me uní a la
Sociedad he aprendido a
apreciar lo diferente de las
personas, así como la riqueza
de sus diferentes culturas.
representantes de la juventud vicentina de cada una de las Conferencias
presentes en el territorio de Nairobi.
Cuando se lo comenté a uno de los
consocios, me dijo: “Has participado
activamente en la Sociedad y, gracias a
tu compromiso, te están sucediendo cosas tan positivas”.
Durante la Asamblea General
Anual de la SSVP Kenia en 2018, que
reunió a todos los miembros de los
diferentes Consejos de Zona y Conferencias, fui elegido delegado nacional
de la juventud de la SSVP. Este fue un
paso en mi vida, y también como vicentino, que quise dar con toda la humildad posible ya que asumí el cargo
con el entendimiento de que estoy al
servicio de toda la juventud del país.
Ser miembro de la Sociedad me
hace sentir muy humilde. Desde que
me uní a la Sociedad he aprendido a
apreciar lo diferente de las personas,
así como la riqueza de sus diferentes
culturas. Me motiva el hecho de que
emulo a Jesucristo sirviendo a los menos afortunados de la sociedad.
Otro factor clave es el de llegar a
ver el rostro de Cristo en las perso-

Como joven miembro de la
SSVP, he aprendido que servir
a la humanidad es lo más
grande que puedo ofrecer.

nas que sufren, a quienes servimos de
forma integral. Puedo manifestar que
encuentro alegría en la felicidad de
los demás. Durante nuestras visitas a
los hogares y a las prisiones, siempre
conecto de una forma especial con los
enfermos y los presos. Para mí, nada
me hace más feliz que ver a los enfermos, o a nuestros hermanos y hermanas que sufren, con una sonrisa en su
rostro simplemente porque los visitas
y rezas con ellos. Su alegría me da la
fuerza y el celo para continuar mi servicio en la Sociedad.
Como joven miembro de la SSVP,
he aprendido que servir a la humanidad es lo más grande que puedo ofrecer. Además, ahora soy consciente de
que cuidar de los demás, preocuparme
por los asuntos de los demás, especialmente de los necesitados, dedicando
mi tiempo y energía; es un gran servicio para la humanidad. Estoy deseando seguir ofreciendo mi tiempo y mis
fuerzas a la Sociedad, incluso en un
entorno global. Por último, también
aprendí a superar la mentalidad común de que los pobres son culpables
de su condición, para creer que ellos
cumplen un propósito mayor en nuestra vida.
Los pobres son verdaderamente los
maestros de mi día a día, por eso siempre tengo en mi mente los siguientes
pasajes del evangelio: Filipenses 2:6
(Sirviendo con humildad), Lucas 4:1819 (El Espíritu me ha llamado y me ha
enviado a servir a los pobres), y Mateo
25:35-36 (Porque tuve hambre y me
disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui forastero y me acogisteis.
Estaba desnudo y me vestisteis, estaba
enfermo y me visitasteis, estaba en la
cárcel y me visitasteis)
Que Dios os bendiga a todos.=

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

Acta de la primera
reunión

Orar 15 días con
Federico Ozanam
Autor:
Christian Verheyde

Este libro nos acerca a la espiritualidad
de Federico Ozanam, poniéndonos
frente a él como si fuera un espejo en
el que mirarnos, un referente en el que
podemos, realmente, descubrir infinidad de virtudes y comprender que
todos nos enfrentamos a los mismos
capítulos en la vida: la familia, los amigos, la paternidad, el trabajo, la fe, el
sentido de la vida …
Ozanam puede ser para todos nosotros un modelo de vida, no sólo porque intentó vivir la santidad desde su
papel de laico, sino porque además lo
hizo como cualquier persona normal
de su tiempo, en una situación muy
similar a la que podemos encontrarnos cualquiera de nosotros ahora. Y
es desde esa cercanía, desde la que nos
habla Federico y su obra, y es, desde
esta perspectiva, desde la que nos habla este libro escrito desde la humildad
y la sencillez.=

“En la villa de Madrid, a 11 de noviembre de 1849, reunidos los señores
D. Santiago Vicente Masarnau, D. Anselmo Ouradou y el infrascripto en
la habitación del señor D. Santiago V. Masarnau (es decir en el colegio de
su hermano Vicente, c/ Alcalá nº 17, esquina a la c/ Peligros), después de
haber conferenciado acerca del modo mejor de plantear en este país la
Sociedad de San Vicente de Paúl, con objeto de socorrer a los pobres en
sus casas y dedicarse a las obras de piedad y beneficencia, determinaron
hacerlo con la debida circunspección y reserva, hasta tanto que se pueda
cumplir los requisitos que exigen las leyes eclesiásticas y civiles, contentándose entretanto en hacer privadamente el bien que sea posible, tomando por guía, en lo que permitan las circunstancias, el Reglamento de
dicha Sociedad de San Vicente de Paúl, que a su tiempo será presentado
a las autoridades eclesiásticas y civiles para organizarse en debida forma,
si Dios fuera servido bendecir estas obras de caridad.
Para ello, después de las preces que suelen recitarse en sus conferencias y leer un capítulo de la “Imitación de Cristo”, se constituyeron en
sesión, encargándose de la presidencia el señor D. Santiago Masarnau,
como más antiguo y versado en las prácticas de dicha Sociedad, a que
tuvo honor de pertenecer en París, y repartiéndose los cargos de tesorero
al Sr. D. Anselmo de Ouradou y de secretario al infrascripto, por ahora, e
ínterin queda organizada la Sociedad en debida forma para elegir los que
crea más convenientes para estos y demás cargos.
Habiéndose ensayado varias formas de vales, tanto de pan como de
carne, se escogió la que mejor pareció, acordando las marcas y contraseñas que se creyeron convenientes para evitar fraudes.
En seguida, se presentaron como personas acreedoras a ser socorridas, previos los informes que se crean convenientes, las siguientes:
Paca Sanz, viuda con cuatro hijos.
Valentina N., viuda con cinco hijos y madre anciana.
Ventura Broco, anciana y pobre de solemnidad; acerca de las cuales
los Sres. Masarnau y Ouradou convinieron tomar los debidos informes.
Hecha la colecta resultaron en la bolsa 85 reales y 8 maravedíes, con lo
cual y dichas las preces ordinarias de la Sociedad, se levantó esta primera
sesión, y para que conste lo firmo; fecha “ut supra”.- Vicente Lafuente.
En el margen: Señores Presidente, Tesorero y Secretario”.=
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CEYFO

LA CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI’
DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO
DE LA CASA COMÚN
(extracto- 6ª entrega)

La encíclica Laudato Si´,
de la que se cumplen tres
años, está en pleno vigor
para la Familia Vicenciana.
La alianza con los sin techo
promovida por la Famvin
internacional, -Famvin
Homeless Alliance (FHA),
es un proyecto que nace
arraigado en esta encíclica
del Papa Francisco de
la que, por su interés y
para darla más a conocer,
iremos reproduciendo lo
más destacado, siendo
esta la sexta entrega.
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EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN
Si tenemos en cuenta la complejidad
de la crisis ecológica y sus múltiples
causas, deberíamos reconocer que
las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y
transformar la realidad. También es
necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte
y a la poesía, a la vida interior y a la
espiritualidad. Si de verdad queremos
construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido,
entonces ninguna rama de las ciencias
y ninguna forma de sabiduría puede
ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Además, la
Iglesia Católica está abierta al diálogo con el pensamiento filosófico, y
eso le permite producir diversas síntesis entre la fe y la razón. En lo que
respecta a las cuestiones sociales, esto
se puede constatar en el desarrollo de
la doctrina social de la Iglesia, que está
llamada a enriquecerse cada vez más a
partir de los nuevos desafíos.
Si el solo hecho de ser humanos
mueve a las personas a cuidar el ambiente del cual forman parte, «los cristianos, en particular, descubren que
su cometido dentro de la creación, así
como sus deberes con la naturaleza y
el Creador, forman parte de su fe». Por
eso, es un bien para la humanidad y
para el mundo que los creyentes re-

conozcamos mejor los compromisos
ecológicos que brotan de nuestras
convicciones.
LA SABIDURÍA DE LOS RELATOS
BÍBLICOS
En la primera narración de la obra
creadora en el libro del Génesis, el plan
de Dios incluye la creación de la humanidad. Luego de la creación del ser
humano, se dice que «Dios vio todo lo
que había hecho y era muy bueno» (Gn
1, 31). La Biblia enseña que cada ser
humano es creado por amor, hecho a
imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,
26). Esta afirmación nos muestra la
inmensa dignidad de cada persona
humana, que «no es solamente algo,
sino alguien. Es capaz de conocerse,
de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas».

Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser
humano, dotado de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los
delicados equilibrios entre los seres
de este mundo, porque «él lo ordenó
y fueron creados, él los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una ley que
nunca pasará» (Sal 148, 5b-6).
En relatos tan antiguos como los
de Caín y Abel o los de Noé, cargados
de profundo simbolismo, ya estaba
contenida una convicción actual: que
todo está relacionado, y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de
nuestras relaciones con la naturaleza
es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás.

La armonía entre el Creador, la
humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el
lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este
hecho desnaturalizó también el mandato de «dominar» la tierra (cf. Gn 1,
28) y de «labrarla y cuidarla» (cf. Gn
2, 15). Como resultado, la relación originariamente armoniosa entre el ser
humano y la naturaleza se transformó
en un conflicto (cf. Gn 3, 17-19). Por
eso es significativo que la armonía que
vivía san Francisco de Asís con todas
las criaturas haya sido interpretada
como una sanación de aquella ruptura. Decía san Buenaventura que, por la
reconciliación universal con todas las
criaturas, de algún modo Francisco retornaba al estado de inocencia primitiva. Lejos de ese modelo, hoy el pecado

se manifiesta con toda su fuerza de
destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato,
el abandono de los más frágiles, los
ataques a la naturaleza.
Cada comunidad puede tomar de
la bondad de la tierra lo que necesita
para su supervivencia, pero también
tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras.
Porque, en definitiva, «la tierra es del
Señor» (Sal 24, 1), a él pertenece «la
tierra y cuanto hay en ella» (Dt 10,
14). Por eso, Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta: «La tierra
no puede venderse a perpetuidad,
porque la tierra es mía, y vosotros sois
forasteros y huéspedes en mi tierra»
(Lv 25, 23).

La tradición bíblica establece claramente que esta rehabilitación implica
el redescubrimiento y el respeto de los
ritmos inscritos en la naturaleza por la
mano del Creador. Aquellos que cultivaban y custodiaban el territorio
tenían que compartir sus frutos, especialmente con los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros:
«Cuando coseches la tierra, no llegues
hasta la última orilla de tu campo, ni
trates de aprovechar los restos de tu
mies. No rebusques en la viña ni recojas los frutos caídos del huerto. Los
dejarás para el pobre y el forastero» (Lv
19, 9-10).
No podemos sostener una espiritualidad que olvide al Dios todopoderoso y creador. De ese modo, terminaríamos adorando otros poderes del
mundo, o nos colocaríamos en el lugar
del Señor, hasta pretender pisotear la
realidad creada por él sin conocer límites. La mejor manera de poner en
su lugar al ser humano, y de acabar
con su pretensión de ser un dominador absoluto de la tierra, es volver a
proponer la figura de un Padre creador y único dueño del mundo, porque
de otro modo el ser humano tenderá
siempre a querer imponer a la realidad
sus propias leyes e intereses.=
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN
EN CALLE PARA PERSONAS
SIN HOGAR
Desde
el pasado mes de enero las Conferencias y las Hijas de la Caridad, junto
con el resto de Ramas de la familia vicenciana, caminamos juntas en un proyecto que pretende dar respuesta a la
llamada de la Alianza FAMVIN con los sin hogar, denominada “Campaña 13 Casas”.
Esta iniciativa nace inspirada en San Vicente de Paúl,
quien construyó trece casas pequeñas cerca de la casa madre de la Congregación de la Misión para cuidar de los
niños abandonados.
La FAMVIN ha marcado como principal objetivo que
en los próximos cinco años podamos mejorar y transformar la vida de las personas sin hogar, y exhortan a la
familia vicenciana de todo el mundo a poner en marcha
proyectos comprometidos bajo el prisma de nuestra espiritualidad.
Tanto las Conferencias como las HH.CC. somos conscientes de la situación que sufren muchas personas en la
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calle, una realidad ante la que no cerramos los ojos. La
fidelidad a nuestra fe y nuestro carisma nos instan a ponernos manos a la obra.
Hay muchas otras organizaciones y entidades que recorren las calles de Madrid para dar asistencia a los que lo
necesitan; les llevan bocadillos, mantas o un caldo caliente. No hemos inventado nada, pero sí tenemos algo diferente que aportar, algo exclusivo y único que dar, darnos a
nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestra cercanía y forma de hacer las cosas. Esto no produce
una satisfacción inmediata pero, a la larga, se establecen
relaciones que van creando un vínculo de confianza en la
persona de enfrente. Sólo la confianza en ellos mismos les
hará perseguir su posible recuperación.
En este momento ya tenemos 5 grupos que salen a la
calle de martes a sábado. Es un proyecto apasionante, en
el que los voluntarios afirman que cada día es un nuevo
reto y toda una lección de vida, una experiencia que te
mejora como persona y te ayuda a valorar lo que tienes, lo
que das por sentado en tu día a día... todas esas pequeñas
cosas que cuentan.

Miembros de la FAMVIN Madrid en la presentación del
Proyecto de Calle para la asamblea provincial de JMV.

En las Conferencias, cuando tratamos acerca de la
historia y los inicios de la Sociedad, recordamos la relación entre nuestros fundadores, Federico Ozanam y sus
jóvenes amigos, que junto a sor Rosalía Rendú, Hija de
la Caridad, emprendieron juntos la aventura de aliviar el
sufrimiento y contemplar a Cristo sufriente en el rostro de
cada necesitado, y así seguimos caminando.=
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Si quieres unirte a nosotros como voluntario, puedes
llamar a nuestra sede de Madrid y te facilitaremos encantados toda la información.
Teléfono: 91 369 79 90
Si prefieres colaborar con un donativo para cubrir necesidades básicas del proyecto, ponemos a tu disposición estos números de cuenta:
Banco Santander:ES89 0049 0145 6520 1016 9005
CaixaBank:ES54 2100 2254 1202 0008 4811
Concepto: Proyecto de intervención en calle
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y siempre con el propósito de luchas
por la defensa de la Iglesia Católica y
de los derechos de los ciudadanos.
En 1862, representando a los Vicentinos de España en París, asiste a
su primera vigilia de Adoración Nocturna y se siente fuertemente identificado con el Culto Eucarístico y en
1877 funda la Adoración Nocturna
en España. Es considerado apóstol de
la Eucaristía en el siglo XIX por sus
Obras Eucarísticas y por su gran actividad fundadora.

Luis de Trelles y
Noguerol
(1819 -1891)

Venerables
pertenecientes
a Las
Conferencias
españolas

El Papa Francisco, el 22 de enero
de 2015, autorizó a la Congregación de la Causa de los Santos la
promulgación del Decreto de las
Virtudes Heroicas por lo que fue
declarado Venerable.
Seglar. Abogado. Diputado en el
Congreso. Casado en 1863 con Adelaida Cuadrado Retana, viuda y con
un hijo al que Luis de Trelles aceptó
y trató como suyo propio, lo educó
desde los seis años y formó parte del
hogar en santa armonía. Más tarde
nacieron del matrimonio tres hijos,
dos de los cuales, un niño y una niña,
fallecieron prematuramente.
Estudió en el Seminario de Mondoñedo y la carrera de Leyes en
Santiago de Compostela. Ejerció la
abogacía en Viveiro donde fundó las
Conferencias, en 1858, también ejerció en La Coruña y en Madrid defendiendo gratuitamente a los pobres.
Desempeñó importantes cargos en
la jurisdicción militar como Auditor.
Escribió en diversos periódicos y revistas de la época.
Fue diputado en el Congreso. en
diferentes legislaturas, entre 1852 y
1871, movido por la circunstancias
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En 1870, funda “La Lámpara del
Santuario“, primera revista mensual
de espiritualidad Eucarística creada
por un seglar, de la que era propietario, director y casi único redactor y
que se publicó durante 21 años, hasta su muerte. Con un total de 10.000
páginas salidas de su pluma, constituye un ejemplo único de apostolado
intelectual en el convulso siglo XIX.
En 1881 funda las Camareras de Jesús
Sacramentado.
Su religiosidad ejemplar le impulsaba a prolongar el amor del Señor con
el amor misericordioso al prójimo.
Durante la III Guerra Carlista creó
una comisión para el canje de prisioneros. En su labor como Comisario
General de Canjes (1873-1876), consiguió librar, de la muerte o del cautiverio, a más de 20.000 prisioneros.
A él se debe el Convenio de Canjes de
1875, que luego se pondría también en
practica más adelante en la I Guerra
Mundial (1914-1918), adelantándose
así al Derecho Humanitario Internacional en más de 50 años.
Luis de Trelles fue un seglar comprometido, de fe profunda y espíritu
Eucarístico, donde encontró fuerza
para su ingente obra al servicio de
los hombres y de la Iglesia. Todo un
ejemplo para los creyentes de nuestro
tiempo.
Sus restos descansan desde 1991 en
la Santa Iglesia Catedral de Zamora.=

Una
mirada
vicentina
María Luisa Téllez
Vicepresidenta de la SSVP en España

Tiempos
Recios
(Santa Teresa de Jesús)

“No reneguemos del siglo en que nos ha tocado
vivir… Me alegro de haber nacido en una época
en la que quizá tenga que hacer mucho bien.”
Federico Ozanam

P

ercibo que hoy vivimos en un
pesimismo, que envuelve la sociedad como una niebla gris que
nos impide ver las buenas acciones que
gracias a Dios se dan.

desbocados a través de todo el planeta.
La amenaza del cambio climático, los
nacionalismos, todo esto y más, es lo
que nos ha tocado vivir a los hombres
contemporáneos.

Este pesimismo nos lastra y nos
conduce al individualismo, pensamos
que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero todos los tiempos, fueron
tiempos recios, y es por eso que no
debemos dejarnos llevar por la negatividad que arrastra al no hacer nada,
al vivir día a día, a pensar solo en uno
mismo, olvidando que, con nuestras
grandes y pequeñas acciones podemos construir un futuro mejor. Hoy
día impera el ¡sálvese quien pueda! sin
mirar a nuestro rededor a aquellos que
lo están pasando realmente mal, aquí y
ahora, y que nos necesitan.

A otros en su tiempo, que la nostalgia viste de rosa, les tocó la guerra,
los destierros, la esclavitud… Siempre
han sido tiempos recios, como llamaba
a los suyos la Santa de Ávila, pero ella
no se dejó vencer y “desterró el pesimismo de la inteligencia con el optimismo
de la voluntad”, al igual que San Vicente, al igual que Federico Ozanam, que
buscaron, además, soluciones imaginativas. No nos arredremos nosotros
y pongámonos a trabajar por los pobres, aunque a veces consideremos que
hacemos muy poco. Poco es más que
nada y seguro que es un alivio para alguno de nuestros semejantes.

Aprendamos a mirar más allá de
nosotros, fijándonos, intuyendo el
dolor de los demás, esa es una de las
cosas mejores que yo he aprendido en
la Sociedad de San Vicente de Paúl,
ese saber mirar que se convierte poco
a poco en empatía, en sentir
con el otro y que desemboca
en obras y acciones buenas ya
sea a nivel individual o colectivamente.

Aprendamos a
mirar más allá
de nosotros, fijándonos,
intuyendo el dolor de los
demás, esa es una de las
cosas mejores que yo he
aprendido en la Sociedad
de San Vicente de Paúl.

Para nosotros la Sociedad
es una tabla salvadora, para
no caer en ese agotamiento
de vivir tiempos difíciles, en
una sociedad global que nos
los presenta mañana y tarde
a través de todos los medios
de comunicación disponibles
y que cada vez son más: conflictos en todas partes y si no
los hay los inventamos, dos de
los caballos del apocalipsis, el
hambre y la guerra, corriendo

No nos quejemos tanto de este
tiempo que nos ha tocado vivir y reflexionemos con estas palabras del
escritor Stefan Zweig, sobre nuestra
situación:
“Así que, tú que eres afortunado,
mira bien a estos apátridas, tú que sabes
dónde está tu casa y donde está tu hogar,
que a la vuelta de un viaje encuentras tu
cama y tu cuarto amueblado, con los libros que amas y los objetos a los que estás acostumbrado, sí, tú, mira bien a los
desterrados, tú que eres afortunado, que
sabes de qué vives y para quién; porque
así te darás cuenta, humildemente, que
eres un privilegiado”.
Y después de la reflexión. A trabajar por Dios, por nuestros hermanos,
y por el Reino. En este trabajo hallaremos nuestra redención, a la cual la
Sociedad de San Vicente de Paúl, nos
invita.=
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espiritualidad
Padre Mitxel
OlabuénagaC.M.
Asesor Religioso
SSVP España

30

De Vicente a Federico
pasando…

por la FE

No

es sencillo perfilar
una definición de
esta virtud. Podemos
quedarnos con que es un don por el
cual somos capaces de reconocer a
Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por
tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto, de doctrinas que debo
aprender.
Algunas de sus características son:
A) La fe es un encuentro con Dios,
con su designio de salvación. Y con la
fe el hombre responde libremente a ese
encuentro con Dios entregándose a Él,
con la inteligencia y la voluntad.
B) La fe es sencilla, no está hecha
de elucubraciones y discursos, sino de
verdadera adhesión a Dios.
C) La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida.
Por eso, hay que vivir de fe.
D) La fe es experiencial, es decir, es
un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios.
No es un sentimiento, sino un conocimiento del espíritu que Dios nos concede para intimar con Él. Este conocimiento experimental de Dios tiene sus
momentos privilegiados para manifestarse a las almas: en el sacrificio, el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un
mayor desprendimiento de sí mismos.

E) La fe es objetiva, es decir, no se
queda a nivel subjetivo, intimista, sino
que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la Palabra que hemos recibido de la Iglesia; Palabra que
es preciso conocer, aprender y hacerla
vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe; lo iluminan y lo hacen seguro.
F) La fe termina en compromiso.
Compromete mi vida con Dios en la fidelidad a su Ley y en la donación total
a Él. Compromiso de defenderla con
mi palabra y testimonio, alimentarla
con la continua lectura y meditación
de la Biblia y difundirla a mi alrededor
en el apostolado.
EMPEZANDO con VICENTE
Una virtud a la que una y otra vez recurre san Vicente, especialmente en
sus conferencias a los misioneros. Su
vida quedó marcada, en este sentido,
por la tentación contra la fe de un célebre doctor (que narra con detalle) y
en la conversión de un hereje (narrada
con no menor detalle). Hasta tal punto
que llega a afirmar: “Durante toda mi
vida he tenido miedo de encontrarme
en el origen de alguna herejía”.
Nada tiene de extraño que bucee
permanentemente en su búsqueda
y, por ello, pueda afirmar: “Podemos

espiritualidad
gencias por los estudios serios, no ha encontrado el alimento que buscaba en los
sistemas vanos que cambian día a día y
que la razón, abandonada a sí misma,
construye y destruye. Solo la religión,
con su inmutable sabiduría, puede llenar ese vacío” (13 de enero de 1834).

comprobar esto (a quiénes da Dios la
penetración en las verdades cristianas)
en la diferencia que se advierte en la fe
de los campesinos y la nuestra. Lo que
me queda de la experiencia que tengo,
es el juicio que siempre me he hecho:
que la verdadera religión está entre los
pobres. Dios les ha enriquecido con una
fe viva” (XI, 462).
En este caminar en la profundidad
de esta virtud nos señala el camino:
“Cuanto más se esfuerza uno en mirar
el sol, menos lo ve; lo mismo, cuanto
más se esfuerza uno en razonar sobre
las verdades de nuestra religión, menos
las conoce por la fe. Basta, nos decía,
con que las proponga la Iglesia, para
que no dejemos de creerlas y someternos a ellas”.
De forma que “Dios permite a veces
que seamos castigados por faltas que no
hemos cometido, en vez de los pecados
que hemos cometido y por los que no
hemos sido castigados, a pesar de haberlo merecido”.
SIGUIENDO con FEDERICO
Varios y profundos son los textos en
los que Ozanam se refiere a esta virtud.
Así (1830) escribe a Auguste Materne:
“Pero debo entrar con cierto detalle en
un periodo penoso de mi vida, que co-

menzó cuando estaba en Humanidades
y que terminó el año pasado. A fuerza
de oír hablar de incrédulos y de incredulidad llegué a preguntarme por qué
creía yo. Dudaba, mi amigo querido,
y, sin embargo, yo quería creer, rechazaba las dudas, leía todos los libros en
los que se probaba la verdad de la religión, pero ninguno de los que encontraba me satisfacía plenamente. Creía,
durante uno o dos meses, basándome
en la autoridad de tal razonamiento;
pero surgía una objeción en mi espíritu,
y yo seguía dudando. ¡Oh, cómo sufría!,
pues yo quería ser religioso. Me puse a
leer a Valla. Valla no me satisfizo. Mi fe
no era sólida y, sin embargo, yo prefería
creer sin razón que dudar, pues dudar
me atormentaba mucho. Empecé la filosofía. La tesis de la certeza me revolvió
todo entero. Creí, en algún momento,
que podría dudar de mi existencia, pero
no pude. Me decidí por fin a creer; poco
a poco, todo se fue calmando y hoy mi
creer está basado en la autoridad de la
idea de causa”.
Una situación que no sólo es personal sino que afecta a la sociedad y,
en especial, a los jóvenes: “[Hoy,] más
que nunca, [los jóvenes] hemos sentido
la necesidad de una enseñanza cristiana, que santifique la ciencia y la muestre como hermana de la fe. La avidez,
general hoy en día, de las jóvenes inteli-

Quizá esta situación vital le hace
exclamar (23-2-1835): “¡La fe, la caridad de los primeros siglos! […] ¿No
estamos, como los cristianos de los
primeros tiempos, lanzados en medio
de una civilización corrompida y de
una sociedad que se derrumba? ¿No
estamos como relegados a las catacumbas en la oscuridad y sometidos
al desprecio de los que se creen importantes y sabios?”. Y poco más tarde
(9-7-1853): “Después de Dios, es ella
[la Sociedad San Vicente de Paúl] la
que me ha mantenido en la fe cuando
dejé a mis buenos y piadosos padres. La
amo y la llevo en lo más profundo de mi
corazón; me he sentido muy feliz al ver
la buena semilla germinar y crecer en
esta tierra de Toscana. Pero sobre todo
¡le he visto hacer tanto bien, sostener en
la virtud a un número tan grande de
jóvenes, alumbrar en un número más
pequeño un celo tan maravilloso!”.
Lo que le lleva a afirmar de la Sociedad San Vicente de Paúl: “nuestro
primer objeto fue afirmar la fe y reanimar la caridad en la juventud católica,
hacer más sólidas sus filas por medio de
amistades edificantes y sólidas, y formar así una generación nueva capaz de
reparar, si se puede, el mal que la impiedad ha hecho en nuestro país” (al Presidente y a los miembros de la Sociedad
de San Vicente de Paúl de México, 19
de septiembre de 1845).
ACABANDO en NOSOTROS
¿Qué experiencia o experiencias de fe
tienes en tu vida?
¿Cómo despliegas la fe en tu entorno?
¿Existe una reflexión sobre esta virtud
en tu Conferencia?
¿A dónde me lleva esta virtud?
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Desafíos
para un docente vicentino

Federico un
modelo de
diálogo de
fe, cultura y
acción para
los jóvenes
de hoy

La

Europa de la época
de Federico Ozanam
(1813-1853), era heredera de la crítica sistemática hacia la
Iglesia Católica. La ilustración con los
enciclopedistas, había iniciado desde
1751 la crítica sistemática a la religión, hacia lo divino. La Revolución
Francesa (1789-1799) con sus ideales
de razón, igualdad y libertad se había
encargado en desacreditar al clero,
atribuyéndole todos los defectos de la
aristocracia y del sistema feudal que
buscaban derrocar.
La primera revolución industrial
gestada desde la segunda mitad del
siglo XVIII y que culmina entre 1820
y 1840 marca un conjunto de transformaciones económicas, sociales,
tecnológicas sin precedentes en la
historia de la humanidad desde los
cambios trascendentales en el neolítico. Se pasa de una economía centrada
en la agricultura a una creciente industrialización y crecimiento urbano
que traerá nuevos y graves problemas
sociales.
Este encantamiento por la ciencia
y la tecnología naciente, se convierte
en la cuna de un naciente positivismo,
que de la mano de Auguste Comte
(1798-1857) no dejará de proclamar
que la fe y la razón, han sido superadas por la ciencia. Sólo en la ciencia
se encontrará el camino a la prosperidad de la humanidad. El hombre
ya no necesita rezar, ni filosofar, sino
que debe actuar bajo la bandera de la
ciencia y el progreso.
En ese marco histórico, ideológico y cultural emerge la figura de Federico Ozanam, quien a través de las
Conferencias SSVP da una respuesta
de diálogo entre fe y cultura cuando
se reflexiona sobre los interrogantes
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Luis Ernesto Gutierrez

Coordinador IB Colegio Reina
del Mundo (Perú)

de la fe en el mundo actual, cuando
se profundiza en la enseñanza de la
Iglesia, de la Tradición, de lo que posteriormente constituirá las bases de la
Doctrina Social de la Iglesia a partir
de la reflexión de Rerum Novarum
(1891). Son las primeras Conferencias SSVP las que nos lleva a mirar los
nuevos rostros de pobreza y de marginación.
La grandeza del legado de Federico Ozanam, no queda sólo en trazar
líneas de pensamiento coherentes al
magisterio de la Iglesia, sino que nos
impulsa a la acción. La acción vicentina que es más que impulsos emotivos e intermitentes, que se construye
como una práctica caritativa y social,
que de manera sistemática busca responder a las diversas circunstancias
que se convierten en un atropello de
la dignidad de la persona humana. La
acción vicentina que se convierte en
la voz de los que no la tienen y ninguna de las necesidades del prójimo le
es ajena, porque esa acción se despliega en visita a los enfermos, en dar de
comer al hambriento, hospedar al peregrino, visitar al preso, socorrer material y espiritualmente a los pobres y
los nuevos rostros de pobreza que van
emergiendo.
Es por ello que las Conferencias
de la SSVP son un modelo de diálogo
de fe, cultura y acción para los jóvenes de hoy.
Esta decidida acción, se ve sostenida por una profunda vida espiritual, he allí las bases de nuestra identidad: “Unir la acción a la oración
sin descuidar ninguna” (Candelas,
1990). Cada Conferencia está llamada a ser auténticamente “un oratorio
y un laboratorio de caridad” (Gorcy,
1988).

Hemos de enseñar a los jóvenes
que lo propio de nuestra identidad,
no es un servicio a los pobres, sino
un servicio con ellos, de caminar con
ellos, aprender con ellos y transformar juntos esta sociedad en una sociedad más humana para todos.
¿Qué es la fe sin las obras de misericordia? ¿Qué sería de la fe de los
vicencianos sin los servicios y el continuo caminar con los más pobres?
¿Qué sería de nuestra respuesta, si no
es capaz de responder a los nuevos
rostros de la pobreza y la marginación?
He aquí una razón para enseñar
un camino de vida a los jóvenes de
hoy. He aquí una senda para descubrir un sentido a la vida por la cual
vale la pena vivir. He aquí un proyecto personal al cual dedicarse, proyectarse con esperanza y optimismo
al futuro. No es un camino utópico
e irrealizable. No es cuestión de vivir de ilusiones que se esfuman, sino
con ilusiones que alientan a transitar
en la comunidad de las Conferencias
de la SSVP el Camino, la Verdad y la
Vida verdadera que sólo hallaremos si
comprendemos y aceptamos el mensaje de Jesús (pensamiento) y si respondemos con el servicio vicentino
que nuestra comunidad ha asumido
(acción). Que Federico Ozanam, que
floreció a la santidad en una época
de cambios trascendentales ilumine
nuestro actuar en este nuevo milenio
en el que nos desenvolvemos. =
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Campaña de ayuda
a los vicentinos de Jerusalén

Jerusalén es de todos y solicita tu apoyo para
continuar su labor y para que los cristianos no
desaparezcan de Tierra Santa.
Este es el mensaje de la campaña de ayuda a los vicentinos de Jerusalén
que lanzamos en el boletín Ozanam de mayo-junio de este año y que,
D.m., mantendremos abierta hasta finalizar 2019. En estos momentos,
en Jerusalén, sólo se mantiene activa la “Conferencia del Santo Sepulcro”
que cuenta con 15 miembros. Es misión de todos intentar ayudar a estos
vicentinos que realizan una gran labor de evangelización y servicio a
los más desfavorecidos en un lugar tan especial y significativo para los
cristianos.
Agradecemos enormemente los donativos recibidos hasta la fecha y
esperamos contar con la generosidad de otros muchos. ¡Gracias anticipadas por vuestra colaboración!
Si deseas realizar un donativo a las Conferencias de Jerusalén, lo
puedes hacer en los siguientes números de cuenta:
Banco Santander / IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
CaixaBank / IBAN: ES54 2100 2254 1202 0008 4811
Titular: Sociedad de San Vicente de Paúl en España
Concepto: Ayuda a Jerusalén

Oremos por

Fallecidos
D. Manuel Luis Abad Crespo
Conferencia Nuestra Señora del
Carmen
Barakaldo - Vizcaya

Dª María Isabel Masgrau
Loscertales
Conferencia Santa Isabel
Huesca
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SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA
“LAS CONFERENCIAS”
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3 2° - 28014 MADRID
91 369 79 90
ssvp@ssvp.es

www.ssvp.es

www.facebook.com/sociedaddesanvicentedepaulenespana

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

Colabore personalmente
o con sus donativos*
Si usted quiere ayudar económicamente a la labor de La Sociedad de San Vicente de Paúl en España - “Las Conferencias”,
puede hacerlo a través del ingreso de su donativo a nombre de
la Sociedad de San Vicente de Paúl en:
Banco Santander
Glorieta del Emperador Carlos V, 8 - 28012 Madrid
IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
CaixaBank
Paseo del Prado nº 22, 28014 Madrid
IBAN: ES54 2100 2254 1202 0008 4811
También puede realizar su donativo a través de internet en la
web oficial www.ssvp.es.
Si desea que su donativo se aplique a un fin concreto (a cualquier colectivo y/o Proyecto Social determinado), le rogamos
que lo indique en el concepto a la hora de realizar el ingreso.
De no ser así, la Sociedad de San Vicente de Paúl lo destinará a
las situaciones que considere más urgentes.
Si su deseo es la colaboración personal, le rogamos que se dirija al Consejo Superior de España, que le pondrá en contacto
con el Consejo de Zona y grupo SSVP más próximo.
Igualmente, podrá contactar con nosotros a través
del formulario alojado en nuestra página web.
* Los donativos son desgravables según Ley. A su solicitud, extenderemos y remitiremos el correspondiente Certificado de Donación.
Deducciones de los donativos en la cuota íntegra de IRPF o I.S., con el límite
del 10% de la base liquidable o imponible, respectivamente:
Personas físicas: El 75% por los primeros 150€ (el pago real es de 32,5€ pues
la devolución a final de año son 112,5€) y del 30% por el exceso. Este último
porcentaje será del 35%, si ha habido continuidad de la donación en los dos
ejercicios anteriores.
Personas jurídicas: El 35% de la donación. Este último porcentaje será del
40%, si ha habido continuidad de la donación en los dos ejercicios anteriores.

