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EDITORIAL
LA FORMACIÓN COMO VÍNCULO

La formación ha sido un asunto recurrente en las Conferencias. Se
han promovido cientos de charlas y elaborado decenas de documentos y, sin embargo, a veces nos quedamos sólo con la parte
de la actividad de la obra social o en la liturgia de las normas. A mi
juicio, existe un serio problema de comunicación.
Cuando me enrolé de joven en las Conferencias, reconozco que no
me calaban los manuales, iba a la reunión a encontrarme con mi
segunda familia, ahí aprendí la esencia de la formación vicentina.
Descubrí que lo primero era la amistad y después los “casos” tratados por amor a Dios y, al terminar, volvíamos a la amistad con
el regocijo de sentir que habíamos mejorado como personas. El
ejemplo vivo de muchos de aquellos consocios era más que suficiente, pues llevaban en su corazón la tradición pura de nuestros
fundadores, heredada, sin duda, de generaciones anteriores.
La formación con el ejemplo sigue en algunas de las Conferencias,
pero no en todas, por eso queremos darle su importancia como
vínculo, para que siga dando frutos. Vamos a asumir ese reto desde la comunicación donde lo principal será conocer y fomentar lo
que nos ha unido desde siempre, lo que hizo crecer la SSVP para
mayor gloria de Dios, priorizando sobre los números de la actividad social, que vendrán por añadidura.
Federico lo expresa así: “El vínculo más fuerte, el principio de la
amistad verdadera, es la caridad, y la caridad no puede existir en
el corazón sin derramarse al exterior; si visitamos las viviendas de
los pobres, es menos por ellos que por nosotros, es para hacernos
mejores y más amigos”.
Saludos vicentinos
XII Presidente Nacional
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NOTICIAS

NACIONAL

Melilla LAS CONSECUENCIAS DEL
CONFINAMIENTO
Las alteraciones psicológicas producidas
por la cuarentena han aumentado el riesgo
de consumo de drogas y alcohol.
La Conferencia Virgen de la Luz en Melilla
desarrolla, entre otras actividades, el programa
socioeducativo de proyecto Hombre contra
las adicciones en la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Durante el confinamiento han seguido realizando esta actividad, tratando de estar cerca de los usuarios y familiares de este centro
por vía telemática, videoconferencias, correos
electrónicos..., haciendo todo lo posible para
que no se sintieran solos.
No solo se han preocupado por las personas
que ya están siguiendo el tratamiento y los
cuidados del centro, también han mirado hacia el exterior y han dado la voz de alarma en
cuanto a los daños psicológicos del confinamiento y su incidencia sobre el aumento del
consumo de drogas y alcohol.

Benicàssim EN PRIMERA LÍNEA
La SSVP de Benicàssim trabaja en red con el
Ayuntamiento y con otras entidades sociales.
Bajo el proyecto “Benicàssim te cuida” se están llevando a cabo iniciativas con el objetivo
de apoyar a la población más necesitada. Se
han elaborado más de 11.600 menús solidarios y duplicado las ayudas para las entidades
sociales de la localidad con respecto a las subvenciones que ya estaban concedidas.
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Dentro de las medidas establecidas para ayudas a las familias del municipio, el Ayuntamiento también ha creado una nueva partida
con 80.000 euros para la distribución de vales
de alimentos urgentes.
Todas estas ayudas están siendo canalizadas por la Sociedad de San Vicente de Paúl
y otras entidades sociales de la zona, dando
respuesta, en primera línea, a las necesidades de los vecinos más castigados por la pandemia.

N OT ICIAS

NACIONAL

Madrid CAMPAÑA DE MATERIAL
ESCOLAR
Más de 1.000 familias precisan de
apoyo para el inicio del curso escolar.
Como cada año, y de cara al comienzo
del nuevo curso, desde el Consejo de
Zona de Madrid se lanza la Campaña
de Recogida de Material Escolar.
La SSVP en Madrid atiende a más de
1.000 familias, la mayoría de ellas con
hijos menores a su cargo, y el comienzo de curso supone para muchos de
ellos un quebradero de cabeza y una
inversión económica que no pueden
afrontar.
Gracias a este tipo de campañas y a
la generosidad de los donantes, la
SSVP puede ofrecer a estas familias
los libros de texto necesarios, los uniformes y el material escolar básico.

Zaragoza AYUDAS PARA EL INICIO
DEL CURSO ESCOLAR
Cerca de 140 niños reciben material escolar
de la Campaña “Mochila Solidaria”.
Desde hace 7 años la Sociedad de San Vicente
de Paúl en Zaragoza pone en marcha una campaña de recogida de material escolar, denominada “Mochila Solidaria”, para apoyar a las familias
que atiende a superar los fuertes gastos que supone el inicio del curso académico.
Gracias a la generosidad de muchos donantes,

la SSVP ha conseguido reunir material suficiente para repartir entre 137 chicos del barrio San
Pablo, lugar en el que se encuentra la sede zaragozana.
Pero la necesidad de las familias no sólo es material, especialmente este año en el que todos
estamos preocupados por los efectos de la pandemia. Por este motivo la SSVP, en colaboración
con Acción Familiar Aragonesa, impartirá un ciclo
formativo para que las familias puedan enfrentarse, a nivel práctico y emocional, a los efectos
que está provocando la Covid-19 en nuestro día
a día.
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N OT ICIA S

NACIO NA L

León EL CENTRO DE
ACOGIDA CALOR Y CAFÉ
VUELVE A ABRIR SUS
PUERTAS
El proyecto contempla las
nuevas medidas de seguridad frente al Covid-19.
Durante el confinamiento,
las personas sin hogar atendidas en el proyecto Calor y
Café de la SSVP en León fueron trasladadas al pabellón
San Esteban, centro habilitado por el ayuntamiento que
facilitaba el cumplimento
de las medidas de distanciamiento social y de protocolo
frente a la Covid-19.
Una vez pasada esta situación tan especial, el Centro
Calor y Café ha abierto de
nuevo sus puertas, actualizando las medidas y los
protocolos necesarios para
minimizar la posibilidad de
contagio.
Las instalaciones cumplen con las normas de
higiene y desinfección, y las personas que atienden el proyecto van provistos de EPIS para el
desempeño de sus funciones.
Ante el peligro de rebrotes, las personas sin hogar acceden al recurso de forma escalonada y
ordenada, se les toma la temperatura y se mantienen en todo momento a la distancia de seguridad. De hecho, se ha reducido a la mitad el
aforo, pasando de 20 a 10 camas con el fin de
minimizar el riesgo de contagio.
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Madrid FESTIVIDAD DE FEDERICO OZANAM
La SSVP ha celebrado la festividad del beato
Federico Ozanam con una solemne Eucaristía
en la Basílica de la Milagrosa de Madrid.
Los consocios de la SSVP estuvieron acompañados por las distintas Ramas de la Familia Vicenciana, que participaron activamente en la liturgia.
Nuestro agradecimiento a los Padres Paúles, Hijas
de la Caridad, JMV, AIC, AMM y MISEVI por acompañarnos en este día tan especial para todos.

N OT ICIAS
En la monición de entrada, el presidente nacional
de la SSVP recordó la figura de Federico Ozanam
por su amor a Dios y al prójimo, por su fé y compromiso en la ayuda a los más pobres desde la
fraternidad, el ejercicio de la caridad y la búsqueda de la justicia social y por haber sido el laico
que mejor ha interpretado las enseñanzas de
San Vicente.
Por otro lado, el párroco de la Basílica de la Virgen Milagrosa, P. Juan José González C.M., que
presidió la Eucaristía que ofició junto al P. Joaquín González C.M., dedicó la homilía a recordar a Federico Ozanam como ejemplo del buen
samaritano, “el hombre que no dio un rodeo
ante los heridos que encontró en su camino”,
recordando que san Juan Pablo II, en el día de la
beatificación de Ozanam (París, 22 de agosto de
1997), le definió como modelo de laico comprometido que buscó desde esta posición el camino de santidad.
En este período de pandemia, la figura de
Ozanam y su compromiso debe servir de espejo en el que mirarse, de ejemplo de amor y de
servicio.

NACIONAL

Jerez de la Frontera INAUGURACION
DEL ECONOMATO "PADRE ANTONIO
VALDIVIELSO CM"
Monseñor José Mazuelos, inauguró y bendijo
este economato social de ayuda a familias que
funcionará bajo la tutela de Cáritas diocesana.
El 24 de septiembre, festividad de la Merced patrona de Jerez de la Frontera, el obispo de Canarias y Administrador Apostólico de la diócesis
de Asidonia-Jerez inauguró y bendijo esta obra
caritativa sita en los locales de la Parroquia de
San Rafael, que llevará por nombre: “Padre Antonio Valdivielso CM”, Padre Paúl, muy querido
en el barrio, que estuvo muchos años al frente
de esta parroquia. El economato estará a cargo
del diácono permanente y presidente de Zona
de Cádiz de la SSVP, Francisco Holgado.
Al acto asistieron numerosos fieles y contó entre otros, con los benefactores que lo han hecho
posible, la administración local, representantes
de las Hermandades y Cofradías locales, el director de Cáritas, el Visitador Paúl de la provincia de
San Vicente y el presidente nacional de la SSVP.

Ms. José Mazuelos inaugurando el economato social “Padre Antonio Valdivielso CM”
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N OT ICIA S

NACIO NA L

Valladolid MICHELIN DONA MATERIAL
SANITARIO
La multinacional entrega 15.000 mascarillas y 20 litros de gel hidroalcohólico a la
SSVP y a otras tres entidades locales.
La Delegación de la Junta en Valladolid acogió
la entrega de esta donación a las siguientes
entidades: Cruz Roja, Cáritas, la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) y la propia
SSVP.
Durante el acto, que tuvo lugar el pasado mes
de julio, el delegado territorial, Augusto Cobos, y el responsable de Relaciones Externas
Castilla y León de Michelin, Abel López, acompañados de la gerente territorial de Servicios
Sociales, María Ángeles Cantalapiedra, agradecieron la labor que las entidades sociales
están desarrollando durante la crisis sanitaria
del coronavirus.
El presidente de la Conferencia de El Salvador,
Eric Morell, en un momento de la inauguración

Alicante INAUGURACÓN DEL NUEVO
LOCAL EN LA CALLE ELDA
El día 7 de marzo de 2020 la Conferencia “El
Salvador” inauguró el local con el objetivo de
atender a familias vulnerables a través de la
entrega de alimentos procedentes del Banco
de Alimentos de Alicante.
Con presencia de Mª Luisa Téllez, vicepresidenta nacional, Isabel Garzo, miembro del equipo
de comunicación, representantes del Área de
Coordinación Sectorial del Ayuntamiento de
Alicante, Servicios Sociales del CMS nº 7, miembros de la Asociación de Vecinos de Carolinas,
Grupo GEA colaborador de la Conferencia, Hijas de la Caridad del colegio San José, así como
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la Junta de Gobierno en pleno. También representantes de Cáritas parroquial del barrio Garbinet, numerosos socios, voluntarios y colaboradores.
La bendición del local corrió a cargo del párroco
de la iglesia "El Salvador" don José Tomás, que
después de unas palabras recordando la importancia del amor fraterno y la gran labor social
que realizamos, cedió la vez a la vicepresidenta
nacional y al presidente de la Conferencia de Alicante.
Seguidamente, con gran júbilo y confraternización, se ofreció en el mismo local un lunch con
importante participación de los asistentes al
acto.

N OT ICIAS
Madrid MERCADONA COLABORA
CON EL ALMACÉN DE ALIMENTOS
La cadena de supermercados entregó cerca de 3 toneladas de alimentos para su reparto a las familias
más vulnerables.
Mercadona, a causa de la especial situación que está
provocando la pandemia, intensifica su colaboración
con los bancos de alimentos y comedores sociales de
toda España.
En lo que va de año ha donado a las entidades sociales
un total de 6.532 toneladas de alimentos, 6.264 en España y 268 en Portugal.
Gracias a este tipo de colaboraciones el almacén de alimentos de Madrid puede atender a más de 1.200 personas al año, cifra que lamentablemente está aumentando
a un ritmo trepidante a causa de la crisis producida por
el Covid-19.

NACIONAL

Reus VISITA AL ARZOBISPO
La Conferencia de la SSVP en
Reus ha sido recibida por el
recientemente nombrado Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado, Monseñor Joan
Planellas.
En esta visita de cortesía, que
tuvo lugar a primeros del mes de
julio, Monseñor Planellas recibió
de manos de los vicentinos de
Reus una memoria de actividades de la Conferencia, la revista
de la SSVP y dos libros del beato Ozanam, estos últimos como
obsequio de parte del presidente
nacional de la SSVP, Juan Manuel
Buergo.

La Conferencia San Pedro Apóstol junto al Arzobispo

7

N OT ICIA S

NACIO NA L

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE HUESCA
APOYA LA LABOR SOCIAL DE LA SSVP
Su ayuda económica de 3.000 euros se ha
destinado al Centro de Emergencia Social
Ozanam.

milias y a un gran número de personas sin
hogar, inmigrantes y otros colectivos desfavorecidos.

Con motivo de la celebración del día internacional de la enfermería, el Colegio Oficial de Enfermería de Huesca celebró un acto para entregar,
entre otros reconocimientos, una ayuda solidaria que recayó en los vicentinos oscenses.

•

Reparto de ropa. Asiste a una media de 1.500
personas anualmente.

•

Servicio de ducha y lavandería. 218 servicios
de lavandería y 60 de ducha al año.

La ayuda económica, de 3.000 euros, ha sido
destinada íntegramente al Centro de Emergencia Social Ozanam, que tiene tres actividades
principales:

Agradecemos enormemente el apoyo del Colegio de Enfermería, a la vez que les manifestamos
nuestro reconocimiento a la labor que desempeñan, especialmente durante este tiempo de
pandemia en el que están peleando con todas
sus fuerzas por la salud y la vida de todos.

•

Distribución de alimentos. Atiende a 800 fa-

Carmen Garcés y Joaquín Almerge (en el centro de la imagen) reciben el donativo del Colegio de Enfermería
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N OT ICIAS

NACIONAL

CURSO DE DEPENDIENTA
DE COMERCIO EN MÉRIDA

Comercio tuvo que suspender una de sus partes
más importantes, la de las prácticas, esperando
que las condiciones mejoren y se puedan retomar cuanto antes.

El acto de entrega de los diplomas en el Ayuntamiento cierra un curso marcado por la pandemia.

Las alumnas, representadas por Vanessa y Helen,
agradecieron a todas las instituciones, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Ayuntamiento
y Conferencia San Vicente de Paul, la oportunidad que les brinda este curso para acceder a la
vida laboral.

El 25 de junio de 2020 tuvo lugar, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Mérida, la entrega de
los diplomas a las alumnas que habían realizado el Curso de Dependienta de Comercio, presidiendo el acto el alcalde de Mérida, Antonio
Rodríguez Osuna, y la presidenta de la Conferencia de Santa María la Mayor, María Guadalupe
Redondo Cabello.
En este acto, se destacaron las dificultades que
se han tenido que ir superando por la irrupción
de la pandemia. De hecho, desde que se anunció
el estado de alarma, el curso de Dependienta de

También hubo tiempo para el recuerdo, en el que
se rememoró el pasado 1 de junio de 2019, día en
el que se hizo un merecidísimo homenaje a nuestras consocias Nani y Pepa, un verdadero referente para todos, siendo durante muchísimo tiempo,
el alma de la Conferencia de Mérida. A Nani, la
enfermedad la mantiene ajena a todo el presente, mientras que Pepa nos dejó el pasado 14 de
febrero, por lo que ha sido el primer curso sin su
presencia, sin su discurso tan cercano.
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NOTICIAS

IN T ER NACIONAL

GANADORES DEL
CONCURSO LITERARIO
INTERNACIONAL
El 9 de septiembre, día de la festividad del beato Federico Ozanam, el Consejo General Internacional dio a conocer el resultado del cuarto
Concurso Literario Internacional “La Primera
Conferencia – Año Temático Internacional de
Félix Clavé”

El Consejo General Internacional 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 la misma.

Este ha sido el fallo del jurado:

El Consejo General recibió 31 trabajos enviados
por consocios de los siguientes continentes: 3 de
Europa, 13 de África, 3 de Asia, 10 de América y
2 de Oceanía.

1er Premio:
Adenilton Faustino Moreira. Brasil. 1.000 €.
2º Premio:
Thierry Vialatte de Pémille. Francia. 750 €.
3er Premio, ex aequo:
Obinna Frednard Ogbu. Nigeria / Eric Morell.
España. 500 €.
Mención honorífica especial
(Hors concours):
Cláudia Márcia de Freitas Pereira. Brasil
Menciones honoríficas:
Philippe Menet. Francia.
Njoku Collins. Nigeria.
Aarón Galindo. Honduras.
Grace Olofu. Nigeria
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El presidente general, consocio Renato Lima
mostró su alegría ante la amplia participación y
“la mejora, año a año, del contenido y presentación de los trabajos”, comentando también
que “el Consejo General está muy contento con
la gran repercusión que el proyecto de los Años
Temáticos tiene en la SSVP, con el objeto de profundizar en la obra de cada uno de los siete jóvenes fundadores”.
Recordamos que el próximo Año Temático Internacional 2021, estará dedicado a Jules Devaux.
Los consocios interesados pueden ya organizarse para la participación al concurso, que será
lanzado D.m., el 8 de febrero de 2021.

NOT ICIAS

IN T ER NACIONAL

BICENTENARIO
DEL NACIMIENTO
DE AMÉLIE
SOULACROIX
OZANAM
El 14 de agosto de este año, los
vicentinos del mundo celebramos los 200 años del nacimiento de Amélie Soulacroix, esposa del beato Federico Ozanam
La importancia de Amélie y la
incidencia de ésta en la vida del
principal fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl hace
que haya crecido enormemente
el interés sobre su persona.
De hecho, la Comisión para la Investigación Histórica de la Sociedad de San Vicente de Paúl está
elaborando un trabajo que nos
presentará la verdadera dimensión de Amélie, ayudándonos a
conocerla mejor y a valorar su
papel al lado de Federico.
Además, el Consejo General Internacional ha organizado charlas formativas, a través de plataformas on line, sobre la figura de
Amélie Soulacroix con el fin de
celebrar este aniversario.

EL PROCESO DE CANONIZACIÓN
DEL BEATO FEDERICO OZANAM
DA UN PASO ADELANTE
El Tribunal de Mariana, Brasil, completa su trabajo, y el
caso va a Roma.
El pasado 24 de septiembre se dio por finalizada la fase diocesana del proceso sobre una presunta curación milagrosa atribuida a la intercesión de Ozanam. La ceremonia de
clausura se celebró en la Curia Archidiocesana de Mariana
(Brasil), presidida por el Arzobispo Mons. Airton dos Santos.
Los documentos viajarán al Vaticano para que la Congregación para la Causa de los Santos pueda continuar el proceso.
El Consejo General Internacional solicita oraciones por su
próxima canonización.

11

N OT ICIA S

I NTE RNACIONAL

LLAMAMIENTO A LA
PAZ EN MOZAMBIQUE

Católica, la Sociedad de San Vicente de Paúl, la
Familia Vicenciana y otras organizaciones civiles
y religiosas están buscando formas alternativas
de ayudar a los más vulnerables.

El Consejo General Internacional llama a la
oración por el fin del terrorismo y prepara
un plan de acción.

Los esfuerzos locales son admirables, pero obviamente insuficientes para responder a la gravedad de la situación. La Sociedad de San Vicente
de Paúl tiene 32 Conferencias en todo el país,
con alrededor de 1.500 consocios. Nuestros números son modestos, pero el trabajo de caridad
se está haciendo de la mejor manera posible, a
pesar de los limitados recursos que tenemos.
El Consejo General, en unión con el Consejo Nacional de Mozambique, está considerando formas más concretas de apoyo económico
con el fin de poder ayudar más eficazmente a través de proyectos
sociales y misioneros.

“Todos unidos, en oración, por el fin del terrorismo” es el llamamiento que ha realizado el
Consejo General Internacional ante la angustiosa situación de Mozambique.
Además de la conmoción sanitaria provocada
por la pandemia, Mozambique sufre inmensamente la violencia de las milicias del Estado
Islámico en la Provincia de Cabo Delgado. La
actividad terrorista está poniendo al país en
un clima de inseguridad, causando conflictos
que han sembrado el caos, la destrucción de
vidas humanas, el hambre y la miseria. ¡Un escenario desolador!
Desde la llegada del Estado Islámico a la
región de Cabo Delgado, miles de personas han sido bárbaramente asesinadas y torturadas, especialmente
jóvenes, niños y mujeres. Otros
miles han tenido que dejar sus hogares, buscando refugio en otras
zonas. Se estima que más de 400.000
personas desplazadas han tenido que
refugiarse en otras regiones. También
hay informes de una fuerte persecución religiosa.
Ante esta angustiosa situación, las
instituciones humanitarias están
uniendo sus fuerzas para defender la vida y aliviar el sufrimiento
de los mozambiqueños. La Iglesia
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NOT ICIAS

IN T ER NACIONAL

AYUDA AL LÍBANO
Después del gran desastre acaecido en Beirut por la explosión que dejó más de 150 fallecidos, 5.000 heridos y 300.000
personas sin hogar, la Sociedad de San Vicente de Paúl solicita ayuda para el importante trabajo caritativo que están
desarrollando los vicentinos libaneses.
La labor de la SSVP en Beirut se está centrando en la alimentación a las familias damnificadas, en el apoyo a la reconstrucción de sus hogares y en la ayuda psicológica a las personas
que han perdido todo en este desastre.
Si desea colaborar, puede hacer su donativo en:
Entidad: Banco Santander
Titular: Sociedad de San Vicente de Paúl en España
Número de cuenta: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
Concepto: Ayuda Líbano
Si desea información actualizada sobre la actividad de la SSVP
en el Líbano, o realizar una donación directa a los vicentinos de
este país, puede visitar su web oficial: www.stvincentlb.org.
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SSVP

ENES
JÓV

UN MENSAJE
DE ESPERANZA
Comencé mi camino en el carisma de san Vicente colaborando con la Congregación de la
Misión (desde 2003). Después de unos años me
incorporé a las Conferencias de San Vicente de
Paúl, a las que pertenezco desde 2009.

SAID SAFAR
SSVP Beirut – Líbano
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Durante este tiempo de misión con la Sociedad
de San Vicente de Paúl he experimentado que
soy amado por Dios, que me ha elegido para
santificarme a través de mis actos y mis servicios
en Las Conferencias. Además, estoy viviendo la
grandeza de Dios, que muestra piedad ante mis
pecados y mis debilidades e incluso, cuando me
pierdo, sé que Él está siempre dispuesto a perdonarme verdaderamente como un padre.

ENES
JÓV

En lo que respecta al
entorno en el que realizo mi servicio, tengo
que decir que la situación social y económica del Líbano es muy
complicada y que, por este motivo, soy consciente de la responsabilidad de mi labor y de
la de todos los consocios de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, ya que nos enfrentamos a una
población acosada por la pobreza, a la trágica
devaluación de la moneda, al desempleo y a la
corrupción enraizada en el sistema político desde hace más de 30 años. Además, este año 2020
está siendo especialmente duro por la irrupción
de la pandemia, que ha entrado de lleno en
nuestras vidas.

SSVP

llenos de personas
afectadas por la explosión. Beirut, la ciudad
del amor y de la belleza, pasó por su día más
duro, un día negro que
quedará grabado en nuestra memoria.

ESTOY VIVIENDO
LA GRANDEZA DE DIOS

Todo esto, de alguna forma y con grandes dificultades, era más o menos controlable y la
resiliencia del pueblo
libanés lo iba aguantando. Pero el martes
4 de agosto de 2020
una explosión golpeó
el corazón del Líbano,
Beirut, no sabemos si
accidentalmente o de
manera premeditada.
Esta explosión se llevó
la vida de 220 personas, dejó más de 7.000
heridos y 110 personas desaparecidas. Además,
80.000 casas quedaron afectadas. Peor que una
pesadilla.

La capital libanesa ha sido destruida y reconstruida 7 veces a lo largo de su historia, por lo
que no es una coincidencia que san Juan Pablo
II dijera una vez: “El Líbano es más que una nación, más que un país. Es un mensaje”. En este
contexto la SSVP está ayudando a fortalecer
este llamado a la esperanza y realizando una
gran labor caritativa a la que los jóvenes se han
sumado con un gran compromiso y sentido de
servicio desde la fe.
Todas las entidades sociales y caritativas estamos ayudando a
la reconstrucción de
Beirut. Hombres, mujeres y niños, todos,
ayudamos a la retirada
de escombros y acompañamos a nuestros
compatriotas que se
han quedado sin casa,
ofreciéndoles un hogar, un sitio en el que
dormir. Beirut se levantará de nuevo. La solidaridad y la compasión
de su gente lo reconstruirá.

SOY CONSCIENTE
DE LA
RESPONSABILIDAD
DE MI LABOR

En el momento que ocurrió esta desgracia mi
novia y yo estábamos en Achrafieh, a alrededor
de 3 km de distancia de la explosión. Pese a la
lejanía, la onda expansiva llegó a alcanzarnos
y quedamos heridos. Fuimos a hospitales de
la zona pero todos ellos estaban destruidos o

A pesar de nuestras diferencias étnicas y culturales a nivel internacional, podría ser útil recordar esta meta de Federico Ozanam, “abrazar al
mundo en una red de caridad”, cuidándola y expandiéndola a todas las naciones. Recemos por
Beirut, mientras salga el sol Beirut no morirá,
Beirut nunca morirá.
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MIGUEL MONCHE
Y ELISABETH R. SANTANA

Durante la inauguración de la
nueva sede de la
SSVP en Las Palmas
de Gran Canaria tuve la
oportunidad de conocer
a Miguel, presidente de la recién formada Conferencia Santa
Luisa de Marillac, y a su esposa Elisabeth.
Transmiten ilusión y fuerza por propagar el espíritu de la SSVP a las nuevas generaciones.
Contadme cómo llegaron las Conferencias a
vuestra vida
A través de nuestro hijo, Samuel, en 2018.
El entonces párroco, José Alberto, juntó a
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un grupito de
chavales con la
intención de fundar una Conferencia de jóvenes. Para
mí, que él estuviera en
las Conferencias era algo
muy especial, porque yo también había formado parte de ellas
a su edad. Cuando el párroco supo esto se
puso en contacto conmigo. Ahora mismo
nuestra Conferencia está formada por 3 matrimonios, Arancha y Pedro, Elena y Darío,
nosotros, y otra amiga, Mariló. Elena y Darío
son italianos, por lo que tenemos una Conferencia internacional. Esto resulta muy enriquecedor.

ISABEL GARZO

DEBEMOS TRABAJAR EN
REFORZAR NUESTRA

IDENTIDAD
¿Cómo os decidisteis a iniciar vuestra obra
social?
Nos preocupaban las diferentes necesidades
educativas de los niños de nuestro barrio, Casablanca III, y por eso decidimos comenzar con un
proyecto social de formación.
Los niños que actualmente están dentro del proyecto pertenecen a los tres colegios del barrio,
Colegio San Vicente de Paúl, Colegio de la Sagrada Familia, y CEIP Pintor Néstor. Pedro, por ejemplo, da clases de matemáticas y yo me ofrezco
para dar clases de informática básica, uso de tablet o internet. Es un proyecto que hemos creado desde cero y para el que usamos el local de
la parroquia.
Y ya estáis pensando en poner en marcha
nuevos proyectos, ¿verdad?
Así es. Queremos desarrollar un “club de lectura”
tanto infantil como para adultos. Esta es nuestra
idea. La lectura nos serviría como punto de partida para realizar otro tipo de reflexiones y actividades. Se trata de encontrar puntos de encuentro
que nos permitan compartir y aprender juntos.
¿Cuál es el motor que os impulsó a formar
parte de las Conferencias?
Yo soy de familia católica (comenta Miguel), en-

tré en un grupo de juventud al que siguieron las
Conferencias, pero me fui a la mili y al regresar
entré en una etapa de búsqueda, búsqueda de
fe, de conocimiento, y esto me llevó también a
investigar en otras culturas y religiones para
encontrar respuestas. Ahora siento clara mi fe
católica y la llevo a mi trabajo, a mi familia y al
voluntariado.
Me gusta mostrar esa felicidad a la que me lleva la fe. Unir fe y acción social, aprender de los
demás, y que los demás aprendan de lo que yo
pueda aportar, ahí está el enriquecimiento.
A veces es importante parar un poco (añade Elizabeth). Yo muchas veces necesito parar para
reconectar con mi interior, desde ahí ya puedo
obrar de otra forma.
¿Qué significa para vosotros el pertenecer a
una Conferencia?
(Me contesta Elizabeth) El poder sentir que todo lo
que haces tiene una transcendencia. Tú trasciendes a tu entorno y tu entorno a ti. Yo entiendo
trascender como que en la otra persona queden
tu experiencia, tus sensaciones. Esto puede ocurrir, por ejemplo, a través de las distintas interpretaciones que se pueden hacer de una lectura.
Cuando vas a ayudar, no solo ayudas al dar alimentos, sino al escuchar de forma activa, al ser
un desahogo para la persona, al transmitir esperanza. Das y recibes. A mí esto me entusiasma.
Hoy en día creo que nos comunicamos de una
forma vacía muchas veces porque casi no hablamos, o lo hacemos a través de conversaciones
superfluas. A mí siempre me ha gustado escuchar, entender cómo las personas van afrontan-
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do las diferentes situaciones que les trae la vida.
Cuando dos personas se escuchan de verdad no
existe edad, ni sexo, ni color.

Elizabeth, me dijiste que tenías algo especial
que compartir con nosotros. Algo que tiene
que ver con la nueva sede …

Miguel, ¿Cuáles son tus principales proyectos
como presidente de la Conferencia?

Así es. Yo había estado en esa casa hace casi 30
años. De adolescente comencé a trabajar para
las que eran las dueñas, en un bazar de su propiedad. Fueron mis primeras empleadoras a las
que quise mucho. Cuando visité el local por primera vez, que además era justo el día de nuestro
aniversario de boda, me emocioné muchísimo,
tantos recuerdos que tenía yo en esa casa, al entrar volvieron a mí: los sonidos, olores y visiones
de aquella época. Ellas eran mujeres muy devotas y caritativas, Mari Carmen y Matilde Artiles Jiménez. Y justo su casa, un lugar tan entrañable y
especial para mí, se ha transformado en la nueva
sede de la Sociedad de San Vicente de Paúl.

Pues, sobre todo, ser capaz de sacar adelante los
proyectos. Queremos llegar a todas las personas
que necesiten de nosotros.
Lo importante es transmitir vida. Si no, la gente se termina desmotivando, y creo que a veces
esto les puede pasar a personas que se acercan
a las Conferencias. Falta de proyectos que estimulen, por ejemplo, a la juventud. No nos podemos rendir con esto. Pensamos que no hay que
buscar obligaciones sino motivaciones.
¿Cómo se podría presentar la Sociedad de una
forma más atractiva?
Creemos que debemos trabajar en nuestra identidad. Que la SSVP sea una institución independiente es algo atractivo. Estamos juntos con la
Iglesia, nos ayudamos, pero luego tomamos
nuestras propias decisiones.
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Me despido de ellos mientras pienso que es una
alegría ver a un matrimonio unido en la fe y pertenencia a la SSVP. Me resulta muy enriquecedor
conocer historias que verifican, una vez más,
cómo entrar a formar parte de la Sociedad puede marcar una auténtica diferencia en tu vida.

F A M I L I A

V I C E N C I A N A

190 ANIVERSARIO
DE LAS APARICIONES
DE LA VIRGEN
A SANTA CATALINA
LABOURÉ
La noche del 18 al 19 de julio de 1830, víspera de
la entonces festividad de San Vicente de Paúl que
ahora celebramos el 27 de septiembre, un niño
aparece en la habitación de la hermana Catalina
y le pide que vaya a la capilla. Allí, en el silencio de
la noche, recibe un mensaje de la Virgen María:
“Mi niña, te voy a encomendar una misión”.
De hecho, es en su tercer encuentro con la Virgen cuando, Santa Catalina, recibiría el mandato
de acuñar una medalla: «Haz acuñar una medalla según este modelo. Quienes la lleven puesta
recibirán grandes gracias, especialmente si la
llevan alrededor del cuello». Con la aprobación
de la Iglesia, las primeras medallas son creadas
en 1832 y distribuidas en París. De inmediato,
las bendiciones comienzan a derramarse sobre

aquellos que la llevan puesta. Así, la devoción se
propaga y la gente empieza a llamarla la «Medalla Milagrosa».
Además, por mandato de la Virgen, Santa Catalina le diría al P. Aladel, su confesor: “La Santísima
Virgen quiere que usted comience una Asociación de la que será fundador y director. Una Asociación de Jóvenes de María”, inicio de los “hijos
e hijas de María” y que hoy conocemos bajo el
nombre de Juventudes Marianas Vicencianas.
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FESTIVIDAD DE
SAN VICENTE DE
PAÚL
La Familia Vicenciana celebra
unida el día del santo de la
Caridad

JUNTOS EN LA ORACIÓN, EL
PENSAMIENTO Y LA ACCIÓN
Es el título de la carta del Superior Tomaž Mavrič a la
Famvin en la fiesta de San Vicente de Paúl de 2020.
Nos anima a perseverar en las obras de caridad en estos
tiempos difíciles, pues son signo de que el Reino de Dios
está cerca y pide que recemos a san Juan Gabriel Perboyre
CM, para que interceda contra la COVID-19.
Recuerda que la “Alianza Famvin con los sin hogar” (FHA) y el
“Proyecto 13 Casas” es nuestro único Proyecto común. Por
ello nos pide un compromiso mayor con la FHA para que las
Ramas oren, piensen y actúen juntas.
Este año fuimos invitados como Famvin a ser colaboradores
activos, ya que el mensaje del Papa Francisco para la 106ª Jornada de los Migrantes y Refugiados, que fue el 27 de septiembre, contó con el testimonio de atendidas a través de la FHA.
Para leer la carta en su totalidad visite nuestra página web:
www.ssvp.es
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La festividad de San Vicente de
Paúl se celebró con una solemne Eucaristía en la Basílica Parroquia de la Virgen Milagrosa
de Madrid, que presidió el Visitador de la provincia de San
Vicente de Paúl-España, P. José
Manuel Villar C.M., y que fue
concelebrada por el P. José Ignacio Caamaño y el párroco de
dicha Basílica, P. Juan José González C.M.
En la homilía, se recordó la importancia de nuestro carisma y
servicio en este tiempo de pandemia, sobre todo para que no se
olvide el lugar desde el que debe
nacer esta labor hacia el prójimo,
tan propia de los vicencianos: “El
pobre necesita nuestra cercanía y
amor, que viene del ejemplo y la
vida de Jesucristo”.
Al este acto religioso asistieron
todas las Ramas de la FAMVIN.
La SSVP estuvo representada
por la presidencia del Consejo
de Zona de Madrid, junto al
presidente nacional.

U N A

M I R A D A

VICENTINA
MARÍA LUISA TÉLLEZ
Vicepresidenta de la
SSVP en España

Dos
miradas
de fe

Hoy en este nuevo Ozanam, quiero hablaros de
dos miradas, que al menos a mí me han impactado y hecho reflexionar.
Son dos miradas de fe y amor profundo hacia
Cristo. La primera se ha publicado ya en esta revista. Un consocio de Madrid nos contaba cómo,
estando hospitalizado y sin poder moverse durante 48 horas, miró al frente de su cama y sus
ojos se encontraron con un crucifijo desde el
cual Jesús le miraba a él y le recordaba la agonía
que tuvo que sufrir para redimir al hombre.
Fue entonces, cuando nuestro amigo comprendió que lo que él estaba pasando era nada y que
la asunción de esa gran incomodidad debía unirse también al sacrificio de Cristo para participar
con su aceptación en la redención, a través de la
comunión de los santos.
La segunda mirada fue la de otro consocio, esta
vez de otra provincia, quién tomando un café
con él, nos contaba lo siguiente: era Adorador
Nocturno y una noche estaba haciendo su turno, pero el relevo no llegaba, al principio miro su
reloj varias veces un poco incómodo hasta que
se encontró con la agonía de la mirada del crucificado y se dijo –no me puedo ir- le dejaría, se
quedaría tan Solo, tan Abandonado.
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CEYFO
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Y

F O R M A C I Ó N

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS),

DESDE EL PUNTO DE VISTA CRISTIANO
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C E Y F O
En 2015 los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas
llegaron a un consenso de Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible donde se encuadran 17 objetivos globales y 169 metas
con el objetivo de transformar nuestro mundo erradicando la
pobreza, fomentar la inclusión social, proteger el planeta y
procurar el crecimiento económico y la prosperidad para todos.
El 7,8 y 9 son:

7: GARANTIZAR EL ACCESO A
UNA ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
La encíclica “Caritas in Veritate”
de Benedicto XVI, publicada en
2009, sobre el desarrollo humano integral, dedicada a todos
los hombres de buena voluntad, nos exhorta a progresar en
la búsqueda de energías alternativas menos contaminantes
y defender una redistribución
planetaria más justa de los recursos energéticos dirigida a
los países que no los tienen:
“Su destino no puede dejarse
en manos del primero que llega
o depender de la lógica del más
fuerte”.

8: TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
SOSTENIDO, INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE
La persona no es la que tiene
que adaptarse o subordinarse
al trabajo, al mercado, sino que
debe ser al revés. F. Ozanam
como precursor de la Doctrina Social de la Iglesia, en sus
clases de derecho comercial
remarcó una orientación económica y social justa y sostenible por encima de los sistemas
que solo buscan el beneficio
y explotan al ser humano, defendiendo el trabajo digno y a
favor de un salario mínimo que
sea suficiente, para sostener la
educación de los hijos y el mantenimiento de la familia.

9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
Los cristianos debemos apoyar el impulso de las nuevas
industrias no contaminantes y
la innovación, para mejorar la
comunidad y como una honra
para Dios. La innovación tecnológica es clave para un desarrollo sostenible, para que mejore
el ecosistema y como un importante motor para el crecimiento económico, que fomente el
empleo y la inclusión social,
que impulse el progreso sano
de las naciones. Esta es la ética
que inspira desde hace más de
cien años la Doctrina Social de
la Iglesia.

23

T

R I B U N A

L I B R E

EN LOS INICIOS
DE LAS
CONFERENCIAS:
APUNTES SOBRE
LÉONARD GORSE
(Artículo redactado con la colaboración
de la Comisión Histórica Internacional)
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Léonard Gorse (Grandsaigne 1808–Seilhac 1901),
abogado, publicista, benefactor de obras sociales
y caridad, fundador de la Conferencia de Caridad
de Tulle. Casado con Marie Victorine Champeval
fallecida a los 30 años (1817-1847), tuvieron seis
hijos. Casó viudo con Marie Besse (1816-1893),
viuda también que ya tenía dos hijos, de este
matrimonio nacieron Marie y Gabrielle. Los dos
hijos de Marie, curiosamente, se casaron con dos
hijas de Gorsé.
En 1831, Federico Ozanam conoce en París a Gorse. Ozanam se reunía con unas diez personas,
participantes de la antigua Sociedad de Buenos
Estudios, a las que llama “Caballeros Literarios”,
que atraen a mas estudiantes, así se crean las
Conferencias de Historia y Literatura.
Entre ellos, François Lallier, futuro redactor en
1835 del Reglamento de la SSVP, Paul Lamache, próximo catedrático de Derecho en Estrasburgo y Grenoble, Pierre Paul Chéruel, Gustave
Colás de la Noue, los lioneses Amand Chaurand

T R I B U N A

L I B R E

ERIC MORELL SAMPER
Presidente de la Conferencia “El Salvador”.
Alicante-España
Clasificado 3º puesto en el Concurso internacional
en el Año 2020 de Felix Clavé.

que estuviera cerca Léonard Gorse. Después
se unen a ellos Jean Léon Le Prévost, Nicolas
Condé y Charles Hommais. En 1835 el primer
Consejo está formado por: Bailly, como presidente, Le Prévost, vicepresidente, Devaux,
tesorero, Brac de La Perrière y Gorse como
documentalista y asesor jurídico.
(futuro Presidente de la Conferencia
San Sulpicio en Paris), Laguayte,
Gignoux y su buen amigo de la
pensión del Barrio Latino, Léonard Gorse. Gorse es el primero que reprocha a Théodore Jouffroy profesor de
Filosofía sus teorías y
junto con Ozanam firma
una carta en su contra,
por los ataques al cristianismo.
Estas Conferencias
dan lugar a la creación de la SSVP ayudados por Sor Rosalía. Se reúnen la
primera vez el 23 de
Abril de 1833, en casa
de Emmanuel Bailly,
contando con: Federico
Ozanam, François Lallier,
Félix Clavé, Jules Devaux,
Paul Lamache, Auguste Le Taillandier y además es muy posible

Fue un gran defensor de la fe y la justicia
social. Ayunaba como ofrenda a los pobres, todos los viernes del año, solo
a pan y agua. Autor del Diccionario
del Mundo Religioso, escribió libros y artículos especialmente
contra la usura. Colaborador
junto con Ozanam, del diario El Universo, defendió
siempre la Doctrina Social
de la Iglesia: “La solución
a la cuestión social es el
reino de Cristo en lugar
del reino del dinero”.
Distintos documentos, e
incluso en su necrológica en el diario Le Figaro
del 24 de abril de 1901,
declaran que “fue junto a
Ozanam uno de los fundadores de la SSVP”.
Obtuvo del Papa León XIII, la
Cruz de Caballero de la Orden de
San Gregorio Magno.
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Masarnau

su vida y obra

O R E M O S

Dª. Fe Rodríguez Dieguez
Conferencia San Pio X
Madrid

D. Miguel Ángel Zamora Ducons
Conferencia San Juan Bosco
Huesca

D. Bautista García Gastón

Textos extraídos de “Semblanza biográfica
Santiago Masarnau Fernández – Seglar”
Autor: Juan Carlos Flores Auñón
Los primeros pasos en la Sociedad de San Vicente
Fue un estudiante apellidado Aussant al que Santiago había conocido en la Archicofradía del abate Badiche y que murió siendo
prior de los dominicos, el que dio a conocer a Masarnau en París,
la nueva Sociedad de San Vicente de Paúl.
El domingo, 9 de junio de 1839 asistió por primera vez a aquellas
Conferencias, desde ese momento quedó cautivado por el ideal
cristiano que allí se proponía, se ajustó a sus reglas y prácticas: la
regularidad en las limosnas y la visita a los pobres, todo ello como
miembro y tesorero de la Conferencia de San Luis d´Antín.
En este cargo dio muestras de una virtud muy propia de todo
cristiano y especialmente de un miembro de las Conferencias.
Una semana se encontraron sin recursos para asistir a los pobres
que auxiliar y en contra del parecer del Presidente de la Conferencia se repartieron entre las familias que visitaban los socorros
acostumbrados, confiando Santiago en que antes del sábado
Dios no abandonaría a los que confían en Él. Y, en efecto, en la
noche anterior a la celebración semanal de la Conferencia recibió
dentro de una esquela anónima un billete de mil francos con el
que podía satisfacer las deudas contraídas.
El trato con los fundadores de la Sociedad debió ser realmente
intenso, es de suponer que participó en reuniones presididas por
Bailly a las que también asistía el principal fundador, Federico
Ozanam.
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Conferencia Santo Domingo y San Martín
Huesca

D. Ángel Plana Aguilar

Conferencia La Purísima
Huesca

D. Luis Nogueras Lores

Conferencia San Lorenzo
Huesca

O R E M O S

D. Jesús González Recio

Conferencia Santiago el Mayor
Toledo

Dª. Rosina Hermida Vidal

Conferencia Virgen Peregrina
Pontevedra

Dª. María José Ferrer Regales
Conferencia Santa Isabel
Huesca

P O R

“MARCHANDO”

En memoria de
JESÚS GONZÁLEZ RECIO
y ODÓN MARCOS ALONSO
José Sánchez Aguado
Presidente del Consejo de Zona de Toledo

D. José María Lillo Soler
Conferencia San Julián
Cuenca

Francisco E. Ruiz García

Conferencia Nuestra Señora del Pino
Gran Canaria

El pasado 5 de mayo falleció, en Toledo, el vicentino Jesús
González Recio a los 98 años de edad.
“Marchando y sea lo que Dios quiera, pues estamos en sus
manos”, era la frase que nos respondía al saludarle en nuestras visitas, y así “marchando” se ha ido al cielo.
Qué podemos decir de este vicentino, que lo era de cuerpo
y alma, y que su carisma nos contagiaba a todos sus hermanos de Conferencia.
Gracias a él, y a Odón Marcos Alonso, fallecido hace cinco
años, la Conferencia en Toledo funcionó solo con ellos durante muchos años. Los testimonios que tenemos de ambos
son insuperables, su entrega a los necesitados era total y sobre todo llena de amor y humildad. Sus visitas domiciliarias
eran diarias, así como sus ayudas materiales y espirituales.
Cuando acompañábamos a Odón a sus visitas, siempre iba
acompañado de su instrumental para arreglar los pies a
sus hermanos. Al postrarse de rodillas ante ellos veíamos la
imagen del Señor lavando los pies a sus discípulos.
Por otro lado, Jesús era el vicentino “espiritual” para los
visitados. En su pueblo, Cebolla, fundó la Conferencia de
San Cipriano. Se le consideraba el “samaritano” de todos
(cuántos problemas resolvía a sus paisanos). Siempre estaba pendiente de hacer trabajos para los demás y de cuantas ayudas eran necesarias en el campo, en las viviendas, a
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través de subvenciones… Muchos de los vecinos, al enterarse de su fallecimiento, han ido
a dar sus condolencias a la familia y a agradecer y recordar toda la ayuda que Jesús les
ofreció.

Nosotros recordaremos las reuniones que,
últimamente, celebrábamos en su domicilio.
Cuánto lo agradecía y lo celebraba. Del mismo
modo lo acompañábamos en el día de su cumpleaños para felicitarle y acompañarle.

A sus hijos, además de unirnos en su dolor,
queremos felicitarles por el padre ejemplar
que han tenido. Trabajador, pendiente de todos, hombre de fe y oración, humilde y entregado por completo a los necesitados. Era un
vicentino de corazón.

Nunca olvidaremos a estos dos vicentinos,
Odón y Jesús, por sus testimonios y por la fuerza que nos han dado para seguir ayudando y
amando a nuestros hermanos más necesitados. Sirvan estos recuerdos como homenaje a
ellos.

En memoria de FRANCISCO E. RUIZ
Nieves Jiménez Miranda
Presidenta del Consejo de Zona de Gran Canaria
Se fue de forma inesperada Francisco
E. Ruiz García, compañero y amigo, presidente de la Conferencia Nuestra Señora.
del Pino. El dolor ha sido muy grande.
Francisco recogió el testigo de amor de otro
consocio amigo, Luis Padilla, que lo adiestró
y tuteló hasta que entendió que podía manejarse sólo.
Queremos seguir a Jesús, pero no siempre
acertamos con nuestro hermano porque
nos olvidamos de la corrección fraterna
cuando hacemos algo mal. Corregir con
delicadeza como lo hacía a Francisco que
siempre me preguntaba cuando tenía dudas. Para el no existía el “yo o yoismo”, solo
el “tú, yo y nosotros”. Un día me dijo: “Nieves, a mí solo me interesan los pobres, no
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los papeles. Tengo todo ordenado según el
Banco de Alimentos. Pero repito, solo me
interesan los pobres.”
Siempre anónimo, se supo rodear de otros
que trabajaban por sus compañeros los pobres. Esto ha sido una gran enseñanza: el
pobre ayudando al pobre.
Francisco, amigo, gracias por haberme enseñado y sorprendido con tantas experiencias de humildad y sencillez, paciencia y el
muy dulce trato con los pobres. Ya estás
con tu amigo Luis, disfrutad de la presencia
del beato Federico Ozanam, ahora tenéis
otra labor, mediar ante Jesucristo para que
nos mantengamos unidos trabajando por y
para los pobres ¡SIEMPRE! ¡SIEMPRE! ¡SIEMPRE!

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

PADRE
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.

E

Asesor Religioso
SSVP España

l Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias,
lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se
da por vosotros; haced esto en recuerdo
mío. Asimismo también la copa después
de cenar, diciendo:
Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces
la bebierais hacedlo
en recuerdo mío”.
(1Cor.11, 23-26).

SIGUIENDO con FEDERICO
Para Federico la Eucaristía es lugar de encuentro y comunión. Así lo dice a François Lallier,
aunque esté lejos: “Jamás comulgo sin rogar
especialmente por ti. Adiós, nos encontraremos el domingo próximo en la cita de la santa
Eucaristía”. (A François Lallier). En términos parecidos escribe a su mujer, Amélie: “En cuanto
a mí, cuanto te veo tan piadosa y tan pura volver de la Santa Misa me inclino ante ti como
ante un santuario; y
tu corazón, depositario de la divina eucaristía, es como un
vaso sagrado que
no me atrevo a tocar más que con un
profundo respeto”.

DE VICENTE
A FEDERICO PASANDO
POR LA EUCARISTÍA

EMPEZANDO con
VICENTE
La excelencia de la Eucaristía la muestra san
Vicente en una de sus conferencias: “Bien, hija
mía, la hermana que va a misa, después de haber pedido permiso, tiene doble mérito: el mérito de asistir al santo sacrificio de la misa que
es la obra más excelente que hay en el cristianismo…”.

Subraya la importancia de su asistencia (“Id todos los días a la santa Misa, pero id con una
gran devoción…) si no lo impide el servicio:
“Es preciso, dice a las Hijas de la Caridad, hacer todo lo posible por oír misa todos los días,
pero si el servicio de la casa lo requiere, o el
de los pobres, no deberías poner ninguna dificultad en omitirla”. El “servicio” por encima de
todo lo aplica san Vicente en relación con el
ayuno: “Ya sé que es una señal de respeto y
hasta un acto de piedad oír la misa en ayunas.
Pero las personas que trabajan no tienen por
qué hacerlo así”.

En la Eucaristía, por
otra parte, encuentra Federico el consuelo sobre
todo, en los acontecimientos extraordinarios de
la vida. Así, ante el (segundo) aborto de su esposa, Federico le confiesa a su amigo Theophille
Foisset: ”Esta misma mañana he ido a buscar en
la unión santa de la eucaristía aquella conformidad con la voluntad divina que es lo único que
puede sostenerme en el desfallecimiento de mi
corazón”.
ACABANDO en NOSOTROS
¿Hasta qué punto necesitas celebrar la Eucaristía?
¿Qué te parece la relación Eucaristía-Servicio en
el pensamiento de san Vicente?
¿Cuidamos en nuestras Conferencias esta celebración?
¿Preparamos con esmero la Eucaristía?

29

29

TE RECOMENDAMOS
LIBROS

CINE

TEATRO

MÚSICA

LIBROS

ITINERARIO DE LA VIRGEN EGERIA,
DE AGUSTÍN ARCE OFM. (BAC. 353 páginas)
Miembro de la Real Academia de la Historia.

Se trata del viaje que hizo Egeria por Asia Menor, Siria, Palestina
y Egipto durante tres años, del 381 al 384 d.C. Una joven española de la alta sociedad, cultísima y bien preparada literariamente
para la aventura. Es el texto más antiguo de la liturgia del s. IV y
es una delicia para el lector curioso, recrearse en las descripciones minuciosas que hace de todos los lugares por donde pasa.
En los capítulos dedicados a Jerusalén, incluye el Cenáculo, el
Santo Sepulcro, la Iglesia de la Gruta, La basílica de la Natividad
y muchos más. Es admirable cómo nos relata las vivencias de
los cristianos durante las Liturgias. También nos sumerge en la
llamada entonces Semana Mayor, comenzando por el Domingo
de Ramos, y continuando con la Pascua, hasta Pentecostés.

CINE

CAFARNAUM, DE LA DIRECTORA NADINE LABAKI.
Hoy traemos a esta sección la película libanesa CAFARNAUM de
la directora Nadine Labaki. Premio del Jurado en el Festival de
Cannes 2018.
Comienza la película con una escena impactante. Un niño, Zain
de 12 años, demanda ante un juez a sus padres, por haberle
traído al mundo cuando no pueden criarlo y ni tan siquiera darle
amor.
La película va contando la historia de este niño y su familia en la
cara oculta de la ciudad de Beirut. En el film se van desgranando, en imágenes y diálogos, las terribles injusticias y la falta de
motivación de los que se encuentran en la otra orilla de nuestra
sociedad.
Es una película muy dura pero necesaria. Es el grito de todos
aquellos que nuestro sistema deja de lado. Una acusación universal vista a través de los ojos inocentes de un niño.
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T E S T I M O N I O S

D E

FE

Carisma vicenciano

Sentir la voz de Dios

He tenido el privilegio de crecer en una familia
creyente. Me eduqué en colegios religiosos y para
mí, ir a misa cada semana y rezar en clase al empezar el día me daba mucha paz y fortaleza. Así
fue cómo aprendí a sentirme acompañada y cuidada por Dios.

Subía caminando en un día de los que cuesta un
poquito más respirar. Llevaba años, una vida, poniendo mi fuerza y energía en una profesión en
la que las piezas no terminaban de encajar, pero
yo no veía otra opción, tenía la certeza de que alcanzar mi objetivo era la única forma de sentirme
realizada y feliz.

En mi etapa profesional me trasladé a Cambridge,
donde no conocía a nadie. Lo primero que se
me ocurrió fue buscar alguna iglesia católica.
“Our Lady and the English Martyrs”, estaba muy
cerca de mi casa y al ir a misa y luego quedarme
a compartir un café calentito con ellos, pude
comprobar que formaban una gran familia.
Recuerdo que un día llamé a mis padres y les dije:
GRACIAS por haberme transmitido la Fe.
Fue allí donde encontré mi misión en la ayuda a
los demás, formando parte de una Conferencia.
Me enamoró el carisma vicenciano. ¡¡Fue una experiencia increíble y las reuniones en inglés!! En
cuánto volví a España, me puse en contacto con
las Conferencias en Madrid. Ahora, tras un paréntesis en el que volví a la Familia Marianista donde
me eduqué, he vuelto y formo parte de una Conferencia que se está creando. ¡Este es mi sitio!
Rocío Tébar
Farmacéutica

Seguía caminando cansada, con la única idea de
llegar a casa y meterme en la cama. De pronto,
no puedo decir que la oyese de una forma física,
como podría escuchar ahora mismo tu voz … porque la sentí. La sentí con una nitidez y una fuerza
que me cambió por dentro, “Cierra el círculo. Ya
has aprendido todo lo que tenías que aprender
de esto. Comienza algo nuevo”. Y empecé a llorar
porque supe que no había vuelta atrás, era imposible ignorar esa voz porque las palabras habían
quedado grabadas en mi corazón.
Siento que cuando escuchamos Su voz todo se
vuelve sencillo, porque Él conduce tu camino.
Reinventarme ha sido un proceso fácil, suave,
tranquilo. Ahora tengo una nueva profesión de la
que aprendo cada día y que me acerca más a Él.
Gracias Señor.
María Álvarez
Periodista

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

VICENTE HERNÁNDEZ
ALFONSO.

Del Libro “Reflexiones
vicentinas a los
Evangelios”, de Eduardo
Marques Almeida.
“La función de la formación debe centrarse
en la sencillez de la vocación. A veces complicamos nuestros cursos
de formación, desarrollamos varios volúmenes organizados en
módulos. Medimos la
formación mucho más
por la dedicación de la gente a ellos que
por la transformación que debe realizar en
cada vicentino individual.
Me parece que una buena solución es
el enfoque arraigado en la sencillez del
Evangelio. Estoy convencido de que debemos centrarnos en el contenido de la
formación en la trilogía de la vocación: El
encuentro con los Pobres, la santificación
personal y la defensa de la justicia. Cualquier otra cosa es superflua y puede obtenerse de otras maneras, es la simplicidad
evangélica la que debe ser el fundamento
de la formación de los vicentinos. Debemos encontrar maneras para tocar el corazón de los vicentinos y no tanto su intelecto. ¡Cuán difícil es, Dios mío, llevar a cabo
esta función pastoral con sencillez!”.
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Presidente SSVP
de Albacete

SONETO

AL ESPÍRITU SANTO
Manda otra vez tu Espíritu Divino,
que tenemos, Señor, el alma helada,
buscamos sin cesar la madrugada,
y reina la tiniebla en el camino.
Vuelve otra vez, Espíritu Divino,
nos hemos estancado en la calzada,
anhela la razón desorientada,
señales luminosas del destino.
En Emaús ardiente en pan y vino,
hay mesa puesta, ya sin caminantes,
“Dulce huésped del alma”, Peregrino
creador de los impulsos agraciantes
vuelve otra vez, Espíritu Divino
aviva el fuego que prendiste antes.

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

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

Dirección

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

C.P.

Población / Provincia

DNI

Teléfono

email

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

5€

10 €

Mensual

30 €

60 €

Trimestral

Otra cantidad
Semestral

Anual

Cuenta / IBAN

Fecha

Firma

T R A Z O S
José María Vera

“No se comprende absolutamente nada de la civilización moderna si antes no se admite que es
una conspiración universal contra
nuestra vida interior”.
George Bernanos

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

“Será gracias al ejercicio
de la caridad, como
se podrá apreciar de nuevo
la vitalidad de la fe”
Federico Ozanam

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA

SI QUIERE COLABORAR CON LOS PROYECTOS DE LA SSVP

“LAS CONFERENCIAS”
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA

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

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

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

