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EDITORIAL
FORMACIÓN Y EVANGELIZACIÓN
En una visita reciente al obispo de Sigüenza-Guadalajara, Mons.
Atilano Rodríguez, me obsequió con su carta pastoral Formación
Cristiana y Evangelización.
Nos exhorta sobre la necesidad de la formación integral y permanente, porque sin una renovación de la fe es imposible ser auténticos discípulos de Jesucristo, crecer en amistad con Él y mostrar la
imagen del Evangelio a nuestros semejantes.
Una idea introductoria muy vicentina: “los cristianos hemos de vivir y actuar siempre con la profunda convicción de que, sin la luz
de la Palabra divina y sin la búsqueda convencida de la santidad,
no tiene sentido ninguna de las actividades, pues somos solo humildes colaboradores de la misión del Señor”.
Para Monseñor, el gran reto en la acción evangelizadora es que
debemos de ser conscientes de las grandes carencias formativas
de un importante número de bautizados que se alejan de la Iglesia
y viven como si Dios no existiese. La formación debe estar orientada a la conversión, pues esta es el principio y fundamento de la
vida.
Un apunte sencillo, pero de importante calado, es cuando resalta
que la formación empieza por uno mismo, pues, para llevarla a los
demás, el otro precisa humanidad, una atención cordial, que sepa
descubrir el amor de Dios a través de nuestros gestos, palabras y
acciones, en definitiva, una “formación del corazón”.
Así decía Federico a Luis Janmot en 1836: “Y nosotros, mi querido
amigo, ¿no haremos nada para parecernos a esos santos que amamos? ¿Nos contentaremos con gemir por la esterilidad del tiempo
presente, cuando llevamos en el corazón un germen de santidad
que el simple querer bastaría para hacer florecer?”
Saludos vicentinos
XII Presidente Nacional
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NOTICIAS

NACIONAL

Ciudad Real
EL AYUNTAMIENTO
ENTREGA UN CHEQUE
SOLIDARIO MUY
ESPECIAL
La SSVP recibe 5.600
euros provenientes
de los donativos entregados en el Belén
Monumental de la
ciudad
Los ciudadanos de Ciudad Real se volcaron
con la labor caritativa
de la Sociedad de San
Vicente de Paúl durante
estas navidades. Todos los vecinos que fueron
a visitar el Belén Monumental de la ciudad fueron invitados a realizar un donativo en favor de
nuestra institución, y el resultado no ha podido
ser mejor.
Una total de 60.000 personas pudieron disfrutar del Belén Monumental (una media de 1.600
visitas diarias), y todas ellas tuvieron la oportunidad de sumarse y de apoyar la labor caritativa
de la SSVP, que está centrada en la ayuda a 600
familias de la zona, tanto a través de la entrega
de alimentos y ropa, como de la enseñanza por
medio de talleres de formación.
El 9 de febrero fue el acto de entrega de este
cheque solidario al presidente de la Conferencia
Nuestra Señora del Carmen, Arturo Prieto, que
lo recibió de manos de Eva María Masías, alcaldesa de Ciudad Real.
Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de
Ciudad Real y a la Asociación de Belenistas de la
localidad que, además de celebrar su décimo ani-
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versario, estuvieron representados en este acto
por su presidente, Antonio Vich.

N OT ICIAS

NACIONAL

Crevillente MEMORIA DE ACTIVIDAD
Los vicentinos atienden la realidad de las familias y de las personas sin hogar
La Sociedad de San Vicente de Paúl en Crevillente
hizo balance de todas las actividades llevadas a
cabo en 2021. Pese a que el año pasado tampoco
se pudo volver a la tan ansiada normalidad, se
mantuvieron activos todos los proyectos, que se
adaptaron a las nuevas normas y necesidades:
Calor y Café
Proyecto de atención a personas sin hogar que
prestó 311 servicios de ducha y otros tantos de
desayuno y almuerzo, así como orientación social para mejorar su situación y revertir la dinámica en la que están inmersos.

Proyecto de asistencia a familias
Se repartieron alimentos a 50 familias, un total
de 205 personas, a las que se han entregado
2.301kg. También se facilitaron enseres (22 repartos y más de 115 objetos entregados), ropa,
juguetes y material escolar.
La Casa Azul
Proyecto de acción comunitaria que atiende diariamente a 19 menores en las aulas de
apoyo a la integración del centro convivencial
y educativo, en donde se presta apoyo académico, refuerzo educativo, merienda y diversos
talleres.
Proyecto para la inmigración
Taller de castellano en donde se formó a 10 personas. En esta ocasión todos los alumnos eran
mujeres y de origen marroquí.
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NACIO NA L

León CENTRO
OZANAM
Más de 50 niños reciben
apoyo escolar y el cariño
de la SSVP leonesa
Este proyecto acompaña a medio centenar de
niños, mayoritariamente
inmigrantes, y a sus familias, en su camino formativo y de reinserción.
La SSVP León atiende
esta realidad porque la
pobreza ha sido siempre
uno de los principales
motivos del fracaso escolar e, incluso, del abandono educativo. A este
hecho, se ha unido la dificultad de las familias
más vulnerables a la hora de seguir los avances
y la inversión tecnológica que se impone hoy en
día en las aulas.
El Centro Ozanam, que cuenta con más de 37
años de experiencia en esta labor, trabaja de
forma integral con estos niños, ya que les ofrece
apoyo en los estudios, una biblioteca y medios
tecnológicos suficientes para seguir el ritmo de
su clase; sin olvidar las necesidades básicas de
todos ellos y de sus familias a través del reparto
de alimentos y ropa.
La directora de la obra social de la SSVP León, Sefi
Herrero, destaca la importancia de la atención integral para este Centro, que atiende a los niños
y a sus familiares más cercanos: «A los menores
siempre les hemos dado la merienda, y ahora
también llevan alimentos para los hermanos que
no acuden al Centro».
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N OT ICIAS

NACIONAL

Madrid REANUDACIÓN DEL
VOLUNTARIADO VICENTINO EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ
Se reactiva el servicio de guía y acompañamiento a pacientes hospitalizados
Tras dos años sin poder desarrollar en su totalidad el Programa de Acompañamiento Vicentino
en el complejo hospitalario La Paz, la evolución
positiva de la incidencia acumulada ha permitido
que desde este hospital universitario se valore la
reanudación de la actividad presencial de nuestro voluntariado con las medidas preventivas
pertinentes.
La vuelta a la actividad voluntaria se hará de forma
progresiva y se dará prioridad a este servicio de
guía y acompañamiento dirigido especialmente
a las personas mayores y personas con discapacidad que acuden
solas a consultas externas y/o a
la realización de
pruebas médicas,
así como a aquellos
pacientes que, con

este perfil, deban realizar gestiones dentro del
centro hospitalario.

Madrid Volunfair
La SSVP participa en la feria de
voluntariado para universitarios
Bajo el lema «en lo ordinario está
lo extraordinario» se reunieron
los días 1 y 2 de marzo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, más de 50
entidades sociales para presentar
sus actividades de voluntariado a
los universitarios.

La Sociedad de San Vicente de
Paúl en Madrid participó con un
stand informativo desde el que
se informó, a la juventud, de los
muchos y variados proyectos en
los que pueden participar para
cambiar el mundo. Ellos mostraron interés por las actividades
de nuestra institución, especialmente por el proyecto de apoyo
extraescolar, el de acompañamiento a personas sin hogar y el
de la visita a personas enfermas
en hospitales.
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Don Benito SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Taller informativo en colaboración con
Adenex
El Centro Cultural Ozanam llevó a cabo, a
finales del mes de enero, una actividad de
sensibilización medioambiental junto a Adenex, asociación para la defensa de la naturaleza y los recursos de Extremadura.

Isabel Padilla, presidenta de la Conferencia de la Purísima
Concepción, junto al presidente de la Ciudad Autónoma

Melilla CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA CIUDAD AUTÓNOMA
Ayudas públicas para el albergue, el piso de estancia temporal y las familias
Las Conferencias de Melilla realizan una acción caritativa muy variada y necesaria en la Ciudad Autónoma, que reconoce esta labor con su apoyo y,
este año, ha ofrecido un presupuesto de cerca de
940.000 euros para diversos proyectos vicentinos.
Estas ayudas irán destinadas al Albergue para personas sin hogar que dirige la Conferencia de la
Purísima Concepción (que tiene una capacidad de
acogida de 48 personas), al mantenimiento del piso
de estancia temporal para mayores que esperan
una plaza en algún centro
residencial y a la atención
a más de 300 familias.
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Se realizó un taller para fomentar, entre el
alumnado, la importancia de las actividades
cotidianas para el futuro de nuestro planeta, los hábitos de consumo sostenibles, y el
respeto por el medio
ambiente.

Córdoba PROYECTO FLAMENCO Y
JUVENTUD
Educación musical y cultural al alcance de los
más pequeños
A principios de febrero, la Conferencia Ceferino
Giménez Malla de Córdoba organizó unas jornadas de puertas abiertas para la inscripción de
menores en sus talleres de cante, baile, cajón
y guitarra, que organiza con la colaboración
de la Delegación de Juventud del ayuntamiento de la localidad.
Los profesores ensayaron con los jóvenes diferentes ritmos flamencos y los
introdujeron en la historia y práctica
de cada instrumento y disciplina.
Los talleres se impartirán en el IES Averroes durante febrero, marzo, abril y mayo.

N OT ICIAS

NACIONAL

Madrid CHARLA FORMATIVA SOBRE
SANIDAD PÚBLICA

•

Conocer el acceso al sistema sanitario en la
CAM;

Colaboración con Médicos del Mundo para informar sobre los derechos de atención sanitaria

•

Las diferentes vías en función de la documentación que cada persona tenga;

•

Desde el proyecto de clases de alfabetización
del Consejo de Zona de Madrid, era necesario
aclarar las dudas que los alumnos tenían sobre
sus derechos como ciudadano y, especialmente,
como usuarios del sistema sanitario español.

La salud es un derecho: Leyes que te otorgan
este derecho;

•

Qué hace Médicos del
Mundo y en qué pueden
ayudar.

Por este motivo, el 10 de febrero, la SSVP recibió
con ganas e ilusión la colaboración de Médicos
del Mundo, que impartió una charla muy completa sobre temas de suma actualidad:

Desde la SSVP, agradecemos
esta colaboración de Médicos del Mundo, muy útil y beneficiosa para todos los alumnos.
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Crevillente
DONACIÓN DE
ECOEMBES Y EL
AYUNTAMIENTO
La Conferencia de
Nuestra Señora de
Belén recibe la dotación económica del
Premio El Reto del
Reciclaje
El Reto del Reciclaje es
una campaña promovida por la Generalitat
Valenciana, Ecoembes
y el Consorcio de Residuos comarcal, que
tiene como objetivo
aumentar el depósito de envases ligeros
en el contenedor amarillo para su recuperación
y posterior reciclaje. En esta edición, el premio
consistía en la donación de 6.000€ al municipio
del consorcio que tuviera un incremento mayor
de kilos de envases para reciclar por habitante, y
Crevillente fue el ganador con un incremento del
10% con respecto al periodo anterior.
De este modo, el Ayuntamiento de Crevillente decidió repartir este premio entre las asociaciones
de ámbito social más importantes del municipio,
Cruz Roja y la propia Sociedad de San Vicente de
Paúl.
El 7 de febrero tuvo lugar la entrega del premio
en la sede del Consorcio de Residuos, en un acto
donde estuvieron presentes todas las partes implicadas: D.ª Mireia Mollà Herrera, consejera de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica; D. Miguel Ángel Sánchez, presidente del Consorcio de Residuos del
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De Izda. a Dcha.: José Manuel Penalva Casanova, Miguel
Ángel Sánchez, Alicia Burgos, María Teresa Hurtado, Mireia
Mollà Herrera y Xavier Balagué.

Baix Vinalopó y diputado provincial de Medio
Ambiente; D. José Manuel Penalva Casanova, alcalde de Crevillente; y D. Xavier Balagué, gerente
de Ecoembes en la Comunitat Valenciana.
Por parte de la SSVP, acudieron la presidenta y
la tesorera de la Conferencia Ntra. Sra. de Belén,
María Teresa Hurtado y Mari Carmen Martínez,
que agradecieron el apoyo recibido y la confianza de todas las instituciones presentes.

N OT ICIAS

NACIONAL

Guadalajara CESIÓN DE LAS “CASAS DE
SAN VICENTE” A LA FUNDACIÓN PADRE ÁNGEL
La Sociedad de San Vicente de Paúl ha donado
la propiedad y cedido la gestión social de las 96
viviendas sitas en Guadalajara capital, a la Fundación Padre Ángel, presidida por el padre Ángel
García.
En 1956 la Condesa de Romanones cedió unos terrenos a las Conferencias de Guadalajara para que
se construyeran en ellos unas “viviendas para pobres”. A primeros de los años 60 edificamos las 96
viviendas en cuatro bloques denominadas “Casas
de San Vicente”.
Desde entonces y de manera voluntaria hemos facilitado un techo y comida a muchísimas familias sin
recursos, sumando a nuestro esfuerzo distintas ayudas de particulares y los escasos apoyos de algunas
administraciones, que agradecemos en nombre de
los sin techo, aunque la gestión de las mismas ha
sido siempre muy deficitaria económicamente.
Queremos agradecer desde las Conferencias a la Fundación Padre Ángel,
por su disposición y facilidades para
dar continuidad a esta gran obra social
y, en especial, a Ms. Atilano Rodríguez,
obispo de Sigüenza-Guadalajara, por su
mediación entre las dos instituciones.
Las Conferencias y Mensajeros de la
Paz, se han emplazado para firma de
un convenio de colaboración a tal efecto.
Arriba: Ms Atilano Rodríguez, el padre Ángel, el
presidente nacional, Lidia Borlán y Ángel García, de la Conferencia de San Nicolás, Sergio
Mella y Federico Acaso, de Mensajeros
Izda: La vicepresidenta nacional, Marisa Téllez,
y Trinidad García, de Mensajeros
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Zaragoza CENTRO DE RECURSOS SAN
PABLO
Más de 400 familias atendidas anualmente
El Consejo de Zona de Zaragoza llevó a cabo el programa Consolidación del Centro de Recursos San
Pablo, gracias a la convocatoria de subvenciones
para actividades de interés general financiadas
con la aportación del IRPF 2020 para fines sociales, que gestiona el Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.
Las familias atendidas, mayoritariamente inmigrantes (más del 70%), suelen estar compuestas,
al menos, por tres miembros.
La acción de la SSVP se vio reflejada en tres actuaciones principales:

Mérida EDUCACIÓN COMO MOTOR DE
CAMBIO
El proyecto Aula Mágica visita la biblioteca
municipal
Con la finalidad de abrir las puertas de la cultura
y de la educación a los niños que participan en el
proyecto infantil “Aula Mágica”, de la Conferencia
Santa María la Mayor de Mérida, se realizó una
visita guiada a la biblioteca municipal del centro
cultural Alcazaba.
Todos los niños que participaron de esta actividad, alumnos de primaria y secundaria, quedaron encantados con la experiencia y pudieron
conocer cómo funciona una biblioteca pública,
consultar libros y revistas infantiles y juveniles,
y reflexionar sobre la importancia de la lectura
y del aprendizaje a través de los miles de libros
que tienen a su alcance.
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• Acogida de las personas que solicitan ser usuarios del centro de recursos, valoración de su
situación socioeconómica y diseño de un plan
individualizado para su inserción.
• Reparto mensual de lotes de artículos de primera necesidad a las unidades familiares activas en el Centro de Recursos San Pablo, y
seguimiento y control de los artículos entregados. En 2021, se repartieron alimentos de manera periódica, con una media mensual de 314
familias y más de 156.000 kg de alimentos.
• Programa de inserción social que ofrece herramientas para la mejora de habilidades sociales
y personales. En 2021, 111 personas de 97 unidades familiares (26% de las unidades familiares atendidas en el año) participaron en el plan
de inserción social.
El presente proyecto ha atendido a 1.169 personas desfavorecidas en
el barrio de San Pablo
de Zaragoza.

N OT ICIAS
Naciona CONVENIO ENTRE LA REAL
CONGREGACIÓN DE ARQUITECTOS Y LA
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
En enero pasado y por vigencia de dos años,
tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración entre la Real Congregación de Arquitectos de Nuestra Señora de Belén en su
Huida a Egipto y la SSVP
El objeto principal entre otros, es ofrecer una
plataforma a la Real Congregación para realizar actividades sociales, así como para dar a
conocer las Conferencias y nuestro carisma vicenciano, mediante charlas o eventos, en las
Universidades donde existan Escuelas Superiores de Arquitectura. Asimismo, la Real Congregación, está dispuesta para ayudar a la SSVP en
cualquier actividad que se necesite un arquitecto.
La Real Congregación de Arquitectos, tiene su
sede en Madrid, en la Parroquia de San Sebastián, en la calle
Atocha, parroquia
que fue de nuestro fundador y primer presidente,
Santiago de Masarnau y que en
su atrio, luce una
placa en su memoria.
Agradecemos a la
Real Congregación
de Arquitectos su
disposición y facilidades y, en especial
a Javier Cremades,
para la firma de
este convenio.

NACIONAL

Oviedo ALIMERKA COLABORA CON
LOS VICENTINOS DE ASTURIAS
Ayudas para las familias y las personas
sin hogar
Las Conferencias reciben vales de alimentos que se pueden canjear directamente en
cualquier supermercado de esta cadena y
que se entregan a aquellas personas que no
pueden desplazarse al local los días que se
realiza el reparto en la sede.
Alimerka también colabora con una donación de 6.000 euros en la Campaña 13 Casas, acción global de la Familia Vicenciana
contra el sinhogarismo, que en Asturias se
lleva de forma conjunta entre las Hijas de
la Caridad y la SSVP,
coordinando tres pisos de acogida.

Benjamín Cano, presidente de la Real Congregación y nuestro presidente nacional
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MENSAJEROS DE LA PAZ
ENTREVISTA A NUESTRO
PRESIDENTE NACIONAL
En febrero, desde la Iglesia de San Antón de
Madrid y para toda la red internacional de
Mensajeros de la Paz, en el programa Los
Miércoles de San Antón, nuestro presidente
nacional fue entrevistado por Federico Acaso,
responsable de comunicación de Mensajeros
El objeto de la entrevista era dar a conocer las
Conferencias, su dimensión nacional, internacional, sus fines, sus actividades sociales, su historia
y su futuro como asociación de laicos católicos
que, a la luz del Evangelio, quieren mejorar sus
vidas y las de los demás.
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Al finalizar la entrevista, su presidente, el padre
Ángel García, obsequió a la Sociedad de San Vicente de Paúl con una figura denominada “el
banco de la solidaridad”, reproducción diseñada
por el Papa Francisco como recuerdo a las personas sin hogar que duermen en la calle, y con
un libro escrito por el padre Ángel, Un mundo
mejor es posible.
Agradecemos
fraternalmente
a Mensajeros la
invitación, y nos
emplazamos
para colaborar
juntos en cualquier actividad
social que pueda surgir.

N OT ICIAS

NACIONAL

CUARESMA,
TIEMPO DE
CAMBIO
El 26 de marzo tuvo lugar la
Jornada de Espiritualidad
organizada por el Consejo
Nacional
El P. Mitxel Olabuénaga invitó a profundizar en el significado de la “conversión” a
través de tres áreas: la conversión personal, social y ecológica.
En la personal, conocer nuestros tesoros interiores, y sacarlos a la superficie, requiere esfuerzo
de crecimiento y transformación e implica capacidad de soledad y de interioridad.
La social, se nutre de compasión, de una espiritualidad activa en la transformación del mundo,

para comunicarnos y actuar, tanto en lo personal
como en lo comunitario.
La ecológica, nos recuerda que somos creación,
que debemos estar en comunión con las criaturas de Dios. Escuchar el grito de la tierra y de los
pobres, que revela la vigencia de valores, como la
sobriedad. La Creación es el gran libro del amor y
de la bendición de Dios.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO
FEED THE WORK (GRUPO ADECCO)
Un acuerdo de colaboración para la formación en los comedores y programas de
atención social de la SSVP
En este programa se trabaja con personas
seleccionadas por nuestra entidad dándoles
de alta en la base de datos de ADECCO como
candidato/a para que opten a todas las ofertas de trabajo que correspondan a su perfil,
facilitándoles cursos de formación si lo ne-

cesitan y buscando ofertas de trabajo para
que puedan optar a ellas.
Desde 2020, la SSVP ha sido la entidad seleccionada para el proyecto piloto y posterior implementación de este programa en
Madrid.
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AYUDA AL PUEBLO
UCRANIANO Y TRASLADO DE
REFUGIADOS A ESPAÑA

que está atendiendo a los refugiados. Tras unas
horas de descanso en el seminario de la Congregación de la Misión de esta localidad, el convoy partió
hacia la frontera cercana a Dołhobyczów (Polonia)
donde recogieron a 27 ucranianos, mayoritariamente niños, mujeres y ancianos.

El Consejo Nacional de España se suma a la ayuda internacional de la Sociedad de San Vicente
de Paúl a través del envío de convoyes humanitarios que está coordinado por el Consejo Particular de Bilbao

El día 18 de marzo, el convoy llegó a tierras españolas y los refugiados fueron acogidos por familias
del País Vasco y Navarra, gracias al apoyo de dos
asociaciones de amigos de Ucrania de Irún y Bilbao.

El conflicto en Ucrania ha provocado un intenso
movimiento de millones de refugiados que huyen
de su país hacia destinos más seguros. Ante la necesidad de ayuda, tanto a los refugiados en frontera como a los que deseaban trasladarse a España,
el Consejo Particular de Bilbao organizó un convoy
compuesto por 10 vicentinos y voluntarios que, en
5 furgonetas llenas de alimentos y otros elementos
esenciales, partieron hacia la frontera de Polonia
con Ucrania el 14 de marzo.

El Consejo Particular de Bilbao está organizando
un segundo convoy que contará con el apoyo económico del Consejo Nacional de la SSVP España a
través de las donaciones que generosamente se
han recibido para esta causa.

La tarde del 15 de marzo, después de un viaje de
unos 2.500 kilómetros, los alimentos fueron entregados a la Familia Vicenciana polaca en Cracovia,
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Puede realizar su donativo en nuestra web
oficial, www.ssvp.es, o a través de la siguiente cuenta bancaria a nombre de la Sociedad
de San Vicente de Paúl en España:
Banco Santander:
ES89 0049 0145 6520 1016 9005
concepto: Ayuda a Ucrania
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NOTICIAS
CONCURSO LITERARIO
INTERNACIONAL
Este año, dedicado a la figura de
Pierre-Auguste Le Taillandier
El Consejo General Internacional inauguró, el pasado 8 de febrero, el año temático dedicado al cofundador Pierre-Auguste Le Taillandier y, en esta
misma fecha, lanzó la 6ª edición del concurso literario internacional “La Primera Conferencia”, dedicado a su figura.
La participación a este concurso está abierta a todos los consocios de la SSVP en el mundo y valorará, especialmente, aquellos ensayos o redacciones
que presenten aspectos nuevos o poco conocidos

NOTAS SOBRE PIERREAUGUSTE LE TAILLANDIER
Nació en 1811, en la
ciudad de Rouen (Francia). Su padre pertenecía a una familia de
comerciantes y su madre era de una familia
noble.
Le Taillandier se mudó
con la familia a París
donde pudo completar
sus estudios de Derecho. Allí se unió a Federico Ozanam en las
«Conferencias de Historia», abogando por un
trabajo caritativo más efectivo en lugar de las
interminables discusiones teóricas sobre historia, literatura y filosofía.

de la vida personal,
profesional, vicentina y familiar de Le
Taillandier, así como
aquellos detalles que
pongan de relieve su
contribución al surgimiento de la primera
Conferencia y a la expansión de la SSVP por el mundo.
Las bases y documentos necesarios para la participación están publicados en la web oficial de la Sociedad a nivel nacional www.ssvp.es e internacional
www.ssvpglobal.org y los resultados del concurso
se darán a conocer el 9 de septiembre, día de la
festividad del beato Federico Ozanam, a través de
los medios de comunicación del Consejo General.
Ozanam lo describió como «un joven muy
amable, bien informado y lleno de sentido
común”, apostillando con ironía y cariño: «Su
único defecto es que no es de Lyon».
En 1833, participó activamente en la fundación de la Sociedad y dio orientaciones religiosas a los socios que se iniciaban en las
visitas a domicilio o a las cárceles. En 1837,
Pierre-Auguste se trasladó a Le Mans y luego
a su ciudad natal, Rouen. Allí fundó la Conferencia de San Godard en 1841, siendo su presidente.
Le Taillandier se casó con Marie Baudry el 7
de agosto de 1838. La pareja tuvo cuatro hijos, tres niñas y un niño. En sus últimos días
siguió dedicándose a su familia, a sus amigos,
a la Conferencia y a su jardín. Murió en su ciudad natal, el 23 de marzo de 1886, a la edad
de 75 años.

.
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REFLEXIONES VICENTINAS A LOS EVANGELIOS
Del libro Reflexiones vicentinas a los Evangelios,
de Eduardo Marques Almeida.
“Nosotros, como vicentinos, estamos llamados a evangelizar. La gran
diferencia quizá entre nosotros vicentinos y otros evangelizadores
es que aprendemos por la Palabra y la oración y practicamos por la
experiencia de la intimidad con Dios en la persona del Pobre.
Muchos son excelentes evangelizadores o elaboradores de políticas
públicas, pero no fueron tocados por la “lengua de fuego” que es el
encuentro con el Pobre. Nosotros vicentinos, sí fuimos tocados y ya
no podemos quedarnos ajenos a la llamada de Cristo para que evangelicemos hasta los confines de la tierra”.

RESUMEN DE LA CARTA
CIRCULAR 2022 DEL PGI

Renato Lima, que también le da gran importancia al trabajo colaborativo con la Familia Vicenciana y al cuidado y la promoción de la juventud
en la Sociedad de San Vicente de Paúl.

Una reflexión necesaria sobre los
desafíos de estos tiempos

Por último, Renato Lima informa sobre el desarrollo positivo del proceso de canonización de
Ozanam y la necesidad de implementar la formación en valores vicentinos, que muchas veces
se encuentra en la vida de todos nuestros fundadores, de ahí la iniciativa de los Años Temáticos
dedicados a todos ellos. Durante el 2022 se estudiará la figura de Pierre-Auguste Le Taillandier.

La Carta Circular 2022 viene marcada por la persistente pandemia, pero no como un impedimento para realizar las labores de la Sociedad de
San Vicente de Paúl sino como un reto que ya los
propios fundadores de las Conferencias sufrieron al inicio de las mismas.
El presidente general toca temas tan importantes
como la actitud de servicio en estos momentos
tan complicados, la educación para el desarrollo
de los más pobres, el cuidado y el respeto al medio ambiente, y la eficacia y transparencia en la
gestión de las obras de caridad que llevan a cabo
las Conferencias y Consejos.

Ver la Carta Circular
completa en ssvp.es

Seguir la normativa de la SSVP, sobre todo de La
Regla, es otro de los puntos en los que se detiene
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EL CONSEJO GENERAL FINANCIA
PROYECTOS EN MÁS DE 31 PAÍSES

AYUDA A MÁS DE 100 FAMILIAS DE
VENEZUELA

El informe 2021 de la Comisión Internacional
para la Ayuda y el Desarrollo facilita todos los
detalles de esta ayuda humanitaria

El CGI realiza una acción coordinada con el Consejo Nacional venezolano

Gracias a la labor de esta comisión, se hace posible que el Consejo General subvencione proyectos de desarrollo y de emergencia humanitaria
en cualquier parte del mundo o asista a los vicentinos en su actividad misionera, fundando la
SSVP en otras partes del mundo.
En la web oficial del Consejo General Internacional se encuentra el Informe Anual de 2021 que
detalla todas las actividades de esta comisión
que, pese a las dificultades sobrevenidas por la
pandemia, ha podido ayudar a 31 países, con un
importe total de más de 350.000 euros.
Entre los proyectos más importantes acometidos
durante 2021 se encuentra la reconstrucción de
casas en Indonesia, el apoyo a los refugiados en
Líbano, la ayuda con lotes de alimentos en Madagascar; el desarrollo agrícola en Haití y el apoyo a
una residencia de ancianos en Colombia.
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Con motivo de la V Jornada Mundial de los Pobres, promovida por el Vaticano, el Consejo General Internacional (CGI) apoyó la iniciativa de
los vicentinos venezolanos para ayudar a más de
100 familias sin recursos del país.
La situación límite que atraviesa Venezuela ha
hecho que el CGI apoye, con más de 10.000 dólares estadounidenses, la labor de las 34 Conferencias vicentinas que trabajan por los más pobres
en el territorio desde 1885.
Más de 300 consocios, que actualmente constituyen la SSVP venezolana, están sirviendo al prójimo, casi sin recursos pero con todo su corazón,
a través de la visita domiciliaria. De hecho, las
ayudas que han llegado desde el CGI para estas
familias se han distribuido personalmente, casa
por casa, por los vicentinos.
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REHABILITACIÓN
DE HOGAR PARA
PERSONAS
MAYORES EN
ALEPO
Gracias a la colaboración
del Consejo General y
otras instituciones eclesiásticas, se han llevado
a cabo las obras
Los vicentinos de Alepo
(Siria), la ciudad más poblada del país, han rehabilitado la residencia para
personas mayores que,
tras más de once años
de guerra, había sufrido
fuertes desperfectos en su estructura.
Con el apoyo del Consejo General Internacional (a través de
la Comisión Internacional de
Ayuda y Desarrollo), Ayuda a
la Iglesia Necesitada, Oeuvre
d'Orient y Obras Misionales Pontificias, el Hogar de
la SSVP Alepo ha sido completamente renovado. Los
residentes están ahora muy
contentos de volver a “su casa”,
que cuenta con todos los medios necesarios para
el cuidado y la atención de las personas de avanzada edad.
La reapertura del hogar fue un acto festivo, en presencia de cinco obispos que representaban a todas
las iglesias católicas y ortodoxas de Alepo.

AYUNO POR
OZANAM
El día 23 de cada mes
por su pronta canonización
Únete a esta iniciativa del
Consejo General Internacional
por la que los vicentinos de todo el mundo
harán ayuno, el día 23 de cada mes, hasta la
canonización de Federico Ozanam.
Se ha elegido esta fecha porque el 23 de
abril de 1813 nació Federico Ozanam, y en
este mismo día, en 1833, se fundó la primera
Conferencia que luego pasaría a ser la Sociedad de San Vicente de Paúl.
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RESOLUCIONES SOBRE LA
CRISIS EN UCRANIA
Comunicado del Consejo General Internacional sobre el posicionamiento y la actuación de
la SSVP en el conflicto bélico
El mundo está sufriendo, una vez más, otra
guerra entre pueblos hermanos. La ausencia
de diplomacia y la falta de diálogo han llevado
a la humanidad, con la invasión de Ucrania por
parte de Rusia, a otro conflicto bélico.
Desde el principio, la Sociedad de San Vicente de Paúl Internacional ha estado en contacto con nuestros hermanos y hermanas de
Ucrania, tratando de buscar información. La
prioridad en este momento es evaluar las necesidades más urgentes y encontrar las formas
más seguras de enviarles ayuda.
De este modo, la Mesa del Consejo General Internacional, reunida en París (Francia) el 5 de
marzo de 2022, expresó su plena solidaridad
con el pueblo de Ucrania y lamenta todo el sufrimiento humano causado por esta guerra sin
sentido.
El Consejo General Internacional da las siguientes orientaciones a sus Consejos Nacionales y Superiores, Conferencias y miembros,
en cuanto a su respuesta a esta crisis a través
de las siguientes resoluciones:
Resolución 1
Aunque aprecia el deseo de la Sociedad internacional de responder generosamente a esta
grave crisis humanitaria, el CGI propone que
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no se envíe ninguna ayuda o material directamente a Ucrania en este momento. La SSVP es
bastante pequeña allí (sólo 4 Conferencias a las
que el CGI estudiará la mejor manera de ayudar
directamente). En su lugar, aquellos que deseen
ayudar deben enviar sus contribuciones al Llamamiento General para el Fondo de Solidaridad
Internacional (FIS) de la SSVP, que actualmente
está abierto. Por favor, consulte los detalles de
cómo contribuir al llamamiento del FIS a través
de la web oficial ssvpglobal.org o contactando
con las oficinas del Consejo General Internacional en París. En el caso de la SSVP España,
también se puede donar a través de su página
oficial www.ssvp.es o contactando con el Consejo Superior.
Resolución 2
Ante la previsión del éxodo de ciudadanos
ucranianos (estimado actualmente en más de
dos millones de desplazados), la carga de la
acogida recae en los países vecinos, especialmente en Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Hungría. El Consejo General Internacional tiene la
intención de redirigir una parte de los fondos
del llamamiento del FIS para apoyar a los Consejos Nacionales de la SSVP en esos cuatro
países, con el fin de que puedan responder
a los problemas que se encuentren sobre el
terreno. Lo más probable es que se trate de
ayuda humanitaria, como alimentos, ropa o
material médico, pero nuestros compañeros
locales estarán mejor situados para decidirlo.
Nuestra Comisión Internacional para la Ayuda
y el Desarrollo (CIAD) y la Comisión de Hermanamiento Internacional (ITC por sus siglas en
inglés) están orientadas a ayudar y a evaluar
las formas de ayuda más apropiadas junto con
los Consejos Nacionales implicados.
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Resolución 3

Resolución 4

La agresión flagrante de la invasión de Ucrania ha conmocionado al mundo entero. Desgraciadamente, la población de este país es
la que más va a sufrir. Ellos están en los pensamientos y oraciones de los miembros de la
SSVP de todo el mundo. El Consejo General
Internacional propone que, en todas las reuniones de la Conferencia y mientras continúe
este conflicto, se incluya una oración especial
por los que sufren en Ucrania y por un rápido
fin de las hostilidades. Animamos a los consocios a que incluyan esta intención también
en su oración personal. Rezamos con el Papa
Francisco y con toda la Familia Vicentina para
que María, Reina de la Paz, preserve al mundo
de la locura de la guerra.

El Consejo General Internacional aportará todo
el apoyo material e institucional posible a los
países vecinos del conflicto para ayudarles en
las iniciativas de emergencia y humanitarias que
deben emprenderse para acoger a los refugiados ucranianos, que se ven presionados a abandonar su querido país para huir de la guerra,
en busca de la supervivencia de sus familias. La
SSVP hará todo lo que esté en su mano para acoger, con dignidad y caridad, a estos hermanos y
hermanas migrantes que vienen de varios países
europeos fronterizos con Ucrania. En esta labor
de acogida, la SSVP actuará en estrecha colaboración con la Familia Vicenciana, la Santa Iglesia
y otras organizaciones humanitarias para servir
mejor a nuestros hermanos y hermanas.
Mesa directiva
Consejo General Internacional
París, 5 de marzo de 2022
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ENES
JÓV

ESCUCHAR
CON UN CORAZÓN
ABIERTO
Siempre es una aventura leer a Federico Ozanam, es como si estuviera viendo una película, y de alguna manera, a veces, también
formara parte de ella. Cuanta riqueza, cuanto aprendizaje podemos ver en estas líneas escritas con tanta vivacidad.

ADRIELLY MARQUES DE SOUSA
Consejo Metropolitano de Belo
Horizonte. Brasil
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Él valoraba mucho la conducta moral, y se nota cómo obedecía a
la jerarquía y cómo el orden le traía una cierta orientación en el
mundo. Este comportamiento influyó en la forma en que trataba a
las personas que lo rodeaban, especialmente a los amigos, incluso
a aquellos que no tenían opiniones similares.

ENES
JÓV

Ozanam era firme y seguro en
sus opiniones, pero mostraba un
corazón humilde al recibir “críticas” y consejos de sus amigos.
En una carta a su amigo Materne,
dice: “Abramos nuestros corazones y discutamos las cosas sabiamente. Nuestra amistad así se
hará más fuerte”. Esta actitud de
Ozanam de escuchar para comprender y no replicar, me inspira
a ser una persona más humilde,
más acogedora. Ozanam tenía
los ojos fijos en la eternidad, pero
vivía instalado en la realidad, hablaba con la gente en cuerpo y
alma, estaba presente en todo lo
que hacía y decía, y no se dejaba
afectar por los puntos divergentes de las personas que estaban
siguiendo el mismo camino que
él.

SSVP

...DEBEMOS MIRAR HACIA LA
ETERNIDAD, PERO NECESITAMOS
VIVIR EN EL AHORA. Y QUE
ESTE VIVIR SE REFLEJE EN LAS
EXPERIENCIAS DE VIDA QUE TANTO
NOS ENSEÑA OZANAM EN SUS
CARTAS

Quizá este es un aspecto muy
importante a trabajar dentro de
nuestras obras vicentinas, debemos mirar hacia la eternidad,
pero necesitamos vivir en el ahora. Y que este vivir se refleje en
las experiencias de vida que tanto nos enseña Ozanam en sus
cartas, que tengamos un oído
que escuche no sólo a ese pobre
necesitado que ayudamos en las
visitas, sino especialmente a los
amigos que caminan con nosotros en este viaje, y que humildemente sepamos reconocer que
las diferencias no son para dividir, sino para sumar, solo necesitamos abrir nuestros corazones y
discutir sabiamente.
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ANTONIO GARCÍA CUEVAS
Delegado técnico del Consejo Volante de Albacete y Cuenca

Es la primera vez que Antonio y yo nos
vemos las caras.
Hace pocas semanas
mantuvimos nuestra primera conversación telefónica y, ese mismo día, le pregunté si
quería ser entrevistado, ¡flechazo de consocios
a primera vista! Antonio transmite energía e ilusión y, ante todo, pronuncia con fuerza un gran
sí. SÍ al hermano, SÍ a la vida, SÍ a Dios.
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Quién es Antonio
García Cuevas
Nací en un pueblo de
Cuenca, Minglanilla, donde pasé mi infancia. Mi padre
trabajaba en una central eléctrica, allí en Contreras, cerca de los Picos
del Cabriel, “Los Cuchillos”, y yo empecé mi vida
profesional en las centrales eléctricas. Cuando me
vine a Cuenca conocí al director de la Escuela de
Maestría, entonces llamada la Escuela de Trabajo,
y me invitaron a impartir los talleres. Saqué una
oposición y estuve 30 años de maestro industrial,
hasta que me jubilé.

ISABEL GARZO

LA FE ES LO QUE
NOS HACE SEGUIR
Y HACER LAS
COSAS BUENAS
QUE DIOS QUIERE
QUE HAGAMOS
Cuando llegué a Cuenca comencé en los cursillos
de cristiandad y después me alisté, por invitación
de un vicentino y también cursillista, en la Conferencia de San Julián y aquí he estado desde el
año 1966.
Háblanos de la obra social de Cuenca
En el almacén de alimentos atendemos a unas
140 familias, censadas aquí, que vienen cada semana. Además, a todo el que necesita, se le da.
Repartimos barras de pan, ayudas para la farmacia, para la óptica, y todo esto lo asumimos las
Conferencias, con nuestros propios recursos.
Por otro lado, una familia nos donó un piso con
cuatro habitaciones, aquí en el centro de Cuenca,
en la calle Antonio Maura. Quisimos montar una
obra social para dar alojamiento a las personas
que venían al hospital y debían permanecer aquí
un tiempo, pero no tenían medios; y así nació
nuestro piso de acogida para familiares de personas hospitalizadas.

Antes me has contado que los cursillos de cristiandad fueron para ti el encuentro con Dios
Yo no era ni bueno ni malo, sino todo lo contrario,
y al llegar a Cuenca me invitaron a un cursillo en
Uclés, y lo que nos inculcaban, lo que nos decían,
pues llegó un día en que me acerqué, sin saber
cómo, y Cristo me tocó y yo… pues quiero decirte
que … que casi hablé con él y allí lloré. Cuando salí,
le pedí que no me dejase y que yo no lo dejaría a
Él, y ya han pasado 60 años y aquí sigo, ¿eh? cursillista primero, cristiano, y por eso mi fe me ha
hecho estar en las Conferencias de San Vicente de
Paúl por invitación de otro cursillista, trabajando
todo lo que he podido ayudando a los pobres.
¿Qué fue lo que te atrajo de Las Conferencias
para que dijeras, “esto va conmigo, me voy a
quedar aquí”?
Yo escuchaba que, como cristianos, decían que lo
primero era querer a Dios y, después, trabajar por
los pobres y tener buenas relaciones entre nosotros para que nuestra fe se fortaleciese, y así lo
hice. Yo pensaba, ¿y cómo me acerco a los pobres?
Pues iré a la Sociedad de San Vicente de Paúl, que
tienen sus obras sociales, o, ¿cómo se dona lo que
uno pueda? Pues me haré donante de sangre, ¡fui
el número 41 y ahora habrá 100.000!
Me ha encantado lo que me has comentado,
durante nuestra comida, de cuáles son las cosas importantes para un cristiano…
Para mí, debemos tener bien aprendidas las tres
asignaturas de la vida del cristiano, que son la fe,
la esperanza, y la caridad. La caridad es amor, es
ayudar a los demás, y nuestra fe ha de estar viva

25

E N T R E V I S T A
siempre, porque sin fe no vas a ningún sitio. Es
la fe lo que nos hace seguir, trabajar, y hacer las
cosas buenas que Dios quiere que hagamos.
¿Cómo es eso de que aquí en Cuenca siempre
se dice SÍ? ¡Hasta habéis colgado un cartel!
Los pobres llegan, y molestan, y se les cierran
muchas puertas y ventanas de instituciones,
públicas y privadas. Aquí, en la Sociedad de San
Vicente de Paúl de Cuenca, nos tomamos muy
en serio que lo principal es querer a Dios y, después, al prójimo como a nosotros mismos. Aquí,
aparte del reparto de alimentos, también vienen
muchos pobres y de aquí no se va nadie sin una
ayuda, sin un dinero para cubrir una necesidad,
sin algo para comer. Y así es, nosotros decimos
siempre que SÍ, y un SÍ bien grande. A todo al
que llega a nuestra puerta, ésta no se le cierra,
se le abre. Y, además, les tratamos con cariño,
como se merecen. El otro día, le dije a mi consocio Nicolás, “Nicolás, acaba de visitarnos Jesús.

Ese pobre que acaba de llegar, no viene solo, viene Jesús con él … así que, si le decimos que no,
le decimos que no a Jesús, y si les atendemos,
atendemos a Jesús.
Esta forma de pensar, ¿te ayuda a vivir con
más alegría?
Si, en todos los sentidos. La fe es lo más importante para una persona y me da mucha lástima
cuando veo gente que no tiene fe, que va de un
lado a otro llena de actividades y quehaceres que
ocupan su día, pero sin tiempo para Dios. Es una
pena. Cuando llegan los problemas de la vida, yo
pienso, “Jesús, tú sabes muy bien lo que haces,
así que, aquí estoy”. Y sí, aquí estoy, con mucha
alegría y ganas de vivir sabiendo que Dios me
quiere mucho más de lo que lo que lo quiero a Él,
¡y mira que lo quiero!
¿Eres optimista respecto al futuro de las Conferencias en Cuenca?
Para mí, que comprásemos nuestra
sede fue un acierto, nos ha permitido seguir desarrollando nuestra obra
y permanecer unidos. Mientras que
tengamos nuestra sede, esta tendrá
vida y perspectivas de poder avanzar
más, con posibilidades de mejorar.
Nosotros aquí seguimos, y totalmente
vivos.

Sí, totalmente vivos. Gracias Antonio
por tu entusiasmo, ha sido estupendo
conocerte y poder imaginar juntos el
futuro de las Conferencias de Cuenca.
Sigamos trabajando. Me llevo atadito
fuerte, y bien dentro de mí, ese gran
SÍ.
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LAS HIJAS DE
LA CARIDAD EN
ETIOPÍA
96 años de servicio en el
Cuerno de África
La historia de las Hijas de
la Caridad en Etiopía comienza en 1927. Hoy en
día, 67 hermanas viven
en 14 comunidades situadas en 7 regiones del país.
Su misión es compartir el
amor de Dios con toda la comunidad, independientemente de sus creencias religiosas, y siguen
sirviendo a los pobres y marginados con humildad, sencillez y caridad. Sus servicios se dividen
en cinco categorías principales: salud, educación,
desarrollo comunitario, trabajo social y atención
pastoral.
El país lleva inmerso, desde hace ya casi dos
años, en una terrible guerra civil que comenzó

en la región de Tigray y que se ha extendido a
otras zonas, lo que ha provocado situaciones de
grave crisis humanitaria. En este contexto, a finales de 2021, cinco Hijas de la Caridad fueron
detenidas por el gobierno de la nación, supuestamente por su origen tigrino, etnia acusada de
apoyar a los rebeldes del TPLF (Frente de Liberación del Pueblo de Tigray). Afortunadamente,
todas ellas fueron liberadas en perfecto estado
de salud tras más de un mes de cautiverio.
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TU VOZ AMIGA

Un tiempo
para escuchar
y ser escuchados
Hoy, desde nuestro medio de comunicación, queremos hablaros
de este proyecto que, pensando siempre en ofrecer soluciones a
todos los problemas, ha puesto en marcha la SSVP junto con las
Hijas de la Caridad y que no es otro que paliar la soledad de los
mayores o no tan mayores, porque este sentimiento nos invade a
todos los seres humanos y puede ser devastador.
Por eso, os invitamos a apuntaros en este proyecto, que os pondrá
en comunicación con otras personas jóvenes o menos jóvenes, con
los que podréis conversar, creando poco a poco lazos de amistad.
El hombre, la mujer, todos los seres humanos somos seres sociales
que necesitamos del "otro" para completarnos.
Dios nos ha dotado de un alma que, como decía san Agustín "estará inquieta hasta descansar en Él". Pero, en el camino, necesita compartir vivencias, penas y alegrías con otros compañeros de
vida.
Emisor y receptor, mayor o menos mayor, joven y no tan joven. Si
los mayores necesitan de una "voz amiga" joven, para no sentirse
solos, los jóvenes necesitan, a su vez, ser escuchados y partícipes
de la experiencia de vida de los de más edad.
En esta sociedad "distópica" que nos ha tocado vivir, agravada por
la pandemia, salgamos de nuestras soledades dando y recibiendo
amor en el mensaje y en la escucha que siempre sana.
Te recordamos que, en Tu voz amiga, puedes encontrar a alguien
que te escuche y te acompañe. No dudes en apuntarte, tu vida puede cambiar.
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Tu voz amiga
Familia Vicenciana en Madrid (FAMVIN)

VICENCIAN A

Este proyecto
quiere ofrecerte la
posibilidad de que,
al otro lado del
teléfono, puedas
encontrar a alguien
de confianza, una
voz amiga con la que
compartir vivencias,
inquietudes, alegrías
o tristezas del día a
día
Hablemos, queremos
escucharte.

Unidos en la misión
al servicio
de nuestros hermanos

91 429 19 51
voluntarios.madrid@ssvp.es
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Los dos proyectos premiados son los siguientes:
BURUNDI, Giheta (60 destinatarios): Proyectos
de sensibilización y formación profesional, tales como, talleres formativos, de costura y cría y
venta de ganado. Se sensibiliza sobre esta realidad a través de la radio comunitaria Voz de la
Mujer.
PERÚ, Awajun-Riojas/San Martín (360 destinatarios): Se organizan talleres de sensibilización en
las escuelas, tanto para profesores como para
estudiantes, y se promueven actividades de capacitación profesional (elaboración de cosméticos, panadería y costura).
El premio Delva, cuya primera edición data de
2003, debe su nombre al matrimonio formado
por Jean y Claire Delva. Esta última fue la primera
presidenta internacional de la Asociación Internacional de Caridades (después de su reestructuración en 1971).

PREMIO DELVA PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES
Este galardón de la Asociación Internacional
de Caridades se otorga cada bienio y está destinado a apoyar las iniciativas locales
Los datos e informes revelan que, durante este
tiempo de pandemia, se ha intensificado todo
tipo de violencia contra las mujeres y las niñas.
Las principales líneas de trabajo de los proyectos
que se presentan son el fomento de acciones de
prevención, sensibilización y formación, así como
de actividades de apoyo, acogida y atención a
mujeres víctimas de violencia.
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RENOVACIÓN DE LOS VOTOS
DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
Como todos los años, el pasado 25 de marzo, día de la Encarnación, las Hermanas renovaron sus votos para servir a Cristo en los
pobres, comprometiéndose a vivir su consagración por la práctica de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia.
La Sociedad de San Vicente de Paúl felicita,
agradece y reza por ellas, que han dado un
SI incondicional, con su vida ejemplar de
entrega a Dios, al servicio de los que más
necesitan.

U N A

M I R A D A

VICENTINA
MARÍA LUISA TÉLLEZ
Vicepresidenta de la
SSVP en España

Por
el camino de
la fe y de la
esperanza

Siempre me he negado a unirme al coro catastrofista, de vivir en la peor época de la historia.
Tampoco en este momento me uno a los “conspiracionistas” sembrando temores.
No, no entro en este sector, pero aún dentro de
un cierto optimismo, la realidad social que percibo es la de una sociedad en la que se están destruyendo no solo los valores religiosos, la moral
católica, sino los valores éticos y hasta los valores
naturales en los que se supone se asientan todas
las sociedades.
Ya no hay seguridades y, sin embargo, para los
vicentinos la Sociedad de San Vicente ofrece un
lugar seguro de fe y de valores para dar sentido
a nuestra vida, ayudando a nuestros hermanos.
Teniendo la única certeza que, nos va a salvar de
angustias, la de Dios Nuestro Señor. Armándonos en la oración en nuestros momentos áridos,
difíciles. Y no solo en la oración reglada, sino en
la entrega a su Voluntad, voluntariamente. Viviendo el día con Él, pensándole muchas veces
a lo largo de las horas, teniéndole presente. Haciendo verdad el dicho de Santa Teresa.
¡Quien a Dios tiene nada le falta! Él es la seguridad, la certidumbre de nuestras vidas.
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F O R M A C I Ó N

EDUCACION PARA EL DESARROLLO
DESDE UN PUNTO DE VISTA CRISTIANO
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C E Y F O

3
Dimensiones
La educación para el desarrollo debe
facilitar una comprensión crítica de las
interrelaciones económicas, políticas,
sociales y culturales, además de promover valores (en nuestro caso cristianos) y actitudes relacionados con la
solidaridad, la justicia social, y la búsqueda de vías de acción para alcanzar
el desarrollo integral humano, como
nos señala la Doctrina Social de la Iglesia.
Las cuatro dimensiones principales a
través de las que se desarrolla la educación para el desarrollo son las siguientes:
1.- Sensibilización:
Concienciar a través de información no
sesgada, sino veraz y solvente, mediante ejemplos que expliquen las causas
que provocan la pobreza, su relación
con las vulneraciones de derechos y
las estructuras que la perpetúan, y las
prácticas y actuaciones que inciden
en los procesos que provocan las desigualdades sociales.
2.- Formación sobre el desarrollo:
Orientar con métodos concretos dependiendo del público objetivo. Nuestro abanico es amplio: niños en clases,

en catequesis, o en actividades lúdicas
que promovemos; y adultos, ya sea en
clases para la obtención de primeros
estudios o de formación profesional, y
también en cualquier formación que divulguemos.
3.- Investigación para el desarrollo:
Como miembros de la Familia Vicenciana y tomando como base la información directa y concreta que recibimos
de todas las Ramas derivada de nuestra
actividad social, fomentar encuentros
para analizar en profundidad la problemática del desarrollo y fundamentar
propuestas para llevarlas y defenderlas
en foros locales, nacionales e internacionales.
4.- Movilización social:
Fomentar la participación ciudadana
activa en los medios, en foros, en organismos locales, nacionales e internacionales para defender la Doctrina Social
de la Iglesia relativa a la promoción de
la justicia social, la lucha contra la pobreza y la promoción integral del desarrollo humano. La tendencia es influir
en un cambio de políticas más justas
y la transformación, en su caso, de estructuras sociales, económicas y/o políticas.
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La propuesta de una vicentina de toda la vida,
María Teresa Saperas, está revolucionando el
mercado y, a su vez, generando sostenibilidad,
comercio justo y promoviendo el cuidado del
planeta.

LA CREATIVIDAD
AL SERVICIO DEL
PLANETA
Y DE LOS MÁS
POBRES
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Su idea surgió hace algo más de 12 años, mientras atendía a las familias más necesitadas de
Reus. Un día tras otro, decenas de personas
solicitaban ayudas a los vicentinos de la Conferencia para la adquisición de pañales para
sus bebés. María Teresa recordaba que, en su
época, cuando ella cambiaba a sus hijos, los pañales se lavaban y se reutilizaban y no podía
entender cómo era posible que, actualmente,
con todos los medios tecnológicos a nuestro
alcance, se destinaran tantos recursos económicos a este producto básico.
Nuestra consocia investigó y comprobó que
había poca oferta de pañales reutilizables, además eran de marca extranjera y venta online,
y sabía que el presupuesto de los pañales des-

T R I B U N A

L I B R E

MARÍA TERESA SAPERAS
Consocia de Reus

www.adznadons.com

echables superaba con creces las posibilidades
económicas de cientos de familias en Reus y
de miles de familias en situación de pobreza
en España. Por este motivo, y animada por su
entorno familiar, comenzó a indagar sobre el
tema para dar con una solución.

María Teresa estudió magisterio y, en
aquel tiempo, había que saber coser para
ejercer esa profesión. Por este motivo, se
lanzó a confeccionar un prototipo de estos
pañales que le dieron la oportunidad de
quedar segunda en un certamen de emprendedores que, como premio, ofrecía
volver a la universidad para desarrollar su
idea. Ahora, a sus 90 años y rodeada de su
familia, echa de menos a su marido, Ramón, el que fuera presidente de la SSVP en Reus
durante 18 años y al que, nos confiesa, “siempre
quise muchísimo”. También se alegra de haber encontrado en la Sociedad de San Vicente de Paúl a
“un montón de amigos y la oportunidad de hacer
el bien”.

El producto que ha desarrollado
nuestra consocia es biodegradable y reutilizable, de 3 a 5 veces
más barato que los pañales convencionales y significan un verdadero avance hacia el cuidado de
la Casa Común, convirtiéndose en
una alternativa ecológica y sostenible frente a los pañales desechables que contienen plásticos,
productos químicos y tardan más
de 500 años en degradarse. La
empresa se llama ADZ Nadons
por el apellido de su esposo, Ramón Adzerias, también vicentino,
y nadons por su significado en catalán: bebé.
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Santiago de Masarnau:
La música como arte divino
En febrero, con ocasión en Granada, de la Exposición Centenario del Real Conservatorio Superior
de Música Victoria Eugenia: Historia y Patrimonio
Musical, la coordinadora y comisaria de la exposición, Beatriz García Álvarez de la Villa, escribió un interesantísimo texto en el catálogo,
relativo a nuestro fundador en España, del que
destacamos lo siguiente:

En el ámbito musical conviene señalar el concepto de música como expresión de sentimientos.
En palabras de Schlegel: “la música moderna, sin
miedo [...] podría llamarla un arte sentimental”.
Masarnau fue el fundador de las Conferencias
de San Vicente de Paúl en España. Su cristianismo sintoniza con el Romanticismo alemán, que
expone en numerosos artículos
publicados no sólo en El Artista,
sino también en El Renacimiento,
Semanario Pintoresco y Revista
Barcelonesa.

“En el siglo XIX nace una controversia provocada por dos interpretaciones de la cultura, la
espiritualista y la materialista.
La modernidad y el progreso
En sus artículos sale en defensa
se asocia a la supremacía de la
del espiritualismo e idealismo
razón y esto provoca la ruptura
frente al materialismo, y propugcon la tradición. España pasa
na la necesidad de acometer la
por un proceso de secularizareforma de la música española.
ción que supuso un alejamiento
Beatriz García Álvarez de la Villa
Destacamos
algunas de sus ideas
de las creencias. Escritores, múdentro del pensamiento romántico, al considerarsicos y artistas reflexionan sobre una sociedad
las un referente en generaciones posteriores:
que juzgan escéptica y decadente, dirigiendo
frecuentemente sus reproches a los excesos del
- La música es el arte divino y la expresión del
pensamiento ilustrado.
sentimiento por excelencia. El artista, a través
de la música, conduce al espectador a su conEn este sentido, hay que destacar las aportatemplación y lo eleva sobre lo material.
ciones de Santiago de Masarnau (1805-1882)
a la revista El Artista, fundada por el pintor
- El verdadero objeto de la música es “el de conFederico de Madrazo y el escritor Eugenio de
mover y de ningún modo el de admirar. Tan
Ochoa en 1835, a través de la cual se difundió
opuesta ha de parecer la idea del verdadero
el Romanticismo cristiano y espiritual en nuesmérito que, a igualdad de circunstancias, el que
tro país. La moderna escuela romántica que
cante o toque con más naturalidad y sencillez,
proclaman sus autores se adscribe al marco
debe merecer la preferencia”.
teórico del Romanticismo historicista de cuño
alemán de los hermanos Schlegel, esto es, el
Las reflexiones de Masarnau se centran en el
concepto del arte como expresión espiritual
discernimiento del verdadero arte. En sus artícudel pueblo.
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Dª. Vicenta López Vera

Conferencia Divida Pastora
Andújar – Jaén

D. Miguel Porqueras Ávila

Conferencia San Pedro Apóstol
Reus – Tarragona

D. Mariano Cortías Pinos

Conferencia San Juan Bosco
Huesca

D. Santiago Santos García

Conferencia Beato Contardo Ferrini
Bilbao – Vizcaya

D. José Antonio Montenegro Pueyo
Conferencia Corazón de María
Vigo - Pontevedra

María del Carmen Jasanada Moya
Conferencia San Nicolás el Real

Dª. Pilar Elvira del Río

Conferencia San Nicolás el Real

Dª. María Asunción Fernández
de Landa Sánchez
los muestra su oposición a los excesos del primer romanticismo,
que encuentra en el virtuosismo vacío y artificioso de la música
italiana belcantista y de ciertos géneros de salón que dominan el
panorama musical español.
Dos discípulos de Masarnau, Francisco de Asís Gil (1829-1861) y
Guillermo Morphy (1836-1899), formados en Bélgica, promueven
una doctrina “espiritualista” similar en su crítica musical. Todos
ellos son defensores de la música alemana desde J.S. Bach hasta
Beethoven, así como de otros autores como Schubert, Chopin,
Mendelsson o Shumann, a quienes consideran formados en la
misma tradición.

Conferencia San Nicolás el Real

Dª. María Sobrino Vicente

Conferencia Santa María de la Guardia
Pontevedra

Diácono Mn. Estanislao Figuerola Gual
Conferencia San Pedro Apóstol
Reus - Tarragona

Sintonizan con otros compositores de su entorno como Marcial
del Adalid y Guelbenzu, con la conciencia de universalidad, que
penetra en España gracias a su magisterio”.
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En recuerdo a Luis
Camargo de Parada

Siempre fue buen amigo de sus amigos; en medio
de sus relaciones, siempre ponía al Señor. Era una
persona alegre y feliz en la confianza de saberse
amado por Dios.

Extracto del panegírico realizado por su hija Nina

Al morir mi madre repentinamente, mi padre sufrió muchísimo. Su vida dio un cambio radical. La
soledad acampó en su hogar; pero él siguió fiel,
ofreciéndole todo a su Señor. Era un ejemplo verle
en su resignación y confianza plena en Dios. Transmitía paz y buenos consejos en los peores momentos. Se pasaba el día en oración, rezando por los
pasillos, madrugando para ir a misa, hincándose de
rodillas ante el sagrario, ante el Santísimo expuesto. Cada mes, acudía a la Adoración Nocturna, a la
que se apuntó muy joven, cuando los turnos eran
de toda la noche. Los martes iba a las Conferencias
de San Vicente para atender a los pobres, hasta
que las piernas y la pandemia hicieron que ya no
pudiera seguir yendo.

Nació en Madrid, el 3 de agosto de 1922, y vivió el
drama de la Guerra Civil en la que asesinaron a su
padre en Paracuellos, por lo que quedó huérfano
de padre a los 14 años.
Desde siempre, profesó una gran fe, que inculcó en
mi madre y sus seis hijos. Perteneció a los grupos
de matrimonios de los jesuitas, Adoración Nocturna, Conferencias de San Vicente, y ayudó a la Iglesia
y a los necesitados.
Como militar, se entregó al máximo, carrera en la
que llegó al rango de coronel al mando del Centro
Geográfico del Ejército.
Siempre destacó por ser una persona sencilla, humilde, leal, fiel, recta, constante, metódica, puntual,
activa, trabajadora y muy inteligente, a la que
no le gustaba molestar ni pedir nada. Era
de corazón noble y muy generoso, siempre ayudaba a los demás, y, de su
cuenta corriente, la mayor parte iba
para los pobres. Sin embargo, para
él, era austero, solo quería lo imprescindible y no se permitía casi ningún
capricho.
Fue presidente de la Hermandad Santísima Cruz de Ambite, colaborador
en la parroquia de San Juan Crisóstomo y de la revista de la parroquia de Santa Rita, y estuvo
muy implicado con los jesuitas
y la Sociedad de San Vicente de
Paúl.
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En mayo, le vi muy fatigado y conseguí llevarle al
médico. Le pregunté si estaba preocupado, y me
dijo que no, que él estaba ya de descuento y había sido muy feliz. Estaba preparado para
cuando Dios quisiera y como Dios quisiera.
Fue un ejemplo total de vida en todos los aspectos. Fue una persona
especial, admirable, única, que supo
evolucionar con los tiempos; una
persona maravillosa y muy querida
por todos los que le conocían.
Tuvo una larga y feliz vida que fue labrando poco a poco.
Doy gracias a Dios por los maravillosos padres que me ha dado
y le pido que pueda imitarlos en
todo lo bueno.

O R E M O S
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En memoria de
Cándido Moreno
Manrique (1929-2022)

camino del Amor en mayúsculas con el trabajo
desinteresado a los demás, llevo la insignia de la
Sociedad en el ojal de mi bata, insignia que él me
regaló, en el Hospital La Paz, donde entro con
una sonrisa en cada habitación como voluntaria
de la SSVP.

Miles de personas tuvimos el honor de compartir con él el trayecto, de alguna u otra manera,
y le estamos profundamente agradecidos por su
inspiración. Tenerle cerca ha sido un regalo de
la Vida, esa que dedicó
a su familia y a la Sociedad San Vicente de Paúl,
en especial el Centro de
Acogida e Integración Social Santiago Masarnau,
en Madrid.

Que tu viaje de vuelta a casa sea dulce como tu
abrazo, inspirador como tu sonrisa eterna, pacífico como tu mirada transparente y en Paz.

“Los Vicentinos sirven en
esperanza”
Cándido deja una estela
de luz y amor a su paso
por el Centro Masarnau.
Hombre bueno, de alma
brillante. Siempre al servicio del necesitado. Cada encuentro era un motivo de alegría, reforzando en mí, y en todos, el
verdadero sentido de los valores que él siempre
expresaba de forma natural, comprometido con
el servicio a los demás, el altruismo y la gestión
eficaz, como miembro de la Conferencia, para
que el servicio brindado fuera digno, y todo el
que tocara las puertas recibiera, no solo alimentos, ropa, formación complementaria; sino lo
más importante: el valor del Amor que en Cándido se expresaba en cada poro de su piel.
Por él, con su hermosa enseñanza, como el de
otros hermosos seres que me han mostrado el

¡Que las estrellas te celebren en tu viaje hasta el
infinito y más allá, y tu luz y amor nos iluminen,
inspiren y cobijen!
“El regalo más valioso que podemos ofrecer a
otras personas es nuestra atención. Cuando
nuestra atención alcanza a los que amamos,
ellos brotan como flores”.
Thich Nhat Hanh (1926-2022)

Ángeles Álvarez
Voluntaria SSVP Madrid
Programa Acompañamiento Hospitalario
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E S P I R I T U A L I D A D

PADRE
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.
Asesor Religioso
SSVP España

A

l margen de otros varios significados nos
quedaremos con aquel que nos enfoca
hacia lo que no tiene adornos superfluos
y que, por lo tanto, resulta moderado y
templado… En el Nuevo Testamento se
usa, en sentido figurado, como ser juicioso y tener dominio propio.

Caridad. Por ella es por lo que subsistís; y mientras reine entre vosotras, seguiréis subsistiendo”
SIGUIENDO con FEDERICO
Aprecia la virtud tanto en su vida (“Ayer el señor
rector nos dio una comida muy buena… Todo
era bueno en ella: la compañía, los platos, los
vinos. Sin embargo, me vigilé a mí mismo en el
comer y en el hablar. He dado a estos honrados
flamencos una excelente opinión acerca de mi
sobriedad”), como en la de otros: “Ya conoces
la acogida que me ha dado este hermano excelente (Alphonse). He sentido mucho placer y un
poco de pena al ver su vivienda. Está instalado
con mucha sobriedad”.

DE VICENTE A FEDERICO
PASANDO POR LA
SOBRIEDAD-FRUGALIDAD

EMPEZANDO con
VICENTE
Refleja su aprecio en las Reglas
de los misioneros (“Y porque la
destemplanza es
como madre y
nodriza de la impureza, todos serán moderados
en el comer y, en cuanto sea posible, se contentarán con manjares comunes, y beberán el vino
mezclado con mucha agua”) y en las de las Hijas
de la Caridad (“Contribuyendo tanto la sobriedad
y el buen orden en el comer a la salud del alma
y del cuerpo”).

Indica, por otra parte, que “Tememos
que os (Charles)
hayáis excedido
con vuestra sobriedad en los gastos.
Cuando se viaja
ante todo hay que
alimentarse bien, y ahorrar las fuerzas. Hubierais
hecho mejor si hubierais tomado de vez en cuando un coche para ir a la Santa Cruz de Jerusalén,
o a San Lorenzo, más bien que llegar fatigados al
lugar al que ibais. Siendo dos y haciéndolo de vez
en cuando, los gastos no hubieran sido muy grandes”.

Lo explicita más con estas últimas: “Las campesinas tienen gran sobriedad en su comida... También vosotras tenéis que obrar así: no miréis lo
que se da, ni mucho menos si está preparado,
sino solamente para vivir”. Incluso la recomienda en la atención a los pobres: “Si las hermanas
para evitar la molestia de tener que poner dos
pucheros al fuego, quieren acomodarse a sus
pensionistas, se apartarían de la frugalidad de
su casa, que es el alma y la vida de las hijas de la

ACABANDO en NOSOTROS
¿Tiene alguna influencia en mí el consumismo?
¿Es la sobriedad una virtud enraizada en mi Conferencia?
¿Hasta qué punto caracteriza esta virtud a las
Conferencias?
¿Está reñido el ser “significativo” con el ser “sobrio”?
¿Utilizamos nuestros medios en favor de los pobres de manera sobria?
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TE RECOMENDAMOS
LIBROS

CINE

TEATRO

MÚSICA

LIBROS

EL MAPA DE LAS MARAVILLAS
CASPAR HENDERSON.
ED: ÁTICO DE LOS LIBROS. 24€. 480 PÁGS.
¿Un libro de viajes? Sí, un viaje deslumbrante para que nos paremos y admiremos las maravillas que nos rodean: el milagro
de la luz, el origen de la vida, el corazón, la propia vida humana;
pero también nos habla de las diferentes culturas, de religión,
de arte, de neurociencia, de los lugares más increíbles, de los
hallazgos más asombrosos…
Decían los clásicos que la capacidad de asombro era la base de
la sabiduría. Con este libro, podemos volver a disfrutar y practicar nuestras habilidades para reconciliarnos con la vida y reconocer el mundo con una nueva mirada.
Un delicioso mapamundi para guiarnos en nuestra búsqueda
de las maravillas del mundo moderno.

CINE

BELFAST, DE KENNETH BRANAGH
Rodada en blanco y negro, relata un período tumultuoso de Irlanda del Norte a finales de los años 60. Su protagonista es un
niño, de entre 8 a 10 años, interpretado magníficamente, que
crece en un ambiente de precariedad en el empleo, cambios
culturales y odio interreligioso que lleva a situaciones complicadas e incluso a la violencia. Católicos y protestantes enfrentados sin verdaderas razones y que sacan lo peor de sí mismos y
descargan sus frustraciones viendo al “otro” como un enemigo,
lejos del Evangelio de Jesús que debería unirles en lugar de enfrentarles.
No obstante, la película se hace amable, por ese niño y sobre
todo por la figura de los abuelos, quienes le proporcionan la
seguridad en su infancia y que ha devenido en lo que tiene la
película de biográfica, en un buen actor y mejor director.
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Doy gracias

Solo Tú, mi Señor

Mi vida es un agradecimiento continuo a Dios por
poner en mi camino a tantas personas que con
sus enseñanzas y ejemplo me dan a conocer el
gran Amor que Dios nos tiene. Dar gracias a Dios
y ver su acción en todo lo que recibo, lo bueno y
alegre, lo malo y lo triste... Todo lo recibo como
un regalo. En lo bueno es fácil agradecer, en lo
malo cuesta más. Esto último entiendo que no es
fácil; para mí durante muchos años tampoco lo
fue... Ahora puedo decir que sí, después de experiencias que han cambiado mi vida, agradezco a
Dios lo que pueda en principio ser malo, pues al
agradecer me da la confianza y la certeza de que
Dios, que siempre está conmigo en los momentos más difíciles, no me abandona.

....y creyendo que iba contigo...solamente iba con
mis fuerzas, con mis puños, con mi ausencia de
ti. Y Tú, Señor, ibas caminando a mi lado guiando
mis pasos y cuidando de mi vida con todo tu Amor.
Yo ausente, agobiada, triste caminando sin meta.
Hasta Venecia. Allí, colgado de una Cruz esperabas en silencio mi propuesta, junto con mi queja
y mi ignorancia. Te propuse entre lágrimas que
actuaras porque yo...ya no podía. Te dejé en la oscuridad de aquella Iglesia y sin embargo tu Amor
decidió venir conmigo hasta mi cama ya pendiente
de romperse. Y sin tardar, actuaste de una manera
tan sorprendente que ni yo misma, autora de la
petición que ahora se estaba realizando, podía dar
crédito. ¡Estás VIVO! Sé el lugar, la fecha y la hora
exacta dónde tu amor misericordioso se derramó
en mí, y cambio toda mi vida. Gracias mi Dios.

Doy gracias al Espíritu Santo que, a pesar de mi
ceguera en tantos momentos de mi vida, me ilumina y me da a conocer situaciones ante las cuales mis problemas y pesares quedan disueltos.
Doy gracias por pertenecer a mi Conferencia, y
caminar con todos sus integrantes: socios, voluntarios, trabajadores, y sobre todo doy gracias a
sus usuarios, que me dan la oportunidad de pertenecer a una gran familia, la familia predilecta
de Jesús, la de los más necesitados.

María Teresa Hurtado

Consocia de Crevillente

Y como hiciste con la suegra de Pedro, me puse a
trabajar. Tu Amor y nuestras manos construyeron
“Betania”, de San Vicente de Paúl, un lugar donde
además de reconstruir muebles destrozados por
el paso del tiempo y las calamidades, se reconstruyen estos hijos tuyos enganchados a las drogas
y sedientos de ti. Somos conscientes de que solo
Tú, mi Señor, con tu Amor y la ayuda de nuestras
manos das vida a lo que estaba muerto.

Pily Dapena

Consocia de Pontevedra

Con esta 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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Serena Disponibilidad,
Prudencia y Misericordia
en san Vicente de Paúl

ANDRÉS R. M. MOTTO, CM.
Asesor Espiritual Internacional

valioso de practicar la serena disponibilidad, la
prudencia y la misericordia. También nos enseña
que para actuar así debemos volvernos hacia el
Hijo de Dios: “Le pido a Nuestro Señor, que nos
ha dado ejemplo de estas virtudes, que le conceda esta gracia”.

Autor Andrés R. M. Motto, CM.
Editorial La Milagrosa. 2022.
San Vicente propone una atractiva moral de virtudes. Trabajó muchas, pero históricamente la Familia Vicenciana se centró en seis o quizás siete de
ellas. ¿Y las demás? Bueno, aquí les presento otras
tres un poco menos trabajadas. Analizando estas
tres virtudes trabajadas por Vicente de Paúl, descubro que él creía en las energías salvadoras del
cristianismo. Era un hombre enamorado de Jesús.
Perteneció a ese grupo de personas que son testigos de la verdad y realizadores del amor. En su
época señaló lo valioso que era comprometerse
con Cristo y con los pobres.
Coincido con el genial Chesterton que un santo es
una medicina y un antídoto. Lo es porque restaura
la salud ética y religiosa de una sociedad. De alguna
manera, cada generación tiene al santo que necesita. Y la convierte el santo que más la contradice,
por eso es un antídoto. En el siglo XVII el cristianismo se apartó del pobre. Lo ayudó a convertirse un
cristiano que les contradijo mostrándoles la centralidad del pobre. Pero no los impugnó peleándose,
sino mostrando de qué manera esa acción tenía
sus bases en Jesús. San Vicente, sólido y de cabeza
firme, sigue siendo significativo, ya que su mensaje
es vigente como medicina y como antídoto.
Proponía la virtud como un remedio casi universal. Y no se equivocaba. Es por eso que señala lo

San Vicente, sólido y de cabeza
firme, sigue siendo significativo,
ya que su mensaje es vigente
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VICENTE HERNÁNDEZ ALFONSO
Presidente SSVP de Albacete

VUELVO OTRA VEZ,
SEÑOR
Señor, en ti confío, no quede yo
eternamente defraudado. (Salmo 71:1-24)
Con el alma enredada en soledad,
envuelto el corazón en un lamento,
vuela hasta ti, Señor, mi pensamiento
como un loco cegado de ansiedad.
Yo ataba con sofismas la verdad.
Pregunté más de mil veces al viento,
y más de otras mil veces me arrepiento,
que tú eres luz, Señor; yo, ambigüedad.
Ya endulzaste otras veces mi amargura.
Aquí vuelve otra vez, rota, sin cura,
de traspié en traspié, y de
tumbo en tumbo
Ante Dios, obstinada criatura.
Dame otra vez más luz y más cordura.
Cobíjame de nuevo, perdí el rumbo
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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

T R A Z O S

Dirección

José María Vera

Conserva tu fe
El final de una etapa es así, trae
como consecuencia el olvido general de lo que pudo ser y no fue. Soportar esta última lucha es difícil,
hay que mirar muy alto para ver si
es posible alcanzar el momento espectacular de nuestra decadencia
humana, de no perder de vista la
meta que diría san Pablo: “porque
yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi
partida es inminente, he llegado a
la meta en la carrera, he conservado la fe” (Tm 4, 6-7). Por la acción
de la gracia de Dios, de su espíritu
de nuestro mundo, que va al trono
del Reino de Dios.
Enlace a
DONATIVOS
ssvp.es

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

Cuenta / IBAN

Fecha

Firma

También puede hacer su donativo en
- Banco Santander: IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
- Bizum: 04070
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 80%. Es decir, por 150€ le devolverán,
en el IRPF, 120€. Lo que exceda deduce un 30%.

“Participaremos en las elecciones.
Buscaremos representantes probos,
entregados, religiosos. Libertad,
igualdad y fraternidad, es el mismo
Evangelio. Todo está perdido si no
estamos presentes en todo eso”
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
Bizum: 04070
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

DONATIVOS

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.

