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EDITORIAL
TU ABRAZO CAMBIA VIDAS
La Sociedad de San Vicente de Paúl presentó el primer viernes de
mayo, la campaña nacional “tu abrazo cambia vidas”.
Una iniciativa celebrada con mucha ilusión en las plazas, en la calle, en distintas localidades, abierta a todos. Una jornada de puertas abiertas, con un stand informativo mostrando lo que hacemos,
donde estamos y cuáles son nuestros fines. Animada con diversas actividades: juegos y teatro para niños y jóvenes, conciertos,
merienda, etc., hemos querido transmitir nuestro compromiso de
pertenecer a una institución que desde siempre está ahí, sirviendo al necesitado y atendiendo la pobreza, tanto espiritual como
material.
Nuestra señal como respuesta, es ofrecer un abrazo que fortalece, que acompaña, que cuida, que demuestra el trato cercano y
personal, que mejora la vida, en especial de aquellas personas que
más sufren y que a la vez mejora la nuestra, con el abrazo recibido.
Quiero dar las gracias en nombre del Consejo nacional al equipo
de consocios, personal técnico y voluntarios de las 17 provincias,
que han hecho realidad “el día de la SSVP” para que sea el primer
viernes de mayo. La cooperación en el trabajo, el conocerse mejor
y presentar la campaña juntos, ha servido para motivar y crear un
mejor vínculo entre todas las Conferencias y Consejos. Se fortalece así el compromiso de seguir creciendo unidos para que, en la
próxima campaña, haya nuevas ideas y tengamos participación en
todas las provincias donde estamos presentes.
Gracias también a los medios de comunicación, que han dado amplia difusión en las distintas provincias con entrevistas y reportajes
en la prensa, medios digitales, radio, televisión y redes sociales,
siendo la jornada, bajo el conciso lema “tu abrazo cambia vidas”, la
noticia destacada del día, en el buscador más grande del mundo.
Saludos Vicentinos
XII Presidente Nacional
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Orense LA CONFERENCIA DE SAN
CIPRIANO DE CARBALLINO CUMPLE 70 AÑOS

precioso y singular templo de la Veracruz, a cargo
del párroco y asesor religioso, padre Jorge Juan.

Cumplidos 70 años de la acción caritativa de la
Conferencia, que se dedica principalmente a la
visita, la atención a inmigrantes, el reparto de
alimentos, medicamentos, así como otras actividades, el pasado 10 de mayo se celebraron una
serie de actos conmemorativos y de agradecimiento a los primeros fundadores, con la asistencia del presidente nacional y de la secretaria
ejecutiva, Isabel Garzo.

Por la tarde una reunión en hermandad de todas las Conferencias de Orense para finalizar,
con una solemne eucaristía de acción de gracias
en el citado templo, presidida por Ms. José Leonardo Lemos, obispo de Orense, concelebrada
con el padre Jorge Juan y el padre Manuel, donde, en una emotiva y cercana homilía, recordó a
Federico Ozanam y la necesidad hoy de la gran
labor de las Conferencias, para continuar con su
ejemplo y seguir siendo la “sal de la tierra y la luz
del mundo”.

El delegado técnico Juan Estévez y los miembros
de la Mesa fueron los anfitriones de los actos, comenzando con una recepción en el ayuntamiento
a cargo del sr alcalde D. Francisco José Fumega, un
saluda en el salón de la casa parroquial, anejo al
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La Conferencia de san Cipriano, cuenta con 12
socios, 3 aspirantes, 2 colaboradores y 2 socios
honorarios.
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San Fernando CONVENIO EN FAVOR DE
LA CASA HOGAR FEDERICO OZANAM

die en soledad” que coordina la Sociedad de
San Vicente de Paúl.

La Diputación Provincial de Cádiz y el Consejo de Zona de la SSVP de esta provincia
firman un convenio de 15.000 euros para
este proyecto dedicado a las personas sin
hogar

La Casa Hogar Federico Ozanam es un proyecto de atención integral ya que dentro del
mismo se ofrece alojamiento y servicios de
desayuno, almuerzo, merienda y cena, así
como de lavandería, ropero y enfermería.
Además, trabajan en red con otras entidades para favorecer la reinserción social de
las personas aquí alojadas.

Esta obra social de la SSVP en San Fernando,
Cádiz, tiene una capacidad de 31 plazas, 5 de
ellas para mujeres y está enmarcada dentro
del programa vicentino “Nadie sin hogar, na-

Guadalajara LA CONFERENCIA DE
HORCHE COLABORA CON UCRANIA
La Conferencia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Horche (Guadalajara), desde
sus inicios, en el año 2013, siempre ha estado comprometida con las necesidades de las
personas más vulnerables de esta localidad.
Su servicio fundamental es el acompañamiento a familias con ayuda de alimentos y
ropero

Han trabajado duro, pero siempre queda ese “regustillo” que nos hace felices por dentro y dando
por bien empleado nuestro tiempo y esfuerzo,
por servir a Dios, en aquellos que más lo necesitan.

Su trayectoria les avala en el servicio a los más
necesitados, pues tanto el Ayuntamiento como
Bienestar Social, han contado con este grupo en
distintos momentos, siempre dispuestos a colaborar en aquello que pueda ayudar a quienes
más lo necesitan. Así fue en los peores momentos de la pandemia y ahora, colaborando en la
atención a los refugiados ucranianos que ha
acogido esta localidad, principalmente, mujeres
y niños.
Han recibido donaciones de ropa, material para
la higiene, utensilios para los bebés… lo han organizado y distribuido.
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NOTICIAS
Oviedo CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL
REFUGIADO
El Consejo de Zona de Oviedo organiza un encuentro festivo con las familias
Con el fin de ofrecer un poco de diversión en este
contexto económico y social tan complicado, las
Conferencias organizaron el día 12 de junio una celebración en su sede, haciéndola coincidir con las
fiestas del barrio. En el encuentro hubo una yincana infantil, un espectáculo de magia (realizado por
la asociación Santa Filomena), un pasacalles y una
comida fraterna. La fundación Alimerka ofreció su
ayuda en forma de comida y los consocios, y las
propias familias, completaron el menú con platos
tradicionales. También se realizó una lectura sobre
“un nuevo Pentecostés” y la fuerza que debe tener
en nosotros el Espíritu Santo en este mes del Sagrado Corazón de Jesús.
Fueron más de 30 las personas (niños, jóvenes y
adultos) que se sumaron a esta celebración y que
hicieron reflexionar a los consocios sobre la necesidad de la nueva evangelización, de descubrir al
Cristo que está presente entre nosotros para que

NACIONAL

reine el amor de Dios, con el deber de salir del
aburguesamiento social de las últimas décadas y
enfrentar el desafío de caminar juntos, ya que no
hay ni primer ni tercer mundo; solo hay un mundo
y la salvación es cosa de todos.

Oviedo ALIMERKA COLABORA CON
LOS VICENTINOS DE ASTURIAS
Ayudas para familias y 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 las personas que no pueden desplazarse
a nuestro almacén de alimentos los días que se
realiza el reparto en la sede.
Alimerka también colabora con una donación de
6.000€ 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.

Don Benito FERIA SOLIDARIA
XII Feria de Asociaciones Locales
La SSVP ha estado presente, los días
1, 2 y 3 de abril en esta feria solidaria
que ha sido una excelente oportunidad para dar a conocer las acciones
que se realizan, tanto desde el Centro
Cultural Ozanam como a través de
otras iniciativas solidarias. Los vicentinos aprovecharon este evento para
visibilizar su labor social en la localidad y para desarrollar alianzas con
otras entidades sociales de la zona
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Mérida NACE
LA ASOCIACIÓN DE
COSTURERAS DE SAN
VICENTE DE PAÚL
Inició su camino el
pasado marzo y ya
ha realizado sus primeros encargos
Esta asociación nace
al abrigo del carisma de San Vicente de
Paúl ya que la sencillez, humildad, alegría
y fraternidad, son herramientas
imprescindibles en nuestro
costurero. Entre nuestros objetivos más
relevantes está la realización de cursos de especialización y la creación de puestos de trabajo para todas aquellas
mujeres que reciben esta formación en “Diseño,
patronaje, corte y confección de prendas de vestir en textil” por parte de la Conferencia de San
Vicente de Paúl de Mérida.
Nuestro primer trabajo ha sido algo casi místico ya que, pocos días antes de Semana Santa,
el representante de la comisión gestora de la
Hermandad “El Calvario-Cristo Yacente” se encontró con el problema de que no tenía cofrades
suficientes para la procesión del Santo Entierro
y, cuando por fin contaban con los cofrades necesarios, tuvieron un nuevo problema, no había
trajes suficientes para ellos y, a tan solo siete días
de la procesión, no hallaban un taller de costura
que quisiera realizar dicho trabajo, hasta que les
hablaron de nosotras. Aceptamos el encargo con
gran alegría a pesar de saber que sería todo un
reto confeccionar 17 trajes completos de nazare-

no, y otros arreglos más, en tan solo una semana,
pero, finalmente, tras muchas horas de trabajo
conseguimos cumplir con el objetivo en la fecha
pactada.
El representante de la comisión gestora de la
hermandad quedó tan satisfecho con nuestro
trabajo que ha propuesto a la junta de cofrades
de Mérida que nos nombren “costureras oficiales
de las cofradías de la localidad”, gesto que nos
llena de satisfacción.
Nuestro lema es: “Lo bonito de esta vida es coser
sueños, bordar historias y poder desatar los nudos de la vida día a día”.
Nuestra asociación ofrece sus servicios de costura a quien lo precise, para ello puede ponerse en
contacto con la Conferencia Santa María la Mayor de Mérida en nuestro correo:
conferenciasvpmerida@ssvp.es

5

N OT ICIA S

NACIO NA L

León EL ALCALDE DE LEÓN VISITA LAS
INSTALACIONES DE ‘CALOR Y CAFÉ’
Este proyecto cumple 25 años y atiende a más
de 130 personas sin hogar
El alcalde de León, D. José Antonio Diez, acompañado por la concejala de Bienestar Social, Vera
López, pudo observar de primera mano cómo se
trabaja en este centro vicentino que, día a día, lucha por mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar y en exclusión social.
El consistorio colabora activamente y apoya, a través de subvenciones, a este proyecto de la SSVP
que ya cumple 25 años de trayectoria social.
La SSVP leonesa tiene tres centros dedicados a
las personas sin hogar: el Centro Calor y Café, la
Casa Hogar y el Centro de Día Concepción Arenal (que coordina junto a la Fundación Alimerka)
por lo que se puede decir que realiza una ayuda
integral a este colectivo,
ofreciendo muy diversos servicios.
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Madrid ONET SE SUMA A LA
FORMACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS
La formación es vital para consolidar el camino hacia la reinserción social
Por este motivo la empresa ONET va a colaborar periódicamente con la SSVP en Madrid,
ofreciendo talleres de limpieza para personas
desempleadas de larga duración o en búsqueda activa de empleo.
Con este tipo de alianzas, la SSVP busca conseguir una formación integral, que toque distintos
aspectos como la educación en valores, la capacitación profesional y la integración cultural
para personas inmigrantes que no conocen el
idioma y las costumbres de nuestro país. De
hecho, otros cursos formativos versan sobre el
aprendizaje del castellano y la situación jurídica
y sanitaria de las personas
que se encuentran en situación irregular.

N OT ICIAS

Crevillente ACERCAR A LOS COLEGIOS
EL SERVICIO DE LA SSVP
Visita a las instalaciones de la Casa Azul
El 26 de mayo, la Conferencia Nuestra Señora de
Belén recibió la visita de dos clases de 6º de primaria del colegio “Escoles Noves” de Crevillente.
Más de 40 chicos y 3 maestros se desplazaron
hasta el Centro Convivencial y Educativo “La
Casa Azul” para conocer de primera mano las
actividades que realiza la Conferencia en favor
de las personas más necesitadas del municipio.

NACIONAL

La visita comenzó con una presentación de la
SSVP a cargo de su presidenta, María Teresa
Hurtado. Seguidamente, se informó de las actividades que efectúa la SSVP, destacando el
proyecto de atención a menores e informando
de la necesidad de muchas familias de la zona
y del proyecto para personas sin hogar.
Estas visitas son muy educativas para los niños,
que se conciencian de la necesidad de ayudar a
los demás y ven plasmado el carisma vicentino
a través del servicio de los consocios.

Nacional OPERACIÓN MOCHILA
Campaña de recogida de donativos
y material escolar a nivel nacional
Nuestro objetivo es dar a los más pequeños una educación inclusiva y de
calidad, en línea con la consecución
del cuarto objetivo de desarrollo sostenible (ODS), “Educación de calidad”.
A través de la red de centros y proyectos SSVP, se trabaja por el desarrollo personal y el éxito escolar de los
menores. De lunes a viernes, nuestros consocios y voluntarios ofrecen
merienda, refuerzo académico, un
espacio para el juego, educación en
valores y buenos hábitos a más de
3.600 niños en España.
La campaña se realiza en: Alicante,
Ciudad Real, Crevillente, Don Benito,
León, Madrid, Mérida, Salamanca, Valladolid y
Zaragoza; y quiere llegar al objetivo de los 3.000
kits de material escolar.

La “Operación Mochila” estará activa hasta el 10 de septiembre.
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Madrid AYUDAS LOCALES Y EUROPEAS
PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA
Gracias a esta colaboración, el centro Santiago Masarnau pudo entregar más de
48.000 comidas durante la pandemia
Este proyecto dirigido por la Conferencia San
Antonio de Padua, ha recibido ayudas por parte
de la Comunidad de Madrid y la Unión Europea
(Fondo Social Europeo y programa REACT-EU), a
través de la convocatoria de “subvenciones a la
concesión directa de ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las entidades del Tercer
Sector de Acción Social madrileñas dirigidas a la
atención a personas con discapacidad y/o enfermedad mental o en situación de vulnerabilidad
o exclusión social afectadas por la crisis social y
sanitaria de la COVID-19.”, por las que se han co-

financiado los programas de “Inserción laboral”
y “cobertura de necesidades básicas” durante el
ejercicio 2021.
Gracias a esta colaboración, se han cubierto los
gastos extraordinarios generados por la crisis
sanitaria COVID-19, garantizándose el cumplimiento de las medidas preventivas exigidas por
la normativa sanitaria para permitir la entrega
de más de 48.000 menús. Esta ayuda ha servido para entregar los menús en envases alimentarios cuando la sala de comedor, cumpliendo
la normativa sanitaria, permaneció cerrada los
primeros meses del año. Del mismo modo, se
instalaron mamparas de protección en el mes
de octubre, una vez
reanudada la actividad
en la sala de comedor
y consultorio médico.

León ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Una exposición, un libro infantil y un rastrillo
solidario para sensibilizar a la población
leonesa
Del 15 de junio al 15 de octubre, las Conferencias del Consejo de Zona de León organizan un
rastrillo solidario para la recaudación de fondos
que ayuden en la sostenibilidad de su obra social, principalmente destinada a las personas sin
hogar y la infancia.
En otro orden de cosas, las Conferencias han
participado en la exposición “nuestros amigos invisibles”, que ha organizado la fundación Alimerka y, con la colaboración del ayuntamiento y del
centro Más que Música (+QMúsica), han lanzado
un libro infantil, “Musizón al rescate” que describe todas las ayudas sociales que desempeña la
SSVP en la localidad.
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LA CONFERENCIA “SANTA
MARÍA LA MAYOR” DE
MÉRIDA, CELEBRA SU 100
ANIVERSARIO
El pasado jueves 28 de abril y bajo el lema, “100
años caminando”, se conmemoró en el Centro
Cultural Alcazaba el centenario de la fundación
de las Conferencias en Mérida, con la presencia
entre otros invitados, del presidente de la Junta
de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara, el
alcalde D. Antonio Rodríguez Osuna, la directora
general de políticas sociales Dª Carmen Nuñez,
el vicario D. Javier Moreno, el presidente nacional de la SSVP y Guadalupe Moreno, presidenta
de la Conferencia. Nuestro consocio Ignacio Ramírez fue el anfitrión y presentador del acto. Entre

NACIONAL

otros consocios, usuarios y benefactores, asistieron también, la presidenta de la Conferencia de
Nuestra Señora de las Cruces de Don Benito, Tenti Morcillo, acompañada de técnicos del Centro
Cultural Ozanam, así como la secretaria ejecutiva
nacional, Isabel Garzo.
El presidente de la Junta, subrayó la prioridad de
combatir la pobreza severa para el desarrollo de
las sociedades y recalcó que la lucha para erradicarla debería ser “una tarea prioritaria”, siendo
la colaboración entre lo público y privado como
“absolutamente imprescindible”. Para terminar,
desveló al auditorio que su madre fue presidenta
de una Conferencia en Olivenza.
El alcalde, destacó que se siente “plenamente
orgulloso” del trabajo y la colaboración que el
ayuntamiento ha desarrollado con la Conferencia Santa María la Mayor. De toda la obra social, dijo “me quedaría con la entrega
de diplomas de todas las formaciones
profesionales que se realizan, donde
se prepara a multitud de jóvenes y
personas desempleadas a encontrar
un trabajo”. Asimismo, valoró el trabajo social en diferentes barriadas de
la capital de Extremadura, “desde que
empezara en La Paz, siguiendo por San
Lázaro y Juan Canet”.
En este sentido, el alcalde se ha referido a que Mérida nombrará una calle
en la barriada de La Antigua con la denominación de “Conferencias de San
Vicente de Paúl” y que el consistorio
facilitará a la organización un nuevo local social dentro de la propia barriada
de San Lázaro “para que podáis seguir
creciendo en vuestro trabajo social”.

De izda. a dcha.: alcalde de Mérida, consocio Ignacio Ramírez,
presidente de la Junta de Extremadura y presidente nacional

El sr. Vicario, pronuncio unas breves
palabras destacando el carisma de hu-
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nuestras consocias Nani y Pepa,
recientemente fallecidas, como
modelo de compromiso y entrega a los demás por su gran fe.

Tenti Morcillo y técnicos de Don Benito, junto a la secretaria ejecutiva

mildad y caridad de san Vicente, así como la interpretación de su mensaje por F. Ozanam, como
modelo de laico comprometido.
La presidenta de la Conferencia, expuso la gran
obra social que se hace en Mérida desde hace
tantos años donde actualmente se atiende en necesidades básicas a un centenar
de familias. Destacó también
los cursos de patronaje, diseño,
corte, confección, y de jardinería, y además recientemente la
oferta de estudio para obtener
la ESO, así como las actividades
en “la escuelina”, como apoyo
escolar.
El presidente nacional, expuso
algunos datos nacionales e internacionales de la Sociedad de
San Vicente de Paúl. Agradeció
a los asistentes su presencia,
su compromiso y ayuda a las
Conferencias de Extremadura,
con un recuerdo especial para
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Un acto dedicado a las familias
usuarias, quienes dieron su testimonio emocionando al público
asistente. Además, entre otros
actos, se ofreció un desfile de
moda con prendas confeccionadas por las participantes en el
taller de costura con el que se
pretende contribuir al autoempleo y que ha fructificado en la
creación de la asociación de costureras de San Vicente de Paúl.

Para finalizar, la coordinadora de la Conferencia,
Yolanda Silva, resaltó a los medios de comunicación, que se cuenta con un equipo de voluntarios “muy bueno”, y animó para que se sumen
a la Conferencia un mayor número de jóvenes.

El "Paseo Conferencias San Vicente de Paúl" se inauguró el 6 de mayo
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PRIMER VIERNES DE MAYO
DÍA DE LA SOCIEDAD DE
SAN VICENTE DE PAÚL EN
ESPAÑA
Celebración en la que participaron Conferencias de todo el país y se presentó la campaña
“Tu abrazo cambia vidas”
Por primera vez se ha celebrado el Día de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España que,
de ahora en adelante, se realizará el primer viernes del mes de mayo con el objetivo principal de
expresar la alegría de ser vicentino y contagiar
nuestra fe y carisma de servicio y amor a los más
necesitados.

NACIONAL

EN ESTA PRIMERA EDICIÓN DESTACAMOS LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SOCIEDAD DE
SAN VICENTE DE PAÚL EN LAS SIGUIENTES
LOCALIDADES:
ALICANTE

LEÓN

BILBAO

MADRID

CARBALLINO

MÉRIDA

CIUDAD REAL

OVIEDO

CÓRDOBA
CREVILLENTE
DON BENITO
HUESCA
LAS PALMAS

PONTEVEDRA
SALAMANCA
SEVILLA
REUS
ZARAGOZA

Stand informativo en la plaza Juan Goytisolo de Madrid
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Talleres y actividades para niños en Madrid

LOS VICENTINOS SALIERON A
LA CALLE PARA DEJARSE VER
E INVITAR A LA CIUDADANÍA A

Córdoba. Concierto de los alumnos del taller de flamenco

PARTICIPAR EN NUESTRA MISIÓN

El día 6 de mayo, los vicentinos salieron a la calle
en múltiples localidades de España para dejarse
ver e invitar a la ciudadanía a participar en nuestra misión. Se organizaron stands informativos,
ferias solidarias y talleres musicales e infantiles
en lugares emblemáticos, en plazas y zonas céntricas de distintas ciudades. En muchos casos,
además de organizar este tipo de eventos, nuestros consocios realizaron jornadas de puertas
abiertas, que ofrecieron a los ciudadanos la posibilidad de ver, in situ, cómo funcionan las actividades y proyectos de las Conferencias.

Presidente y Vicepresidenta nacional junto a María Elia
Munilla, presidenta del Consejo de Zona de Madrid
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Con motivo de esta celebración, se lanzó la
campaña “Tu abrazo cambia vidas”, que desea
transmitir la importancia de sentirnos queridos y cuidados, especialmente cuando vivimos
situaciones de pobreza, material o espiritual,
poniendo de manifiesto que, cuando esto

DÍA

DE

LA

SSVP

EN

E S PA Ñ A

ocurre, las Conferencias se hacen presentes
para dar respuesta social, enraizada en la fe,
a través de un abrazo que fortalece, dignifica y
acompaña.
Esta campaña contó con cartelería, folletos y
un video que ilustra, a través de testimonios e
imágenes de los proyectos vicentinos, el vínculo
fraterno que se genera entre todos los que participan de la Sociedad de San Vicente de Paúl y
que nos habla de la misión evangélica de servicio
al prójimo.
Gracias a la celebración del Día de la Sociedad de
San Vicente de Paúl y al lanzamiento de la campaña “Tu abrazo cambia vidas” fueron muchos
los medios de comunicación que se hicieron eco
de la labor y del especial carisma de las Conferencias.

Don Benito. Stand informativo de la Conferencia
Ntra. Sra. de las Cruces

13
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La Conferencia de Ntra. Sra. de las Cruces sale a la calle en Don Benito

Stand informativo de los vicentinos de Bilbao

14
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Almuerzo solidario en Mérida

El Consejo de Zona de Asturias realiza una jornada de puertas abiertas

15
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Puertas abiertas en la sede de los vicentinos de la Conferencia de San Pedro Apóstol de Reus

Stand informativo de los vicentinos de la Conferencia San Cipriano de Carballino
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La Conferencia de El Salvador de Alicante celebra este día en las instalaciones de su proyecto extraescolar

NUESTROS CONSOCIOS
REALIZARON JORNADAS DE
PUERTAS ABIERTAS, QUE
OFRECIERON A LOS CIUDADANOS
LA POSIBILIDAD DE VER, IN
SITU, CÓMO FUNCIONAN LAS
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LAS
CONFERENCIAS
Puertas abiertas de las Conferencias de Zaragoza

17
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El Consejo de Zona de Salamanca celebra este día en el Hogar de San Vicente

Las Conferencias de Las Palmas en la parroquia de Lomo Apolinario

18
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Stand informativo de la Conferencia de Nuestra Señora del Carmen

Campaña
Tu abrazo cambia vidas

Consocias de la Conferencia Virgen
Peregrina de Pontevedra

Ver vídeo

19
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CONVOYES HUMANITARIOS
CON DESTINO A UCRANIA
Ya son tres las expediciones que ha realizado la
SSVP España gracias a la labor de los vicentinos
bilbaínos
Desde que surgiera el conflicto bélico en Ucrania,
los vicentinos se movilizaron para ver de qué forma
podían ser más útiles para los damnificados. Cuando llegaron las noticias de los miles de desplazados
que se agolpaban en la frontera, las Conferencias
bilbaínas decidieron actuar y solicitaron ayuda económica y de material para fletar convoyes humanitarios que llevaban productos sanitarios y comida y
volvían a territorio español con refugiados de guerra.
El Consejo Superior de España apoyó económicamente esta iniciativa, que también fue acogida con
gran entusiasmo por muchas personas de buena
voluntad que ofrecieron todo tipo de bienes y do-

naciones para que las tres expediciones, que hasta
la fecha se han organizado, llegaran a buen puerto.
Los dos primeros convoyes dejaron en Cracovia, a
los vicentinos de esta localidad, todo el material y
los alimentos que llevaban para después traer de
vuelta a España a los refugiados que deseaban venir hasta nuestro país.
La tercera expedición fue muy diferente ya que el
convoy hizo el camino de ida con ciudadanos ucranianos que, después de haber sido acogidos en
España, deseaban volver a su tierra por diferentes
motivos: necesidad de estar con la familia, volver
al trabajo o al cuidado de su casa, …
Este último viaje fue contado, jornada a jornada,
por Radio Televisión Española. Gracias a la labor
de la periodista Usoa Zubiria, que acompañó al
convoy desde su salida del País Vasco hasta la
frontera de Ucrania, y que ofreció noticias diarias
de la labor de los vicentinos y de las tremendas
historias que se esconden detrás de cada uno de
los refugiados.
Puede realizar su donativo en
nuestra web, ww.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

Enlace a
donativo

20
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NOTICIAS
INAUGURACIÓN
DE LA NUEVA SEDE
INTERNACIONAL
El acto tuvo lugar el 23 de abril, día de la fundación de la SSVP y del nacimiento de Ozanam
Esta celebración vicentina contó con la presencia de multitud de invitados, entre los que
destacamos a Monseñor Eric Soviguidi, representante de la Santa Sede en la UNESCO; Monseñor Matthieu Rougé, Obispo de Nanterre;
Monseñor Michel Gueguen, Vicario General de
la Diócesis de París y Secretario de la Fundación
de Notre Dame de París; el Príncipe Dominique
de la Rochefoucauld de la Orden de Malta; Luis
Fernando Andrade Serra, Embajador de Brasil
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en Francia; Sor Françoise Petit, Superiora General de las Hijas de la Caridad, que acudió junto a
otros representantes de las Ramas de la Familia
Vicentina; miembros del Consejo General Internacional y presidentes nacionales de distintos
países SSVP, entre los que se encontraba nuestro presidente, Juan Manuel B. Gómez.
La sede es moderna, duplica su tamaño con
respecto a la anterior (1.400 metros cuadrados)
Consta de tres plantas: sótano (donde se guardan los archivos generales de la SSVP, las cartas
de Ozanam y los informes anuales de los países); planta baja (donde están ubicados los servicios generales); y primera planta (alquilada a
una empresa privada, lo que garantiza ingresos
adicionales para el Consejo General).
Cabe destacar que estas nuevas instalaciones
están dotadas de un museo, denominado «Es-

NOT ICIAS

pacio Histórico Ozanam», que contiene objetos,
documentos y utensilios de la Familia Ozanam,
así como valiosa información sobre los demás
fundadores y dos exposiciones: una perma-

IN T ER NACIONAL

nente sobre la canonización de Ozanam (línea
temporal) y otra transitoria y dinámica, sobre
los cinco años del actual mandato del Consejo
General.
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PROYECTO ESTRATEGIA-25
Iniciativa para reducir la pobreza en los 25 países
más necesitados del mundo
El Consejo General Internacional (CGI), siempre
preocupado por prestar mejores servicios a las
Conferencias vicentinas, y en total sintonía con
las Naciones Unidas en la lucha por la reducción
de la pobreza y de las desigualdades sociales,
acaba de lanzar el Proyecto Estrategia-25.
El CGI utilizó los siguientes criterios para identificar los 25 países más necesitados:
•

pobreza extrema (ingresos inferiores a 2,00
USD al día);

•

naciones que reciben poca o ninguna financiación;

•

países miembro de la SSVP con altos niveles de pobreza extrema pero que
actualmente reciben niveles razonables y aceptables de financiación;

•

países hermanados y no hermanados;

•

países con el 25% de la población
en niveles de pobreza extrema;

El Consejo General Internacional, a
través de sus departamentos de solidaridad (Comisión Internacional de Hermanamientos y Comisión Internacional
de Ayuda y Desarrollo), trabajará para
potenciar el Proyecto Estrategia-25 en
los siguientes países: Etiopía, Burundi,
Madagascar, Guinea-Bissau, Ruanda,
República Centroafricana, Sierra Leona,
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Togo, Costa de Marfil, Senegal, Liberia, Mali, Eritrea, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Congo Brazzaville, Camerún, Chad, Eswatini, Angola,
Namibia, Sudán del Sur, Haití, Venezuela, Honduras y Pakistán.
Serán áreas clave de este proyecto aquellas que
estén basadas en actividades por el bien de la
comunidad y las que se fundamenten en iniciativas sociales y educativas.

NOT ICIAS

AYUDAS DIRECTAS DE LA
SSVP INTERNACIONAL ANTE
LA GUERRA EN UCRANIA
Donaciones de emergencia para atender a los
refugiados y coordinación con los vicentinos
de las zonas fronterizas
El Consejo General Internacional está coordinando ayuda de emergencia, aunque es consciente de
que el servicio vicentino también será importante
en el acompañamiento a largo plazo. Estos son algunos ejemplos concretos de la ayuda que la SSVP
internacional está ofreciendo ante esta crisis humanitaria:
Ucrania: El Consejo General Internacional de la
SSVP está apoyando a DePaul International, organización vicenciana que está actuando en varias ciudades castigadas por la guerra. Uno de sus centros
de día es ahora un comedor y un banco de alimentos, y ofrece un servicio médico de urgencia. Sus
albergues están llenos de mujeres y niños, además

IN T ER NACIONAL

de contar con sus residentes habituales. También
entregan camiones de alimentos y suministros de
emergencia a las ciudades que han evacuado.
Rumanía: Los miembros de la SSVP en Oradea y
Turt están trabajando en las aduanas de Sighet y
Halmeu y también en el Centro de Refugiados organizado en el Monasterio ‘Sacro Cuore’. Por su
parte, los consocios de la SSVP en Iasi trabajan para
los centros de refugiados abiertos en esta localidad
para todos aquellos que llegan a Rumania desde la
aduana de Siret.
Eslovaquia: Todas las Conferencias participan en la
recogida de alimentos y artículos de higiene para
los refugiados de Ucrania. Atienden tanto en sus
ciudades como directamente en la frontera con
Ucrania, a través de una Conferencia situada allí
mismo y que facilita alojamiento a los desplazados,
reparte alimentos y artículos de higiene.
El CGI, envió una subvención de emergencia que
ha permitido cubrir algunos gastos de electricidad,
gas, combustible para la calefacción, alimentos,
ropa, asistencia sanitaria y compra de medicamentos.
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III WEBINAR

PANDEMIA, POBREZA
Y FUTURO: UN NUEVO
PARADIGMA
El aprendizaje que nos trae esta crisis y que
nos da la oportunidad de ser mejores cristianos

Otra cuestión importante es el aumento de las
diferencias sociales y, por lo tanto, del papel mediador de los vicentinos ante esta injusticia del
“descarte social”. Debemos ser ejemplo de vida y
defensores de los más pobres.
Por último, la pandemia nos da la oportunidad
de seguir con mayor fervor el Evangelio, de ser
personas que llevan la alegría y la esperanza a
quienes visitan. La situación que vivimos ha endurecido el corazón de muchas personas y los vicentinos debemos ser ese “shock emocional” que

El 22 de mayo se realizó
este evento impulsado por
el Consejo General Internacional a través de la Vicepresidencia de Formación que
dirige nuestra consocia María Luisa Téllez.
Los cinco ponentes, invitados de muy distintos lugares del mundo, describieron
la situación que ha dejado la
pandemia en la sociedad actual y el tremendo impacto
económico y social, especialmente en los más pobres.
Pero también hablaron de
la catarsis espiritual a la que
nos llama esta situación de
máxima necesidad.
De acuerdo a lo aprendido
en esta jornada, las Conferencias deben buscar siempre la mejora continua de su
acción caritativa sin perder
un solo punto de espiritualidad, planteándose la
necesidad de operar con mayor rigor y eficacia,
pero también con mayor celo y esperanza.
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haga que el corazón de la sociedad civil vuelva a
palpitar con la mirada puesta en el bien común y
no en el egoísmo.

NOT ICIAS

EL DESAFÍO
DE LA GESTIÓN
DE LOS CONSEJOS
NACIONALES
A propuesta del VPTI de América 3, Julio César
Marques de Lima, y con la asistencia de los presidentes y Coordinadores de zona los distintos
Consejos Nacionales, así como otros miembros del CGI entre ellos el presidente general
Renato Lima, se celebró un encuentro donde
el ponente invitado fue Juan Manuel B. Gómez,
presidente del Consejo Superior de España.
La ponencia versó sobre la importancia de los
Consejos de Zona y otros Consejos intermedios, para que estén al servicio de las Conferencias de su jurisdicción, con el fin de ayudarlas
a desarrollar la vida espiritual e intensificar su
servicio, diversificar sus actividades y cumplir
el plan estratégico del Consejo Superior.
El ponente, comentó el plan estratégico español, que se resume en diez puntos:

IN T ER NACIONAL

•

Espiritualidad: Oración, acción y crecimiento
sano.

•

Comunicación: Interna y externa con mensajes claros para un mejor trabajo en equipo.

•

Formación: Continua y adaptada a las nuevas
tecnologías.

•

Desarrollo institucional: Fomentar el sentido
de pertenencia impulsando equipos en colaboración con los Consejos de Zona.

•

Voluntariado: Intervenir en los foros, universidades, empresas y otros centros, para ser
una institución de referencia.

•

Convenios y cooperación institucional: Promover su fomento para dar a conocer nuestros fines.

•

Solidaridad: Fomentar alianzas.

•

Jóvenes: Organización de actos para dar a conocer nuestras actividades.

•

Familia Vicenciana: Colaboración continua.

•

Gestión y finanzas: Posibilitar una mejor gestión administrativa y económica.

27

N OT ICIA S

I NTE RNACIONAL

MISIÓN ESPECIAL EN
ESCANDINAVIA
Fundar Conferencias en Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia
La expansión de la SSVP a nuevos territorios
forma parte de los objetivos estratégicos del
Consejo General Internacional. Esta iniciativa,
se realiza a través del proyecto SSVP Plus.
Desde 2016, siete nuevos países se han
unido a la Confederación: Liberia, Albania, Chipre, Islas Caimán, Vaticano, Tanzania y Cabo Verde.
Ahora, el Consejo General Internacional quiere llegar a los cuatro países europeos situados en
la región escandinava. Esta misión
comenzó en mayo de 2022 bajo la
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coordinación del Vicepresidente Territorial Internacional para Europa 1, el consocio Laszlo
Koenczoel, que irá acompañado de Gonzague de
Raulin, asesor especial del 16º Presidente General Internacional, y del propio Presidente General, consocio Renato Lima.
Esta delegación visitará las cuatro capitales (Oslo,
Copenhague, Estocolmo y Helsinki), acudiendo a
parroquias, diócesis, colegios católicos, embajadas, ramas de la Familia Vicenciana y otros posibles colaboradores, con el fin de obtener el
apoyo necesario para establecer las primeras Conferencias.
Todo el proceso se está realizando en plena coordinación y armonía con la Conferencia Episcopal
Nórdica. Los obispos de Oslo, Copenhague, Estocolmo y Helsinki
tendrán la amabilidad de recibir a la
delegación del Consejo General.

NOT ICIAS
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REFLEXIONES VICENTINAS A LOS EVANGELIOS
Del libro Reflexiones vicentinas a los Evangelios,
de Eduardo Marques Almeida.
Jesús quiere que le toquemos y Él siempre nos escucha.
¡Él siente siempre cuando lo tocamos! Y cuando siente el toque,
escucha, vuelve a nosotros y habla con nosotros.
Esta confianza es fundamental para la misión vicentina y para
nuestra vida personal. El toque lleva a la intimidad, porque es el
contacto físico: ¡Cuántas veces, damos un abrazo fuerte al asistido
y sentimos algo diferente, como Jesús sintió al ser tocado por la
hemorroísa en la multitud!

INFORME 2016/2022
El Consejo General realiza un informe que recoge
la labor de la SSVP a nivel internacional en los últimos 5 años
A través de este documento se puede obtener información sobre la presencia de la SSVP en el mundo, con estadísticas actualizadas, la nueva sede
internacional, la expansión de la SSVP a nuevos
países y la evolución del proceso de
canonización de Federico Ozanam,
entre otros asuntos de interés.
Ver informe

AYUNO
POR
OZANAM
El 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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REUNIÓN ANUAL DEL
CONSEJO GENERAL

vicentinos en el mundo, trasladando las informaciones del Consejo General y apoyando el desarrollo de los Consejos Nacionales que están bajo
su zona de influencia.

Este encuentro engloba la reunión de los Vicepresidentes Territoriales y de los miembros
de la Sección Permanente y del Comité Ejecutivo Internacional

Durante la segunda jornada, 14 de junio, tuvo lugar la primera parte de la reunión de la Sección
Permanente (SP) y del Comité Ejecutivo Internacional (CEI). A destacar: el informe moral del
presidente general, la actividad del Fondo Internacional de Solidaridad con respecto al conflicto
bélico en Ucrania y los informes de tesorería y
secretaría del CGI.

La reunión tuvo lugar del 13 al 17 de junio en
Francia, en el Centro de Acogida de los Espiritanos de Cheville-Laure, una pequeña población
situada en la periferia de París.
En la primera jornada se desarrolló la reunión
de los Vicepresidentes Territoriales. Ellos son los
responsables de cohesionar las 12 áreas geográficas en las que están divididos los 154 territorios
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El 15 de junio se desarrolló la segunda parte de
la reunión de SP y CEI, donde tuvieron lugar los
informes de los distintos vicepresidentes generales. A través de sus intervenciones pudimos conocer que la SSVP está llevando a cabo un marco
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dia), abrió oficialmente el proceso electoral para
la presidencia al Consejo General Internacional e
instituyó la Comisión Electoral que llevará a cabo
este proceso, que culminará con la elección de
un nuevo presidente general en la Asamblea Extraordinaria 2023 en Roma.

para la gobernanza; el desarrollo del proceso de
canonización de Federico Ozanam; la evolución
de la organización de la próxima asamblea
de los países africanos “All Africa Assembly”; y las actividades promovidas para la
juventud desde el CGI, así como la próxima
Jornada Mundial de la Juventud que tendrá
lugar el año próximo en Portugal.

DENTRO DE ESTOS ACTOS
INSTITUCIONALES SE ENTREGÓ LA
MEDALLA CARIDAD EN ESPERANZA
A LA ENTIDAD “FRATERNIDAD SIN
FRONTERAS”

La SSVP España, a través de Juan Manuel B.
Gómez, María Luisa Téllez y Carlos Lafarga,
apoya al Consejo General Internacional a
través de su servicio en la 3ª Vicepresidencia General Adjunta, Vicepresidencia para
la Formación y departamento de Comunicación, respectivamente.
Dentro de estos actos institucionales se
entregó la Medalla Caridad en Esperanza
a la entidad Fraternidad sin Fronteras, con
la que la SSVP comparte valores y objetivos, especialmente en el cuidado a los niños huérfanos, a las personas sin hogar y
a aquellos que no solo no tienen alimento,
sino que se encuentran solos y precisan de
una mano amiga en la que apoyarse.
Como punto final, el vicepresidente general
internacional, consocio Joseph Pandian (In-
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LA INICIATIVA
VIENE DE ÉL
En la historia de la Humanidad es constante la búsqueda, por
parte de los hombres, de la verdad. Y a día de hoy las personas
seguimos buscándola, puesto que todavía nos hacemos las preguntas kantianas: ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué
puedo esperar?, y ¿qué es el hombre?

ALBERTO GÓMEZ GABÁS
Conferencia de jóvenes
Santa Gema Galgani, de Madrid
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Consecuencia de esta necesidad antropológica, han surgido (y
siguen surgiendo) movimientos, ideologías, corrientes filosóficas,
que tratan de responder a ello. Iniciativas unas que han aportado cosas muy buenas al mundo y otras que, lamentablemente,
no tanto. Sin embargo, todas ellas comparten algo en común:
son iniciativas humanas, no de Dios. Y es que los cristianos, esta
partida, la jugamos con ventaja. No es que hayamos encontrado
la verdad tras una ardua búsqueda. No. Es que La Verdad se nos
ha revelado en la persona de Jesús: “Yo soy el camino, la verdad
y la vida” (Jn 14, 6). Parece una respuesta fácil que decir en un

ENES
JÓV

debate, pero tenemos que tener claro que es
así, que Dios mismo se hizo hombre, y que, por
amor (porque aunque suene cursi decirlo, Dios
es amor) murió por nosotros en una muerte de
cruz.
¿Cómo podemos saber esto, cómo podemos
defenderlo? Porque Dios nos lo dice mediante
la Fe. La Fe es un regalo que Dios hace a sus
amigos: «A vosotros os llamo amigos» (Jn 15,
12). Es Él el que nos elige como amigos, es Él
el que se nos revela, es Él el que se parte por
nosotros en cada Eucaristía. De Él viene la iniciativa, por encima de que nosotros busquemos
la verdad, porque Jesús es más que el líder de
un movimiento, es más que el fundador de una
ideología, es más que el padre de una corriente
filosófica. Es la Verdad misma, hecha hombre.

SSVP

YO DOY GRACIAS A DIOS
POR HABERME ELEGIDO
ENTRE SUS AMIGOS
Yo doy gracias a Dios por haberme elegido entre sus amigos, y por la Sociedad de San Vicente
de Paúl, que me hace verle en mis compañeros
de Conferencia, y en todos aquellos que atendemos.
Gracias a las Conferencias tenemos una Fe viva,
porque “La Fe sin obras es una Fe muerta” (Stg
2, 17), y, no se vosotros, pero imagino que compartiréis lo que pienso si digo que esto es demasiado grande como para dejarlo morir.

Y cuando recibimos un regalo, tan grande como
es la Fe, que nos hace amigos de Dios, qué mejor que cuidarlo. La Fe se cuida todos los días,
en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. No sólo yendo los domingos a misa. Se
cuida en nuestra oración diaria, en nuestras relaciones de amistad, en nuestro trabajo... En los
momentos buenos, en los no tan buenos, y en
los malos.
Y yo doy doblemente las gracias. Porque puedo,
por un lado, vivir mi Fe, y por otro, compartirla
(porque, qué mejor que compartir éste gran regalo) en las Conferencias de San Vicente de Paúl,
un carisma para mí desconocido hasta hace dos
años y al que, como siempre digo cuando cuento
mi experiencia de Fe, llegué “de rebote”, porque
la pandemia cambio los planes de mucha gente,
y a mí fue uno de ellos. Y si bien la pandemia fue
un episodio que nadie querría repetir, apuesto a
que mucha gente supo sacar cosas muy buenas
de ella (se cumple aquí la cita de santa Teresa :
“Dios escribe recto sobre renglones torcidos”).
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ADELA REDONDO ÉCIJA
Consocia de la Conferencia Ceferino Gimenez Malla de Córdoba

Adela es dulzura, creatividad y arte. Cuando le
propuse ser entrevistada, a
ella le dio mucha vergüenza, pero
finalmente accedió con el deseo de que su testimonio, como voluntaria, pudiese servir a otras
personas. El Señor nos llama de mil maneras,
adaptándose a cada uno; Adela ha transformado
sus talentos, su vocación, en una nueva obra social para la SSVP.
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Adela, háblanos de ti
Llegué al barrio de Guadalquivir (Córdoba) hace ya 9 años. Empecé como catequista en la parroquia Santa Luisa
de Marillac, entonces había aquí un grupo de Padres Paúles que me animaron. Fue algo maravilloso, porque fue mi vuelta a la Iglesia, “mi vuelta
a casa”. Ahora ya no me puedo ir. Venir a este barrio es difícil, pero por aquí no se pasa, se viene
conscientemente y, una vez que vienes, te engancha, sobre todo si tienes prendido en el corazón

ISABEL GARZO

EL VOLUNTARIADO
EN LAS
CONFERENCIAS
SE HACE DESDE EL
CORAZÓN
el Evangelio, el espíritu de San Vicente. Aquí,
además de necesidades materiales, hay también
mucha necesidad espiritual, mucha soledad.
¿La fe es el motor que te ayuda a desarrollar
tu labor en esta obra social?
La fe para mí, efectivamente, es un motor. Este
barrio es duro. Por supuesto, es grato estar con
las personas, pero hay situaciones difíciles, vidas
muy rotas, circunstancias familiares tremendas
y, a veces, si no te pones delante de Cristo, tienes la tentación de no volver. Y vuelves porque
intentas encontrarlo en ellos, porque sabes que
los pobres eran sus elegidos y, aunque te resulte
difícil, esa elección la hizo, y a mí en el Evangelio
me queda clarísimo. Por supuesto, no es nada
excluyente, pero yo he encontrado aquí la manera en la que quiero vivir el Evangelio.
¿Los chavales que asisten a las clases de música, a los talleres, son para ti una motivación?
Por supuesto. Si, en general, a los padres nos resulta difícil educar, hacerlo en un barrio donde

no existen opciones de ocio lo hace todavía más
complicado. Nosotros queremos ofrecer a los
adolescentes un ocio sano. Los proyectos musicales tienen muchas ventajas. Están probados en
otros lugares del mundo, pero aquí hemos dado
un paso más a través de la música flamenca. El
flamenco pertenece a la idiosincrasia del pueblo
andaluz, y ellos lo viven en sus casas. Vemos a
los chavales muy motivados y, además, están alegres, porque la música trae alegría, trae ratos de
compartir en familia. Incluso alguna madre nos
ha dicho que hemos sacado de su cuarto a su
hijo, porque era un niño solitario y ha encontrado un nuevo espacio para relacionarse.
Aquí he descubierto que muchas familias viven
confinadas, confinadas siempre, ¿por qué? Porque hay inseguridad en la calle y no quieren que
sus hijos salgan a jugar porque no encuentran
cosas buenas, y ¿para qué salen?, pues para ir a
una clase, por ejemplo, de guitarra, o para venir a
un taller de la Sociedad de San Vicente. Con esto
he comprendido que tenemos una función de
socialización y de normalización de la vida.
¿Por qué habéis elegido el arte como forma de
comunicación, de unión, de integración?
A mí me encanta el baile y la música, y nadie
puede hacer un voluntariado que esté lejos de lo
que cree, de lo que piensa, de lo que siente. La
música me pone en contacto con lo mejor de mí,
y creo que a ellos también. Cuando hay tristeza,
cuando faltan motivaciones, la música puede ser
ese bálsamo y ese lugar de encuentro para estos
chicos, con ellos mismos y con los demás. En este
barrio hay mucha desesperanza.
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E N T R E V I S T A
Y con las mujeres, a través de las manualidades.
A todas las mujeres nos encanta tener un rato
de encuentro tranquilo, y la comunicación fluye
cuando estás haciendo algo con las manos. Hay
mujeres que se sorprenden de que ellas puedan
hacer algo bello, lo mismo que cuando produces
belleza tocando un instrumento, y vemos que
eso las reconforta interiormente y se sienten útiles. Además, también aprenden habilidades nuevas que les dan posibilidades fuera, en pequeños
trabajos.

falta…. pero yo he llegado a la conclusión de que
los humanos somos muy torpes, yo soy muy torpe al menos, ya que solamente por ese contraste puedo disfrutar y agradecer. Vengo a ayudar,
pero sobre todo soy ayudada a “poner los valores en su sitio”.

¿Piensas que el voluntariado te ayuda a crecer como persona?

Para mí, el abrazo, si encuentro un sinónimo, solamente es la cercanía. Yo no entiendo ningún
tipo de voluntariado en el que no puedas mirar
a esas personas a los ojos, que las conozcas, que
sepas su día a día, que te intereses por ellas, y
eso solamente lo puedes hacer con el corazón. El
día que yo no sienta nada en el corazón cuando
vea a los chicos tocando la guitarra, o a las mujeres que vienen al taller, dejará de tener sentido.
Pero es que creo que eso también está íntimamente conectado con el Evangelio. Federico
Ozanam se arrodillaba delante
de una cruz antes de ir a sus clases. Yo si no hago el gesto, desde luego siempre me digo “voy
en tu nombre, pon en mi lo que
yo no tengo” y, solamente es
por Él, porque si no, ya hubiera
claudicado hace tiempo.

Si crecer es sufrir un poco, y luego alegrarte, definitivamente sí. He salido de mi zona de confort,
y me siento mejor en el sentido de que me hace
agradecer mucho más lo que tengo. Deberíamos
levantarnos dando gracias por el trabajo, la higiene, el cuidado, los cariños, porque cuando eso

El lema del Día de la SSVPE, con el que queremos que nos identifiquen, es “Tu abrazo
cambia vidas”, ¿crees que un abrazo puede
cambiar vidas?

En algunos momentos de esta
entrevista las dos nos hemos
emocionado. Comparto con
Adela que es el corazón, a través
del sentimiento, el que marca el
camino, el que traza la línea que
da sentido.
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PROYECTO
13 CASAS EN
FILIPINAS
Famvin Homeless Alliance
actúa ante el tifón Rai
En diciembre de 2021, el tifón
Rai azotó Filipinas. Más de 400
personas perdieron la vida, y
miles se quedaron sin hogar.
Además, este desastre natural
devastó todo a su paso, arrancando árboles, cortando suministros de energía y dejando
miles de damnificados.
La Alianza Famvin Homeless Alliance (FHA) solicitó ayuda internacional para proporcionar
kits de refugio de emergencia a 100 familias en
Malitbog, Limasawa y Bolusao. Gracias a las donaciones recibidas, 118.236 dólares USA, FHA
pudo proporcionar 100 kits de refugio de emergencia y construir 13 casas resistentes a los tifones para las familias damnificadas.

Fuente: https://vfhomelessalliance.org/
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VIC E NCI A NA
semanal de alimentos se ofrece como incentivo para que las
personas, especialmente las
madres, se reúnan para estudiar, aprender algunas habilidades y realizar algún trabajo
en común.

PROYECTO «APRENDERTRABAJAR» EN PAPÚA
NUEVA GUINEA
Un camino formativo que dignifica y necesita de la implicación personal de las personas
atendidas
La Comunidad Beata Rosalie Rendu de las Hijas
de la Caridad, llegó a Papúa Nueva Guinea en
2019, a petición del señor Obispo D. Rolando C.
Santos, CM, para colaborar con la Diócesis en su
misión de evangelización a través de la educación.
Desde entonces, las Hermanas observaron que,
durante las temporadas de lluvia, las familias
no podían labrar la tierra y para tener algo en la
mesa recurrían a pedir comida. Esto se convirtió
en un patrón que se agravó durante la COVID 19.
Como alternativa al sistema de reparto de ayuda a los necesitados, la Comunidad de las Hijas
de la Caridad decidió utilizar un método más
sostenible: APRENDER-TRABAJAR. El suministro
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El enfoque de este programa
es la evangelización integral. El
proyecto comenzó con 25 familias y las actividades incluyen
formación humana, educación
en la fe y en el servicio (formación para la paternidad responsable, cuidado de la casa común, campaña
contra la violencia doméstica y política de protección de los niños).
Extracto del artículo de
sor Roberta Simbajon, HC

FESTIVIDAD DE
SANTA LUISA DE
MARILLAC
Celebración en la Basílica de la Milagrosa en
Madrid
El lunes día 9, presidida
por el P. Javier Álvarez Vicario de la CM, concelebrada con el párroco padre
Jesús María y con distintos
sacerdotes de la CM, tuvo
lugar la eucaristía solemne en conmemoración de
Santa Luisa Marillac, co-

FA M I L I A

PROYECTO PARA LOS NIÑOS
DE LA CALLE EN KENIA

VICENCIAN A

prevenir las causas del sinhogarismo. También
difundirán su mensaje a través de los medios de
comunicación locales para llegar a un público
más amplio. El objetivo es recoger buenas prácticas y compartirlas al final de la campaña.

Tu voz amiga

Una campaña de sensibilización para prevenir el sinhogarismo infantil

Las Hijas de Caridad del proyecto Upendo, en Kenia, han organizado la campaña Home First (Hogar primero) para concienciar sobre la situación
de los niños que viven en la calle. El objetivo final
es prevenir las causas que llevan a estos chicos
al sinhogarismo en un país donde además muchos jóvenes, mujeres y niños son sometidos a
trabajos forzados, trata, servidumbre doméstica
y explotación sexual.

Como parte del proyecto Upendo, las Hijas de
Caridad abrieron un centro de día para jóvenes
de entre 15 y 18 años, ya que no había servicios
para niños mayores de 14 años en la zona. Allí,
las hermanas proporcionan cuidados sanitarios,
dos comidas al día y la formación necesaria para
crear medios de vida sostenibles para al menos
210 chicos.

La Campaña consta de tres fases de formación y
charlas con los propios niños y sus familias y con
otros agentes clave para aprender a identificar y

fundadora de las Hijas de la
Caridad.
En su emotiva homilía, el vicario destacó tres rasgos de
la santa: la capacidad de sufrimiento, su vida de oración
y su amor por los pobres y
necesitados.
A la celebración asistieron,
además de las H.C., todas las
ramas de FAMVIN. La SSVP
estuvo representada por varios miembros del consejo
nacional, entre ellos su presidente y vicepresidenta, así
como distintos consocios.
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PREMIADO
UN CÓMIC
SOBRE EL
PADRE
PEDRO
OPEKA
La necesidad de
contar esta historia y de acercársela a los más
jóvenes
El cómic Akamasoa, Père Pedro, l’humanité par
l’action (Akamasoa, Padre Pedro, la humanidad
a través de la acción), publicado en Francia
por Editions des Bulles dans l’Océan recibió el
premio «Coup de Coeur» del Jurado Europeo

EL PROYECTO SÉFORIS PARA
PERSONAS SIN HOGAR TRABAJA
EN RED CON EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID
El equipo que integra el Proyecto Séforis de la
Famvin en Madrid, promovido por la SSVP de
Madrid y las Hijas de la Caridad, se reunió el
martes 23 de marzo con el Departamento de
Prevención del Sinhogarismo y Atención a las
Personas sin Hogar de la Dirección general de
Inclusión Social del Ayuntamiento de Madrid.
El objetivo marcado era el de trabajar de manera conjunta la intervención de calle, teniendo en cuenta la importancia de la detección
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del Centro Religioso de Información y Análisis
del Cómic.
Con esta distinción, que homenajea al sacerdote
de la Congregación de la Misión, el padre Pedro
Opeka CM, y a su obra desde 1989 en Madagascar, el jurado ha valorado el impacto del cómic,
especialmente entre los jóvenes, ya que esta obra
«cuenta su vida, su valor y su determinación».
El libro es apasionante y nos lleva, de forma dinámica, al corazón de la acción. Da vida a la lucha
diaria por sacar a relucir la humanidad que todos
llevamos dentro. En palabras del propio P. Opeka:
“este libro es sobre todo para los niños. Hay 17.300
niños y jóvenes estudiando en Akamasoa, arrancados de la calle, arrancandos del vertedero. Para mí
fue una excelente idea contar la historia de Akamasoa a los niños que nacieron allí, que no han visto el
sufrimiento, el dolor, las tragedias que vivieron sus
padres. Nuestra historia es una lucha diaria. Es una
lucha cuerpo a cuerpo con la pobreza extrema.”
de situaciones y la necesidad de tender puentes
entre las personas en exclusión y los diferentes servicios comunitarios para, de esta forma,
poder derivar al recurso que mejor se adapte a
cada caso.

U N A

M I R A D A

VICENTINA
MARÍA LUISA TÉLLEZ
Vicepresidenta de la
SSVP en España

Círculos
de fe y
de amistad

Miro a mi alrededor y veo cosas y leo nombres en
un nimbo que me rodea, un nimbo de luz donde
aparecen José, Antonio, Pepa, Nany, Amelia, Manolo, Pascual, Juan Luis, … santos que he conocido aquí en la tierra, santos de la SSVP. Hombres
y mujeres dedicados a la oración y a hacer el bien
a todos, a los pobres sin duda, y a los demás, a
los cercanos, con su buen hacer, su sonrisa siempre dibujada y su palabra cariñosa que levanta
el alma.
Laicos que han cuidado de sus familias y que han
encontrado tiempo para consolar al pobre e imaginar y poner en marcha una obra social, aunque
haya sido modesta.
La mayor riqueza de esta Sociedad son sus gentes, entregadas en humildad a cambiar su entorno, sin pretender cambiar el mundo, pero sí
creando una circunferencia a su alrededor que, si
todos los que los hemos conocido siguiéramos su
ejemplo, se extendería en círculos concéntricos y
la sociedad que conocemos sería más santa.
Es por eso que invito a quien nos lea a unirse
a nosotros, jóvenes, menos jóvenes, mayores y
más mayores, a este círculo de amistad, de oración y acción que es la SSVP.
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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

4
Contenidos conceptuales
Justicia social y equidad
Para los cristianos es fundamental educar
en la comprensión de las desigualdades e
injusticias dentro de las sociedades y entre
ellas; así como conocer bien la declaración
de Derechos Humanos.
Globalización e interdependencia
Fomentar la comprensión de las interrelaciones económicas, políticas, sociales,
culturales y medioambientales en todo el
planeta, desde una visión crítica, bajo la
perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia.
Desarrollo
Comprensión del concepto de desarrollo:
tanto el humano integral, Dicasterio vaticano donde está presente la SSVP, como el
sostenible, que es aquel que satisface las
necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones,
garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el medio ambiente y el
bienestar social.
Diversidad
Comprensión de las diversidades personales que existen. Diversidades demográficas tales como género, raza, nacionalidad;

otras como edad, discapacidad, orientación sexual, estatus de familia, dependencia, nivel de estudios, etc. Desde un punto
de vista evangélico hay que educar sin prejuicios y si existen, cómo se pueden combatir.
Paz y conflicto
Comprensión de los conflictos pasados y de
los presentes, su prevención y mediación.
Entender que la paz positiva es asimilable a
la educación, un bien necesario para el desarrollo de las personas en comunidad.
Ayuda al desarrollo
Conocimiento de cómo ha venido ayudando en general y en concreto la SSVP en sus
casi 190 años de existencia, no solo a nivel
económico y espiritual, sino con propuestas
en los distintos foros. Se deben desarrollar
acciones para mejorar las formas y procesos, con atención a los nuevos instrumentos y argumentos políticos, económicos,
sociales y culturales.
Ciudadanía global
Comprensión del significado ético de la comunidad mundial, de la responsabilidad de
la ciudadanía en el desarrollo y de las propuestas políticas, bajo el prisma de la Doctrina Social de la Iglesia.
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NUESTRAS
SOLEDADES
Bien podemos titular nuestras soledades, por
cuanto estamos sufriendo desde hace dos
años con las catástrofes que invaden nuestra
vida diaria. El miedo y la prevención hace que
todos vivamos casi en soledad.
Según el criterio de distintos filósofos, la soledad puede ser buena o mala, según el carácter
de la persona que la soporta. Aquello que para
unos constituye un drama que los aniquila por
completo, para otros, paradójicamente, eleva
su fortaleza ante las adversidades.
Resulta muy difícil acometer con ánimo
aquellos momentos cruciales en los que, por
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diferentes causas, la soledad se instala perennemente como inquilina en nuestras vidas, como
drama ineludible de la vejez.
Para gran parte de nosotros, el mayor lenitivo
contra la soledad la constituyen nuestros recuerdos. Sin embargo, para otros, los menos, la hacen más insufrible por recordarles otros tiempos
felices que, por desgracia, no volverán.
Por regla general, nos enfrentarnos a las soledades ajenas con indiferencia. Es un estado de
ánimo generalizado que endurece nuestros corazones sin que, en la mayoría de los casos, intentemos corregirlo. Siempre pensamos que cada
uno de nosotros debe soportar su propia cruz,
eludiendo por sistema el impulso humanitario
de ayudar a todos aquellos a quienes les supone
una carga muy pesada.
Por eso, cuando conocemos a alguna persona
que calladamente dedica su vida a consolarlos
en su aflicción, nos embarga una sensación de

T R I B U N A

L I B R E

JOSÉ SÁNCHEZ AGUADO
Tesorero nacional y presidente de
la Conferencia Santiago el Mayor de
Toledo

muy pocas, han dedicado su existencia a paliar,
en lo posible, estas omisiones humanas.
Para combatir esta situación necesitamos compañía llena de amor, cariño, bondad y alegría.
¿Cómo conseguirlo? Con las visitas. ¿De
quién? De personas preparadas y dispuestas a ayudar al prójimo.

PARA COMBATIR ESTA SITUACIÓN
NECESITAMOS COMPAÑÍA LLENA DE
AMOR, CARIÑO, BONDAD Y ALEGRÍA

Unos minutos de conversación y cariño hacen más agradables y llevaderas
nuestras soledades y abandonos.

vergüenza. Los casos que nos cuentan son únicamente una gota en el mar proceloso de amarguras, escondidos, casi siempre, en multitud de
establecimientos geriátricos diseminados por todas las comunidades españolas.
Todos ellos, sin excepción, hacen patente la misma queja: se encuentran solos, anclados por sus
enfermedades en camas y sillas de ruedas, la
postración se les hace insufrible. Solo demandan
un poco de cariño y conversación para poder soportar sus últimos años ante las evidentes muestras de desinterés que reciben de una sociedad
que solo se preocupa de ocultarlos vergonzosamente de las miradas ajenas.
Conforme a lo que aseveraba el escritor Octavio
Paz, “la soledad es el fondo último de la condición humana”. Conscientes de este drama tan
tremendo, del cual es posible que no nos libremos ninguno de nosotros, algunas personas,
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Masarnau

su vida y obra

O R E M O S

Dª. Clotilde Arizón Duch
Conferencia Santa Isabel
Huesca

Dª. Carmen Benedi Miñana

Conferencia Ntra. Sra. del Portillo
Zaragoza

D. Emilio Serrano Suárez Villamil
Conferencia Santiago La Nova
Lugo

Del libro "Discursos a la Sociedad de
San Vicente de Paúl en España"
De lo difícil de obrar en armonía para los laicos y el valor del
abrazo a los pobres de los sacerdotes y las Hijas de la Caridad.
Fragmento del discurso a la Asamblea General el 8 de diciembre de 1865
“Todo esto prueba evidentemente la dificultad para todos nosotros, y aun la imposibilidad para muchos, de obrar siempre en
armonía con nuestros principios y convicciones, precisamente
porque no hemos dejado el mundo al ingresar en nuestra humilde
Sociedad; y que, sin el eficaz auxilio de la gracia, obtenido y conservado por medio de las prácticas religiosas, poco o nada podremos
adelantar en la propia mejora de nuestra vida y en el servicio de
los pobres, que son los dos únicos objetos que aquella se propone.
Pero, pasando a otra consideración que nos ha sugerido la observación de lo que hemos presenciado o sabido en esta época de
prueba, como ya la hemos llamado, no podemos menos de advertir el contraste tan grande que forma en esas circunstancias el
miedo de los sabios y de los amigos del mundo, con el valor de los
sacerdotes y de las humildes Hijas de la Caridad.
Éstas, no contentas con el cuidado de los hospitales, se han prestado a la asistencia de los coléricos a domicilio de día y de noche; y
hemos visto a parientes y a amigos, y hasta a algún facultativo, no
atreverse a acercarse a las camas de los enfermos, pero no hemos
visto a ningún sacerdote que haya esquivado poco ni mucho el
abrazarse con ellos para oírlos en confesión, fuese cual fuese el
estado en que se hallasen. ¡Qué diferencia, señores, tan notable, y
cómo está probando claramente la fuerza de la fe a la par que la
debilidad de la ciencia y del afecto puramente humano!”
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P O R

Dª. Josefa de la Cueva Díaz

Conferencia Sor Rosalía Rendu
Camas - Sevilla

Dª Rosa Martínez Soriano

Conferencia El Salvador y Santa Mónica
Valencia

D. Antonio Peñafiel de Río
Conferencia El Salvador
Alicante

Dª Elvira Tomás Estrada
Conferencia Santa Isabel
Huesca

LA TERNURA DE DIOS
“ En los momentos duros de la vida es un consuelo inmenso sentirnos totalmente en las manos de Dios, envueltos en la ternura del Señor, rodeados de sus potentes
y amorosos brazos… No solo en los momentos malos,
también en la belleza y el amor, en un paisaje bonito, un
río, una montaña, una rosa, en una sonrisa, en un beso…
todo está envuelto en la misma ternura y sostenidos por
los mismos brazos.
¡Pase lo que pase, que me pase contigo, Señor! ”
Luis Camargo de Parada, in memoriam.
1922-2022
Conferencia de la Milagrosa y San José
Cuadro de Mª Pilar, esposa de Luis

INDULGENCIAS A LA SSVP DE ESPAÑA

Pio IX (1792 -1878)

Documento “para
perpetua memoria”,
donde el papa
Pio IX otorga a la
rama de mujeres
de la Sociedad de
San Vicente de
Paúl en España las
mismas indulgencias
que a la rama de
hombres. Dado en
Roma el día 9 de
septiembre de 1856,
casualmente hoy la
festividad del beato
Federico Ozanam.
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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

I

ndiferencia es el estado de ánimo en que una
persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto determinado.

En este sentido, para algunos filósofos, la indiferencia es la negación
del Ser ya que supone
la ausencia de creencias y motivaciones.
Quien es indiferente no siente ni actúa, manteniéndose al
margen.
COMENZANDO con VICENTE
Los textos de san Vicente son abundantes. “Sí,
hijas mías, eso es la indiferencia: una virtud que
hace que no se rehuse nada y no se desee nada.
No querer nada, no rechazar nada, sino aceptar
lo que Dios nos envía por medio de los superiores; en una palabra, hijas mías, es no querer
nada más que la voluntad de Dios. Eso es lo que
significa ser indiferentes”.
Esta afirmación la aplica san Vicente a las personas, a los lugares, a las ocupaciones, a los
confesores, a la vivienda… Y todo ello porque
aporta a la persona tranquilidad y felicidad, le
hace semejante a los ángeles, la practicaron
los patriarcas, los apóstoles… ¡hasta la suegra
de Pedro!...
Los dos medios que propone para ponerse en
estado de indiferencia son la humildad y el desprecio de nosotros mismos y pedir a Dios nos
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muestra su voluntad cuando se nos proponga
algo para lo que tengamos alguna indisposición.
SIGUIENDO con FEDERICO
Utiliza Federico el término no como virtud sino
como “debilidad que debemos combatir”. Nos dice:
“Lo más útil de esta obra es mostrar a la juventud
estudiantil que se puede ser católico y tener sentido común, que se puede amar la religión y la libertad; además, se la saca de la indiferencia religiosa y
se la acostumbra a las discusiones graves y serias”.
Igualmente indica que el católico no puede ejercer
la caridad con indiferencia: “Las ayudas
a domicilio son, bien
lo saben ustedes, señores, hoy, cuando ya todos
han adquirido experiencia,
una de las formas de caridad mejor hechas y, al mismo
tiempo, una de las que pueden tener los mejores resultados, sobre todo en
este tiempo en que las ayudas son dispensadas
generalmente con una indiferencia tan culpable”.
Añade: “En los tiempos en que estamos son necesarias las grandes virtudes y hombres fuertes. Sin
duda, el imperio del mal comienza a estar minado
por todas partes y se acercan los tiempos en que la
Verdad será saludada nuevamente como reina del
mundo. Pero, mientras dure la vida terrestre del
género humano, el mal no podrá desaparecer de
en medio de él”.
ACABANDO en NOSOTROS
¿Hasta qué punto está arraigada en mí esta virtud?
¿Nos lleva esta indiferencia al no cumplimiento de
mis obligaciones?
¿Adquiero criterios válidos para ser indiferente?
¿Tengo acepción de personas en mis informaciones?
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EL CAIRO, VIDAS EN EL ABISMO
FRANCISCO CARRIÓN
ED.: PENÍNSULA. Págs.: 352 - Precio: 19€
La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE) ha concedido el Premio ‘Lolo’ -apodo de Manuel Lozano, primer periodista laico beatificado-, en su XIII edición, a Francisco
Carrión Molina por «dar voz a las minorías cristianas» como corresponsal en Oriente Próximo.
Experiencia de vivir diez años en El Cairo dan para variadas entrevistas: con Teodoro II el papa copto, con un verdugo del régimen, con una taxista, con el hermano del líder de Al Qaeda, o
con un sepulturero de la ciudad de los muertos. Crónicas desde
una ciudad fascinante, aún hostil para las mujeres, donde muchos viven al límite, y más si te declaras cristiano.

CINE

EL MILAGRO DEL PADRE STU, DE ROSALIND ROSS
Stuart Long es un joven boxeador que busca en la vida su vocación.
Hijo de padres ateos, con un padre alcohólico y una madre excesivamente preocupada por él, marcha a Hollyhood para ser actor y
allí sufre un terrible accidente de moto del cual se recupera milagrosamente. Es entonces cuando conoce a una comunidad católica
donde encuentra ayuda de la mano de una joven mexicana de la
que se enamora, pero los caminos del Señor son inescrutables y
pronto siente la llamada hacia el sacerdocio, teniendo que renunciar a todo y salvar una carrera de obstáculos tras la que llega a
ser diácono. Pero de nuevo su vida da un giro de 180º cuando es
diagnosticado de una enfermedad degenerativa. A pesar de ello, su
vocación no disminuye y consigue su meta, hacerse sacerdote de
Cristo. Su plegaria al Señor es la siguiente: “no debemos rezar por
una vida fácil, sino por la fuerza para soportar una difícil”.
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Un corazón abierto a Dios

Contagiar la alegría de la fe

La Sociedad de San Vicente de Paúl es mi vida, mi
familia. Su espíritu, el carisma que tiene dentro,
ha sido un regalo para mí. Su labor hace que te
sientas lleno de Dios, un Dios al que le abro mi
corazón en todo momento porque Él puede ayudarme a ser mejor persona; Él puede hacer que
me olvide de mí misma para darme a los demás.
Incluso, aunque no entienda nada, aunque pase
por momentos dolorosos, sé que debo abrirme
al Señor y evitar caer en el abandono y la desesperanza.

Mi madre me enseñó el camino de la fe. A ella
le debo, como la más preciada herencia, el amor
que le tengo a Dios. En mi juventud, esa fe tomó
forma gracias a mi incorporación a las Conferencias y, allí, supe lo que era la amistad fraterna y
el servicio a los demás en cercanía, mirando al
prójimo a los ojos.

A través de mi fe, y de mi pertenencia a las Conferencias, se ha fortalecido la importancia de Dios
en mi vida. Él es el que me dice: estoy contigo,
no dudes, adelante. Él, especialmente a través
de la Eucaristía, se introduce muy dentro de mí
y me reconforta y me hace reflexionar sobre la
importancia de hacer el bien al prójimo, ese bien
que no hace ruido, que no es espectacular pero
que surge del verdadero Amor, de aquel que está
enraizado en la fe.

Sagrario Ledrado Galiano

Consocia de Madrid

Con el paso de los años, se ha acrecentado en mí
la necesidad de contagiar a los demás la alegría
que siento de ser cristiana y de pertenecer a las
Conferencias y le pido a Dios que no me deje de
su mano, que siempre me acompañe en este camino.
A veces, le escribo al Señor y redacto mis oraciones, plegarias y preocupaciones para que me siga
ofreciendo su paz, su tranquilidad, su confianza
y su amor. En otras ocasiones estoy en silencio
y pienso: “qué quieres que te diga si Tú lo sabes
todo de mí”; y me abandono a Él.

Rafaela Gallego Rodríguez

Consocia de Andújar

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.

50

o
v
e
u
n
e
r
i
A
Todos necesitamos ayudar
y ser ayudados
Mi inicio como voluntaria en la Sociedad de San
Vicente de Paúl tuvo lugar durante la pandemia, aunque no era la primera vez que ayudaba a personas desfavorecidas. Desde mi época
escolar me había sentido gratificada cada vez
que colaboraba en proyectos humanitarios,
por ello, comprendí y entendí que ayudar a los
demás era parte de mi persona y esto, junto
con la educación que he recibido tanto a nivel
educativo como familiar, me llevó a entender
el peso que tiene ayudar a los demás respecto
a mi sentido de vida. Ante esta situación, tome
la decisión de estudiar una carrera donde el
principal desempeño sea ayudar, en este caso
no a nivel físico sino a nivel emocional como es
el caso de las personas que sufren trastornos
mentales.

RAQUEL LENDOIRO GÓMEZ
Voluntaria del Centro de Acogida
e Integración Social Santiago de
Masarnau de la SSVP en Madrid

Conocí a la SSVP hace aproximadamente dos
años, cuando la universidad donde estudio nos
dijo que teníamos que realizar 30 horas de voluntariado como parte de nuestro crecimiento
y evolución personal. En ese momento sentí
que era un regalo, una oportunidad de ver el
mundo real que nos rodea y del que, como estudiante, no había tenido acceso aún. Fue por
ello que no espere mucho y a los pocos días
comencé a ser voluntaria en un proyecto para
personas sin hogar de la SSVP.
Mi primer día lo recuerdo con gran lucidez, todas las personas que me presentaban desprendían vitalidad y alegría, disfrutaban de lo que
hacían y sentí que mi ayuda en el Centro iba a
ir más allá de las horas previstas por parte de
la universidad. Fue en los primeros días cuando sentí que lo que estaba realizando semanalmente me producía un cumulo de sensaciones
positivas, que me permitía sentirme realizada
como persona.
A lo largo de los
meses, también fui
conociendo la historia de algunas personas que acudían
diariamente a buscar su comida para
tomársela en el exterior del recinto o
llevársela a casa, ya
que no estaba permitido el acceso a
las instalaciones del
comedor social debido a la pandemia.
Fue entonces cuan51
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do empecé a notar como, día a día, esas personas me iban dejando una huella muy profunda
dentro de mí y empecé a ver la vida de modo
diferente.
Mi crecimiento personal incrementó exponencialmente, tanto a nivel humano como profesional, de tal forma que el tiempo que paso allí
no es tiempo para ayudar a otros sino tiempo
donde ellos me ayudan a mí a crecer como persona.

VICENTE HERNÁNDEZ ALFONSO
Presidente SSVP de Albacete

Uno de mis mayores descubrimientos es que
todos, independientemente de la situación en
la que nos encontramos, necesitamos amar y
ser amados, valorar y sentirnos valorados, proteger y sentirnos protegidos, ayudar y ser ayudados...
Considero que sería bueno que los jóvenes acudieran a realizar este tipo de experiencia, allí se
van a encontrar cara a cara con personas con
el mismo valor o dignidad que ellos, aunque
con una situación muy diferente a la propia.
Muchas veces este es el único lugar donde la
persona va a ser considerada y valorada como
persona en su totalidad y su mirada de agradecimiento produce una satisfacción personal
imposible de ser cuantificada.

... empecé a notar
como, día a día, esas
personas me iban
dejando una huella muy
profunda dentro de mí
y empecé a ver la vida
de modo diferente
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DÉJAME VERTE SEÑOR
Parte tú el pan, Señor resucitado,
que te queremos ver resplandeciente.
Todo ha pasado ya, Tú, complaciente,
enséñanos la herida del costado.
Si lavara el amor el lacerado
rostro de la amargura resistente,
más te amara por verte sonriente.
Por verte, mi Señor, glorificado.
Reencuéntrame de nuevo en la calzada.
Camino solo, errante, sin abrigo.
Si tú lo quieres, yo soy tu testigo.
Extraviado y en noche ya cerrada,
y en tu divino pie, como una almohada,
permíteme, Señor, soñar contigo.

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

C.P.

Población / Provincia

DNI

Teléfono

email

T R A Z O S
José María Vera

Te encontré
Te perdí, te busqué y no te encontré hasta que resucitaste. Y
entonces es realmente cuando
te encontré y me di cuenta de Tu
amor.

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

5€
Mensual

30 €

60 €

Trimestral

Otra cantidad
Semestral

Cuenta / IBAN

Fecha

Enlace a
DONATIVOS
ssvp.es

10 €

Firma

También puede hacer su donativo en
- Banco Santander: IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
- Nº 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%.

“La asistencia humilla cuando se
atiende solo las necesidades físicas,
pero honra cuando se atiende el alma,
la religión, el consuelo, el apretón de
manos, la conversación, la educación…”
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.

