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EDITORIAL
LECCIÓN DE SANTIDAD

Cuando nos agobia la gestión diaria, hay momentos en los que 
una sencilla frase salida del alma, es la respuesta que se necesita 
para recobrar las fuerzas, porque es precisamente en comunidad 
donde nos perfeccionamos sin darnos mucha cuenta.

La burocracia y la dedicación por tener todo lo que obliga la nor-
mativa, cada vez más extensa y exigente, hace que a veces cunda 
el desánimo en nuestros consocios, voluntarios y personal técnico 
comprometido. 

En cuanto se soluciona algo hay otra norma con plazo esperando, 
y así, nuestra cabeza le da prioridad a la gestión, por más que in-
tentamos compatibilizar nuestra labor en la Conferencia. Nos pre-
guntamos a veces por y para qué hacemos todo esto, tan alejado 
de lo que es la idea que tenemos de la misión vicentina y, por este 
hastío, se producen bajas de consocios muy válidos que llegan a 
su límite. 

Hace poco, en un congreso de la SSVP en África donde se reunie-
ron más de 60 vicentinos, un consocio local era el encargado del 
transporte desde el aeropuerto a la casa de espiritualidad. Múlti-
ples servicios personalizados de mañana, tarde y noche sin una 
queja, pero sin poder ocultar la cara de cansancio. Preguntándole, 
llevaba sin ir a casa tres días, dormitando en el propio coche: “No 
puedo irme a descansar, esta es la misión que tiene Dios para mi 
estos días para que salga bien el congreso, no puedo defraudar al 
Señor, lo hago por Él”.

Esta lección de santidad, de fe, responde a esa pregunta que nos 
surge en el desánimo. A veces, nuestra misión es precisamente 
este servicio tan poco grato que nos pone a prueba y que vale para 
mejorar las Conferencias, nuestra comunidad, que es, en definiti-
va, la que nos devuelve el ciento por uno.

Saludos Vicentinos
XII Presidente Nacional
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Don Benito  CAMPAMENTO URBANO 

Más de 70 niños disfrutaron de educación, ocio 
y tiempo libre responsable

El campamento urbano de Don Benito es una res-
puesta más de la SSVP para fomentar la Educación 
para el Desarrollo. A los niños, les ofrece la oportu-
nidad de aprender y de compartir valores con otros 
compañeros, de hacer juegos, gymkanas y refuerzo 
educativo. Para los padres supone la ocasión de po-
der conciliar su trabajo con las vacaciones de los ni-
ños e incluso de poder realizar una búsqueda activa 
de empleo si este fuera el caso. 

Para la realización de este campamen-
to urbano se contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Don Benito y con 
la labor de un grupo de 10 voluntarios 
y consocios vicentinos. 

 Málaga  JORNADAS DE BIOÉTICA

La eutanasia y el aborto como te-
mas centrales

El 26 de junio se reunió la Conferencia 
Gálvez Ginachero en el Santuario de 
la Victoria, Málaga, con el fin de con-
cretar la preparación de unas Jorna-
das de Bioética previstas para el curso 
que viene y que se tutelarán desde la 
propia Conferencia. 

Entre otros temas de interés, se abor-
darán asuntos de tanta importancia 
como los de la eutanasia y el aborto.

A la reunión preparatoria de estas jor-
nadas asistió la delegada técnica de la 
SSVP para esta zona, Leticia Chaves. Leticia Chaves (2ª por la dcha.) junto a los miembros de la Conferencia
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 León  LOS VICENTINOS LEONESES SE HACEN 

PRESENTES EN SUS FIESTAS PATRONALES 

Stands informativos y actividades infantiles 
para dar a conocer la labor vicentina

La SSVP participó activamente en las fiestas de 
San Juan y San Pedro, donde nuestros consocios 
daban a conocer su labor a través de stands in-
formativos, cada día en un punto emblemático de 
la ciudad. Para ello, contaron con la inestimable 
colaboración del Ayuntamiento de León y con el 
apoyo de la academia +QMúsica (Más que música) 
con la que realizaron talleres infantiles, activida-
des musicales y promocionaron el libro educativo 
“musizón al rescate”, que de forma didáctica, para 
todos los públicos, ofrece 
información sobre el 
servicio de la SSVP en la 
capital leonesa. 
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NOTICIAS N A C I O N A L

 Mérida  CURSO DE DEPENDIENTA DE 

COMERCIO

Clausura y entrega de diplomas a las alumnas 
de la XXII edición 

El día 30 de junio tuvo lugar este acto, que se lle-
vó a cabo en el salón de plenos del Excmo. Ayun-
tamiento de Mérida y que contó con la presencia 
de la concejala de Igualdad, Dª Ana Aragonés.

En esta ocasión han sido 8 las alumnas que han 
participado del curso y 5 de ellas ya tienen traba-
jo u ofertas de empleo. Una de las alumnas, María 
Márquez, agradeció la oportunidad de formación 
que brinda la Conferencia Santa María la Mayor 
bajo la presidencia de Guadalupe Redondo (que 
por problemas de salud no pudo asis-
tir a esta cita) y animó al grupo vicenti-
no a seguir con su labor de promoción 
de la mujer en Mérida. 

Rocío Tebar (izda.) durante su participación en Roma
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Madrid  LA SSVP PARTICIPA EN EL PROYECTO EUROPEO VOSOTROS

La SSVP en Madrid ha participado en el proyecto de Voluntariado Joven Europeo 
denominado VoSoTros (cuyas siglas en inglés significan “El voluntariado crea trans-
formación social”) 

En el mes de abril, Madrid fue sede de trabajo de este proyecto. El equipo VoSoTros visi-
tó la SSVP, entre otras entidades, y estuvieron en la Sede Nacional dónde conocieron el 
proyecto de “Alfabetización para Adultos” que desarrolla el Consejo de Zona de Madrid. 
Quedaron tan contentos con la visita que, a los pocos meses, invitaron a un representan-
te de la SSVP a su siguiente viaje a Roma, del 7 al 9 de junio.

Nuestra representante fue Rocío Tebar, de la Conferencia Santa Gema Galgani, que tuvo 
la oportunidad de visitar varios proyectos sociales y de analizar su impacto social, ade-
más de compartir experiencias con voluntarios y personal técnico.  

La última visita del proyecto VoSoTros es en Slovakia, en septiembre, y los resultados de 
su estudio se presentarán hacia final de año a la Comisión Europea, con el objetivo de 
presentar las claves para fomentar el voluntariado joven en Europa. 

 Madrid  NACE “LA VOLUNTECA”

Centro de recursos para el voluntariado

El jueves 30 de junio se presentó oficialmente La 
Volunteca, un centro de recursos para dar res-
puesta a las necesidades del tercer sector, im-
pulsado por la Plataforma del Voluntariado de 
España y la Fundación Pere Tarrés.

Begoña González desde la SSVP como miembro 
de FEVOCAM (plataforma de entidades de volun-
tariado de la Comunidad de Madrid), tuvo el ho-
nor de conducir el evento que se presentó a nivel 
estatal y que cuenta con el apoyo del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En  www.lavolunteca.com, se puede acceder a 
formaciones dirigidas a entidades y voluntarios 
con un listado de cursos, talleres, webinars, bi-

blioteca, seminarios, recursos y otros documen-
tos útiles para el sector. Se prevé también que, 
en un futuro próximo, se informe de las convo-
catorias de financiación públicas y privadas.   

Begoña González en la presentación del evento
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El objeto de la esta convocatoria es responder a 
las necesidades de la sociedad 
civil, a través de proyectos de 
acción social, empleabilidad, y 
educación , dentro del marco 
de la Educación para el Desa-
rrollo. 

N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Zaragoza  PROYECTO 

DE ALFABETIZACIÓN 

INFORMÁTICA

La fundación Ibercaja y la 
fundación Caja Inmaculada 
apoyan la formación de los 
alumnos de la SSVP Zarago-
za

El 23 de junio, junto a otras 
asociaciones de la zona, las 
Conferencias de Zaragoza 
participaron en la firma de un 
convenio de colaboración con 
las fundaciones de Ibercaja y 
Caja Inmaculada. 

Ambas entidades se comprometieron a financiar 
el proyecto de las Conferencias zaragozanas que 
bajo el título “Empoderamiento de personas so-
cialmente vulnerables, a través de la alfabetiza-
ción informática” ofrece cursos de iniciación a la 
informática, internet y apoyo para la autogestión 
digital.

 Mérida  PROGRAMA ADELANTE

Cursos de formación para mujeres en situa-
ción de exclusión social

La Conferencia de Santa María la Mayor de Mérida, 
con la financiación del IMEX (Instituto de la mujer 
de Extremadura), ha organizado este programa 
con el objetivo de dar cursos de formación que faci-
liten la inserción laboral y la mejora de la empleabi-
lidad de la mujer, así como favorecer su autonomía 
e integración sociolaboral.

En esta ocasión se están impartiendo cursos de ex-
pendedora de estaciones de servicio, con una du-
ración de 70h  y  una parte práctica de 20h.

El día 29 de junio se celebró la entrega de los di-
plomas acreditativos de la primera promoción de 
este curso, que otorgó el párroco de Santa María 
la Mayor, D. Antonio Becerra, en compañía de Dª 
Noelia del Pozo, de la concejalía de Igualdad.

Las 16 alumnas que han disfrutado de este pro-
grama completarán su formación con el curso de 
alfabetización digital y realizarán, como fin de es-
tudios, un viaje cultural a Plasencia.

Desde estas líneas, agradecemos su colaboración a 
las estaciones de servicio de la zona, a la academia 
Enpro y a todos lo que, de alguna forma, colaboran 
para que este programa sea 
una realidad. 

Carmina Buitrón (en el centro) representando a la SSVP
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Madrid  LOS ALUMNOS DE ALFABETIZACIÓN 

VISITAN EL MUSEO DEL FERROCARRIL

Se realizó esta visita gracias al patrocinio de la 
empresa ONET

Tanto los alumnos, como el equipo de voluntarios 
que ha estado con ellos dando clase estos meses, dis-
frutaron durante la mañana del martes 21 de junio de 
una visita por este precioso museo, disfrutando de la 
información y de las respuestas que dos guías iban 
dando a las interesantes preguntas que iban surgien-
do.  

Ha sido todo un lujo poder cerrar, de esta forma, un 
ciclo lleno de emociones y celebrar el esfuerzo de to-
dos y cada uno de los alumnos, que han puesto todo 
su empeño en aprender español y así mejorar su cali-
dad de vida y sus oportunidades de obtener empleo.

Gracias a ONET, que ha apostado por este proyecto co-
laborando en el ámbito de la formación.  

 Madrid  ACUERDO DE 

COLABORACIÓN CON ONET

Esta empresa promociona a las per-
sonas que asisten al Proyecto de Al-
fabetización 

ONET, empresa líder en el sector lim-
pieza y soluciones de servicio, ha fir-
mado un convenio de colaboración con 
la SSVP de Madrid para participar en la 
formación y asesoramiento en las cla-
ses de alfabetización, a través de talle-
res y actividades programadas.

De esta forma se quiere facilitar a 
las personas que asisten a las clases, 
en su mayoría mujeres, información, 
orientación, talleres formativos e in-
termediación laboral y otras activida-
des relacionadas, para fomentar su 
inclusión social y las 
posibilidades de in-
serción laboral. 

Momento de la firma del acuerdo
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 Crevillente  SEMANA 

INTERCULTURAL 

La Conferencia de Ntra. 
Sra. de Belén participa en 
este acto solidario que in-
cluye una feria de asocia-
ciones

A primeros de septiembre 
se llevó a cabo, en el muni-
cipio de Crevillente, la lla-
mada Semana Intercultural. 
Este evento tiene como ob-
jetivo difundir la diversidad 
cultural, crear puentes de 
colaboración entre entida-
des y ofrecer al público con-
ferencias, mesas redondas, 
exposiciones y charlas so-
bre asuntos sociales.

El acto más destacado fue la feria de entidades, 
que se organizó el sábado 10 de septiembre en la 
céntrica Plaza de la Comunidad Valenciana, y en 
la que estuvieron presentes todas las entidades 
del municipio que trabajan en el Tercer Sector.

N O T I C I A S  N A C I O N A L

El alcalde de Crevillente, José Manuel Penalva, y la concejala de derechos 
sociales y desarrollo humano, Montserrat Pineda (a su dcha,) junto a los 
vicentinos y a la presidenta de la Conferencia, Mª Teresa Hurtado 

 Mérida  DESFILE DE MODA EN EL 

IX ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Los alumnos del taller de costura de la SSVP 
muestran su trabajo en este evento organi-
zado por la Plataforma de Voluntariado de 
Mérida

La Sociedad de San Vicente de Paúl lleva a cabo 
múltiples proyectos sociales en la ciudad. Ade-
más de las clases extraescolares, del apoyo a 
las familias y de los cursos de formación y bús-

queda de empleo, los vicentinos emeritenses 
también tienen en marcha un taller de costura 
que está ofreciendo el aprendizaje de un oficio 
a todos aquellos que participan en él.

De hecho, el 21 de septiembre y en el marco 
del IX Encuentro de Solidaridad y Participación 
Social que organizaba la Plataforma del Vo-
luntariado de Mérida, el taller de costura de la 
SSVP pudo exponer su trabajo a través de un 
desfile de moda, que demostró su buen hacer 
y las muchas oportunidades de empleo que 
puede ofrecer a los alumnos. 

La Sociedad de San Vicente de Paúl tuvo una pre-
sencia destacada con un stand propio, en donde 
se informó de las actividades y proyectos que se 
desarrollan en la localidad. Una experiencia que 
permite dar a conocer, cara a cara, la labor vi-
centina en el territorio.   
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 La Guardia  FERIA SOLIDARIA

Los vicentinos ofrecieron infor-
mación sobre su ayuda a las fa-
milias

La Conferencia Santa María de 
La Guardia participó en la IV edi-
ción de “la Mostra Asociativa” de 
su localidad, un evento que había 
quedado paralizado por las fuer-
tes restricciones sufridas durante 
la pandemia pero que, este año, 
concretamente el 10 de septiem-
bre, pudo realizarse con normali-
dad.

En esta feria de la solidaridad estuvieron repre-
sentadas las asociaciones de la zona en más de 
una veintena de stands informativos y, además, 

N O T I C I A S  N A C I O N A L

se realizaron actividades paralelas  para todas 
las edades: juegos, talleres, conciertos de músi-
ca y teatro. 

 Alicante  ACUERDO DE 

COLABORACIÓN 

La Real y Muy Ilustre Hermandad 
Sacramental del Cristo del Mar ayu-
dará en las clases de apoyo extraes-
colar 

El 14 de septiembre se formalizó un 
acuerdo de colaboración entre la Her-
mandad y la Conferencia de El Salva-
dor de Alicante, con la finalidad de 
reforzar el acompañamiento y el apo-
yo a los estudios del grupo de chava-
les con el que trabajan los vicentinos 
en el barrio de Las Carolinas. 

Este proyecto tuvo que suspender-
se por un tiempo, por la situación de 
pandemia, pero, en estos momentos, 
está volviendo a la normalidad. 
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 Madrid  CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD 

DE SAN VICENTE

El día 27 de septiembre, a las 19 h, tuvo lu-
gar la solemnidad de San Vicente de Paúl, 
organizada por todas las ramas de la Fami-

lia Vicenciana, en la basílica de la Virgen Mi-
lagrosa de Madrid

La eucaristía fue copresidida por el Vicario D. 
Juan Carlos Merino, el Visitador de la Provincia 
José Manuel Villar CM, y el párroco Jesús María 
González CM, junto a otros sacerdotes misione-
ros. En la homilía, el P. José Manuel, animó a 
todos los presentes a vivir con valentía, su fe en 
Cristo enraizada en el carisma de San Vicente, 
aludiendo a los difíciles tiempos que estamos 
viviendo, que precisan de una respuesta rotun-
da de la Familia Vicenciana; no solo por la secu-
larización de la sociedad civil, sino también por 
las dificultades económicas y sociales que están 
arrastrando a la pobreza a multitud de familias.

Las Conferencias estuvieron representadas por 
su presidente nacional, Juan Manuel B. Gómez, 
por su vicepresidenta, María Luisa Téllez, secre-
taria Concepción Sanz, y por un nutrido grupo 
de vicentinos del Consejo de Zona de Madrid, 
encabezados por su presidenta, María Elia Bo-
nilla. 
  

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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 Córdoba  ACUERDO DE COLABORACIÓN  

CON CLECE 

Trabajar en red por la reinserción de la mujer 
en riesgo social

El 6 de octubre, la Sociedad San Vicente de Paúl 
de Córdoba ha firmado un acuerdo con Clece, 
una empresa de limpieza de la ciudad que facili-
tará la integración laboral de las mujeres del Ba-
rrio de Guadalquivir. 

Esta firma supone un hito para nuestra Confe-
rencia, una gran ilusión tras muchas tardes com-
partidas en nuestro taller semanal, de sollozos 
y vidas marcadas por la necesidad y la urgencia 
económica.  Fundamentalmente presentaremos 
a esta empresa madres con deseos de sacar a 
sus familias adelante, que en muchos casos for-
man familias monoparentales, porque creemos 

que cuando promociona una madre también lo 
hacen sus hijos. Queremos terminar con la espi-
ral de pobreza de esas familias y aunque los ob-
jetivos proyectados a veces parezcan imposibles 
y demasiado dilatados en el tiempo, cuando lle-
ga el momento de materializarlo entiendes que 
todo el camino recorrido era necesario y todos 
los detalles cobran sentido: las personas que nos 
han precedido, los sinsabores y los gozos vividos. 

Encomendamos a nuestro principal fundador, Fe-
derico Ozanam, esta andadura que comienza hoy, 
sin olvidar que una de sus primeras asistidas tam-
bién fue una mujer en el Paris del S. XIX. Actualiza-
mos con ello su legado para continuar su estela y 
profundizar en su camino evangélico.

Adela Redondo Écija
Conferencia Ceferino Giménez Malla

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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1 DE OCTUBRE

DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS 
DE EDAD
La SSVP celebró este día con una campaña de 
sensibilización a nivel nacional que se centró en 
la importancia de la mujer mayor 

El 1 de octubre, la ONU nos invita a celebrar, 
cada año, esta jornada dedicada a las perso-
nas de edad y, así, generar conciencia sobre su 

importancia en la sociedad y su valiosa aporta-
ción. El tema de este 2022 fue “la resiliencia de 
las personas mayores en un mundo cambian-
te” y especialmente de la mujer mayor como 
ejemplo de superación.

Este día fue de nuevo, una oportunidad para 
escuchar las voces de las mujeres mayores y 
reconocer sus aportaciones a la sociedad. Las 
Conferencias se sumaron a esta celebración 
internacional a través de los testimonios de 
algunas mujeres que, día a día, siguen con su 
compromiso, realizando una labor de servicio. 
Estos testimonios fueron compartidos en la 
web ssvp.es y en redes sociales.

Del mismo modo, en diferentes localidades de 
España se celebró este día con reuniones y ac-

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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tos conmemorativos. Citamos, 
a modo de ejemplo, Salaman-
ca y Alicante. En esta última 
ciudad, los vicentinos de la 
Conferencia El Salvador se re-
unieron en su sede para man-
tener una charla coloquio, a 
la que acudieron Hijas de la 
Caridad, miembros de la Me-
dalla Milagrosa y Misioneros 
Seglares Vicentinos (MISEVI) 
junto a otros colaboradores, 
voluntarios y alumnos de los 
proyectos de formación SSVP. 
En este acto se habló sobre la 
importancia del papel de la 
mujer mayor en la sociedad, 
así como de las experiencias 
y retos a los que ahora se en-
frentan: soledad, desestruc-
turación familiar y la falta de 
atención sociosanitaria. Ade-
más, realizaron una reflexión 
sobre la defensa de la vida 
frente a la eutanasia.

En Salamanca, los vicentinos 
presentes recordaron a todos 
los consocios que, con una 

larga trayectoria, siguen apor-
tando su tiempo y habilidades 
a las Conferencias, tanto en 
los talleres de formación y el 
centro de día, como en el ras-
trillo solidario que cada año 
organizan las Conferencias 
salmantinas. 

Actividad en el Día de las 

Personas de Edad en la sede 

de la SSPV en Alicante

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

FESTIVIDAD 
DEL BEATO 
FEDERICO 
OZANAM 
Como cada año, el día 9 de sep-
tiembre se celebra la festividad 
del beato Federico Ozanam

En España son muchos los lugares en los que los 
vicentinos se reúnen para vivir en comunidad este 
día tan especial, normalmente junto con otros 
miembros de la Familia Vicenciana, colaboradores 
y amigos de las Conferencias. En esta edición, nos 
hacemos eco de las celebraciones de Reus, Madrid 
y Las Palmas.

Los consocios de Reus se reunieron en la parroquia 
de San Francisco, donde se celebró la eucaristía su 
recién nombrado asesor religioso, Mn. Josep M. Ga-
valdà. Un acto sencillo y lleno de fraternidad que 
congregó a los consocios de la Conferencia San Pe-

dro Apóstol, familiares, amigos y miembros de la 
Familia Vicenciana de la localidad. 

En Madrid, los miembros del Consejo de Zona y 
los vicentinos de las distintas Conferencias cele-
braron la festividad del beato en la basílica de la 
Milagrosa, centro tradicional de las celebraciones 
vicencianas en la capital, por lo que estuvieron 
arropados y acompañados por los Padres Paúles, 
Hijas de la Caridad, Juventudes Marianas Vicencia-
nas, Asociación de la Medalla Milagrosa y Misione-
ros Seglares Vicencianos.

En Las Palmas, los vicentinos celebraron una eu-
caristía en la sede de la SSVP a la que asistieron 
los consocios de la Conferencia del Rosario, Lomo 
Apolinario  y Ntra. Sra. del Pino. En la homilía, el 
asesor religioso de las Conferencias remarcó la 
necesidad de adaptarse a los tiempos y de tomar 
consciencia de vivir en una sociedad alejada de 
la Iglesia, con bastantes similitudes a la realidad 
que vivió el beato Ozanam. Los vicentinos apro-
vecharon esta fecha tan especial para realizar la 
“renovación de la promesa vicentina”, por la que 
anualmente cada consocio manifiesta su compro-
miso de servicio al prójimo en el carisma vicenti-
no. 

Celebración en Reus

Celebración en Las Palmas
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CAMPAÑA 
OPERACIÓN 
MOCHILA: 
OBJETIVO 
CUMPLIDO
Gracias a la colabora-
ción de empresas y par-
ticulares se ha llenado 
la mochila de cerca de 
3.000 niños

La vuelta al cole siem-
pre supone un esfuerzo 
extra para las familias 
más vulnerables a las que se atiende desde la 
SSVP. Por ello, a través de esta campaña de re-
cogida de material escolar y del apoyo económi-
co recibido, se ha podido ayudar a más de 1.000 
familias.

La campaña, desarrollada a nivel nacional, ha 
contado con la colaboración de diferentes em-
presas, que han podido sumarse a esta iniciativa 
en diferentes localidades del país que pasamos 
a detallar:

• Mapfre:  Madrid, Bilbao y Alicante 
• BBVA: Alicante, Ciudad Real, Crevillente, Don 

Benito, León, Madrid, Mérida, Salamanca, 
Valladolid, Tarrasa y Zaragoza.

• Bovis: Madrid
• Solunion: donativo nacional de 1.500 € y re-

cogida y entrega de material escolar en Ma-
drid

N O T I C I A S  N A C I O N A L

Gracias a esta labor coordinada y al esfuerzo 
de todas las partes implicadas, tanto por la 
participación popular como por la de empresa, 
se ha podido entregar material escolar, unifor-
mes y libros a cerca de 3.000 niños. 

Desde la SSVP, agradecer de forma especial a 
los voluntarios de Mapfre, BBVA, Bovis y So-
lunion, que han participado en la difusión de 
esta campaña y organizado en sus oficinas y 
sedes los espacios para la recogida, así como 
la logística necesaria para hacer llegar este 
material a los diferentes proyectos sociales de 
la SSVP.  
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De Izda a dcha:

José Sánchez, 

tesorero;

Juan Manuel B. Gómez, 

presidente; 

María Luisa Téllez, 

vicepresidenta 

y 

P. Mitxel Olabuénaga, 

asesor espiritual

N O T I C I A S  N A C I O N A L

CRÓNICA DEL 
PLENO Y ASAMBLEA GENERAL 
JUNIO DE 2022
El pasado 25 de junio de 2022 se pudo celebrar en Madrid un 
Pleno y Asamblea nacional de forma presencial, que desde hace 
dos años que no se hacía, debido a la pandemia.
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Con la práctica totalidad de asistencia de los 
Consejos, presentes y representados, el Pleno 
nacional aprobó las Cuentas Anuales y Memo-
ria de Actividades al cierre de 2021 y el Presu-
puesto del 2023. Asimismo, la reforma de los 
estatutos, para someter todo ello, a la Asam-
blea general. Desde el Consejo nacional, se 
elaboró una Memoria social 2021 con carácter 
divulgativo, que estará a disposición, en la web 
corporativa. Asimismo, se debatieron y se con-
sideraron los asuntos propios de su competen-
cia. Para finalizar, tomaron la palabra distintos 
Consejos que expusieron la situación de su 
zona.

Constituida la Mesa nacional, se celebró la 
Asamblea general. Entre otros asuntos trata-
dos cabe destacar la lectura del informe de la 
auditoría independiente, sin reservas ni salve-
dades, la aprobación de las Cuentas Anuales y 
Memoria de Actividades al cierre del 2021, ra-
tificación del Presupuesto para el 2023, todo 
ello recogido en la web, en el portal de transpa-
rencia, así como los distintos informes, acuer-
dos tomados en el Pleno y las propuestas de 
la presidencia. Destacar el informe de Secre-
taría donde se pormenorizó la labor social de 
las Conferencias en todo el territorio nacional, 
recogido en nuestra web, en la Memoria social 
2021 y en la revista Ozanam. 

El Presidente dio la bienvenida agradeciendo 
la asistencia a la Asamblea después de dos 
años sin presencia: “Procuraremos desarro-
llar todos los asuntos con eficacia y en espíritu 
fraterno. Lo primero como siempre, invocar al 
Señor para que nos ilumine en las decisiones 
que vamos a tomar y que, por medio de su gra-
cia, podamos seguir sirviendo a Jesucristo en la 
persona del necesitado. Como discurso quiero 
comentar, desde el Plan estratégico, lo más im-
portante transcurrido en el 2021”.

A continuación, se resume el discurso del Pre-
sidente Nacional.

Sobre nuestro primer presidente y fundador, 
Santiago de Masarnau

Como sabéis el 21 de enero de 2021 el Papa 
Francisco mandó promulgar el Decreto de he-
roicidad de virtudes de Santiago de Masarnau, 
por el que se le reconoce como venerable. 

Se presenta el cuadro pintado por Isabel Guerra 
del cual ya han solicitado varios Consejos y Con-
ferencias una copia certificada. 

Se está editando una revista o libro conmemo-
rativo para enviar o presentar personalmente a 
las autoridades civiles y eclesiásticas y así darle 
a conocer y la labor de las Conferencias. 

Por otra parte, sigue la propuesta de crear una 
Escuela de música. Asimismo, queremos cele-
brar conciertos en honor de Masarnau, como 
músico insigne que fue y editar un disco y algu-
nos actos conmemorativos. 

Estáis invitados a proponer nuevas actividades.  

1.- Espiritualidad

El sábado de Pasión se celebró por videoconferen-
cia la jornada de espiritualidad “Tres mujeres tes-
tigos de fe”, La Virgen María, Santa Luisa y Amelia 
Ozanam, preparada por el padre Mitxel Olabué-
naga CM. En todos los boletines hemos tenido el 
honor de contar con un artículo suyo que nos ha 
ilustrado con textos vicentinos, titulados: “De Vi-
cente a Federico”, pasando por el escándalo, por 
la meditación, por la murmuración y por la pereza.
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2.- Formación

Se continúan digitalizando los libros vicentinos. 
Queremos modernizar las formas de comuni-
car, en cuanto a los audiovisuales y documen-
tos de formación.  Toda la información está en 
la nueva web corporativa. Asimismo, hemos 
continuado este año en el CEYFO sobre los ODS 
desde el punto de vista cristiano. Queremos 
impulsar la formación desde esta perspectiva. 
Este año 2021, se ha lanzado quizá, la obra más 
importante que ha escrito Ozanam “La Civiliza-
ción en el siglo quinto: Introducción a una his-
toria de la civilización en los tiempos barbaros”, 
editada y anotada por Javier Chento.

3.- Comunicación

Lo primero agradecer vuestra participación y 
vuestras crónicas de las actividades a la revis-
ta. Este año hemos terminado el plan de comu-
nicación digital y la web nacional, esto es, una 
web matriz para dar cabida a todas las webs 
de Consejos y Conferencias que así lo quieran, 
para que queden unificadas, logos, tipo de tex-
to y demás. 

4.- Jóvenes

Seguimos fomentando las Conferencias de jó-
venes. Ha sido un año complicado a causa de 
la pandemia. Si comentar que las Conferencias 
han continuado con sus actividades y, aunque 
no han crecido en número, sí en jóvenes que se 
han alistado. 

 5.- Iglesia

Seguimos manteniendo una muy buena relación 
con la Iglesia diocesana para suscitar la colabo-
ración de las autoridades eclesiásticas y sacer-
dotes, tendentes a la implantación y crecimiento 

de Conferencias. Esperamos se puedan retomar 
estas acciones con la promoción de la revista y 
actos dedicados al venerable Masarnau.

6.- Familia Vicenciana

Como conocéis, la “Campaña 13 Casas” sigue 
dando muy buenos frutos. Las Conferencias y 
las Hijas de la Caridad seguimos atendiendo en 
el “Proyecto Séforis”, la intervención en la calle 
para personas sin hogar con incorporación de 
voluntariado joven y senior. Asimismo, la cam-
paña “Tu voz Amiga” en Madrid para personas 
en soledad.

Dentro de esa iniciativa, desde la SSVPE a través 
de los hermanamientos, seguimos trabajando 
en la “Campaña 13 Casas” en Centroamérica 
para promover un proyecto de aldeas soste-
nibles para necesitados, con financiación ma-
yoritariamente pública, en colaboración con la 
SSVP local y otras asociaciones afines.  

Comentar también la participación de la SSVP 
en la Conferencia internacional de Formación 
especial para lideres servidores de la FAMVIN, 
bajo el lema “Orar, soñar y colaborar al servicio 
de los pobres”. 

7.- Voluntariado

Hemos estado presentes en todos los actos 
virtuales que promueve la Plataforma del Vo-
luntariado de España. Señalar que estaba en 
crecimiento, fundamentalmente en Madrid, 
Bilbao, Málaga y Salamanca, en 2021, quedó 
frustrada por la pandemia. 

8.- Expansión

A esta fecha se han creado dos nuevas Confe-
rencias, una en Baleares y otra en Las Palmas.
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9- Gestión y Finanzas

Hemos reforzado el departamento de subven-
ciones para solicitar ayudas y subvenciones, 
tanto de iniciativa pública como privada. 

Respecto al Plan de Igualdad, Calidad y Pre-
vención de Riesgos: Comentar que en 2021 se 
sigue trabajando y se prevé que, a finales de 
2022, queden concluidos. 

Por otra parte, deciros que seguimos poniendo 
en valor los inmuebles y espacios vacíos que 
disponemos.  

10- Noticias de Internacional y 
cooperación institucional
 
Como sabéis por la web y boletín Ozanam, la 
SSVP forma parte de “Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida” y del “Dicasterio para el Ser-
vicio del Desarrollo Humano Integral” y asiste 
como invitada al Dicasterio de Comunicación. 

Informar que en septiembre tuvo lugar en Ma-
drid, la reunión anual del Consejo General In-
ternacional, la de la Sección Permanente (SP) 
y la del Comité Ejecutivo Internacional (CEI). 
También se dio la bienvenida a la estructura in-
ternacional del CGI entre otros, a nuestro con-
socio español José Manuel Gredilla nombrado 
como Tesorero-General Adjunto. 

Recordar que el “Año Temático 2021” fue dedi-
cado al cofundador Jules Devaux.

Por otra parte, se firmó un acuerdo de cola-
boración con Misioneros Seglares Vicencianos 
(MISEVI). 

Asimismo, se entregó la medalla «Caridad en 
Esperanza» 2021, a la Fundación Pontificia 

«Ayuda a la Iglesia Necesitada» (ACN por sus 
siglas en inglés).

Destacar entre otras informaciones 
y acuerdos del 2022

La donación de las Casas de San Vicente, sitas 
en Guadalajara, a la Fundación Padre Ángel en 
marzo de 2022.

Comunicación del Consejo general al Consejo 
nacional de extensión del mandato presiden-
cial por un año, de acuerdo a los Requisitos Bá-
sicos de la Regla Internacional por causas de la 
COVID.

La aprobación de la modificación de estatutos, 
respecto a la posibilidad de hacer reuniones 
telemáticas y al cambio de domicilio social a la 
calle Ángel Muñoz 14-16 de Madrid, organizán-
dose una visita al lugar. 

Se comentó que en la nueva capilla de la SSVP 
sita en la calle Verónica, donde reposan los res-
tos de Masarnau y de Martínez Kleiser, una vez 
sea reformada, se pretende que se celebre una 
misa, al menos los domingos. 

Con un debate final sobre diversos asuntos, 
y las oraciones propias vicentinas, se dio por 
clausurada la asamblea nacional con una eu-
caristía presidida por el Padre Mitxel Olabué-
naga CM.

¡Que la Virgen Inmaculada, patrona de nues-
tra Sociedad, nos proteja y junto a San Vicen-
te, el beato Ozanam, y el venerable Masarnau, 
intercedan por nosotros y por nuestras fami-
lias! 

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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ENTREGA DEL CERTIFICADO 

DE CALIDAD ISO 9001 PARA LA 

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

El presidente nacional, Juan Manuel Buergo, 
acompañado de la secretaria ejecutiva, Isabel 
Garzo, recibió en acto oficial este certificado que 
acredita que el sistema de gestión de la SSVP 
cumple con los requisitos de la norma UNE-EN 
ISO 9001:2015.

La entrega de la certificación tuvo lugar en Madrid, 
el 14 de octubre, en la sede de la empresa certifica-
dora ADOK, y con la presencia de su socio director, 
Pedro Escudero García de Leániz, que estuvo acom-
pañado por Álvaro Maraver Sánchez-Barcaíztegui, 
director de QES (Quality Environment & Estrategies 
- Consultora de Sistemas de Gestión de Calidad) y 
Julián Sánchez-Pascuala, consultor de QES.

Además del Consejo Nacional de la SSVP, hay 20 
emplazamientos distribuidos por toda España 
que están cubiertos por esta certificación y que 
incluyen a los siguientes proyectos: 

Centro de Integración Social en Ciudad Real; Casa 
de la Caridad y Club de Convivencia en Crevillente; 
Centro Cultural Ozanam en Don Benito; Talleres 
de Inserción para la Mujer en Mérida, Casa Ho-
gar Federico Ozanam en San Fernando; Centro de 
Emergencia Social en Huesca; Centro Ozanam para 
Menores, Casa Hogar y Calor y Café para personas 
sin hogar en León; Centro de Acogida e Integración 
Social Santiago de Masarnau en Madrid; Albergue 
San Vicente de Paúl, Centro de Estancia temporal 
para mayores y Proyecto Hombre para personas 
drogodependientes en Melilla; Rastrillo de la Cari-
dad en Pontevedra; Talleres de Cocina y Tareas del 
Hogar en Salamanca; Centro de Acogida Beato Fe-
derico Ozanam en Sevilla; Clases de graduado en 
ESO, Taller de Cocina, Clases de Español y de Apo-
yo Extraescolar en Valladolid; Centro de Alimentos 
en Bilbao; Talleres de Formación en Zaragoza. 
 
Para la Sociedad de San Vicente de Paúl es un gran 
paso para garantizar la mejora continua en la ca-
lidad de nuestro servicio que, para nosotros, es 
misión. 

¡Enhorabuena a todos los consocios y trabajado-
res que han colaborado en este largo proceso!  
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CENTENARIO 
DE LAS 
CONFERENCIAS 
DE LA ISLA DE 
GRANADA 
En la actualidad hay más de 30 
Conferencias activas en el país

La primera Conferencia oficial, 
formada en la ciudad de St. 
George, data del año 1923. Hoy 
en día, el Consejo Superior de 
Granada cuenta con 33 Confe-
rencias activas y está dirigido por la consocia Mary 
Charles, que también es coordinadora de forma-
ción para América 1.  

Un total de 290 vicentinos sirven a las personas 
más pobres del territorio, que también compren-
de las zonas de Carriacou y Petite Martinique. Se 

REFLEXIONES VICENTINAS A LOS EVANGELIOS
Del libro Reflexiones vicentinas a los Evangelios, 
de Eduardo Marques Almeida. 

Se cuenta que el gran violinista Paganini, en un recital rompió tres 
cuerdas de su violín y tuvo que continuar la sinfonía con sólo una 
cuerda, de forma brillante, siendo ovacionado por la platea. Mu-
chas veces, nos encontramos como Paganini con el violín roto, 
abatidos, casi sin posibilidad de continuar la sinfonía. Pero es ahí 
cuando Jesús nos toma de la mano, el Maestro de los Maestros 
utiliza nuestra debilidad para tocar una sinfonía bellísima. Basta 
que nos coloquemos en sus manos, con toda nuestra fe. 

calcula que su ayuda llega a cerca de 3.000 per-
sonas.

Para bendecir estos cien años de historia, se ce-
lebró una misa en la Iglesia de San Andrés oficia-
da por el señor Obispo Clyde Martin Harvey, que 
apoya fuertemente a la SSVP en Granada.  

         

El Obispo Harvey, la Presidenta Mary Charles y el ITVP Michael Nizankiewicz
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EL DÍA INTERNACIONAL 

DEL JOVEN VICENTINO 

DEDICADO A LA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD

El compromiso de la juventud debe estar en-
raizado en acciones que generen justicia y 
cambio social en el marco de la Educación para 
el Desarrollo

Como cada 4 de julio, festividad de Pier Giorgio 
Frassati, la Sociedad de San Vicente de Paúl cele-
bró el día internacional del 
joven vicentino, este año 
con el siguiente lema: Ju-
ventud Vicentina compro-
metida con la educación 
de calidad.

De acuerdo con el comu-
nicado del Consejo Gene-
ral Internacional para esta 
celebración, firmado por el 
presidente general, Rena-
to Lima, y el vicepresiden-
te para la Juventud, Willian 
Alves, el objetivo que persi-
gue nuestra institución es 
que los jóvenes se involu-
cren “en acciones prácticas 
y efectivas” que supongan 
“un cambio de la sociedad 
civil”, especialmente en “la 
mejora de la situación de 
los más pobres”. 

De hecho, este mismo 
comunicado incide en la 

idea de que “fomentando la educación de ca-
lidad, podemos romper el círculo vicioso de la 
pobreza y esto significa caridad, justicia social, 
misión y compromiso vicentino”. 

Con el fin de incentivar la participación de los 
jóvenes en proyectos educativos, el Consejo 
General ha lanzado el “Concurso Cultural Inter-
nacional - Educación de Calidad” que premia-
rá a los 12 jóvenes que presenten los mejores 
proyectos y actividades centradas en este tema 
con la posibilidad de participar el próximo ve-
rano de 2023 en el Encuentro Internacional de 
Jóvenes de la Familia Vicentina, en Felgueiras, 
y en la Jornada Mundial de la Juventud con el 
Papa, que tendrá lugar en Lisboa. 
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NAIROBI ACOGIÓ LA 

3ª ASAMBLEA “ALL 

AFRICA”  

Este evento congregó a más de 100 participan-
tes de 41 países africanos

Es la tercera vez que se organiza una asamblea 
de los países SSVP de toda África, las dos ante-

riores se celebraron en Sudáfrica (la última en 
2015).

En esta ocasión fue Kenia el país anfitrión y la 
sede del evento se localizó en Nairobi, en el Cen-
tro de las Hermanas de Dimesse, del 20 al 24 de 
julio. Acudieron a la cita algunos miembros de la 
Mesa del CGI (con el presidente general, Renato 
Lima, a la cabeza), vicepresidentes territoriales y 
presidentes nacionales de este continente. Des-
tacar la buena organización y el trabajo del pre-
sidente de la SSVP Kenia, Urbanus Kinuthia, y de 
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todo su equipo para que el evento fuera un gran 
éxito.

El encuentro tuvo como tema central: “El com-
promiso transformador: Sirviendo a un África 
cambiante”, con el objetivo de cohesionar las 
acciones de la SSVP en toda África, así como de 
plantear una hoja de ruta para el presente y el 
futuro próximo, que se materializó en la “Carta 
de Nairobi”, documento que aprobaron todos los 
presentes y que incluye, entre otros, los siguien-
tes puntos: Acercar la SSVP a los más jóvenes, 

fortalecer los procesos de formación vicentina, 
mejorar la comunicación entre los países SSVP 
del continente, desarrollar la buena gobernanza 
dentro de la estructura institucional, afianzar la 
capacidad de generar nuevos líderes dentro de 
las Conferencias, trabajar estrechamente con 
la Familia Vicenciana y organizar una próxima 
asamblea “All Africa” para el 2027.

La información de todo lo acontecido en cada jor-
nada la pueden encontrar en la web oficial de la 
SSVP internacional, www.ssvpglobal.org 
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TRECE MIL PERSONAS PARTICIPAN 
EN UNA PEREGRINACIÓN HISTÓRICA 

EN BRASIL
La 50º Peregrinación Nacional de los Vicentinos al Santuario de Nues-

tra Señora de Aparecida tuvo lugar del 8 al 10 de julio

El mayor evento vicentino del mundo congregó 
a un total de 13.000 personas en este Santua-
rio durante los tres días. El domingo 10, duran-
te la celebración de la Santa Misa, el Centro de 
Eventos Padre Vitor Coelho estuvo a su capaci-
dad máxima, con la presencia de 9.000 perso-
nas. 

Con el lema “Bajo el manto sagrado de la Madre: 
cultivar la misión de saber cuidar”, la peregrina-

ción tuvo momentos emotivos, demostraciones 
de fe y de devoción a Nuestra Madre. 

El presidente del Consejo Nacional de Brasil, conso-
cio Márcio José da Silva, recordó que “estar bajo el 
manto sagrado de la Madre, debe renovar nuestro 
compromiso de cultivar la misión de saber cuidar”, 
objetivo que debemos cumplir desde “nuestra par-
ticipación activa y semanal en las visitas a domicilio 
a las familias asistidas por nuestra Conferencia”. 
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AYUNO 
POR 

OZANAM

El 23 de cada 
mes por su pron-
ta canonización

Únete a esta iniciativa del Consejo General Internacional 
por la que los vicentinos de todo el mundo harán ayu-
no, 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. 

LA CONFERENCIA 
CRISTO REY DE ABUJA 
(NIGERIA) CELEBRA SU 25 
ANIVERSARIO
Este grupo de consocios nigerianos se dedica 
a proyectos educativos y a la atención de la 
pobreza de la feligresía de su parroquia

La Conferencia fue fundada el 20 de julio de 1997 
con 20 consocios y obtuvo su agregación el 20 
de abril de 1998. Durante los últimos 25 años, el 
número de miembros ha ido aumentado. Uno de 
sus secretos es la armonía que reina con la parro-

quia en la que realiza su 
actividad, otro de sus 
éxitos es el amor 
fraterno que se 
respira entre los 
consocios, ya 
que su voluntad 
de dar y servir es 
inagotable. Estos 
son los dos pilares 
en los que descansa 
la labor de estos consocios 
que celebran su reunión todos los sábados a las 
7:30 de la mañana.

Otro de los puntos destacados de esta Conferen-
cia es la buena acogida que su actividad y servicio 
ha tenido entre los más jóvenes de la parroquia, 
que desean involucrarse como miembros activos 
de la misma.

Como parte de las actividades por su 25º aniver-
sario, se celebró un retiro para los consocios con-
ducido por el P. John Ogbe C.M, se organizó una 
prueba de detección de hepatitis B y una vacuna-
ción gratuita, en la que más de 150 personas re-
cibieron la dosis; y se celebró una misa de acción 
de gracias en la que participaron los maestros y 
los alumnos del proyecto escolar que dirige esta 
Conferencia. 
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REUNIÓN DE LOS DELEGADOS 
TERRITORIALES DE JUVENTUD

Tuvo lugar del 7 al 9 de septiembre en París, 
con el objetivo de fortalecer la estructura y 
el desarrollo de la juventud a nivel interna-
cional

RESULTADOS DEL 

VI CONCURSO LITERARIO 

INTERNACIONAL

El presidente general internacional, Renato Lima 
de Oliveira, anunció el resultado del VI Concurso 
Literario Internacional “La Primera Conferencia – 
Año Temático de Pierre-Auguste Le Taillandier”.

1.er Premio: 
Cláudia Marcia de Freitas Pereira (Brasil) - 1.000€.
2.do premio (ex aequo): 
Adenilton Faustino Moreira (Brasil) 
y Philippe Menet (Francia) - 750€.
3.er Premio (ex aequo): 
Kyrian Chigoziri Njoku (Nigeria) 
y Njoku Tochukwu Collins (Nigeria) - 500€.

El Consejo General 
Internacional de 
la SSVP premiará 
también a la Confe-

rencia de la que for-
ma parte el autor del 
trabajo con la mis-

ma cantidad que ha 
recibido éste. El dinero 

otorgado a la Conferencia 
irá íntegramente destinado 

a la obra social, actividad o proyecto que lleve 
a cabo dicha Conferencia, representada por su 
presidente.

Recordar que el próximo Año Temático Interna-
cional 2023 estará dedicado a Jules Gossin. Los 
consocios interesados pueden ya organizarse 
para participar en el concurso, que será lanzado, 
D.m., el 8 de febrero de 2023. 

Entre los puntos más destaca-
dos de este encuentro, que con-
gregó a los miembros del Comité 
Internacional de la Juventud, es-
tuvo la necesidad de dar prota-
gonismo al joven dentro de la 
institución, de formar Comités 
Nacionales de Juventud en todos 
los países miembro de la Confe-
deración e identificar las claves 
para invitar a los jóvenes a parti-
cipar en las Conferencias.

La reunión contó con varios momentos for-
mativos: la juventud como pieza fundamental 
en el plan estratégico de la SSVP, las líneas de 
comunicación para llegar al público joven y 
mejorar su adhesión a las Conferencias y los 
fundadores de la SSVP como modelos de lide-
razgo para la juventud actual. 

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L
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TANZANIA,
EL REGRESO DEL CARISMA 
VICENTINO
La Sociedad de San Vicente de Paúl en Tanzania se fundó en 
1933 pero, finalmente, ésta desapareció por motivos sociopo-
líticos, después de llegar a tener más de 100 Conferencias en 
el país

Gracias a la labor de los miembros de la estructura internacional 
del Consejo General, en 2020 un grupo de vicentinos volvió a po-
ner en marcha las Conferencias en esta nación, que incluso ha lle-
gado a formar un consejo central en la ciudad de Dar-Es-Salaam 
con más de 15 Conferencias.

A finales de mayo de este mismo año, he-
mos tenido otra muy buena noticia del 
desarrollo de la SSVP en Tanzania. Se 
ha fundado la nueva Conferencia de la 
Epifanía en la catedral de la Archidió-
cesis de Mwanza, con la que los vicen-
tinos ya están presentes en 6 de las 7 
archidiócesis en las que está organizado 
el país. 

BEATIFICACIÓN DE 
ISABEL CRISTINA MRAD

La consocia brasileña que 
sufrió un martirio, que le 
llevó a la muerte, con tan 
solo 20 años 

El 10 de diciembre de 2022, 
en Barbacena, Minas Ge-
rais (Brasil), tendrá lugar la 
solemne celebración presi-
dida por el Prefecto del Di-
casterio para las Causas de 
los Santos, cardenal Mar-
cello Semeraro. La fecha, 
esperada con gran expec-
tación por toda la Familia 
Vicenciana, fue confirmada 
por el doctor Paolo Vilotta, 
postulador de la Causa de 
Beatificación, en una carta 
dirigida al arzobispo metro-
politano, Monseñor Airton 
José dos Santos. 

Miembros de la  nueva Conferencia de la Epifanía

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L
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J Ó V E N E S
SSVP

  
EDGARDO FUENTES

Conferencia de jóvenes “Divina 
Providencia”

San Pedro Sula (Honduras)

NUESTRO 
COMPROMISO: 

DAR RESPUESTA 
ANTE LA 

INDIFERENCIA
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SSVP

J Ó V E N E S

Dios llama de distintas maneras y se vale de dis-
tintas personas o acontecimientos para poder 
conocerlo, una de ellas tiene que ver con nues-
tro carisma vicenciano, que es conocer a Jesús 
en nuestros amos y señores, los pobres. 

Desde que nací soy feligrés de la parroquia “San 
Vicente de Paul” y a pesar de ello, mi experiencia 
personal de caridad era muy limitada. Era una 
experiencia teórica en la que me habían habla-
do de la espiritualidad vicenciana, pero en la 
práctica, no existía una experiencia real… hasta 
hace poco menos de nueve años. 

Una noche estaba con dos amigos en la parro-
quia, asistíamos a unas charlas preparatorias 
a la fiesta de San Vicente. Unos minutos antes 
de iniciar, nos avisan de un accidente ocurrido 
justamente enfrente. Un indigente que pedía 
limosna en el semáforo había sufrido un atro-
pello e inmediatamente tuvo 
un episodio de epilepsia. Lo 
impactante de la situación, 
aparte del cuadro de gravedad 
y que el culpable del accidente 
escapó, fue que la gente pasa-
ba al lado de manera indife-
rente o simplemente grababan 
la situación, pero nadie ofre-
cía ayuda. Uno de mis amigos, 
con otras personas, empezó a 
asistir al señor y el otro fue a 
buscar una ambulancia con el 
sacerdote. Recibió la asistencia 
y fue trasladado a un hospital, 
aunque lastimosamente a los 
días falleció y este hecho cam-
bio mi vida por completo. 

El ver la indiferencia de la gen-
te, cómo existen tantas pobre-
zas y necesidades que nadie 

atiende y cómo hay personas en nuestra socie-
dad que no son escuchadas, nos hizo darnos 
cuenta de la necesidad urgente de dar una res-
puesta. A raíz de este acontecimiento, las Confe-
rencias de jóvenes en Honduras se empezaron 
a formar. Al principio no éramos ni 10 jóvenes, 
hoy por hoy ya somos mas de 100. Es importan-
te no perder el sentido de humanidad, no ver 
lo malo como bueno ni tampoco desanimarse 
cuando el camino sea difícil. Y como decía Santa 
Teresa de Calcuta “a veces sentimos que lo que 
hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el 
mar seria menos si le faltara esa gota’. 

CONOCER A JESÚS EN 
NUESTROS AMOS Y 
SEÑORES, LOS POBRES
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Guadalupe Redondo, junto 
con Josefa López Pablo (Pepa) 
y Mariana del Carmen Alves Bernat 
(Nany) son, en palabras de los consocios emeri-
tenses “historia viva de la Conferencia de Santa 
María la Mayor”. Fieles testimonios del amor sa-
maritano, las tres caminaban juntas. Hoy, Gua-
dalupe, a sus 86 años, continúa ejerciendo el 
cargo de presidenta y me cuenta, con entusias-
mo, cómo ha evolucionado la SSVP en Mérida.

Hola, Guadalupe, es una 
alegría volverte a ver

Me metéis en este lío, a mí, que ya estoy muy 
mayor (nos reímos), y que llevo trabajando en 
las Conferencias desde que me jubilé. En todos 
estos años he hecho lo que he podido, y segui-
ré haciendo lo que pueda, aunque cada vez sea 
menos. Yo comencé con Nany y Pepa, en el año 
96, de ellas aprendí todo lo que sé; íbamos a vi-

GUADALUPE REDONDO CABELLO
 Presidenta de la Conferencia Santa María la Mayor de Mérida
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ISABEL GARZO

sitar las casas, a solicitar vivienda, reñíamos con 
quien tuviésemos que reñir porque pedíamos lo 
que necesitaba la gente, y la verdad es que siem-
pre nos han atendido fenomenal. Pepa era una 
persona dedicada íntegramente a las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl, tan afectuosa y bien 
preparada que conseguía lo que quería. Y luego 
yo, que era más protestona, pues volvía a insis-
tir. Como no lo pedíamos para nosotras, eso nos 
daba fuerza, porque yo para mí no sería capaz. 
Intercedíamos por personas que realmente lo 
necesitaban.

Cuéntanos quién es Guadalupe

Nací en Trujillo, pero me fui a estudiar a Toledo 
donde estuve interna 11 años, allí hice mi carrera 
de Magisterio que ejercí durante 36 años. Cuan-
do saqué las oposiciones comencé a ir por los 
pueblos, pasando calamidades, como antes los 
maestros, yendo en burro de Llerena a Trasierra, 
y así. En 1970, cuando me casé, me vine a Mérida, 
donde tuve dos hijos. Mi vida ha sido una vida 
normal, haciendo lo que he podido y nada más. 
Feliz, siempre feliz.

Y bueno, mi inquietud me llevó a entrar en las 
Conferencias. La verdad es que era completa-

mente distinto a como es ahora. Después de ha-
cer las bolsas, llevábamos los alimentos casa por 
casa. Ahora las personas vienen a la sede y todo 
está informatizado. Cuando murió Pepa, su hijo 
Ignacio le prometió continuar con su trabajo, y la 
verdad es que lo está haciendo estupendamente. 
Él tiene mucha energía y yo le digo, “despacio Ig-
nacio” pero, sinceramente, esto ha dado un cam-
bio radical.  

Hace poco celebrasteis los 100 años de la SSVP 
en Mérida, ¿Cómo ha evolucionado la Socie-
dad?

Antes todo lo hacíamos los consocios, teníamos 
reunión los lunes y solíamos ser unas 18 o 20 per-
sonas; al terminar pasábamos la bolsa y después 
nos distribuíamos para ir a las casas del Peri, que 
es la zona más desprotegida de Mérida. A Pepa la 
conocía todo el mundo, la verdad es que era un 
ángel. Recuerdo que yo estuve un año enseñan-
do a una señora a comer, porque tenía 11 hijos 
y 3 camas, una pobreza tremenda … y no sabía 
preparar más que perritos calientes … hoy, ¡si 
vieras lo bien que está! Ha sido muy gratificante. 
Historias podríamos contar muchas, como aquel 
día que una señora no se levantaba, y resulta que 
estaba muerta, o aquel otro en el que subimos a 
una casa, tantas escaleras andando, para luego 
volver a bajar porque no había nadie. También 
recuerdo cuando repartíamos la leche en polvo 
que nos mandaban los americanos, o aquel que-
so con un olor horroroso, en fin, hemos hecho 
siempre lo que hemos podido.

Hoy tenemos muchas actividades, apoyo escolar, 
alfabetización, un curso de 2 años de patronaje, 

PERTENECER 
A LA SSVP 
ME HACE 

FELIZ
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diseño, corte y confección, y el de dependienta de 
comercio en el que ¡hemos colocado a 5 chicas, 
3 de ellas fijas!, este año ha sido nuestro récord. 
Yoli, que es contratada, es una chica estupenda, 
y también lo son Sonia e Inés, que es la profesora 
del curso de dependienta de comercio. Lidia lleva 
el taller de costura, y Claudia es socia y voluntaria 
muy querida, nos ayuda mucho. La Sociedad está 
muy bien reconocida en Mérida, y la relación con 
el Ayuntamiento es muy buena. 

En el plano espiritual, ¿qué te ha aportado 
pertenecer a las Conferencias?

Para mí, lo más importante de la religión es la cari-
dad, yo creo que forma parte de las virtudes prin-
cipales, que serían humildad 
y caridad. Me ha aportado el 
poder colaborar, y esto me 
hace feliz. El otro día esta-
ba en misa y era mi santo, 
entonces el párroco, Don 
Antonio Becerra, me felicitó 
en especial por ser la presi-
denta de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl. A mí 
me encantó, porque ya nom-
bró a San Vicente, que es lo 
que siempre defendemos 
y pretendemos. La SSVP de 
Mérida está instalada en la 
concatedral de Santa María.

Qué dirías a las personas 
para que se animasen a 
entrar en la Sociedad

Yo les diría que no crean 
que es una responsabilidad 
tan apremiante, que no, que 
simplemente es ayudar, cola-
borar … cuando no puedan, 

porque su situación no lo permita, pues no pasará 
nada. A mi pertenecer a la Sociedad me ha dado 
felicidad, especialmente La Visita, me ha llenado 
mucho, porque he visitado a gente con verdade-
ras necesidades. Ayudar a las personas siempre 
te aporta algo, por supuesto, es la mayor alegría.

Muchas gracias, Guadalupe. Cuando comenza-
mos la entrevista no te acordabas de mí, pero 
terminaste con un, ¡oye, que ahora sí que me es-
toy acordando! Yo, por supuesto, no me olvido, 
y te tendré de ejemplo en mi camino en la Socie-
dad, como a Nany, como a Pepa y como a tantos 
consocios tan queridos. 
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NUEVA PRESIDENTA 
DEL CENTRO 
CATÓLICO 
INTERNACIONAL DE 
COOPERACIÓN CON 
LA UNESCO
Isabelle Chaperon, representante 
de la Asociación Internacional de 
Caridades (AIC) ante la UNESCO, 
ha sido elegida recientemente para asumir 
esta responsabilidad

El Centro Católico Internacional de Cooperación 
con la UNESCO (CCIC) reúne a más de 40 entida-
des de inspiración católica en los ámbitos de la 
educación, las ciencias, la cultura y la comunica-
ción. Estas entidades acompañan sobre el terre-

no a miles de personas en más de 140 países, y el 
CCIC lleva su voz a la UNESCO.

Por su parte, la AIC, es una rama de la Familia Vicen-
ciana presente en 55 países de distintos continen-
tes (África, América, Asia y Europa) y está formada 
por más de 100.000 voluntarios que desarrollan 
12.000 proyectos caritativos a nivel local   
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ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE 
JÓVENES VICENCIANOS
La localidad de Felgueiras aco-
gerá este evento vicenciano 
días antes de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud en 
Lisboa

Como es tradición, y haciéndolo coincidir 
con la Jornada Mundial de la Juventud que 
el próximo 2023 se realizará en Lisboa, se 
está organizando el Encuentro Internacional 
de Jóvenes Vicencianos (EIJV), que tendrá lugar 
los días 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2023.

El EIJV se realizará en la ciudad de Felgueiras, en 
Oporto. Se eligió esta localidad porque es muy 
representativa de las ramas de la familia vicen-

tina, con una gran presencia de la Congregación 
de la Misión y de las Hijas de la Caridad.
 

El tema del encuentro será: «No soy de aquí ni 
de allá, sino de donde Dios quiera que esté», 
frase de San Vicente de Paúl a las Hijas de 

la Caridad en 1634 y que inspira hacia 
los siguientes objetivos: permitir una 
experiencia de la universalidad de 

la Iglesia y del carisma vicenciano; 
despertar a la vocación misionera 
vicenciana y hacernos conscien-
tes de la actualidad de nuestro 
carisma hoy día.

Después de la EIJV los participan-
tes se trasladarán a Lisboa para vivir, del 1 al 6 de 
agosto, las Jornadas Mundiales de la Juventud. 

Para más información sobre la EIJV:
https://www.facebook.com/eijv2023 
https://www.instagram.com/eijv2023/ 
Correo electrónico: eijv.lisboa2023@gmail.com

NUEVO SUPERIOR GENERAL DE LOS RELIGIOSOS DE SAN VICENTE

Esta rama de la Famvin ha elegido al padre Bertin Sanon para los próximos 6 años

El padre Bertin Sanon ha sido reelegido como superior general de los Religio-
sos de San Vicente. Nacido en 1968, en la ciudad de Bobo-Dioulasso - Burki-
na Faso, fue ordenado sacerdote en 1998. Ha servido, como sacerdote, en 
Costa de Marfil y Burkina Faso. En mayo de 2014, fue elegido 13º Superior 
General de la Congregación de los Religiosos de San Vicente de Paúl y, des-
de el 8 de mayo de 2022, reelegido para un nuevo mandato de seis años. 

La congregación de los Religiosos de San Vicente fue fundada en 
1845 por Jean-Léon Le Prevost, Clemente Myionnet y Maurizion 
Maignen (todos ellos laicos y miembros de las Conferencias de 
la SSVP) y se desarrolló en Francia hasta que, en 1884, se esta-
bleció en Canadá. 
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LOS ÁNGELES DE LA 
BICICLETA
Depaul Internacional coordina a un 
grupo de ciclistas voluntarios que ha-
cen llegar las ayudas a todos los rinco-
nes de las ciudades asediadas por la 
guerra en Ucrania.

La falta de combustible y la dificultad 
para moverse por ciudades comple-
tamente en ruinas, hizo que varios 
jóvenes se movilizaran para hacer lle-
gar las ayudas de primera necesidad 
montados en sus bicicletas.

Esta iniciativa cuajó al amparo de De-
paul Internacional, que acogió la idea y po-
tenció el empuje con el que varios jóvenes se 
ofrecieron a realizar esta labor. Los ángeles 
de la bicicleta, como los bautizó el presidente 
de Depaul en Ucrania, Vitaliv Novak, 
fueron en un principio unos pocos es-
tudiantes, pero gracias al boom me-
diático que estalló por esta gran idea y 
a la verdadera necesidad que se cubría 
gracias a su acción, ahora son muchos 
los que colaboran con Depaul, peda-
leando por las calles de las principales 
ciudades de Ucrania, aún a riesgo de 
sus propias vidas, para que sus con-
ciudadanos puedan tener agua, ali-
mento y material sanitario.

Depaul internacional hoy es una ONG 
sin afiliación religiosa, donde se in-
tegran vicencianos y otras personas, 
sean creyentes o no, y que trabaja 
para acabar con las personas sin ho-
gar. 

Para obtener más
información 
https://int.depaulcharity.org/
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LA CONGREGACIÓN DE LA 
MISIÓN CELEBRÓ SU 
XLIII ASAMBLEA GENERAL
En este importante evento se reeligió al padre 
Tomaž Mavrič como Superior General

Con la celebración de la Eucaristía del lunes 27 
de junio, comenzó la XLIII Asamblea General de 
la Congregación de la Misión de San Vicente de 
Paúl (CM), que transcurrió hasta el 15 de julio en 
Roma, en la Casa San Juan de Ávila. 

115 misioneros de la CM llegaron a Roma para 
este evento. La mayoría Visitadores y delegados 
de las distintas Provincias, Viceprovincias y Re-
giones de la Congregación. 

La Asamblea General se celebra cada seis años 
y es el acontecimiento más importante de la 
Congregación, pues reúne a todos los Visita-
dores —los dirigentes regionales de la Congre-
gación— para elegir al Superior General y a su 
Consejo General. En esta edición salió reelegido 
como Superior General el P. Tomaž Mavrič, que 
ocupará su cargo de servicio durante seis años, 
D.m., hasta la siguiente Asamblea General.

Cada Provincia trabajó sobre el tema elegido 
para esta edición: “Revitalizamos nuestra iden-
tidad al inicio del quinto centenario de la Con-
gregación de la Misión”, que es una oportunidad 
para profundizar y perfilar la actividad de la 
Congregación en los próximos años, para ser-
vir mejor a los pobres en el carisma vicenciano, 
y para identificar qué estrategias individuales y 
comunitarias hay que poner en marcha, tenien-
do en cuenta el contexto social y la espirituali-
dad vicenciana.  

El padre Tomaz Mavric nació en 1959 en Bue-
nos Aires y es hijo de padres eslovenos que 
emigraron a Argentina huyendo del avance 
comunista en Europa del Este. Fue ordena-
do sacerdote en 1983. Ha prestado servicios 
en Canadá, Eslovenia, Irlanda, Eslovaquia y 
Ucrania en diversas funciones. El 5 de julio 
de 2016, fue elegido 25º Superior General de 
la Congregación de la Misión (fundada por 
San Vicente de Paúl en 1625), y ahora, el 2 de 
julio de 2022, su mandato ha sido renovado 
por otros seis años. 
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Vicepresidenta de la 
SSVP en España
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Gracias al 
P. Jaime 
Corera

Le conocí cuando llegó a la Sociedad de la mano 
del entonces asesor religioso nacional, P. Teodo-
ro Barquín, al que le unía una gran amistad, para 
incorporarse al Centro de Estudios y Formación 
Ozanam (CEYFO).

Pronto simpatizamos, ya que nos unían inquietu-
des sociológicas, además de mi permanente bús-
queda teológica; y la afición a la literatura y el cine, 
a los que ambos éramos “adictos”.

La lección más importante que recibí de él fue su 
amor y simpatía hacia Jesús, y su defensa hacia su 
figura y mensaje, así como su disposición a escu-
char en confesión, más que los pecados, el arrepen-
timiento de haber ofendido a Dios y a transmitir al 
penitente el amor y el perdón de Cristo.

Doy gracias a Dios por haber puesto en mi camino 
al P. Jaime Corera y al P. Teodoro Barquín, por quie-
nes descubrí a un Dios amable y misericordioso, a 
un Jesús “simpático”, como me dijo el P. Corera en 
una de nuestras últimas entrevistas en Zaragoza.

Gracias por tu vida, Jaime, que fue un regalo para 
los que la compartimos.

Descanse en paz y ruega por nosotros. 
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CEYFO
EDUCACION PARA EL DESARROLLO 
DESDE UN PUNTO DE VISTA CRISTIANO

C E N T R O  D E  E S T U D I O S  Y  F O R M A C I Ó N
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5
Ámbitos de actuación 

Se denominan ámbitos de actuación aquellos sec-
tores o campos en los que se llevan a cabo activida-
des de la Educación para el Desarrollo.

En principio, la Educación para el Desarrollo, como 
proceso educativo, debe responder a un proyecto 
pedagógico estructurado, organizado y diseñado 
para grupos claramente identificables. Nosotros 
defenderemos los valores cristianos como válidos 
para el diálogo intercultural y el desarrollo integral 
de la persona.

Desde esta perspectiva podemos distinguir entre:

Educación formal: proceso educativo desarrollado 
en instituciones educativas oficialmente reconoci-
das para impartir el currículo regulado por la admi-
nistración educativa, y que da acceso a titulaciones 
o certificados oficiales reconocidos y homologados.

Educación no formal: Proceso educativo específica-
mente diseñado en función de objetivos explícitos 
de formación o de instrucción. No están directa-
mente dirigidos a la oferta de titulaciones propias 
del sistema educativo reglado. 

Fuera del marco de la educación formal y de la edu-
cación no formal, como hecho social no determina-
do de manera intencional, se produce lo que se ha 
denominado:
 
Educación informal: Se trata de un proceso de 
aprendizaje continuo y espontáneo que duplica el 
campo de acción de los ámbitos formal y no for-
mal. No obstante, el sistema educativo la reconoce 
y la utiliza como parte de sus aprendizajes. La edu-
cación informal, a diferencia de las anteriores, no 

se realiza desde una clave pedagógica, pero tam-
bién educa. 

Los aprendizajes, que en su mayoría no son organi-
zados o administrados por una estrategia educati-
va, están determinados por situaciones cotidianas 
de contacto social: son experiencias que se dan en 
espacios distintos a aquellos en los que se produce 
la educación habitual. 

Dentro de este ámbito, el de la educación informal, 
se recogen todas las actividades realizadas a través 
de los medios masivos de comunicación (Internet, 
prensa, radio, televisión), que gozan de especial 
atención en esta estrategia.

Los medios de comunicación contribuyen a la sen-
sibilización cuando informan de manera puntual y 
adecuada, y evitan actuaciones negativas, sin incu-
rrir en mensajes simples, engañosos, catastrofistas, 
etc., y se abstienen de malas prácticas. En inciden-
cia política: creando opinión; en investigación: me-
diante la realización de programas especiales; en 
educación-formación: complementando las accio-
nes realizadas por los medios de comunicación a 
través de actividades programadas en una estrate-
gia a medio y largo plazo, con el propósito de ayu-
dar a comprender los problemas y sus orígenes, 
en lugar de limitarse a dar cuenta de un problema 
concreto en un momento determinado. 

Nosotros podemos participar activamente en esta 
causa. Un ejemplo claro de la enseñanza precur-
sora de la Doctrina Social de la Iglesia es Federico 
Ozanam, tanto de la educación no formal en la Sor-
bona, como de la informal, en los distintos medios 
de la época.   
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R I B U N A  L I B R ET

MECENAZGO Y PATROCINIO

MECENAZGO PATROCINIO

¿QUÉ ES ? Promoción de valores para 
obtener reconocimiento social

Instrumento publicitario diseñado 
con la intención de lograr objetivos

MOTIVO Filantropía
Altruista

Comercial

OBJETIVOS Compromiso social
Satisfacción personal
Aceptación
Caridad
Reputación 
Fiscalidad

Venta de producto o servicio
Notoriedad
Visibilidad en mercado

RESPUESTA Agradecimiento Publicidad 
Difusión

PERÍMETRO DE 
ACTUACIÓN

Humanitario
Arte y Cultura
Científico

Programas de acciones en medios, 
redes sociales y soportes masivos de 
comunicación
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te, pero estos grupos se calcula que tan sólo re-
presentan un 3% de la población.

El mecenazgo es también una forma de ejercer 
caridad. Como refiere nuestro Presidente Inter-
nacional en un pasaje de su libro Apasionados por 
la caridad y la justicia de las Crónicas Vicentinas 
escogidas, …”quién practica la caridad no puede 
quedarse en sentir pena o dolor, sino que debe 
actuar…” y …”la caridad tiene una triple dimen-
sión: asistencial, promocional y liberadora”.

Por último, desde el punto de vista material, hago 
referencia a la Ley 49/2002 de las entidades sin 
fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenaz-
go, que en su desarrollo contempla importantes 
beneficios fiscales que no sólo afectan a las aso-
ciaciones de utilidad pública, fundaciones, ong’s, 
etc, sino que se extiende a todas las personas que 
colaboran con sus aportaciones de mecenazgo, 
donativos y distintas formas de contribución eco-
nómica.

Actualmente, hasta los primeros € 150 de dona-
ción se recupera el 80% de dicho importe, esto es 
€ 120. Y para lo que exceda de € 150 se aplica el 
35% o 40% según los casos, mediante deducción 
en cuota integra hasta un límite del 10% de la base 
liquidable. 

La promoción de valores vía mecenazgo es una co-
laboración desinteresada en forma de protección 
y/o ayuda económica a los demás, asumiendo un 
compromiso social. Por otro lado, como hemos 
visto en las diferencias entre uno y otro, el patroci-
nio es una herramienta de marketing empresarial.

El mecenazgo está directamente relacionado con 
el concepto filantropía, que es la tendencia a rea-
lizar el bien a otras personas sin intereses propios 
de por medio. El mecenas participa en una impor-
tante accción social porque contribuye de forma 
activa a mejorar la dignidad y calidad de vida de 
otras personas; ayuda a progresar en las situacio-
nes económicas, sociales y culturales de las comu-
nidades desfavorecidas.

Igualmente, consigue una corriente de opinión 
muy positiva hacía él mismo de los grupos socia-
les familiares y externos.

En el lado opuesto del filántropo que practica el 
mecenazgo se encuentra la misantropía, como ac-
ción de desprecio y aversión a la especie humana, 
incluso manifestando actitud de odio socialmen-

T R I B U N A  L I B R E

AMBOS SON ACCIONES VOLUNTARIAS DE 

CREACIÓN DE IMAGEN EN EL ÁMBITO DE 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

DOMINGO LÓPEZ DORNA 

Economista. 

Consocio de la Conferencia “San Isidro” de Madrid. 

Asesor, con carácter voluntario, de la presidencia 
del Consejo Nacional.
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Del libro 
"Discursos a la Sociedad de 
San Vicente de Paúl en España"
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ELOGIO FÚNEBRE DE SANTIAGO MASARNAU 
(fragmento)

Escrito y leído por Vicente de la Fuente en la velada 
literaria que celebró la Juventud Católica de Madrid 
en la noche del 29 de diciembre de 1882, para hon-
rar su memoria.

Un triste desengaño 

Corría el año de 1849 cuando se presentó D. 
Santiago en las salas del Hospital de San Juan de 
Dios, a reclutar gente a fin de plantear las Con-
ferencias de San Vicente de Paul, para lo cual 
hacía vanos esfuerzos. Excusado es decir que 
tampoco salió de allí mejor parado. 

El trabajo de los Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana es muy rudo y no para todos los estóma-
gos, así que eran y, por desgracia, son todavía 
pocos. Sacar fuerzas de donde escaseaban, y 
para nuevas y aventuradas empresas, era de-
masiado pedir. Además, era entonces Masar-
nau conocido como excelente músico; pero no 
como hombre de caridad. Pasaba por sujeto de 
buena sociedad, y su respetable y anchurosa 

corbata blanca, según la moda 
del año 1830, algo atrasadilla ya 
en 1849 le daban por entonces 

cierto aire de elegancia, que con-
trastaba con el aire desgarbado y 

casi levítico de los Hermanos de la 
Doctrina. 

Pasaba, además, por muy afecto a las cosas 
de Francia, aunque lo era más a las de Inglate-
rra, de cuya hospitalidad y costumbres conser-
vaba muy gratos recuerdos. Poco tiempo antes 
había tenido el feliz pensamiento de educar al-
gunos hospicianos de Madrid por medio de la 
música, al tenor del latín, que la supone capaz 
de hacerlo, y de domesticar las fieras, y como 
había visto en Londres.

Fue grande su sorpresa al ver entrar dos ca-
bos de vara (1), con las dos o tres docenas de 
muchachos que había pedido. Hizo que se re-
tirasen los cabos de vara, pero hubo de arre-
pentirse luego, cuando uno de los muchachos, 
aprendiz de zapatero, en la misma escuela coral 
dio una cuchillada a otro con la herramienta de 
su oficio, dejándolo medio muerto. Horrorizado 
con tan triste é imprevisto desengaño, hubo de 
suspender sus lecciones, viendo al menos por 
aquella vez, fallida la regla.

De estos desengaños sufrió varios. Contaba él 
mismo que había contribuido a la formación del 
Ateneo de Madrid, dando idea de lo mejor que 
había conocido de tales Institutos en el extran-
jero. Pero al ver el sesgo que tomaba se retiró 
desde luego. 

1 Presidiario que se encargaba de mantener la disciplina 

de los demás presos. 
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D. Pedro Juan Llobera
Conferencia San Nicolás 

Palma de Mallorca – Islas Baleares

P. Jaime Corera Andía 
Congregación de la Misión

Colaborador del Centro de Estudios y 
Formación Ozanam 

Dª. María Luisa Peñuelas Villegas
Conferencia Nuestra Señora 

de los Ángeles
Madrid

D. Rafael Isasi Rovira
Conferencia San Nicolás

Palma de Mallorca - Islas Baleares

D. Fernando Sánchez del Campo 
Esposo de la presidenta honoraria de la 

SSVP Concepción de Tuero

JESÚS RESUCITADO 
¿Bajo qué signo reconocerás que has encontrado a 
Jesús resucitado?

Cuando las luchas que libras en ti mismo para seguir-
le, cuando las pruebas y hasta el río de lágrimas inte-
riores corren dentro de ti, cuando todo esto en vez de 
endurecerte se convierte en manantial, esa transfigu-
ración es ya el comienzo de la resurrección.

Luis Camargo de Parada, in memoriam.
1922-2022

Conferencia de la Milagrosa y San José

O R E M O S  P O R

Cuadro de Mª Pilar, esposa de Luis
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EL ALMA DE LA OPCIÓN 
SOCIAL DE OZANAM: 
LA VISIÓN CRISTIANA 
DEL POBRE
Jaime Corera CM. “In memoriam”

“Acercarse a Cristo presente en los pobres es el 
centro de nuestra espiritualidad”, dice el reglamen-
to de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Ese fue 
el centro también de la visión espiritual y social de 
Federico Ozanam, un elemento que, no sólo esta-
ba ausente de la visión de reformadores sociales 
como Saint-Simon, o Marx, o Proudhon, o cualquie-
ra de los muchos socialistas utópicos y no utópicos 
del siglo XIX, sino que fue rechazado explícitamente 
por casi todos ellos. Algunos de ellos llegaron todo 
lo más a admirar a Jesucristo como un gran bien-
hechor, el gran filántropo. No se equivocaban al ca-
lificarlo de esa manera, pero se quedaban cortos.

Jesucristo fue ciertamente un gran filántropo, el 
mayor de todos ellos. ¿Quién ha amado a la huma-
nidad, a toda ella, tanto como Jesucristo, el hom-
bre-para-los-demás, que dio su vida por judíos y 
gentiles, por esclavos y explotadores, por amigos y 
enemigos? Pero aún hay más: él es el único camino 
que se ha dado a la humanidad para que consiga el 
fin de toda vida humana, llegar a Dios. Si no llega a 
Dios, todo ser humano individual, pero también la 
sociedad en su conjunto, quedarán frustrados en 
lo más profundo de su ser, pues “nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en Ti” (San Agus-
tín), verdad que el Concilio Vaticano II ha vuelto a 
recordar a la humanidad de hoy:

“El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se 
encarnó para salvar a todos y recapitular todas las 
cosas. El Señor es el fin de la historia humana, pun-
to de convergencia hacia el cual tienden los deseos 

de la historia y de la civilización, 
centro de la humanidad, gozo 
del corazón humano y pleni-
tud total de sus aspiraciones” 
(Gaudium et spes 45).

De manera que, en esta épo-
ca final de la historia, la que 
comienza con la vida, muerte y 
resurrección de Jesús de Nazaret, 
“no hay bajo el cielo otro nombre 
dado a los hombres por el que poda-
mos salvarnos” más que el nombre de 
Jesús (Hch 4,12).

Pero una vez exaltado a la derecha del Padre, el mis-
mo Jesús no es ya agente visible en la historia de la 
humanidad posterior a su ascensión. Ciertamente 
está presente, aunque ya no visible, cuando dos o 
tres se reúnen en su nombre, en los sacramentos, 
en la oración personal y la oración compartida, en 
el dolor, en el gozo, en múltiples circunstancias de 
la vida diaria, en la práctica del amor fraterno. Pero 
su presencia más viva, la que él mismo ha desta-
cado expresamente en sus enseñanzas, se da 
en el que tiene hambre, en el que tiene 
sed, en el desnudo, en el preso…, pues 
“lo que hicisteis por el más pequeño 
de mis hermanos, me lo hicisteis 
a mí”.

Por tanto, para llegar a Cristo 
que es a su vez el único cami-
no hacia Dios, el camino privi-
legiado e infalible, pasa sobre 
todo por el necesitado, por el 
pobre. Así expresa Federico 
Ozanam esta convicción en un 
texto que refleja con toda viveza la 
visión que llegó a ser la fundamen-
tal en su manera de vivir la fe cristiana, 
visión que sigue siendo hasta hoy el alma 

H O M E N A J E
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de la espiritualidad propia de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl:

“A los pobres los vemos con los 
ojos de la carne; ahí están, y 
podemos introducir los dedos 
en sus llagas; las marcas de la 
corona de espinas son visibles 

en sus frentes. Vosotros, los po-
bres, sois imagen sagrada de Dios, 

a quien no vemos, y, como no pode-
mos amarle de otra manera, le amare-

mos en vuestras personas. Vosotros sois 
nuestros amos, y nosotros seremos vuestros 

servidores.”

Adviértase la radicalidad de la convicción: “no po-
demos amar a Dios de otra manera” que en las lla-
gas y en la corona de espinas que estas imágenes 
vivas de Cristo llevan en sus pies, en sus manos y 
en sus frentes. Al decir esto Ozanam revela una 
unidad profunda de visión con aquel que él mis-
mo y sus amigos fundadores tomaron por patro-
no e inspirador de sus Conferencias, San Vicente 

de Paúl. Multitud de veces repitió a quienes se 
dejaron inspirar por él que “los pobres son 

nuestros amos y señores”. En cuanto a 
la idea de que el pobre es imagen 

viva de Jesucristo, he aquí cómo la 
expresaba San Vicente de Paúl:

“No hemos de mirar a los po-
bres según su aspecto exterior. 
Dad la vuelta a la medalla, y a 
la luz de la fe veréis que los po-
bres nos representan al Hijo de 

Dios” (Obras completas de San 
Vicente de Paúl, CEME, Salaman-

ca, tomo XI, p. 725).

Pero esa visión del pobre no la inventa-
ron ni Vicente de Paúl ni Federico Ozanam. 

Ambos la encontraron en el evangelio. Fue ade-
más la visión que durante siglos inspiró los inmen-
sos esfuerzos que hizo el mundo cristiano por la 
redención histórica y eterna de los pobres. Pero la 
idea se empezó a difuminar precisamente en tiem-
pos de Vicente de Paúl, cuando ante el crecimiento 
vertiginoso de la población pobre, la sociedad, a 
través de sus rectores políticos, comenzó a tratar 
el problema de la pobreza, con medios preferen-
temente represivos, como una mera cuestión de 
orden social. El siglo XVIII, el de la Ilustración, casi 
acabó con todo rastro de visión cristiana ante el 
problema de la pobreza creciente.

De manera que cuando los muchos reformadores 
y revolucionarios del siglo XIX, y también del XX, 
alarmados por las dimensiones gigantescas de la 
pobreza creada por la revolución capitalista indus-
trial que se iba apoderando no ya de Europa sino 
de todo el mundo, empezaron a pensar en sus 
propias recetas para resolver el problema, a nin-
guno de ellos, fuera de los de inspiración cristiana, 
tal como a Federico Ozanam, se le ocurrió apelar a 
la visión cristiana tradicional para dar solidez a sus 
teorías y sus esfuerzos para tratar de resolver el 
mayor problema social de aquel tiempo, que se ha 
agudizado aún más en el nuestro.

Pero, como también recordó a toda la humanidad 
el Concilio Vaticano, cuando se deja a Dios de lado, 
los mismos esfuerzos por humanizar la vida social 
y hacerla más justa hacen aún más inhumanos al 
hombre y la organización de la sociedad. Ejemplo 
de ello, que no ha sido el único a lo largo del siglo 
XX, ha sido la Revolución bolchevique de octubre 
de 1917. 

Para llegar a Cristo el camino 
privilegiado e infalible, pasa 
sobre todo por el necesitado

H O M E N A J E
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PADRE 
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.

Asesor Religioso 
SSVP España

Misericordia es un término que 
hace referencia a una virtud del 
ánimo que lleva a los seres huma-
nos a compadecerse de las mise-

rias ajenas. Se trata de una actitud bondadosa 
que, por lo general, puede mostrar una persona 
acaudalada hacia alguien que tenga más necesi-
dades que ella. Estrictamente signi-
fica “tener corazón de pobre”.

COMENZANDO 
con VICENTE
Afirma San Vicente en 
una Conferencia que 
[para acercarnos a los 
pobres] “es preciso 
que sepamos enternecer nuestros corazones y 
hacerlos capaces de sentir los sufrimientos y las 
miserias del prójimo, pidiendo a Dios que no dé 
el verdadero espíritu de misericordia”. 

Esta virtud debe identificar al misionero: “Pense-
mos un poco en la necesidad que tenemos de 
misericordia, nosotros que debemos ejercitarla 
con los demás y llevar esa misericordia a toda 
clase de lugares, sufriéndolo todo por misericor-
dia”.

Termina con unas impresionantes palabras: 
“Tengamos misericordia y ejercitemos con todos 
nuestra compasión de forma que nunca encon-
tremos un pobre sin consolarlo… ¡Oh Salvador, 
no permitas que abusemos de nuestra vocación 
ni quites de esta compañía el espíritu de miseri-
cordia! ¿qué sería de nosotros, si nos retirases tu 

M

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

misericordia? Concédenos ese espíritu junto con 
el espíritu de mansedumbre y de humildad.

SIGUIENDO con FEDERICO
Federico está convencido que esta virtud está en 
la raíz de la Sociedad: “Prodigio de esa misericor-
dia divina que elige la oscuridad, la debilidad y el 
anonadamiento para confundir a las potencias 
del mal: «Dios ha elegido lo que no es para con-
fundir lo que es».

Señala la importancia de la misericordia para 
mediar en las desigualdades sociales: “es bue-
no que, surjan mediadores, capaces de prevenir 

una colisión de horribles desastres 
inimaginables que consigan hacer-

se escuchar en ambos 
bandos, que vayan a 
llevar, a los unos, pala-
bras de resignación, y a 
los otros, consejos de 
misericordia, y a todas 
partes, la consigna de la 

reconciliación y el amor”.

Casi al final de su vida, escribe: “Ya ve que la di-
vina Providencia, aunque nos pone a prueba, no 
nos ha abandonado. Nos trata con misericordia, 
y si tengo días de desaliento, hay otros momen-
tos en los que, entre mi mujer y mi hijita, disfru-
to de una gran dulzura. Sé que mi mal es grave, 
pero no desesperado…”

ACABANDO en NOSOTROS
¿Hasta qué punto está arraigada en nosotros 
esta virtud?
¿Reflexionamos con frecuencia sobre la compa-
sión y la misericordia?
¿Practicamos entre nosotros la corrección frater-
na bajo este prisma?
¿Hacemos algún esfuerzo diario en ser miseri-
cordiosos? 
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TE RECOMENDAMOS

MÚSICACINE TEATROLIBROS

CINE

LIBROS

ALCARRÀS, DE CARLA SIMÓN

Ganadora del Oso de Oro en la Berlinale, Alcarràs se asienta 
sobre dos ejes fundamentales: la agricultura y la familia, que 
comprende a tres generaciones y que es la típica tradicional que 
hemos tenido la suerte de vivir hasta hace unos años. El cabeza 
de familia sigue siendo el abuelo, el cual, ya fuera del circuito de 
trabajo, recibe el respeto de sus hijos y nietos, a pesar de haber 
perdido sus tierras por hacer las cosas como se hacían antaño, 
con pactos entre caballeros y el honor y la confianza como ava-
les únicos.

Cuando este pacto se rompe por una nueva generación, la fa-
milia se encuentra en el atolladero de perderlo todo, poniendo 
en peligro la armonía familiar, recuperada en un abrazo final de 
último plano.

EL CEREBRO MUSICAL. SEIS CANCIONES 
QUE EXPLICAN LA EVOLUCIÓN HUMANA
DANIEL J. LEVITIN.  
RBA LIBROS. Págs.: 368 - PRECIO: 11€

Levitin es neurocientífico, escritor y músico. En este entreteni-
do libro, plasma como el poder de la música ejerce una gran 
influencia en nuestra mente y condiciona sociedades enteras a 
lo largo de la historia. A partir de seis tipos de canciones, rela-
cionados cada uno de ellos con una emoción, demuestra cómo 
estas afectan a nuestros vínculos sociales hasta el punto de 
cambiar nuestra cultura humana. Música y poesía, los dos ele-
mentos exclusivamente humanos del cerebro musical.
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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.

FET E S T I M O N I O S  D E

El abandono en la Providencia

Desde que tengo uso de razón he tenido una fe 
fuerte en Dios. Mis padres me ayudaron mucho 
en este camino, especialmente mi madre, y la 
formación jesuita también contó a mi favor. Ade-
más, siempre he sido muy devoto de la Virgen 
María, quizá por mis orígenes marineros en los 
que está muy presente Nuestra Madre. 

En lo que respecta a mi experiencia de fe, desta-
caría la fuerza y la presencia de la Divina Provi-
dencia a la que me he abandonado siempre, y en 
la que siempre confío con todas mis fuerzas. De 
hecho, en el servicio que realizamos en la Confe-
rencia he visto realmente actuar al Señor. 

Nosotros, atendemos todo tipo de realidades, 
pero, especialmente, las que tienen que ver con 
mujeres sin recursos que están embarazadas. 
Procuramos que se sientan acompañadas y que 
vean que no están solas, para que puedan cui-
darse y proteger la vida que está creciendo en su 
interior. Cada vez que, por la gracia de Dios, una 
de estas mujeres tomaba el camino de la vida y 
decidía proseguir con su embarazo era una ver-
dadera fiesta en la Conferencia y una alegría in-
terior indescriptible. Muchas veces se me han 
escapado las lágrimas de agradecimiento.

Arturo Prieto
Consocio de la Conferencia Nuestra 
Señora del Carmen en Ciudad Real

 

Hacer feliz a los demás

Fue cuando me jubilé, cuando realmente pude 
dedicarme en mayor profundidad a la labor vi-
centina y cuando vi, con toda crudeza, la situa-
ción de verdadera necesidad de muchas familias 
a las que les faltaba lo más esencial para poder 
vivir dignamente.

Desde mi experiencia, diría que el espíritu vicen-
tino no es necesariamente algo con lo que se vie-
ne, sino que puede ser algo que se va haciendo 
y viendo en los demás miembros de la Conferen-
cia, algo de lo que te tienes que ir empapando. 
Es necesario que te veas reflejado en el ejemplo 
de tus consocios más experimentados, y que te 
vayas instruyendo en el servicio a los demás, una 
labor que está llena de responsabilidad hacia ti y 
hacia el prójimo.

Mi mayor felicidad es hacer felices a los demás y 
con esa idea estoy intentando poner mi granito 
de arena en las Conferencias. A veces le pregun-
to a algún sacerdote amigo si verdaderamente la 
labor que realizo es realmente útil y ellos siem-
pre me animan a seguir en la brecha, asegurán-
dome que “algo queda siempre en el corazón de 
los demás”.

Ángel García
Consocio de la Conferencia San 

Nicolás el Real en Guadalajara
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Aire nuevo   

BEGOÑA GONZALEZ

Reponsable de voluntariado y RSC

La contribución de 
la mujer en un 
mundo cambiante

El papel de la mujer en los últi-
mos 25 años tras la Conferencia 
de Beijing, ha tenido una transfor-
mación relevante, pues constituye 
más del 40% de la fuerza laboral, 43% de 
la mano de obra agrícola y más de la mitad de 
la matrícula universitaria del mundo. 
Aunque todavía la pobreza, la discri-
minación y la violencia están muy 
presentes en la vida de las muje-
res y niñas.

Hay cambios notables, sí, pero 
el progreso en igualdad de gé-
nero aun es bajo, advierte el 
Banco Mundial. En el mundo 
cambiante de hoy, es necesario 
seguir visibilizando la realidad de la 
mujer, y trabajar para que las leyes y po-
líticas se fundamenten en la vida familiar, 
como base para generar los cambios 
necesarios desde la educación y los 
valores que se transmiten en los 
primeros momentos. 

Está contrastado que cuando las 
familias son espacios de igual-
dad y justicia, las economías y las 
sociedades prosperan, ya que se 
dan los escenarios necesarios para 
mejorar las condiciones de vida de 

todos sus miembros.  Se podría decir 
que dan cabida a todo el potencial 

de los  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  (ODS), impulsados 
desde la Agenda 2030. 

En el compromiso con la mujer 
desde la SSVP, como organiza-

ción que trabaja en alcanzar el 
desarrollo integral de la persona, 

su promoción y libertad, queremos 
traer al presente las palabras de nuestra 

consocia Concepción Arenal, a través de su 
ensayo “La educación de la mujer”.

“Es un error grave y de los más 
perjudiciales, inculcar a la mu-
jer que su misión única es la 
de esposa y madre [...]. Lo pri-
mero que necesita la mujer es 
afirmar su personalidad, inde-

pendientemente de su estado, 
y persuadirse de que, soltera, 

casada o viuda, tiene derechos que 
cumplir, derechos que reclamar, dig-

nidad que no depende de nadie, un tra-
bajo que realizar e idea de que es cosa 

seria, grave, la vida y que si se la toma 
como un juego, ella será indefecti-

blemente un juguete”.

Concepción Arenal 
“La educación de la Mujer”, 1892

Concepción Arenal, entendió 
que, si las mujeres no tenían las 

mismas oportunidades para rea-
lizarse y desarrollar su persona, en 
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Aire nuevo

VICENTE HERNÁNDEZ ALFONSO

Presidente SSVP de Albacete

MI ABUELA DEL ALMA

 “Y en la vejez seguirán dando fruto sano y 
frondoso” (Salmo 92)

Siempre me acurrucaba en su regazo,
por sentir sus caricias en mi frente.
Quiso Dios que se fuera de repente

y la muerte me dio el primer zarpazo.

No pude recoger aquel pedazo 
del alma, que saltaba incandescente.

Ni sufrir con amor adolescente
la fractura cruel y su rechazo.

Quiero juzgar, razón compensatoria,
tras años y extraños vericuetos,

para ver la razón de aquella historia,

el mensaje de luz que yo ignoraba:
Hizo el Señor el alma de mis nietos,
con el trozo del alma que faltaba.  

todas sus dimensiones, no sería posible hablar de 
una sociedad prospera y de futuro. 

Como mujer de leyes, experta en derecho, pen-
sadora, periodista, poeta y autora dramática  es-
pañola y pionera en el feminismo español, actuó 
como voz de las mujeres para velar por su persona 
y reclamar sus derechos. Se pronunció y trabajó a 
favor de la educación femenina y sin recortes, ya 
que tuvo claro que para lograr la igualdad de géne-
ro son necesarias más cosas que cambiar las leyes.   

He aquí una de las principales contribuciones de 
las mujeres, dar a conocer sus condiciones y en-
trever las dificultades a las que deben de enfren-
tarse en la vida, para romper las estructuras y los 
estereotipos heredados de los contextos familia-
res y culturales. Oportunidad que tiene el mundo 
de cambiar este panorama para las generaciones 
de mujeres y niñas presentes y futuras.       

Todo ello no sería posible sin el compromiso y la 
participación de las mujeres en la vida pública y en 
el campo de la acción social. Hay que reconocer el 
emprendimiento social y el liderazgo ejercido a ni-
vel internacional. ONU Mujeres, reconoce que las 
organizaciones que luchan por los derechos de las 
mujeres han transformado el mundo para bien. Se-
gún recoge en el último informe 25 años de Beijing, 
“Ellas son indispensables para reunir a las mujeres, 
amplificar sus voces, y movilizar su poder colectivo 
para exigir la rendición de cuentas y el cambio”.

Como entidad miembro de la ONU, podemos re-
conocer la contribución hecha en estos casi 190 
años de trayectoria a través de nuestras obras 
sociales e iniciativas solidarias que han sido pro-
movidas por mujeres, en nuestro caso mujeres 
vicentinas. Destacando la figura de Concepción 
Arenal, miembro de las Conferencias desde 1859 
hasta su muerte en 1893, y considerada la precur-
sora del Trabajo Social en España. 



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

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%. 

Nombre y Apellidos

Dirección

email

C.P. 

DNI Teléfono

Población / Provincia

Autorizo a la Sociedad de San Vicente de Paúl la domiciliación 

de la cantidad de:

5 €  

Mensual  Trimestral  Semestral  

10 €  30 €  60 €  Otra cantidad  

Firma

Cuenta / IBAN

Fecha

T R A Z O S

José María Vera

Enlace a 
DONATIVOS 

ssvp.es

Nuestro pasaporte 
espiritual

No sabemos cuándo finalizara nues-
tra vida terrenal, por ello pidamos a 
la  Virgen María y a Jesucristo que 
nos ayuden a preocuparnos de lle-
var siempre nuestro pasaporte es-
piritual en regla, que nos acredite 
como herederos de la vida eterna. 
De esta forma, llegado el momen-
to, podremos solicitar el canje por 
el pasaporte de la vida eterna, que 
nos proporcionará el Dios Padre 
como ciudadanos del Reino de los 
cielos. 



“ Aún no hemos aprendido 

suficientemente lo que es el amor y el 

servicio a Dios en la persona de nuestros 

consocios y de nuestros pobres ”

                                    Federico Ozanam

SI QUIERE COLABORAR CON LOS PROYECTOS DE LA SSVP

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.

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.

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA

“LAS CONFERENCIAS”
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA

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

DONATIVOS 


