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EDITORIAL
GRACIAS BENEDICTO XVI

Joseph Ratzinger ha sido el que, por medio de sus escritos, me 
despertó la fe adulta, por eso y por su forma de transmitirme las 
verdades del cristianismo, siempre le estaré agradecido.
De las tres encíclicas promulgadas, la que más me impactó fue 
la primera, la «Deus caritas est». Además de citar a San Vicente y 
a Santa Luisa como modelos de caridad social, nos dice que hay 
que “reafirmar la importancia de la oración ante el activismo y el 
secularismo de muchos cristianos ante el servicio caritativo”, re-
cordándome nuestro lema, “servicio en esperanza”. Aquí también 
aprendí que “la esperanza se relaciona con la virtud de la paciencia 
que no desfallece ante el fracaso aparente, y con la humildad, que 
reconoce el misterio de Dios y se fía de Él, incluso en la oscuridad”.
A partir de esa primera encíclica he ido sumergiéndome en su 
magisterio. En sus escritos, sabe enfrentarse con autoridad a 
temas complejos demostrando su vasta cultura y sus dotes para 
la enseñanza. 
A destacar el diálogo con el filósofo ateo Habermas, al poco, éste 
escribe: “acepto el cristianismo como factor de justicia universal 
que, abierto a la razón, provee de sustancia moral a la democra-
cia”. Hay un libro suyo que me marcó, el titulado “Introducción 
al cristianismo”, que he regalado con verdadero deleite, a mis 
mejores amigos.
Con él aprendí la importancia de la comunidad y de la tradición, 
que “ser cristiano significa pasar de ser para sí mismo, a ser para 
los demás”. También nos habla de cómo Cristo muere por amor y 
vence a la muerte: “El miedo del hombre no puede vencerse con 
la razón, sino con la presencia de alguien que lo ama”. 
Ahora que ya se encuentra ante la presencia del Padre, Él saldrá 
a su encuentro y le dirá: “No temas; soy yo” Ap. 1,17, ahora que 
ha resucitado que ya no pertenece al bios sino al zoe, le pido 
que interceda por nosotros, que nos aumente la fe en nuestro 
compromiso con las Conferencias para ser mejores servidores 
en esperanza, con paciencia y sin desfallecer, en la construcción 
del Reino de Dios.

Juan Manuel B. Gómez
XII Presidente Nacional
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Gracias a la colaboración de numerosas personas, 
centros educativos, asociaciones y empresas, 
hemos hecho posible que esta Navidad haya sido 
diferente para muchas familias y personas en 
situación de vulnerabilidad a las que apoyamos 
y acompañamos durante todo el año. 

A través de esta campaña solida-
ria que la SSVP puso en marcha 
desde el mes de noviembre, se 
han podido entregar juguetes 
nuevos, ropa de abrigo, alimen-
tos y productos de higiene per-
sonal, cumpliendo los objetivos 
marcados. 

•  Más de 2.000 niños y niñas, 
de 0 a 12 años, a los que se 
ayuda a través de proyectos 
SSVP, han vivido la magia de 
la Navidad y han recibido un 
presente.

CAMPAÑA “NAVIDAD  
PARA TODOS”

GRACIAS

NOTICIAS N A C I O N A L
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•  Más de 3.000 familias han recibido un lote de 
alimentos especiales y productos de higiene 
personal. 

•  Se han repartido cerca de 1.000 kg de ropa de 
abrigo y productos de higiene personal. 

•  150 voluntarios de empresas que han participa-
do en la preparación de menús y distribución 
de lotes de alimentos, preparación de Fiestas 
de Reyes y entrega de juguetes.

La importancia de la colaboración de las em-
presas
Destacar la participación de empresas de ámbito 
nacional que han apoyado esta Campaña con la re-

cogida de juguetes, alimentos, productos de higiene 
y ropa de abrigo, así como con la participación de 
sus empleados a través de acciones voluntarias: 

• BBVA
 -  colaboración con la campaña en 6 sedes terri-

toriales (Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, 
Sevilla y Coruña) y en la sede de Terrassa.

 -  Colaboración de recogida de juguetes, ropa 
de abrigo y productos de higiene. Un total 
de 204 cajas recogidas con estos productos 
y artículos.  Casi 2.000 kg de ayuda.

 -  Donación económica de sus empleados de 
más de 4.500 €.
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• Fundación ADECCO
 -  colaboración con juguetes en Madrid y Bilbao.

• ONET
 -  colaboración con juguetes en Madrid, León 

y Bilbao. 

• MAPFRE
 -  colaboración con juguetes en Madrid y Bilbao

• Ralph Lauren
 -  colaboración de un gran equipo de voluntarios 

en la Fiesta de Reyes en Madrid. 

LA CAMPAÑA NAVIDEÑA 
EN LAS CONFERENCIAS 
Los vicentinos de toda España dan un 
aliento extra de ilusión y de esperanza 
a las familias 

Nos hacemos eco, a modo de ejemplo, de las ac-
tividades navideñas que se han desarrollado en 
distintas partes del territorio nacional. 

En Salamanca tuvo lugar una Fiesta de Reyes 
Magos, con entrega de juguetes para los niños 
de las familias que atienden durante el año. En 
Don Benito se hizo un gran Roscón Solidario para 
apoyar a los proyectos sociales de la SSVP en la 
localidad. En Ciudad Real, recogieron juguetes y 
alimentos para repartir a las familias un lote extra 
por estas fiestas. 

Por su parte, en Benicassim realizaron una en-
trega de alimentos navideños y vieron como el 

Roscón solidario en Don Benito
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FIESTA DE REYES  
EN MADRID
Más de 240 niños celebran 
la Navidad junto a las Con-
ferencias

Es ya una tradición que el Con-
sejo de Zona de Madrid orga-
nice una fiesta de Reyes para 
todos los niños de las familias 
a las que ayuda durante el año 
a través de su obra social. A ella 
acudieron más de 240 pequeños 
que con gran ilusión vivieron la 
magia de la Navidad. Más de 70 
voluntarios y miembros de la 
SSVP coordinaron este evento 
que contó con la participación de 
un grupo de payasos, un espec-
táculo de títeres y con la llegada 
de los Reyes Magos de Oriente, 
que entregaron un regalo a to-
dos los niños presentes.

Esta celebración es fruto del tra-
bajo, la coordinación y la ilusión 
de muchos y queremos destacar 

la inestimable colaboración de 
las entidades que en esta edición 
han apoyado a la Fiesta de Reyes 
para llevar alegría, esperanza y 
una sonrisa a las muchas familias 
que están en una difícil situación.
Entidades colaboradoras:
• BOVIS
• BBVA 
• Fundación F.Campos 
• ADASEC 
• Cooperación Internacional 

• Running Park 
• Avanza 
• Fundación Valora 
• Ralph Lauren 
•  Colegio Maristas Chamberí 
• La Caixa
• Colegio Sagrada Familia 
• Adecco 
• ONET 
• Mapfre 
• Correos

evento musical “Rondalla de Mayores Aires del 
Águeda” destinaba sus ingresos a nuestra obra 
social. En Guadalajara, recibieron la ayuda, en 
forma de alimentos, de los trabajadores de Leroy 
Merlin y, en León, realizaron la XV edición de la 
comida benéfica en favor del Centro de Acogida 
Nocturna “Calor y Café” y un mercadillo solidario 
con elementos navideños. 

Además, las Conferencias de Oviedo ofrecieron un 
cuentacuentos a los más pequeños, para después 
celebrar una fiesta de Reyes con entrega de jugue-
tes. En Zaragoza hicieron un reparto de alimentos 
navideño para las familias que apoyan a través de 
su almacén, mientras que en Crevillente se celebró 
una Fiesta de Reyes Magos, con la colaboración de 
la Policía Local, que también ofreció un donativo 
para financiar el próximo campamento infantil. 
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Participantes en el bingo solidario de Crevillente

  Crevillente I EL BINGO SOLIDARIO 
RECAUDA CERCA DE 4.000 EUROS

Más de 300 personas apoyaron el evento 
con su presencia después de 2 años de 
parón obligado por la pandemia

El 28 de octubre, en el local de la comparsa mora 
“Omeyas”, tuvo lugar esta actividad solidaria que 
contó con el respaldo de la ciudadanía y con la 
asistencia de la concejala de Derechos Sociales y 
Desarrollo Humano, Montserrat Pineda Martínez, 
entre otros miembros de la corporación municipal.  
En esta ocasión, se sortearon más de 368 regalos 
donados por 113 colaboradores, en su mayo-
ría comercios locales, aunque también empre-
sas, instituciones públicas y privadas y personas 

anónimas. Gracias a todos ellos la donación 
para la SSVP ascendió a un total de 3.906€. 
Dentro de la programación del evento, María Te-
resa Hurtado, como presidenta de la Conferencia 
Nuestra Señora de Belén, ofreció a todos los pre-
sentes un informe social de la actividad de este gru-
po de vicentinos a lo largo del año, manifestando la 
importancia de este tipo de eventos sociales para 
financiar las actividades caritativas de la SSVP. 

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

113 COLABORADORES, 
EN SU MAYO RÍA 

COMERCIOS LOCALES 
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INVITAR A LOS  
JÓVENES

  Crevillente I SEMANA INTER-
CULTURAL

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

A primeros de septiembre se 
llevó a cabo, en el municipio de 
Crevillente, la llamada Semana 
Intercultural. Este evento tiene 
como objetivo difundir la diver-
sidad cultural, crear puentes de 
colaboración entre entidades y 
ofrecer al público conferencias, 
mesas redondas, exposiciones y 
charlas sobre 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 estuvie-
ron presentes todas las entida-
des del municipio que trabajan 
en el Tercer Sector.

La Sociedad de San Vicente de 
Paúl tuvo una presencia desta-
cada con un stand propio, en 
donde informó de las actividades 
y proyectos que desarrolla en la 
localidad. Una experiencia que 
permite dar a conocer, de forma 
cercana, la labor vicentina en el 
territorio.  

En la imagen, el alcalde de Crevi-
llente, José Manuel Penalva, y la 
concejala de Derechos Sociales y 
Desarrollo Humano, Montserrat 
Pineda, se acercan al stand de la 
SSVP para saludar a los vicenti-
nos y a la presidenta de la Con-
ferencia, Mª Teresa Hurtado. 

  Valladolid I CHARLA DE 
SENSIBILIZACIÓN EN EL 
COLEGIO LAS HUELGAS

La importancia de co-
municar nuestra la-
bor a los más jóvenes 

La Sociedad de San Vicente 
de Paúl en Valladolid, a tra-
vés del consocio Gregorio 
García, visitó el Colegio Las 
Huelgas para impartir una 
charla a los alumnos de 
este centro educativo.
 
Su intervención estuvo 
centrada en las acciones 
caritativas de los vicenti-
nos de la localidad y en 
las posibilidades de hacer 
voluntariado dentro de las 
Conferencias. Además, 
presentó los proyectos 
sociales de la SSVP Valla-
dolid e informó de los dife-
rentes tipos de colectivos 
a los que atiende nuestra 
entidad. 
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  Madrid I REUNIÓN DEL VOLUNTARIADO 
DEL CENTRO SANTIAGO DE MASARNAU

Su participación es vital para el funcio-
namiento de este proyecto de la SSVP en 
Madrid, que atiende a más de 200 perso-
nas al día a través de su comedor social

El 15 de diciembre, una vez terminado el servicio 
del comedor, los voluntarios del Centro Santiago 
de Masarnau compartieron una comida para 

celebrar con alegría la llegada de la Navidad y 
estrechar sus lazos fraternos.

No faltó el cántico de villancicos y el deseo vivir 
siempre en la esperanza de un futuro mejor 
para todos, especialmente para aquellos que 
más sufren.

Dentro de este proyecto de la SSVP, además 
del comedor social, se ofrecen otros servicios 
como: talleres de reinserción, servicio médico, 
ropero y asistencia social. 
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  San Fernando I LA CASA HOGAR DE SAN 
FERNANDO INCREMENTA SU CAPACIDAD DE 
ALOJAMIENTO 

Gracias a un nuevo acuerdo de colabora-
ción con el ayuntamiento de la localidad 
se podrá acoger a un total de 50 personas 
sin hogar 

El consistorio refuerza su acuerdo de colaboración 
con la Casa hogar de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl, a través una nueva aportación de 50.000 
euros para la mejora de las instalaciones y la crea-
ción de nuevas plazas de alojamiento.

Con esta ayuda, la contribución del Ayuntamiento 
de San Fernando hacia los proyectos sociales de 
la SSVP asciende a un total de 158.000 euros.

Gracias a esta obra de remodelación, el proyecto 
Casa Hogar obtendrá un incremento sustancial 
en su capacidad de alojamiento, ya que pasará 
de 40 a 50 plazas.

En la imagen, el momento de la firma del convenio 
de colaboración entre la alcaldesa, Patricia Cavada, 
y el presidente del Consejo de Zona de Cádiz de 
la SSVP, Francisco Holgado. 

  Mérida I CONVIVENCIA NAVIDEÑA 

Día de fraternidad y alegría para la ba-
rriada Juan Canet

El 28 de diciembre tuvo lugar la “convivencia na-
videña” de la Conferencia Santa María la Mayor 
de Mérida, que se organizó con la inestimable 
colaboración del Equipo de Trabajo Social en Me-
diación Comunitaria de la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura.

Nuestros vicentinos realizaron un acto festivo, prin-
cipalmente para la barriada Juan Canet, en el que 
no faltaron talleres infantiles, canto de villancicos, 
castillos hinchables, cars y una degustación de 
migas extremeñas. Una verdadera fiesta navide-
ña que también sirvió para seguir sensibilizando 
sobre la labor social que la SSVP realiza en Mérida, 
ofreciendo oportunidades a las familias de la zona 
a través de proyectos de educación, formación y 
reinserción laboral. 

Una fiesta que también sirve 
para sensibilizar sobre la labor 

social de la SSVP
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  Reus I ALMUERZO SOLIDARIO DINADAL 
2022

Evento que recoge fondos para fines 
sociales y que destinó la mitad de sus 
donaciones a la SSVP

Organizado por la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa de Reus, el 10 de diciembre 

tuvo lugar este acto solidario cuyos beneficios 
se han destinado, a partes iguales, a Caritas y 
a la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

En el trascurso del almuerzo se homenajeó 
a uno de los principales promotores de este 
evento, Mn. Estanis Figuerola, que fuera asesor 
religioso de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
en Reus y que falleció recientemente. 

  Madrid I PROYECTO TARJETAS MONEDERO

El gobierno de la Ciudad Autónoma con-
cedió a la SSVP una subvención de 290.000 
euros para ayudar a las familias 

En el mes de octubre, y a través de la 
firma de un convenio de colabora-
ción con la Ciudad Autónoma, la 
Conferencia Virgen de la Luz fue 
la encargada de coordinar la en-
trega de 850 tarjetas monedero 
(de entre 250 y 150 euros cada 
una) a las familias más necesitadas 
de Melilla.

La distribución de estas tarjetas, con las que se 
pueden comprar alimentos, medicinas y gafas, se 
ha realizado teniendo en cuenta la situación social 
de cada núcleo familiar y el número de hijos. El año 

pasado ya se realizó esta acción, pero en 2022 
se ha duplicado la cantidad de tarjetas 

entregadas por nuestros consocios.

En la imagen, la presidenta de la 
Conferencia Virgen de la Luz, Mari 
Carmen Chaparro, y el viceconse-
jero de Juventud y Participación 
Ciudadana, Abderrahim Mohamed 

Hammú, en el momento de la firma 
del acuerdo. 
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  Madrid I HAMBRE CERO 

CAMPAÑA DE AYUDA  
PARA EL COMEDOR SOCIAL 
DEL CENTRO SANTIAGO 
DE MASARNAU 
Este proyecto de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl en Madrid, sito en el barrio de El Batán ofrece, 
entre otros servicios, más de 200 comidas calientes 
diarias, además de desayunos y cenas.

Debido a la disminución drástica de donacio-
nes de alimentos y la enorme subida del precio 
de los suministros básicos (alimentos, electri-
cidad, gas y otros servicios) la SSVP ha puesto 
en marcha una campaña de donaciones para 
que la ciudadanía pueda apoyar a esta obra so-
cial del Consejo de Zona de la SSVP en Madrid.
Regido por la Conferencia de San Antonio de Padua, 
el comedor social Santiago de Masarnau cumple ya 
25 años ofreciendo comida caliente a familias y per-
sonas que duermen en la calle o carentes de recursos. 

Para más información puedes visitar la web 
oficial www.ssvp.es o ir directo al enlace de 
la campaña https://ssvp.es/hambre-cero/. 
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En Madrid, el pasado 8 de di-
ciembre, Solemnidad de la In-
maculada Concepción, nació la 
Agrupación Musical Santiago de 
Masarnau del Colegio San Alfon-
so de Madrid, como homenaje 
al egregio músico y fundador 
de las Conferencias en España. 

La Agrupación dimana de un 
convenio de colaboración en-
tre el Colegio San Alfonso, cuyo 
titular es la Compañía de las Hi-
jas de la Caridad y la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, con el 
objeto de mantener el espíritu 
con que Santiago de Masarnau 
formaba las agrupaciones cora-
les de niños, esto es, procurar 
poner la música al servicio de 
la educación integral para fa-
vorecer el desarrollo afectivo, 
estético y cognitivo, así como 

dotar a los niños de un medio 
de socialización con beneficios 
tanto morales como culturales.

Los 17 niños que formaron el 
coro, uniformados y con la beca 
azul distintiva, se estrenaron el 
pasado sábado 17 de diciembre, 
día de la Promesa Vicentina, en 
la preciosa capilla de las Hijas de 
la Caridad sita en Madrid, en el 
Paseo del General Martínez Cam-
pos. La eucaristía fue oficiada 
por el Padre Mitxel Olabuénaga 
CM, y preparada por el Conse-
jo de Zona de la SSVP Madrid, 
con asistencia entre otros, de la 
presidencia nacional, de la Visi-
tadora de las HH.CC de España 
Centro, de numerosos vicenti-
nos y Hermanas, de voluntarios,  
así como de algunos padres de 
los niños. 

Un acto muy bonito y cercano, 
celebrado con mucha emoción 
a los pies de la Virgen Milagrosa, 
donde el canto de los niños en 
distintas partes de la ceremo-
nia, puso el broche de oro a la 

NACE LA  
AGRUPACIÓN MUSICAL 

SANTIAGO DE 
MASARNAU DEL 

COLEGIO SAN ALFONSO

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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Coro Santiago de Masarnau con la 
beca azul-celeste, privilegio litúrgico 
español, como recuerdo de la fecha de 
su nacimiento

liturgia. Al término, se ofreció 
un ágape de confraternización. 

Agradecer a las Hermanas por 
habernos brindado la espléndida 
y acogedora capilla, en especial 

a la Visitadora Sor Concepción 
y a Sor Mari Cruz, asimismo a 
Sor Ángeles, directora del colegio 
y a María José, profesora, alma 
mater y directora del coro. 
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  Reus I CEREMONIA DE CLAUSURA DEL 
CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE DISEÑO, 
PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN

El día 4 de diciembre, en 
las instalaciones del Cen-
tro Cultural Alcazaba, se 
realizó este acto que con-
tó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Mérida

Esta formación está dirigida por 
la Conferencia Sta. María la Ma-
yor de Mérida y subvencionada 
por la Dirección General de Po-
líticas Sociales, Infancia y Fami-
lia mediante el programa socio 
laboral de mujeres en riesgo de 
exclusión social “Inés de Suárez”.

La concejala de Servicios Sociales 
del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, Catalina Alar-
cón, agradeció el gran trabajo de las Conferencias y 
animó a los alumnos en su camino de formación, al 
igual que la directora general de Políticas Sociales, 

Infancia y Familia, Carmen Núñez, que alentó a los 
alumnos a perfeccionarse en este oficio. 

Por su parte, la presidenta de la Conferencia, Gua-
dalupe Redondo, agradeció a 
todos los que hicieron posible 
el desarrollo del curso (espe-
cialmente a las alumnas) y 
aprovechó la oportunidad 
para recordar que duran-
te 2022 la SSVP de Mérida 
ha organizado 8 cursos más 
de formación, en distintas 
disciplinas, y que ha cumpli-
do su 100 aniversario en la  
localidad.

Las 11 alumnas pudieron mos-
trar su trabajo con un desfile 
de moda, que estuvo acompa-

ñado por la música de la vocalista de la orquesta 
“Pasiones”, Inés Alhajas. Y como cierre del evento, 
los niños del proyecto Aula Mágica de la SSVP 
cantaron villancicos navideños. 

LA CONCEJALA DE 
SERVICIOS SOCIALES 
AGRADECIÓ EL GRAN 

TRABAJO DE LAS 
CONFERENCIAS Y 

ANIMÓ A LOS ALUMNOS 
EN SU CAMINO DE 

FORMACIÓN 
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  Santiago de Compostela I VISITA DEL 
CONSEJO NACIONAL 

La Conferencia de Santa Susana y San 
Fructuoso recibe a la secretaria ejecutiva 
de la SSVP y le muestra su labor caritativa, 
que llega a más de 160 familias

A primeros de diciembre, Isabel Garzo, secretaria 
ejecutiva del Consejo Nacional de España, realizó 
una visita a los vicentinos compostelanos para 
apreciar, de primera mano, la buena labor que 
los consocios de esta Conferencia llevan a cabo 
en su provincia. 

Acompañada por los vicentinos Miguel Ángel Hom-
bre y María Dolores Fernández, nuestra secretaria 
ejecutiva visitó la sede, sita en la calle Volta do 
Castro, y recibió información sobre cómo nuestros 
consocios sirven a las personas más necesitadas 
de la ciudad.

La labor de la Conferencia se concentra en la 
atención a 160 familias (más de 600 personas), 
principalmente a través de la entrega de alimen-
tos (más de 54.000 kilos anuales) y otras ayudas 
de primera necesidad (entre las que también se 
puede destacar las más de 1.200 entregas de ropa). 

Pero este grupo vicentino no se queda ahí, ya que 
también atienden, anualmente, a 50 personas 
mayores y a más de un centenar de inmigrantes, 
además de visitar a personas enfermas y a más 
de 40 personas sin hogar.

Su receta es la más tradicional: mucho cariño y 
dedicación, atención cercana y personal, y años 
de experiencia vicentina. 

LA LABOR DE LA 
CONFERENCIA SE  
CONCENTRA EN  
LA ATENCIÓN  
A 160 FAMILIAS 
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  Crevillente I RESUMEN DE ACTIVIDAD  
DE 2022

La Conferencia Nuestra Señora de Belén 
coordina tres proyectos caritativos de-
dicados a infancia, familias y personas 
sin hogar 

El 2022 ha sido el año de la completa vuelta a la 
normalidad en la Sociedad de San Vicente de Paúl 
en Crevillente, aunque en los primeros meses 
del año todavía hubo algún tipo de restricciones, 
poco a poco los proyectos de la SSVP llegaron a 
un funcionamiento pleno. 

El proyecto Calor y Café para personas sin hogar, 
realizó 345 atenciones que incluyen servicio de 
ducha, desayuno y almuerzo. Siempre se intenta 
realizar con ellos una orientación social para que 
tengan a su alcance diferentes recursos y puedan 
mejorar su vida e incluso iniciar el camino hacia 
la reinserción. 

El proyecto de Atención a Familias ha apoyado a 
57 familias (cerca de 200 personas) a través del 
reparto de lotes de alimentos, que ha entregado 
2.350 kg durante este año. Además de estas en-
tregas, también se realizaron repartos de material 
escolar, juguetes, ropa y calzado.

Las Aulas de Apoyo a la Integración, han atendido 
a 19 menores durante todo el curso. Esta activi-
dad se realiza dentro del Centro Convivencial y 
Educativo “Casa Azul” que dirige la Sociedad de 
San Vicente de Paúl. En este proyecto, se realiza 
un apoyo extraescolar que incluye merienda y 
talleres de ocio y tiempo libre. 

  San Fernando I CONVENIO CON EL AYTO. 
DE CHICLANA DE LA FRONTERA 

El acuerdo con la SSVP incluye cubrir los 
gastos de 4 plazas de la Casa Hogar Fe-
derico Ozanam a través de una ayuda de 
21.900 euros

El alcalde de Chiclana, José María Román y el dele-
gado de Servicios Sociales, Francisco Salado, han 
renovado el convenio de colaboración con la SSVP, 
representada por Francisco Holgado, presidente 
del Consejo de Zona de Cádiz, en el que el consis-
torio entrega un total de 21.900€, para cubrir los 
servicios de cuatro plazas concertadas en la Casa 
Hogar Federico Ozanam, sita en San Fernando, 
que atiende a personas sin hogar. El alcalde ha 
elogiado y agradecido la labor que se realiza en el 
centro, destacando que el objetivo de la ayuda es 
procurar que nadie tenga que dormir en la calle. 

Por su parte, Francisco Holgado ha agradecido la 
ayuda en nombre de los sin techo que, sumada 
a la del Ayuntamiento de San Fernando que es la 
principal, a la de la Diputación de Cádiz, la de la 
propia SSVP y la de otros colaboradores, se quiere 
aumentar de 40 a 50 plazas, además de promover 
talleres y otros servicios, para pretender la inser-
ción plena de estas personas en la sociedad.  
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  Málaga 

II EDICIÓN DE LOS 

PREMIOS GÁLVEZ 
GINACHERO
Organizados por el Colegio 
de Médicos de Málaga y la 
Asociación Probeatifica-
ción Gálvez Ginachero

El objetivo de los mismos es re-
conocer la labor y el compromi-
so de profesionales y entidades 
que promuevan y defiendan los 
valores que inspiraron la vida de 
entrega a los demás del egre-
gio médico malagueño, consocio 
que fue de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl. 

En la II Edición 2022 los premia-
dos, que aparecen en la imagen, 
fueron:

- Sor Juana María Ruiz Tapias HC, 
por su dedicación a los enfer-
mos de VIH en las épocas más 
difíciles de la epidemia del SIDA.

- Talleres Keli Majari, por su 
apuesta por las mujeres del ba-
rrio de los Asperones. Se trata 
de un proyecto en el que está 
involucrado el dibujante Patxi 
Velasco (Fano).

- Juana María Ledesma Albarrán, 
pediatra de Málaga que destaca 
por sus labores de voluntariado 
en países de América Latina: Ni-
caragua, Perú y Honduras.

Entre otras intervenciones, des-
tacar la de Francisco García Villa-
lobos, secretario de la asociación 

Probeatificación y presidente de 
la Conferencia “Gálvez Ginache-
ro”, que hizo una breve semblan-
za del Siervo de Dios. 

Entre los muchos asistentes que 
se dieron cita, destacar la pre-
sencia de Sor Cecila Collado HC, 
Isabel Garzo, secretaria ejecutiva 
y Juan Manuel B. Gómez presi-
dente nacional de la SSVP.  

Rogamos oraciones en pro de la 
beatificación del Siervo de Dios, 
Dr. José Gálvez Ginachero. 

Más información en: 
www.galvezginachero.es



18

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

JORNADAS DE  
APOSTOLADO  
SEGLAR
Tuvieron lugar en Madrid bajo el tema “El 
Primer Anuncio en clave de sinodalidad”

Los días 22 y 23 de octubre, convocadas por la 
Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, 
se celebraron en Madrid las XLIII Jornadas de De-
legados de Apostolado Seglar y Responsables 
de Movimientos y Asociaciones, con la presencia 
de 180 personas y más de 1.500 por asistencia 
telemática, en representación de 50 diócesis, 42 
movimientos y asociaciones laicales.  

Las Jornadas versaron sobre “El Primer Anuncio 
en clave de sinodalidad”, con el objeto de imple-
mentarlo en nuestras realidades diocesanas, mo-
vimientos y asociaciones. 

El acto contó con Ms. Rino Fisichella, Arzobispo y 
ex presidente de lo que es hoy el Dicasterio para 
la Evangelización, destacando en su ponencia la 
importancia y la prioridad pastoral que tiene el 
Primer Anuncio, esto es, nuestro compromiso con 
la evangelización y el proyecto que Dios tiene para 
cada uno de nosotros, en el actual contexto social. 

Entre otros ponentes, estuvieron el Arzobispo de 
Zaragoza y presidente de la Comisión, Ms. Carlos 
Escribano y el Obispo auxiliar de Valencia, Ms. 
Arturo Ros, en calidad de vicepresidente. 

A las Jornadas, representando a la 
SSVP, asistió el presidente nacional. NUESTRO COMPROMISO CON LA 

EVANGELIZACIÓN Y EL PROYECTO QUE DIOS 
TIENE PARA CADA UNO DE NOSOTROS 
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Como es tradicional, y organizado por la Fundación 
“Federico Ozanam”, abrió sus puertas (del 28 de 
octubre al 6 de noviembre) el Rastrillo Aragón, 
que en su 35º edición estuvo ubicado en la Sala 
Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

En este Rastrillo colaboraron más de 500 empresas 
y alrededor de 800 voluntarios en 25 stands con 
diversos artículos, como ropa nueva y de segunda 
mano, muebles, regalos, instrumentos musicales, 
libros, menaje y alimentos, entre otros.

Los beneficios de esta edición, alrededor de los 
617.000 euros, fueron destinados a adecuar el edi-
ficio donde se ubica el Centro Social Almozara, en 
el que se realizará atención social, refuerzo escolar, 
talleres familiares y orientación laboral. Además, 
se acondicionarán pisos destinados a ofrecer una 
vivienda digna a personas vulnerables y refugiadas.

  Pilar Ríos, María Alcrudo, Isabel Garzo, Juan M. Buergo  
y F. Galdámez.

XXXV EDICIÓN  
DEL RASTRILLO 
ARAGÓN

Fernando Galdámez, presidente de la Fundación, 
agradeció en su discurso inaugural el apoyo 
que la ciudadanía muestra hacia este Rastrillo, 
como signo de solidaridad y contribución a la 
lucha contra la pobreza y dio las gracias a los 
voluntarios, colaboradores y asistentes, entre los 
que se encontraban el Arzobispo de Zaragoza, 
Ms. Carlos Escribano que bendijo el Rastrillo, la 
Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales 
del Gobierno autonómico, María Victoria Broto 
y el Alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

Del mismo modo, asistieron al acto como patro-
nos de la Fundación: Carmina Buitrón, consocia 
del Consejo de Zona de Zaragoza, y Juan Manuel 
Buergo, Presidente del Consejo Superior. Ade-
más, como invitadas, estuvieron presentes María 
Alcrudo, recientemente nombrada presidenta 
del Consejo de Zona de la SSVP en Zaragoza, e 
Isabel Garzo, secretaria ejecutiva de la SSVP en 
España.  

Un evento que cuenta con la solida-
ridad de toda la ciudadanía y que 
recoge más de 600.000 euros para 
fines sociales
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Un comedor social de Kharkiv recibirá 
ayuda económica para la adquisición de 
comida y material sanitario

Depaul llevaba trabajando en Ucrania más de 15 
años cuando estalló la guerra el 24 de febrero 
de 2022, desempeñando un trabajo humanitario 
basado en el desarrollo de la red comunitaria, 
sobre todo de la red de ayuda católica a nivel local.

Los vínculos con la comunidad, y la expe-
riencia de todos los años de trabajo so-
bre el terreno, han permitido que Depaul  
haya podido identificar dónde estaba la 
mayor necesidad y responder rápida-
mente una vez estallado el conflicto, lle-
vando los alimentos que se necesitaban 
con urgencia y transportando material 
de higiene y suministros médicos a las 
zonas más afectadas. De hecho, Depaul 
está ayudando, actualmente, a más de 
20.000 damnificados al día y está siendo 
para muchos la única fuente de alimentos 
y el único contacto con el mundo exterior.

El Consejo General Internacional de la SSVP 
firmó un acuerdo de colaboración con De-
paul International por el que se han donado 
10.000 euros al mes durante un mínimo 
de doce meses. Con esta financiación se 
está ayudando al programa humanitario 
que se lleva a cabo desde el centro de día 
de Depaul en Kharkiv y que está salvando 
la vida de más de 165 personas al mes, a 
través de la entrega de alimentos y artículos 
de higiene que mantienen la salud, la vida 
y la dignidad de las personas en situación 
vulnerable.

Alrededor de 1/5 de las personas a las 
que ayuda Depaul no puede acceder a los 

puntos de distribución de alimentos y no tienen 
medios para obtenerlos. Por ello, las visitas a do-
micilio han seguido siendo un pilar fundamental 
de su respuesta humanitaria. De hecho, sólo en 
Kharkiv, 6.475 personas recibieron semanalmente 
lotes de alimentos y más de 1.100 personas al día 
recibieron una comida caliente durante el mes de 
septiembre. 

20

EL ACUERDO DE  
COLABORACIÓN ENTRE  
LA SSVP Y DEPAUL 
OFRECE LOS PRIMEROS 
RESULTADOS  
EN UCRANIA
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  Roma I PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL 
INTERNACIONAL DE LA SSVP

Tendrá lugar del 13 al 17 de junio de 2023 
y uno de sus asuntos más importantes 
será la elección del 17º Presidente General

El tema general de la Asamblea será: «Fraternidad, 
comunión y misión: tras las huellas de los siete 
fundadores». El punto culminante del programa 
es la elección del 17º Presidente General Interna-
cional y los asistentes tendrán la oportunidad de 
participar en la audiencia papal, que 
siempre tiene lugar los miércoles 
en la Plaza de San Pedro.

Durante el evento, también se lle-
vará a cabo la renovación del Con-
cordato; la modernización de los 
Estatutos Internacionales; la con-
cesión de la medalla «Caridad en la 
Esperanza»; el acuerdo de coope-
ración con la Orden Internacional 
de Malta; y el lanzamiento de tres 
documentos: Informe Global, Cómo 
rejuvenecer las Conferencias Vicen-
tinas y Manual para los Comités 
Nacionales de Juventud.

Las actividades se retransmitirán en directo 
por Ozanam TV, como es tradición desde el ini-
cio de la presidencia del consocio Renato Lima. 

21

Ú L T I M A  H O R A

Terremoto en Turquía y Siria
Colabore con su donativo

Banco Santander: 
IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005

Concepto: Terremoto
Más información en www.ssvp.es

 TEMA DE LA ASAMBLEA: 
«FRATERNIDAD, COMUNIÓN 

Y MISIÓN: TRAS LAS 
HUELLAS DE LOS SIETE 

FUNDADORES»
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La petición se formalizó en una carta de 
nuestro Presidente General Internacional 
que él mismo entregó en mano al Sumo 
Pontífice 

El 9 de noviembre, el consocio Renato Lima de 
Oliveira, 16º Presidente General Internacional, 
entregó personalmente al Papa Francisco, durante 
la audiencia general de los miércoles, una carta 
relativa a la canonización de Ozanam en la que, de 
manera humilde y muy respetuosa, sugiere que 
cuando se produzca la canonización del Beato An-
tonio-Federico Ozanam, se elija la ciudad de París 
para acoger el evento, por ser la “capital vicentina 
del mundo”. Como sabemos, la decisión sobre el 
lugar donde se celebra la ceremonia de canoni-
zación (normalmente en Roma) es una decisión 
privativa del Santo Padre.

El Sumo Pontífice mostró gran interés y agradeció 
los esfuerzos realizados por la SSVP para la cano-
nización de Ozanam y remitió la carta a la oficina 
del Vaticano. Entusiasmado, dijo a los vicentinos: 
“Esto es muy importante. Seguid avanzando”. 

El presidente general junto al Santo Padre

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

EL CONSEJO GENERAL 
INTERNACIONAL SOLICITA 
QUE LA CANONIZACIÓN DE 
OZANAM PUEDA SER  

EN PARÍS

PARÍS ES 
LA “CAPITAL 

VICENTINA  
DEL MUNDO”
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  VISITA A LA TUMBA DEL 
COFUNDADOR JULES DEVAUX

Una delegación del Consejo Gene-
ral Internacional se desplazó a Co-
lombières para honrar la memoria 
de este cofundador de la primera 
Conferencia 

El 11 de septiembre, y dando continuidad al 
proyecto de los “Años Temáticos Internacio-
nales”, los miembros de la mesa directiva del 
Consejo General Internacional, acompañados 
por los delegados territoriales de la juventud, 
estuvieron en Colombières (Normandía), a 
300 km de París, para visitar la tumba del 
cofundador Jules Devaux (1811-1880).

A su llegada al cementerio local, los vicen-
tinos de la región les dieron una calurosa 
bienvenida, a la que asistieron autoridades 
religiosas y políticas. La alcaldesa de la ciu-
dad, la Sra. Catherine Viel, tuvo el honor de 
recibir a la delegación del Consejo General, 
destacando la figura de Devaux como hijo 
predilecto de la ciudad. 

De cara al 2023, desde el Con-
sejo General Internacional se 
ha programado la visita a la 
tumba del cofundador Pie-
rre-Auguste Le Taillandier para 
el mes de febrero, mientras 
que la del 2º presidente ge-
neral de la SSVP, Jules Gos-
sin, queda agendada para el 
próximo mes de diciembre de 
2023. 
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El principal objetivo: apoyar la educación 
infantil y el acceso a tratamiento médico

Desde sus comienzos en la primera mitad del siglo  
XIX en París, los miembros de la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl se destacaron por dos características  
propias: su asociación para formarse mejor en la 
comprensión y defensa de su fe; y la asistencia, en 
la medida de sus posibilidades, a las personas más 

pobres o vulnerables de la sociedad de su tiempo.
La SSVP, conocida popularmente como las Con-
ferencias, no ha dejado de tener presentes esas 
dos peculiaridades esenciales.

Pero los tiempos y la sociedad están en continua 
evolución, y las formas de actuar, si se ciñen ajus-
tadamente a formas del pasado, pueden quedar 
obsoletas.

LA CONFERENCIA
LA MILAGROSA DE TERUEL 
COLABORA CON HONDURAS

FERNANDO LOPEZ 
RAJADEL
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En las sociedades más ricas y avanzadas de Oc-
cidente el asistencialismo sin una mayor justicia 
social y oportunidades para todos, no está hoy 
día bien visto.

Las estructuras eclesiales a la par que la socie-
dad donde están insertas deben adaptarse a esos 
cambios. No queda otra. Por ejemplo, mi tierra de 
procedencia, hace medio siglo tenía un enjambre 
de misioneros y misioneras esparcidos por todo el 
orbe. Hoy en día va camino de que la mitad de los 
sacerdotes que sirven en la diócesis hayan nacido 
en el extranjero. 

Lo mismo le sucede a la Conferencia a la que perte-
nezco en Teruel, mi ciudad natal. Ya más de la mitad 
de los miembros son de países latinoamericanos.
La Conferencia de la Milagrosa de Teruel lleva 
años colaborando con la misión que los Padres 
Paúles que la provincia eclesiástica de Zaragoza 
tiene encomendada en el norte de Honduras, en 
Centroamérica, concretamente en una parroquia 
que la Congregación de la Misión tiene en la ciudad 
de Puerto Cortés.

Aprovechando la convocatoria anual de ayudas 
públicas del ayuntamiento de Teruel para proyec-
tos de países en desarrollo, la Conferencia se ha 
implicado en la solicitud, cada año, de esas ayudas. 
Gracias a estas subvenciones y a otras vías de 
financiación, en años precedentes se ha podido 
invertir en proyectos educativos para niños de la 
calle, en la promoción de la salud para personas 
sin recursos, etc. 

Para el 2022, se obtuvo una ayuda del ayuntamiento 
de Teruel que permitió la compra de medicinas 
para el consultorio médico parroquial “San Vicente 
de Paúl”, que atiende a personas de bajos recur-

sos, que muchas veces no pueden comprar las 
medicinas que les han prescrito. En Honduras las 
medicinas deben comprarlas siempre los pacientes.

Y para el curso escolar 2023, que en Honduras 
comienza en febrero, se ha solicitado ayuda econó-
mica para un centenar de niños y jóvenes carentes 
de recursos económicos, para que puedan obtener 
una beca que les permita iniciar o completar sus 
estudios de secundaria. Muchos de estos niños 
provienen de aldeas situadas en la montaña y tie-
nen que desplazarse por sus estudios a la ciudad. 
Este programa de ayudas a los estudios ya ha sido 
apoyado en años anteriores.

AYUDA ECONÓ MICA PARA  
QUE NIÑOS Y JÓVENES PUEDAN 

OBTENER UNA BECA 
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La Conferencia de Puerto Cortés a la que perte-
nezco en Honduras, pese a tener poca historia a 
sus espaldas, se comporta, sin embargo, de una 
manera más parecida a lo que debió ser la manera 
de actuar de las primeras “Conferencias” parisinas. 
A veces, sus miembros tienen que llevar ayuda 
económica a personas enfermas que carecen de 
recursos económicos para comprar las medicinas. 
(Tengo que decir que tanto las Conferencias de 
Zaragoza, como la de Teruel han aportado alguna 
vez ayuda directa a enfermos hondureños para su 
tratamiento). Como dije antes, en Honduras, gran 
parte de la población carece de cobertura social. 
Deben pagar la consulta médica y las medicinas 
que les prescriben. 

Así, pues, las ayudas que los consocios de la SSVP 
pueden prestar a sus semejantes, dependen de 
la coyuntura geográfico-económica de donde se 
encuentren. En los países más ricos, la implicación 
de los consocios en la obtención y distribución de 
ayudas públicas puede ser una manera eficiente 
de ayudar a los semejantes. En países en desa-
rrollo, tal como sucedía en la Francia de medidos 
del XIX, las ayudas inmediatas y directas a gente 
desprotegida frente a casi todo seguirá siendo 
imprescindible. 

Fernando López Rajadel
Conferencia Sagrado Corazón de Jesús

Puerto Cortés, Honduras

Pie de foto

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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La Vicepresidencia Inter-
nacional de Formación 
celebró esta actividad en 
Madrid durante los días 3 
y 4 de noviembre de 2022 

Se inició el programa de estos 
talleres con el discurso de bien-
venida del presidente nacional, 
en el que citó a Federico Ozanam 
para comentar con todos los de-
legados presentes el fin último 
de las Conferencias: “El vínculo 
más fuerte, el principio de la 
amistad verdadera, es la caridad, 
y la caridad no puede existir en el 
corazón sin derramarse al exte-
rior; si visitamos las casas de los 
pobres, es menos por ellos que 
por nosotros, es para hacernos 
mejores y más amigos”. 

Por su parte, el consocio Renato 
Lima de Oliveira, 16º Presiden-
te General Internacional, habló 
sobre los avances en materia de 
formación desde 2016 hasta la 

actualidad, destacando las pu-
blicaciones, manuales, libros y 
folletos publicados, los eventos 
de formación realizados (online 
y presenciales) y otras medidas 
que han estimulado la formación 
durante este período. 

Acto seguido, María Luisa Téllez, 
como Vicepresidenta Internacio-
nal de Formación, presentó con 
detalle algunas de las iniciativas 
relacionadas con la formación, 
especialmente los webinar rea-
lizados durante el periodo de 
pandemia, los concursos litera-
rios relacionados con los siete 
fundadores, la relevancia de la 
“Guía Breve de las Conferencias” 
y la ampliación del Programa de 
Formación Universal. 

Todos los delegados territoriales 
presentaron sus informes por 
áreas, describiendo la situación 
actual de la formación en los di-
ferentes países que componen 

las Vicepresidencias Territoriales 
Internacionales, enumerando los 
eventos y actividades que se han 
producido durante este tiempo 
y los planes para el futuro. 

Durante distintos momentos del 
taller, se identificaron algunos de 
los retos más importantes de la 
formación hoy día, como son: la 
barrera idiomática en algunos 
continentes, la necesidad de más 
recursos y de tecnología en los 
países en desarrollo y de realizar 
más material formativo especial-
mente destinado a los jóvenes, 
así como el daño ocasionado 
por la pandemia. Finalmente, 
se aprobó ampliar el Programa 
Universal de Formación de 16 a 
20 módulos, que serán anuncia-
dos en Roma, durante la Asam-
blea General que tendrá lugar 
en junio de 2023. 

2º TALLER 
INTERNACIONAL 
PARA DELEGADOS 

TERRITORIALES  
DE FORMACIÓN 
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J Ó V E N E S

SSVP

CRECIENDO  
EN LA FE A TRAVÉS  
DEL AMOR AL PRÓJIMO

Me afilié a las Conferencias 
cuando era estudiante universi-
tario. Durante las vacaciones de 
agosto, me invitaron a un taller 
de formación de la SSVP en el 
Consejo de Zona de Machakos y 
tuve la oportunidad de conocer 
la SSVP y su ámbito de servicio. 
Gran parte del trabajo realizado 
por las Conferencias era similar 
al trabajo de servicio comunita-
rio realizado por los estudiantes 
católicos de mi Universidad. 

Cuando la Universidad volvió 
a abrir sus puertas, creamos la 
Conferencia de la Capellanía de 
San Agustín en la Universidad de 
Egerton y empezamos a realizar 
visitas a domicilio. Experimenté 
la amabilidad, la compasión y 
la empatía de los estudiantes 
hacia los pueblos vecinos em-
pobrecidos a través del trabajo 
voluntario en las granjas y los 
hogares. En una visita en parti-
cular, guiados por el catequista, 

URBANUS KINUTHIA
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ayudamos a una abuela y a sus 
nietos a cosechar maíz seco de 
su pequeña granja y después 
disfrutamos con ella de una 
animada conversación co-
miendo juntos. 

En muchas ocasiones, 
como jóvenes estudian-
tes, recibimos consejos y 
bendiciones de las familias 
que visitamos. Formar par-
te de esta Conferencia me re-
cuerda algunos de los momentos 
más emotivos. Es un regalo para 
nosotros jóvenes, servir junto a 
los amigos y tener la oportuni-
dad de dar esperanza a los que 
más lo necesitan dentro y fuera 
del campus. Hoy, la Conferencia 
sigue sirviendo a la comunidad y 
a los compañeros necesitados. 

Poco después del campus me 
incorporé a mi Conferencia de 
origen, donde dirigimos un pro-
grama de educación que pro-
mueve la equidad en el acceso a 
la educación de los niños de fami-
lias pobres mediante el suminis-
tro de material didáctico y el pago 
de la matrícula. En la actualidad 
apoyamos a 6 niños; uno en la es-
cuela secundaria y los otros cinco 
en la escuela primaria. Estar al 
frente de este programa educati-
vo me ha enseñado varias cosas, 
una de ellas es depender de la  
providencia divina. 

Cuando comenzamos el progra-
ma con nuestra primera niña, 
que ahora está en la escuela 
secundaria, teníamos la visión 
y la misión de permitir a la niña 
y a otras como ella acceder fá-
cilmente a la educación. A pesar 
de los retos a los que nos hemos 
enfrentado como Conferencia 
para que esto sea un éxito, nos 
hemos convertido en mejores 
personas, quizás incluso como 
padres al cuidar de estos niños. 
Viajar junto a nuestra niña en 
la escuela secundaria a través 
de sus estudios, verla crecer y 
convertirse en una adolescente 
inteligente y asertiva, dibuja en 
mi cara una sonrisa y mantiene 
mi entusiasmo para ayudar a 
más niños. Mi Conferencia se 
ha decantado por este proyecto 

porque es a través de la educa-
ción, cómo podemos ayudar a 
nuestras familias beneficiarias 

a tener una expectativa de 
futuro. 

El voluntariado en la SSVP 
me ha ayudado a desarro-
llar un oído atento, a ser 

más compasivo y empático 
en mi quehacer diario. Cuan-

do visitamos a nuestras fami-
lias beneficiarias en sus casas, 
escuchamos cómo nos cuentan 
sus penas y alegrías y tratamos 
de conectar con ellas mientras 
encontramos soluciones juntos. 
Creo que para que la fe crezca 
hay que ponerla en práctica, y 
así, haciendo obras de miseri-
cordia como vicentinos nuestra 
fe crece. 

Cuando rezamos por y con los 
pobres, cuando movilizamos 
recursos para ellos, cuando vi-
sitamos a los presos, entonces 
somos capaces de ver a Dios en 
los demás y encontrar un camino 
que nos lleve a cumplir nuestro 
verdadero propósito en este 
mundo. 

Urbanus Kinuthia. Conferencia 
de Jóvenes “Nuestra Señora de 
Lourdes”. Machakos, Kenia. 

SSVP

J Ó V E N E S
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ENTREVISTA 
A CARMEN 
BUITRÓN

Conocí a Carmina en una visita a nuestra obra 
social de Zaragoza. Me llamó la atención su com-
promiso y buen hacer para con las Conferencias. 
“Siempre disponible”, sería un buen lema para 
describir su amor y entrega por esta institución. 

Querida Carmina, ¿cómo llegas a las Confe-
rencias?

He sido empresaria toda la vida, pero vendí mi 
empresa en 1999 y en el año 2000 sentí que de-
bía dedicarme a ayudar a los demás siguiendo el 
ejemplo de mi madre, que siempre había formado 
parte de las Conferencias. A pesar de que la vida 
te da momentos difíciles, y de que hacía algunos 
años me había quedado viuda y con cuatro hijos, 
estaba en disposición y me sentía con muchas ga-
nas de ayudar a los demás. Fue entonces cuando 
llamé a algunas amigas, entre ellas a Delia Rioja 
y a Carmina Herrero, que ya participaban en las 
Conferencias, y me uní a ellas. 

E N T R E V I S T A

Expresidenta del Consejo de 
Zona de Zaragoza y consocia 
de la Conferencia San Pablo de 
Zaragoza
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POR ISABEL GARZO

Has comentado que tu madre formaba parte 
de las Conferencias, ¿qué recuerdos tienes de 
ella como vicentina? 

Pues que le encantaba ayudar a los demás. Mi 
madre, y también mis tías, pertenecían a las Con-
ferencias y tenían siempre en mente echar una 
mano, pero también vivir la amistad y compartir 
la fe. Cuidaban tanto las reuniones de su Confe-
rencia, en las que desarrollaban su vida espiritual 
y su fraternidad, como el servicio que realizaban 
hacia las personas a las que ayudaban.

Y qué es lo que ha supuesto para ti, en tu vida 
personal, familiar y espiritual la pertenencia 
a la Sociedad

Durante estos más de 20 años, en los que he estado 
muy implicada en las Conferencias, he tenido la 
oportunidad de ver la vida desde otro prisma. Por 
supuesto que, cuando era empresaria, también 
me preocupaba de los trabajadores que tenía a 
mi cargo, tanto a nivel profesional como personal, 
pero en las Conferencias vives situaciones diferen-
tes, que además aprendes a conectar con tu fe, 
desarrollando, a la vez que ayudas a los demás, 
un camino espiritual más intenso.

Entiendo que ese camino de fe y ese compro-
miso te llevaron a aceptar distintas responsa-
bilidades en la SSVP

Sí. Aunque nunca lo pensé de esta forma, unos 
años después de mi inicio en las Conferencias de 
Zaragoza fui propuesta para el servicio de presi-
denta del Consejo de Zona. Esta responsabilidad 
iba unida a la de formar parte del patronato de la 

Fundación Ozanam, una entidad que nace de las 
Conferencias, de reconocido prestigio en Aragón 
y que tiene una importante obra social. Además, 
en 2009, fui nombrada presidenta nacional de la 
SSVP en España para dirigir a la institución duran-
te un año. Previamente, había formado parte de 
la Comisión Permanente del Consejo Nacional,  
primero como tesorera y luego como vicepresidenta.

De todo lo que has vivido hasta ahora como 
vicentina, qué experiencias o retos tienes más 
marcados en tu memoria

A nivel de proyecto, al poco de empezar como 
presidenta del Consejo de Zona de Zaragoza pu-
dimos adquirir, con la ayuda del Consejo Nacional, 
un local que sirvió de sede para la SSVP y desde 
el que comenzamos a dar un servicio de duchas 
y lavandería. Cuando este servicio lo cubrieron 
otras asociaciones locales dirigimos nuestros es-
fuerzos hacia la formación, que pretende enseñar 
a las personas a pescar en lugar de “darles el pez”, 
como se dice comúnmente.  

Nunca voy a olvidar a alumnos que, cuando finali-
zan los cursos de formación, se echan a llorar. Son 
lágrimas de agradecimiento y emoción, porque 
dicen que nadie se había preocupado por ellos, 
salvo nosotros, y que se han sentido acogidos por 
los vicentinos y por sus compañeros de curso. Mu-
chos de ellos dicen tener, en nosotros, a un grupo 
de amigos, a una familia, cuando antes estaban 
solos en la ciudad y no tenían a dónde acudir.

También me conmovió la relación que hemos 
tenido con algunas mujeres maltratadas a las que 
hemos ayudado desde las Conferencias. Recuer-
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do, con mucho cariño, cómo hablábamos con 
ellas, cómo nos contaban su dura experiencia y 
cómo buscábamos un camino para salir del trance.

Siempre hablas en plural porque entiendo que 
este camino no se hace sola

Así es. Todo lo que se pone en marcha desde las 
Conferencias se hace gracias a un grupo de per-
sonas que dan cariño, tiempo y esfuerzo. Nunca 
se realiza esta labor de forma personalista e in-
dependiente. En mi caso he caminado, y camino, 
junto a muchos otros consocios, especialmente, 
y desde un principio, con Ana Alcubierre, Delia 
Rioja y Carmina Herrero. También he tenido la 
suerte de compartir mi servicio en las Conferen-
cias con una buena plantilla de profesionales, que 
ofrecen todo su corazón, experiencia y trabajo.   

Ahora dejas la presidencia del Consejo de Zona 
en otras manos. Según tu punto de vista ¿qué 
nuevos retos tiene que afrontar? 

Me parece importante que traigamos siempre 
ideas nuevas y juventud a las Conferencias, 
pero sin perder un ápice de los valores cristia-
nos y vicentinos que tradicionalmente sostienen 
a esta institución. También creo que debemos 
estar más atentos a los avances tecnológicos, 
a las nuevas formas de comunicar y a la mo-
dernización de los procesos para ser eficientes. 
Otro reto importante es el de la creación de 
Conferencias y la incorporación de savia nueva. 
Ser capaces de invitar a otros a que participen 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Recien-
temente se ha formado la Conferencia Nuestra 
Señora del Pilar, que trabaja en coordinación 
con un proyecto de las Hijas de la Caridad, y es-
tamos muy contentos con este nuevo grupo. 

Doy las gracias a Carmina por su atención a mis 
preguntas, por tratarme como a una amiga y, 
sobre todo, por servirnos como ejemplo a todos 
los que amamos esta institución, de la forma en 
que ella lo hace, desde ese gran corazón que 
tiene. Su experiencia será fundamental en el 
devenir del Consejo. 
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Presidida por el Padre To-
maz Mavric, Superior Ge-
neral de la Congregación 
de la Misión (CM) tuvo 
lugar del 7 de noviembre 
hasta el 11 de noviembre.

El evento se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Casa María 
Inmaculada, con la presencia 
de las principales ramas vicen-
cianas. En representación de la 

Sociedad de San Vicente de Paúl 
(SSVP) estuvo el 16º Presidente 
General, consocio Renato Lima 
de Oliveira, acompañado por el 
consocio Ricardo Tavares, coor-
dinador internacional del Depar-
tamento de Familia Vicenciana 
del Consejo General.

En el orden del día se trataron 
varios temas, entre ellos: la eva-
luación del trabajo de las comi-

siones vicencianas y grupos de 
trabajo existentes, la definición 
del presupuesto para 2023, el 
análisis de los proyectos sobre 
las personas sin hogar, la acción 
vicenciana con los refugiados 
en Ucrania y la organización del 
2º Encuentro Internacional de 
Líderes de la Familia Vicenciana. 

Los participantes de este en-
cuentro de la Famvin tuvieron 

EL COMITÉ EJECUTIVO  
DE LA FAMILIA VICENTINA  
SE REUNIÓ EN ROMA
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Cualquier persona interesada puede 
ponerse en contacto con el Consejo 
Superior de España para formalizar su 
participación

Desde el Comité Organizador del Encuentro In-
ternacional de Jóvenes Vicencianos informan de 
las distintas formas de inscripción y participación 
en este encuentro, que tendrá lugar en Felguei-
ras (Portugal), del 29 de julio al 1 de agosto, y 
será la antesala para disfrutar de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud en Lisboa 2023.

Este es el proceso a seguir:

1.  La inscripción la realiza el consejo nacional 
de cada rama de la Familia Vicenciana en 
cada país. Todas las conversaciones y ne-
gociaciones se establecerán con el Consejo 
Nacional de cada rama; que será el enlace 
entre el comité organizador y los peregrinos. 

2.  Cada participante, tras rellenar el formulario 
de inscripción, deberá entregarlo al coordina-
dor de su grupo y éste, a su vez, lo remitirá 
al Consejo Nacional. 

3.  El Consejo Nacional deberá rellenar los for-
mularios de inscripción en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/F4be4uq1h5xR5v1i9

4.  Cualquier otra cuestión relacionada única-
mente con la inscripción (envío de vales, acla-
ración de dudas, etc.) puede consultarse en 
la siguiente dirección: inscricao.eijv2023@
gmail.com

Del mismo modo, les facilitamos los distintos 
canales de comunicación con el Comité Orga-
nizador del Encuentro Internacional de Jóvenes 
Vicencianos:

 https://www.instagram.com/eijv2023/

  https://www.facebook.com/eijv2023/

 eijv.lisboa2023@gmail.com

 
 
 

la oportunidad de estar en la au-
diencia papal, en la que el Papa 
Francisco bendijo la escultura 
“Shelter”, de la artista canadiense 
Thimoty Schmalz, que represen-
ta uno de los ejes del trabajo de 
la Familia Vicenciana Interna-
cional en la lucha por reducir el 

número de personas sin techo 
y sin vivienda digna. 

La próxima reunión del Comité 
Ejecutivo de la Familia Vicencia-
na, que ahora se llama “Consejo 
Ejecutivo de la Familia Vicencia-
na”, será en junio de 2023 en 

Filadelfia. En cuanto a la segunda 
reunión de los Superiores Ge-
nerales, se acordó que será en 
noviembre de 2024, durante la 
semana en que la Santa Iglesia 
celebra la Jornada Mundial de 
los Pobres.

INSCRIPCIONES PARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE JÓVENES VICENCIANOS Y JMJ LISBOA 2023

Descárgate el pdf
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MARÍA LUISA TÉLLEZ
Vicepresidenta de la 
SSVP en España

Todos los años, en su comienzo, los hombres nos 
hacemos una serie de propósitos para el año que 
entra. Por supuesto, cada uno hará los suyos, pero 
sería bueno que pidiéramos a Dios el discernimien-
to y que nos deje, una vez adquirido, en la premisa 
de no juzgar a los demás, a nuestros amigos, a 
nuestro prójimo en general, porque en el fondo 
no conocemos las causas que le han llevado a ese 
comportamiento o conducta que tanto afeamos 
desde nuestra consciencia.

Hay dos tipos de miradas, la exterior, en la que 
contemplamos el mundo y a nuestros semejantes, 
y otra sobre la que deberíamos reflexionar más, 
la interior. 

Cuando ejercitamos las dos, nos damos cuenta 
de nuestros fallos, errores y omisiones. Y, que 
no podemos recorrer el tiempo a la inversa y lo 
dicho, dicho queda, y lo no hecho, se queda sin 
hacer. Y estos dos fallos, sin arreglo, pueden haber 
causado dolor en otros.

Por eso es una buena práctica de justicia el ejerci-
tar, sin juzgar, esa mirada exterior. Y como seguro 
que, para la mirada interna encontramos mil y 

VICENTINA

una justificaciones para nuestro comportamiento, 
alguna vez inadecuado, esto mismo nos acortará 
el juzgar el de nuestros hermanos.

El discernimiento está sometido a una cantidad 
ingente de informaciones entre las que debemos 
buscar y reflexionar seriamente para encontrar, 
al menos, algo verdadero, algo razonable que no 
nos lleve a la frase siguiente: “yo soy escéptico 
hasta con mi propio escepticismo”. 

El discernimiento

U N A  M I R A D A
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CEYFO
EDUCACION PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DESDE UN PUNTO  
DE VISTA CRISTIANO (6)

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

Cursos, talleres, seminarios, charlas:

Son actividades formativas que abordan la Educa-
ción para el Desarrollo desde distintas perspectivas, 
como un punto de encuentro entre personas y 
entidades que están interesadas en la lucha con-
tra la pobreza y en la promoción del desarrollo. 
También se pueden orientar hacia la formación 

interna de personas de la propia organización, en 
este caso para la mejora espiritual de las personas. 

Esta actuación se ha incluido a lo largo de los años 
con distintas opciones: como eje transversal de la 
educación, en algunas comunidades autónomas, 
o como añadido, en un área curricular (Ciencias 
Sociales, Filosofía, tutorías…). La Ley Orgánica 
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Tipología de acciones de la Educación para el Desarrollo.  
A continuación, se presenta una tipología de las acciones más 
comunes que se pueden llevar a cabo en la Educación para el 

Desarrollo.

2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (LOE)

Programas en la universidad:

En el ámbito universitario des-
tacan las asignaturas de libre 
elección en las que se trabajan 
los postulados de la Educación 
para el Desarrollo o la inclusión 
en materias troncales, obliga-
torias y optativas. También se 
pueden insertar en másteres y 
cursos de posgrado. 

Cursos de formación convalida-
dos por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia o por Consejerías 
de Educación dirigidos al profeso-
rado y organizados generalmen-
te por ONG para el Desarrollo, 
como parte de su propuesta 
educativa. Estos cursos se deben 
realizar en colaboración con los 
Centros de Profesores.

Materiales didácticos y de sen-
sibilización:

En principio, los materiales se 
ofertaban como unidades di-
dácticas, cuadernos de trabajo, 
manuales, publicaciones, folle-
tos..., pero la práctica y el acceso 
a nuevos públicos ha introducido 

nuevos formatos, tales como: 
teatro, cuenta cuentos, juegos, 
talleres, exposiciones, vídeos,  
revistas, programas en medios 
de comunicación (radio, televi-
sión, Internet); también se ha in-
corporado el mundo artístico y el 
de los medios de comunicación, 
a las tareas de sensibilización.

Campañas:

Las campañas son instrumento 
esencialmente de sensibilización 
para llamar la atención sobre 
un tema concreto ofreciendo in-
formación, ejerciendo presión 
política ante una determinada 
cuestión o dando a conocer una 
zona concreta de un país afec-
tado por una crisis. 

Actividades artísticas y expo-
siciones:

Actividades en colaboración con 
profesionales del mundo artísti-
co, como exposiciones de arte, 
cerámica, artesanía, textiles, etc. 
Otros: festivales de cine, cómics, 
diseño gráfico...

Las exposiciones pueden ser 
permanentes o itinerantes (que 
incluyan paneles con texto, fo-

tografías, proyecciones, material 
explicativo de la propia exposi-
ción, etc.). Otra posibilidad son 
las exposiciones interactivas, que 
plantean preguntas y actividades 
a los que las visitan.

Viajes de solidaridad y turismo 
solidario:

Se trata de viajes en el marco 
de un programa formativo más 
amplio: hermanamiento entre 
escuelas, proyectos de inter-
cambio, visitas a países donde 
existan programas, vacaciones 
alternativas en países promovi-
das en muchos casos por ONG 
del Desarrollo. 

Programas de voluntariado 
internacional:

Con el objetivo de sensibilizar 
y formar en desarrollo, estos 
programas se fomentan para 
ofrecer a los participantes la 
incorporación a proyectos en 
otros países.  La duración de es-
tos programas puede oscilar de 
un mes a seis meses. Los ofrecen 
tanto ONG de Desarrollo, como 
administraciones públicas y uni-
versidades. 
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Jesús enseña que cuando rece-
mos, lo hagamos a solas y con 
pocas palabras. La oración va 
dirigida desde nuestro interior 
al Padre eterno, muy distinta 
de la budista o hinduista, que 
va dirigida al propio interior del 
sujeto que reza. 

Recordando las palabras del 
Maestro, para las oraciones de 
petición, Jesús nos dice: “Pedid 
en mi nombre y obtendréis, bus-
cad y hallaréis, llamad y se os 
abrirá”. Para nosotros, la virtud 
fundamental para que la oración 
sea eficaz, es la fe.

Me llamó la atención la lectura 
de un libro del médico, investi-
gador y catedrático de Fisiolo-
gía, José E. Campillo, titulado “La 
consciencia humana”. En el libro 
reconoce que nada sabemos 
de dónde y cómo se produce la 
consciencia y es muy interesante, 
porque es precisamente la pro-
pia consciencia la que inventa 
nuestro mundo. Nuestro cerebro 

tiene muy poquitos códigos, los 
mínimos para ir sobreviviendo, 
que analizan la información que 
reciben de los sentidos y le con-
fiere atributos inventados, como 
el color, el sonido, el sabor, etc., 
todo es falso, pero es útil para 
la supervivencia. 

Conocemos muy poco, pero sí sa-
bemos algo de este engaño, por 
ejemplo, que el cielo no es azul, 
que lo que nos parece sólido, 
es un mero conjunto de átomos 
formados por protones y neutro-
nes y que la sensación de solido 
lo da la fuerza nuclear que actúa 
y así, casi todo; cuando vemos 
televisión, todo son fotones y 
electrones, pero nuestro código, 

EL PODER  
DE LA 

ORACIÓN
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JUAN MANUEL B. GÓMEZ
Conferencia San Isidro 

Madrid

lo transforma en una agradable 
película, que incluso es capaz de 
emocionarnos. Ni siquiera existe 
una explicación coherente para 
nuestra limitadísima razón, de 
lo que es la luz. Desconocemos 
por completo lo que codificamos 
como muerte, sin embargo, a pe-
sar de ser conscientes de nuestra 
enorme ignorancia, nos atreve-
mos a cuestionar la existencia 
de Dios.

Conocemos desde antiguo, por 
experiencia, que las funciones de 
nuestra consciencia se expanden 
e interactúan a distancia y no-
sotros como cristianos, damos 
fe de ello, por ello rezamos al 
Padre. Diversos estudios recien-
tes, entre ellos los publicados 
por los Centros de Salud de las 
universidades americanas de 

Duke y Nashvi-
lle, analizaron 
a doble ciego, 
una vez dado el 
diagnostico de una enfermedad, 
la relación que hay entre la in-
fluencia de un grupo a los que se 
les solicita rezar por la salud de 
un paciente y la de otro grupo, 
a los que nada de esto se dice. 
El resultado es notorio, los pa-
cientes del primer grupo sanan 
antes y se dan menos casos de 
mortalidad. 

En el libro se dice que, para los 
creyentes, el efecto es conse-
cuencia de la intervención direc-
ta de la divinidad, pero, desde 
otro punto de vista, se explica 
por la “resonancia recíproca” en-
tre los estados de consciencia, de 
los que rezan. Por tanto, nos dice 

el autor, que es muy importan-
te considerar esta experiencia 
beneficiosa de la oración y la 
influencia potencial que tiene, 
tanto a nivel personal como en 
relación con el mundo, ya que, 
rezando por uno mismo o por 
otros, se aumenta la actividad 
en las áreas del cerebro que es-
tán asociadas con la interacción 
social. 

Para mí, los efectos son com-
plementarios y me trae a la 
memoria, la potencialidad de la 
red de caridad universal de la 
que hablaba Ozanam y la fuer-
za espiritual de la Conferencia, 
como grupo de personas que se 

NUESTRO CEREBRO  
TIENE MUY POQUITOS 
CÓDIGOS, LOS MÍNIMOS  
PARA IR SOBREVIVIENDO
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reúnen para vivir su compromiso 
cristiano en comunidad, y como 
se multiplica, sintiéndose miem-
bros de una gran Conferencia 
universal que se extiende por 
el mundo.

Por tanto, el rezar, en sintonía 
unos por otros, aun a distancia, 
se constata que es una actividad 
muy beneficiosa para nuestra 
salud de alma y cuerpo. El me-
canismo causante, se denomina 
“neuroplasticidad” que es una 
habilidad neurológica, que opera 
continuamente en nuestro ce-
rebro. Estudios muy recientes 
demuestran que el cerebro no 
para de crecer, cambia continua-

mente en respuesta a las señales 
que recibe a lo largo de toda su 
vida. Por ello, podemos desac-
tivar cualquier señal tóxica y so-
meterlo al poder transformador 
que tiene la oración. 

¿Cómo cambiar a mejor el cere-
bro? El autor se remite a estu-
dios científicos y nos dice que 
tan solo doce minutos al día de 
una oración, enfocada e intencio-
nal, durante un periodo de ocho 
semanas podemos cambiarlo 
de una manera significativa, dis-
frutando de una mejor salud y 
felicidad, hasta incluso ralentizar 
el proceso de envejecimiento. 

Para el lector que tenga interés, 
es recomendable un libro donde 
se condensan los resultados de 
un amplio estudio tras varios 
años de investigación innovado-
ra sobre la influencia de la ora-
ción, que tiene por título: “Como 

cambia Dios tu cerebro”, escrito 
por el neurólogo Andrew B. New-
berg, en colaboración con Mark 
Robert Waldman.

No sabemos aún, según J. E. 
Campillo, de dónde proviene la 

consciencia ni donde se radica. 
La idea científica de la conscien-
cia extendida, la de que nuestra 
consciencia está incluida en un 
solo campo mórfico, esto es, que 
las mentes de todos los indivi-
duos de una especie, se encuen-
tran conectadas formando parte 
de un mismo campo mental pla-
netario y, por tanto, que entre 
ellas se influyen, está en la línea 
del inconsciente colectivo de Carl 
Jung, lo que explica el poder ejer-
citar acciones a distancia. Los 

REZANDO, SE AUMENTA LA 
ACTIVIDAD EN LAS ÁREAS DEL 
CEREBRO QUE ESTÁN ASOCIADAS  
CON LA INTERACCIÓN SOCIAL. 

LAS MENTES DE  
TODOS LOS  

INDIVIDUOS DE 
UNA ESPECIE, 

SE ENCUENTRAN 

CONECTADAS 
FORMANDO PARTE DE 

UN MISMO  
CAMPO MENTAL
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T R I B U N A  L I B R E

interesantísimos experimentos 
realizados por el profesor Ru-
pert Sheldrake, -recogidos en la 
tesis “Conciencia y Azar”, en la 
Universidad de Granada, que se 
puede descargar gratuitamente-, 
respecto al porqué de la evolu-
ción de la especie más allá de la 
genética y sobre la telepatía, sor-
prenden al más escéptico; ahí se 
ofrece una explicación científica 
a la interconexión que muchas 
personas perciben entre sí a la 
vez cuando están cerca, pero 
también a distancia. 

Volvemos al principio, en cuan-
to a que lo importante de todo 
esto, nosotros los cristianos ya 
estábamos convencidos por la 
fe. La fe como: “…la plena certeza 
de las realidades que no se ven. 
Por la fe, comprendemos que la 
palabra de Dios formó el mundo, 
de manera que lo visible proviene 
de lo invisible”. Heb 11.1,3. 
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ELOGIO FÚNEBRE DE SANTIAGO DE MASARNAU 
(fragmento)

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

Nacimiento de la primera Conferencia en España

Por fin el día 11 de noviembre de 1850, día en que 
la Iglesia festeja a San Martin de Tours, el santo 
militar que en Amiens partió la capa con Cristo, se 
instaló la primera Conferencia de Madrid y de Es-
paña, en su misma habitación, y casi celda, dentro 
del colegio de su hermano, situado en el convento 
titulado en otro tiempo de las Vallecas. Pocos días 
después se agregó a ella un íntimo amigo suyo, 
que todavía vive.

Lentamente se fue propagando la Sociedad de San 
Vicente de Paul en Madrid, y por España. ¡Qué intimi-
dad, qué cariño tan verdaderamente fraternal, qué 
celo reinaban entre los primeros consocios! ¡Qué 
felicidad cuando lograban encontrarse juntos y a 

solas, y hablar de sus pobres, de sus sufrimientos, 
de su enmienda, y aun a veces de las decepciones 
que iban descubriendo! Parecía que se hallaban en 
los tiempos de la naciente Cristiandad en Jerusalén.

Todo se le refería a D. Santiago, y se le escuchaba 
como a un oráculo.

El aumento de socios trajo inesperados sinsabores. 
Anunciose la división de la Conferencia que se co-
menzó a llamar de San Sebastián. Los designados 
para pasar a la de Santa María, segunda de Madrid, 
lo oyeron como una sentencia de marchar a ultra-
mar. Todos querían quedar en la de San Sebastián 
y al lado de D. Santiago. 

¡QUÉ FELICIDAD 
CUANDO LOGRABAN 

ENCONTRARSE 
JUNTOS!
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Dª. Delfina Alcusa Sánchez
Conferencia Santiago el Mayor

Zaragoza

D. José María Sarasa Sánchez
Conferencia San José de Calasanz “Escolapios” 

Zaragoza

D. Santiago Pérez Moreno
Conferencia Nuestra Señora de Altabás  

Zaragoza 

D. Antonio García Sánchez
Conferencia San Pio X

Valladolid

D. José María Vera Estremera
Conferencia San Antonio de Padua

Madrid

O R E M O S  P O R

En memoria de nuestros queridos consocios

Queremos recordar a los siguientes consocios de 
las Conferencias de Zaragoza que nos han dejado 
a lo largo de 2022: Delfina Alcusa, Santiago Pérez 
y José María Sarasa.

Delfina fue durante muchos años secretaria del 
Consejo de Zona y asistió con la Presidenta a todos 
los Plenos y Asambleas que se realizaron tanto en 
Zaragoza como en Madrid, siendo un gran apoyo. 
Como presidenta de la Conferencia de Santiago 
el Mayor realizó una labor importante y callada 
para poder asistir a tantas personas necesitadas 
de su zona.

Santiago fue durante muchos años presidente de 
la Conferencia de Ntra. Sra. de Altabás. Asistió, a 
pesar de su avanzada edad, a todos los Plenos de 
la SSVP hasta unos meses antes de su fallecimiento. 
Hizo de su vida una continua entrega a cuantos 
necesitaban ayuda o consejo, y su compromiso 
con la Iglesia y sus obras sociales era incondicional.
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H O M E N A J E

José María, de la Conferencia San José de Cala-
sanz - “Escolapios” fue consocio desde muy joven, 
fundó esta Conferencia de la que era presidente. 
Perteneció al Consejo de Zaragoza y contribuyó a 
la creación de la Fundación Federico Ozanam de 
las Conferencias de San Vicente de Paúl, siendo 
uno de sus primeros patronos. Asistió a todos 
los Plenos de la SSVP hasta que la enfermedad le 
impidió hacerlo.

Gracias por vuestras vidas, tan llenas de generosi-
dad y entrega a los demás. Seguro que ya estáis en 
la casa del Padre. Desde allí acordaos de nosotros 
y dadnos fuerza para seguir ayudando a los demás 
como vosotros lo hicisteis.

María Jesús Abadía
Consocia de la Conferencia San Pablo  

de Zaragoza

A mi hermano y buen vicentino Antonio García 
Sanchez

Con motivo de las reuniones y asambleas de la 
SSVP celebradas en varios puntos de España, tuve 
la suerte de coincidir con él. Aprovechábamos esos 
momentos para charlar, cambiando impresiones 
y hablando de todo, conversaciones que siempre 
me resultaron interesantes y amenas. Cuando 
escuchaba las palabras de Antonio, tan sensatas, 
me atreví a calificarlo como buena persona, y yo 
creo que con mucha razón, porque a él le gustaba 
ayudar y disfrutaba en el servicio a las familias 
necesitadas de acogida, amor y pan.

Antonio, como buen cristiano y vicentino, tenía 
bien aprendidas las tres asignaturas que todos 
tenemos que aprobar con buena nota: la fé, la 
esperanza y la caridad.

Sé que él estaba muy seguro de conocer a fondo 
el camino para llegar a una de las estancias que 
Jesús nos ofreció en su visita a este mundo. Que-
rido amigo, pide a Dios por nosotros y ayuda a 
preparar esa estancia que Jesús nos tiene ofrecida.

Antonio García Cuevas 
Consocio de la Conferencia de San Julián  

de Cuenca



H O M E N A J E

Mi caminar se está haciendo dificultoso, no encuen-
tro paz, ni sosiego ¿Esto que me pasa debe de ser 
por la edad? El peso de los años los noto de una 
forma ininteligible. ¿Por qué se vive tantos años?

Ya sé que no es Dios quien ha diseñado los años 
que hay que vivir en este mundo, son las leyes 
de la naturaleza humana, que el hombre va de-
sarrollando, lo que hace que estemos en este 
mundo, incomprensible en muchas ocasiones.

La gente sale a la calle pidiendo libertad, pero no 
saben lo que piden. Yo querría ser solo un buen 
hijo de Dios, no teniendo más remedio que seguir 
su camino, no tener otra opción. ¡No quiero ser 
libre! Tanto odio, tanta avaricia, tanta envidia, tanto 
apego a las cosas materiales y solo pensar en mí 
y en mis deseos, aun a sabiendas que esto no es 
el código que marca el Evangelio de Jesús. Porque 
bien sabes tú, Señor, lo incapaces que somos de 
ser constantes en los consejos que nos diste. 

Estas consideraciones se suelen encontrar muchas 
veces en la vida de los santos, pero para mí, ellos 
son siempre gente seleccionada, que tienen la 
ayuda de la gracia divina. Ellos están llenos de 
una paciencia sin límites, no teniendo más meta 
que la del amor a Dios y una gran capacidad para 
sufrir, que no se resquebraja ante las dificultades, 
intentando siempre dar todo por Él y para Él.

Yo no soy capaz de más. Soy un inútil que le pre-
gunta al Señor, ¿por qué soy tan inútil? Pienso que 
para tomar Su camino yo tengo que hacer algo 
especial, poner algo de mi parte, pero se conoce 
que mi voluntad es débil. Me dicen que fortalezca 
esa voluntad, pero eso es fácil de decir y muy difícil 
de llevar a cabo. La verdad es que al final no tengo 
más remedio que acudir a la oración de súplica, 
que algunas veces me da resultado y otras no.

Dime tú, Señor, qué es lo que tengo que hacer y 
dame fuerza para conseguirlo. Mándame a tu 
espíritu para que me consuele y fortalezca de con-
sejo, de sabiduría, porque sin esta ayuda soy una 
nulidad.

Alguien dice que otra fórmula es la de echarse en 
los brazos de Dios, salirse de alguna forma del 
mundo en el que vivimos. En alguna ocasión me 
he encontrado con una fe suficiente, y es entonces 
cuando creo que Él me va a enganchar en sus 
brazos y no va a soltarme.

Sigo en el vaivén de la vida. Mi caminar se ha hecho 
lento, y cada día soporto más dificultades, cada 
vez tengo más problemas físicos ¿Por qué esta 
situación? Quizá es la sombra de lo que Él tuvo 
que pasar por Amor hacia nosotros.

Escrito póstumo de 
José María Vera

¿DÓNDE VOY?
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JOSÉ MARÍA VERA
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El papa emérito, Benedicto XVI, 
falleció en la Ciudad del Vaticano, 
a los 95 años de edad el pasado 
31 de diciembre de 2022. 

Nació el 16 de abril de 1927 en 
Baviera, ordenado en 1951, fue 
catedrático de Teología Dogmá-
tica. Arzobispo de Múnich en 
1977, fue elegido Papa el 19 de 
abril de 2005, como sucesor de 
Juan Pablo II. Tras cerca de ocho 
años de pontificado, presentó su 
renuncia en febrero de 2013. Fue 
uno de los grandes teólogos del 
siglo XX, siempre será recordado 
por su intelectualidad y por su 
humildad. Descanse en paz.

Como homenaje in memoriam, 
ofrecemos este texto de Joseph 
Ratzinger, un fragmento del Li-
bro “Introducción al cristianis-
mo”, sobre la resurrección del 
Señor, tomado de las conferen-
cias que impartió en Tubinga, 
cuando tenía 40 años.
 
Resucitó de entre los muertos

La profesión de fe en la resu-
rrección de Jesucristo es para los 
cristianos expresión de fe en lo 
que sólo parecía sueño hermoso. 
Que el amor es fuerte como la 

muerte, dice 
el Cantar de 
los cantares 

(8,6); la frase ensalza el poder 
del eros, pero esto no quiere de-
cir que debamos excluirla como 
exageración poética. El anhelo ili-
mitado del eros, su exageración 
e inmensidad aparentes, revelan 
en realidad un gran problema, 
el problema fundamental de la 
existencia humana, al manifestar 
la esencia y la 
íntima parado-
ja del amor. El 
amor postula 
perpetuidad, 
imposibilidad 
de destruc-
ción, más aún, 
es grito que 
pide perpetui-
dad, pero que 
no puede darla, es grito irreali-
zable; exige la eternidad, pero 
en realidad cae en el mundo de 
la muerte, en su soledad y en su 
poder destructivo. Ahora pode-
mos comprender lo que significa 
resurrección: Es el amor que es-
más-fuerte que la muerte. 

El amor manifiesta además lo 
que sólo la inmortalidad puede 
crear: el ser en los demás que 
permanecen, aun cuando yo ya 
haya dejado de existir. El hombre 
no vive eternamente, está des-
tinado a la muerte. Para quien 
no tiene consciencia de sí mis-

mo, la supervivencia, entendida 
humanamente, sólo puede ser 
posible mediante la permanencia 
en los demás; así hemos de com-
prender las afirmaciones bíblicas 
sobre el pecado y la muerte. El 
deseo del hombre de “ser como 
Dios”, su anhelo de autarquía por 
el que quiere permanecer en sí 
mismo, son su muerte, porque 
él no permanece. Si el hombre 
“y ahí está la esencia del peca-

do” ,  desco-
nociendo sus 
límites, quiere 
ser plenamen-
te “autárquico”, 
se entrega a la 
muerte. 

E l  h o m b r e 
sabe, sin em-
bargo, que su 

vida no permanece y que tie-
ne que esforzarse por estar en 
los demás, para subsistir en el 
campo de lo vital mediante ellos 
y en ellos; para eso hay dos ca-
minos, el primero consiste en la 
supervivencia en los hijos, por 
eso la soltería y la esterilidad se 
consideraban en los pueblos pri-
mitivos como la más terrible mal-
dición, como ruina desesperada 
y muerte definitiva. Por el con-
trario, un gran número de hijos 
ofrece la mayor probabilidad de 
supervivencia, de esperanza en 
la inmortalidad y, consiguiente-
mente, la mejor bendición que 

BENEDICTO XVI 
IN MEMORIAM

EL AMOR POSTULA 
PERPETUIDAD, 
IMPOSIBILIDAD DE 

DESTRUCCIÓN
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pueda esperarse. Pero a veces el 
hombre se da cuenta de que en 
sus hijos sobrevive sólo impro-
piamente; surge así el segundo 
camino: desea que quede más 
de él, y recurre así a la idea de 
la fama que lo hace inmortal, 
ya que sobrevive en el recuerdo 
de todos los tiempos. Pero el 
hombre fracasa también en este 
segundo intento de crearse la 
inmortalidad mediante el-ser-
en-los-demás. En realidad, lo que 
entonces permanece no es el yo 
sino su eco, su sombra; por eso 
la inmortalidad así creada es en 
verdad un hades, un sheol, un 
no-ser más que un ser. La insu-
ficiencia de esta segunda solu-
ción se funda en que no puede 
hacer que sobreviva el ser, sino 
sólo un recuerdo del mismo; la 
insuficiencia de la primera, en 
cambio, estriba en que la poste-
ridad a la que uno se entrega no 
puede permanecer, se destruye 
también. 

Esto nos obliga a seguir adelante. 
Hemos visto antes que el hom-
bre no tiene consistencia en sí 
mismo y que en consecuencia 
la busca en los demás; pero en 
ellos sólo puede haber un apoyo 
verdadero: el que es, es que no 
pasa ni cambia, el que permane-
ce en medio de cambios y trans-
formaciones, el Dios vivo, el que 
no sólo mantiene la sombra y el 
eco de mi ser, aquel cuya idea 

no es simplemente pura repro-
ducción de la realidad. Yo mismo 
soy su idea que me hace antes 
de que yo sea; su idea no es la 
sombra posterior, sino la fuerza 
original de mi ser. En Él puedo 
permanecer no sólo como som-

bra; en Él estoy en verdad más 
cerca de mí mismo que cuando 
intento estar junto a mí. Antes 
de volver de nuevo a la resurrec-
ción, vamos a ilustrar todo esto 
desde otro punto de vista. 
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Reanudemos el discurso sobre el 
amor y la muerte: cuando para 
una persona el valor del amor 
es superior al valor de la vida, 
es decir, cuando está dispuesta 
a subordinar la vida al amor por 
causa de éste, el amor puede 
ser más fuerte que la muerte y 
mucho más que ella. Para que el 
amor sea algo más que la muer-
te, antes tiene que ser algo más 
que la simple vida. Si el amor no 
sólo quiere ser esto, sino que 
lo es en realidad, el poder del 
amor superaría el poder bioló-
gico y lo pondría a su servicio. 
Teilhard de Chardin diría que 
donde esto se realiza, se lleva a 
cabo la “complejidad” decisiva 
y la complexión, el bios queda 
rodeado y comprendido por el 
poder del amor. Superaría sus 

límites “la muerte” y crearía la 
unidad allí donde existe la se-
paración. Si la fuerza del amor 
a los demás fuese tan grande 
que no sólo pudiese vivificar su 
recuerdo, la sombra de su ser, 
sino a sí mismo, llegaríamos a 
un nuevo estadio de la vida que 
dejaría tras sí el espacio de las 
evoluciones biológicas y de las 
mutaciones biológicas, sería el 
salto a un plano completamente 
distinto en el que el amor no es-
taría por deba-
jo del bios, sino 
que lo pondría a 
su servicio. Esta 
última etapa de 
“evolución” y de 
“mutación” no 
sería ya un es-
tadio biológico, 

sino el fin del dominio del bios 
que es también el dominio de 
la muerte; se abriría el espacio 
que la Biblia griega llama zoe, 
es decir, vida definitiva que deja 
tras sí el poder de la muerte. 

Este último estadio de la evolu-
ción, que es lo que necesita el 
mundo para llegar a su meta, 
no caería dentro de lo biológico, 
sino que sería inaugurado por el 
espíritu, por la libertad, por el 

UN NUEVO ESTADIO  
DE LA VIDA QUE DEJARÍA 
TRAS SÍ EL ESPACIO DE LAS 
EVOLUCIONES BIOLÓGICAS

Foto de Sten Ritterfeld en Unsplash 
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amor. Ya no sería evolución, sino 
decisión y don al mismo tiempo. 
¿Pero qué tiene esto que ver con 
la fe en la resurrección de Jesús? 
Antes hemos considerado el pro-
blema de las dos inmortalidades 
posibles para el hombre, que no 
eran sino aspectos de la misma 
e idéntica realidad. Dijimos que 
el hombre no tenía consistencia 
propia, que sólo podía persis-
tir si sobrevivía en los demás. Y 
hablando de los demás dijimos 
que sólo el amor que asume al 
amado en sí mismo, en lo pro-
pio, posibilita este estar en los 
demás. A mi entender, estos 
dos aspectos se reflejan en las 
dos expresiones con las que el 
Nuevo Testamento afirma la re-
surrección del Señor: “Jesús ha 
resucitado” y “Dios (Padre) ha re-

sucitado a Jesús”. Ambas expre-
siones coinciden en que el amor 
total de Jesús a los hombres que 
le llevó a la cruz, se realiza en el 
éxodo total al Padre, y que es ahí 
más fuerte que la muerte por-
que es al mismo tiempo total ser 
mantenido por él. Prosigamos 
nuestro camino. 

El amor funda siempre 
una especie de inmorta-
lidad, incluso en sus esta-
dios prehumanos apunta 
en esta dirección. pero, 
para él, fundamentar la 
inmortalidad no es algo 
accidental, algo que hace 
entre otras muchas co-
sas, sino que procede 
propiamente de su esencia. La 
inmortalidad siempre nace del 
amor, no de la autarquía. Sea-
mos lo suficientemente atrevidos 
como para afirmar que esta frase 
puede aplicarse también a Dios, 
como lo considera la fe cristiana. 
Frente a todo lo que pasa y cam-
bia, Dios es simplemente lo que 
permanece y consiste, porque es 
coordinación mutua de las tres 

Personas, su abrirse en el 
“para” del amor, acto-sub-
sistencia de lo absoluto y, 
por eso, totalmente “rela-
tivo” y relación mutua del 
amor vivo. Ya dijimos antes 
que la autarquía que nada 
quiere saber de los demás 

no es divina. Para nosotros la 
revolución que supuso el mundo 
cristiano y la imagen cristiana 
de Dios frente a las concepcio-
nes de la antigüedad consiste 
en que el cristianismo compren-
dió lo “absoluto” como absoluta 
“relatividad”, como relatio sub-
sistens. Volvamos hacia atrás.  

El amor funda la inmortalidad, la 
inmortalidad nace del amor. Esto 
significa que quien ha amado a 
todos, ha fundado para todos la 
inmortalidad. 

Este es el sentido de la expre-
sión bíblica que afirma que Su 
resurrección es nuestra vida. Así 
comprendemos la argumenta-
ción de Pablo, a primera vista 

EL AMOR FUNDA  
SIEMPRE UNA ESPECIE  

DE INMORTALIDAD

QUIEN HA AMADO  
A TODOS, HA FUNDADO 

PARA TODOS LA 
INMORTALIDAD
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tan especial para nuestro modo 
de pensar, en su primera carta a 
los corintios: Si él resucitó, tam-
bién nosotros, porque el amor es 
más fuerte que la muerte; si él 
no resucitó, tampoco nosotros, 
porque entonces la muerte es 
la que tiene la última palabra 
(cf. 1 Cor 15,16s). Se trata de 
una afirmación central, por eso 
vamos a expresarla con otras 
palabras. Una de dos, el amor es 
más fuerte que la muerte o no lo 
es. Si en él el amor ha superado 
a la muerte, ha sido como amor 
para los demás. Esto indica que 
nuestro amor individual y propio 
no puede vencer a la muerte; 
tomado en sí mismo es sólo un 
grito irrealizable; es decir, sólo 
el amor unido al poder divino de 
la vida y del amor puede fundar 
nuestra inmortalidad. Esto, no 
obstante, nuestro modo de in-
mortalidad depende de nuestro 
modo de amar. 

Sobre esto volveremos cuando 
hablemos del juicio. De esto se 

colige una ulterior consecuencia. 
Es evidente que la vida del resu-
citado ya no es bios, es decir, la 
forma biológica de nuestra vida 
mortal intrahistórica, sino zoe, 
vida nueva, distinta, definitiva, 
vida que mediante un poder más 
grande ha superado el espacio 
mortal de la historia del bios. Los 
relatos neotestamentarios de la 
resurrección ponen bien de relie-
ve que la vida del resucitado ya 
no cae dentro de la historia del 
bios, sino fuera y por encima de 
ella; también es cierto que esta 
nueva vida se ha atestiguado y 
debe atestiguarse en la histo-
ria, porque es vida para ella y 
porque la predicación cristiana 
fundamentalmente no es sino 
la prolongación del testimonio 
de que el amor ha posibilitado 
la ruptura mediante la muerte 
y de que nuestra situación ha 
cambiado radicalmente. Según 
todo esto, no es difícil encontrar 
la verdadera “hermenéutica” de 
los difíciles relatos bíblicos de 
la resurrección, es decir, saber 

en qué sentido hay que com-
prenderlos. Naturalmente no 
vamos a entrar aquí en la dis-
cusión de todos los problemas 
correspondientes, cada día 
más difíciles, ya que se mezclan 
afirmaciones históricas y filo-
sóficas, aunque a veces sobre 
éstas no se reflexiona mucho; 
además la exégesis construye 

a menudo su propia filosofía que 
al profano puede parecerle la 
última afirmación bíblica. 

Muchas cosas quedarán aquí por 
discutir, pero lo que sí se ha de 
admitir es la diferencia entre la 
interpretación que quiere ser fiel 
a sí misma, es decir, que quie-
re seguir siendo interpretación, 
y las adaptaciones poderosas. 
Sabemos que Cristo, por su re-
surrección, no volvió otra vez a 
su vida terrena anterior, como, 
por ejemplo, el hijo de la viuda de 
Naím o Lázaro. Cristo ha resuci-
tado a la vida definitiva, a la vida 
que no cae dentro de las leyes 
químicas y biológicas y que, por 
tanto, cae fuera de la posibilidad 
de morir; Cristo ha resucitado a 
la eternidad del amor. Por eso 
los encuentros con él se llaman 
“apariciones”; por eso sus mejo-
res amigos, que hasta hacía dos 
días se habían sentado con él a 
la misma mesa, no le reconocen; 
le ven cuando él mismo les hace 
ver; sólo cuando él abre los ojos 

SU RESURRECCIÓN  
ES NUESTRA VIDA

Foto de Anna Church en Unsplash 
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y mueve el corazón 
puede contemplarse 
en nuestro mundo 
mortal la faz del amor 
eterno que ha vencido a la muerte, y su mundo 
nuevo y definitivo, el mundo del futuro. Por eso 
es tan difícil, casi imposible, para los evangelistas 
describir los encuentros con el resucitado; cuando 
lo hacen, parecen balbucear y contradecirse. 

En realidad, hablan sorprendentemente al unísono 
en la dialéctica de sus expresiones, en la simulta-
neidad de contacto y no contacto, de conocer y no 
conocer, de plena identidad entre el crucificado 
y el resucitado y de plena transformación. Se le 
reconoce una vez, pero luego ya no se le reconoce; 
se le toca, pero luego ya no se le toca; es el mismo, 
pero también otro. La dialéctica es, como dijimos, 
la misma; cambian sólo lo medios estilísticos. 
Acerquémonos bajo este aspecto al relato de los 
discípulos de Emaús, al que ya hemos aludido 

antes. La primera 
impresión parece 
enfrentarnos con 
una concepción 
terrena y masiva 
de la resurrección; 
no queda nada de 
lo misterioso e in-
descriptible de los 
relatos paulinos; 

parece como si hubiese vencido la tendencia por 
el adorno, por la concreción legendaria, apoyada 
por la apologética que se afana por lo compren-
sible, y como si el Señor resucitado se hubiese 
vuelto de nuevo a su historia terrena; pero a esto 
contradice tanto su misteriosa aparición como su 
no menos misteriosa desaparición, y el hecho de 
que el hombre no pueda reconocerle. 

No se le puede ver 
como en el tiempo de 
su vida mortal; sólo se 

le ve en el ámbito de la fe; con la interpretación 
de la Escritura enciende el corazón de los cami-
nantes; al partir el pan les abre los ojos. Hay ahí 
una alusión a los dos elementos fundamentales 
del culto divino primitivo, formado por la unión 
del servicio de la palabra (lectura e interpretación 
de la Escritura) y la fracción eucarística del pan; 

de este modo nos revelan los evangelistas que el 
encuentro con el resucitado tiene lugar en otro 
plano completamente nuevo; aludiendo a los da-
tos litúrgicos, intentan hacernos comprender lo 
incomprensible; así, hacen teología de la resurrec-
ción y teología de la liturgia: en la palabra y en el 
sacramento nos encontramos con el resucitado; 
el culto divino es donde entramos en contacto 
con él y le reconocemos. Con otros términos, la 
liturgia se funda en el misterio pascual; hay que 
comprenderla como acercamiento del Señor a 
nosotros, que se convierte en nuestro compañero 
de viaje, que nos abrasa el corazón endurecido 
y que nos abre los ojos nublados. Siempre nos 
acompaña, se acerca a nosotros cuando andamos 
meditabundos y desanimados, tiene la valentía de 
hacerse visible a nosotros. 

CRISTO HA RESUCITADO A LA 
ETERNIDAD DEL AMOR

SÓLO SE LE VE 
EN EL ÁMBITO  

DE LA FE

EN LA PALABRA Y EN 
EL SACRAMENTO NOS 

ENCONTRAMOS CON EL 
RESUCITADO
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O

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

LA OBEDIENCIA
El término obediencia está 
relacionado con el acto de 
obedecer (es decir, de res-
petar, acatar y cumplir la 
voluntad de la autoridad o 
de quien manda). 

La obediencia suele concre-
tarse a partir de obligaciones o prohibiciones 
que implican la realización u omisión de ciertas 
acciones. Contempla la subordinación de la vo-
luntad individual a una figura de autoridad, que 
puede ser tanto un individuo como un grupo o 
un concepto. 

COMENZANDO con VICENTE

Es uno de los temas más tratados por san Vicente, 
tanto en sus Conferencias como en sus Cartas. 
Para él es “una virtud por la que sometemos nuestro 
juicio y nuestra voluntad al juicio y a la voluntad de 
nuestro superior para aceptar y hacer todo lo que 
crea conveniente ordenarnos, sin que haya nada 
que decir”. No podía ser de otra manera. El objeto 
principal de la práctica de esta virtud “tiene que ser 
agradar a Dios”.

Esta virtud hace buenos los actos indiferentes, 
duplica el mérito de los actos buenos, vale más 
que gran cantidad de obras buenas y, aunque 
suene extraño, afirma, que ”vale más que oír misa”.

Las razones que esgrime para practicarla son va-
rias: es agradable a Dios; el Hijo de Dios ha querido 
sujetarse a ella; frecuentemente nos engañamos 
a nosotros mismos... Incluso insiste en el cómo se 
debe obedecer: con presteza, con puntualidad, vo-
luntariamente, completamente, con perseverancia, 
sin murmurar ni criticar, por el único motivo de 

agradar a Dios y con sumisión 
de juicio.

SIGUIENDO con FEDERICO

En tres momentos de su vida 
hace referencia a ella, aunque 
no se detiene tanto como san 
Vicente. Siendo niño (8 años) 
escribe a su padre: “En el fu-
turo quiero ser muy sensato y 

obediente, y sobre todo no ser gritón como el otro día. 
Quiero, por mi sensatez y mi obediencia, tenerte muy 
contento, muy feliz, para que vivas mucho tiempo”. 
Tras la muerte de su hermana mayor reflexiona: 
“Por entonces … me había hecho colérico, obstinado, 
desobediente”. 
Escribe, por último, a Alexandre Dufieux (1830): 
“Querido amigo, te conjuro que te cuides y que te 
recuperes. Sé obediente como yo, y deja actuar a 
la tierna solicitud de tu santa esposa y de tu buen 
doctor”.

ACABANDO en NOSOTROS

¿Hasta qué punto está arraigada en nosotros esta 
virtud?
¿Qué concepto tenemos de ella? 
¿Nos sirve el concepto de san Vicente?
¿Confundimos la obediencia con la irresponsa-
bilidad?
¿Cómo hacemos compatibles la obediencia y la 
libertad? 

SIN MURMURAR  
NI CRITICAR

PADRE 
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.

Asesor Religioso 
SSVP España
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Yo confieso, de Alfred Hitchcock

La película que me atrevo a recomendar hoy es del año 1953 
y podéis verla en las principales plataformas.

Dos razones me llevan a esta recomendación, la primera es que 
es una excelente película y la segunda es que últimamente no 
han estrenado ninguna que, a mi manera de entender, merezca 
ser reseñada hoy en esta revista. 

Tanto la dirección como la interpretación (Montgomery Clift 
en el papel principal) y el argumento son magníficos. Cuenta 
el sacrificio de un sacerdote por ser fiel al secreto de confesión 
impuesto por la Iglesia a los curas y que les obliga a no revelar 
lo que les digan en el confesionario.

Como anécdota, os comentaré que la he visto hace poco pero 
que el argumento lo conocía muy bien por mi madre, a la que 
le impactó esta película, y que fue muy comentada por los 
miembros de mi familia. Me encantaba cuando escuchaba de 
pequeña, escondida a veces, las conversaciones de los mayores, 
y quedé conmovida por esta historia que hoy os recomiendo.

CINE

Asumir lo efímero de la existencia. Viktor Frankl.  
Herder. 64 pgs. 10€

Después de sobrevivir a los campos de concentración en la II 
Guerra Mundial, Auschwitz entre ellos, Frankl escribió varios 
libros y pronunció multitud de conferencias. La conferencia 
recogida en este volumen, data de 1984 en Austria, donde plan-
tea algunos de los grandes interrogantes: el sentido de la vida, 
cómo encajar el dolor, por qué ayudar a nuestros semejantes, 
el envejecimiento y, sobre todo aprender que la muerte es solo 
un punto final del continuo decir adiós.

Desde su lado más humano, el autor nos invita a ocuparnos de 
la muerte como un horizonte que, lejos de paralizarnos, ha de 
servir para hacer crecer nuestras posibilidades de ser.

LIBROS

TE RECOMENDAMOS
MÚSICACINE TEATROLIBROS
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Con esta nueva sección queremos invitarte a que compartas tus testimonios de fe con 
otros lectores vicentinos. Porque recorremos este camino juntos, porque en comunidad nos 
perfeccionarnos, porque a veces tenemos la necesidad de expresar lo vivido y que nuestras 

experiencias puedan aportar a otros. Puedes escribirnos a oracionyaccion@ssvp.es.

Creer en Dios para mí ha sido, de alguna forma, 
muy fácil y natural. Digo esto porque tengo el re-
cuerdo, desde muy niña, de ver cómo mis padres 
seguían el mensaje de Cristo como vicentinos 
y compartían su tiempo y su amor con los más 
necesitados. Crecí con esta práctica del Amor y 
he sido siempre parte de esta forma de querer a 
Jesús, al que no solo hay que adorar en los altares 
sino también a pie de calle, donde él nos llama 
para que cuidemos de los que no tienen nada.

Además, al haber “nacido” dentro de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, he tenido la fortuna de 
experimentar, desde siempre, uno de sus más 
importantes tesoros: la fraternidad. La que nos 
acerca a los más necesitados, pero también la 
que nos une como miembros de las Conferencias, 
consocios a los que tenemos que cuidar y de los 
que debemos estar pendientes. Me esfuerzo, con 
responsabilidad y dedicación, por atender a aque-
llos que sufren de hambre, de frío, o de cualquier 
carencia que les aflige. Pero del mismo modo, con 
la misma sensibilidad, quiero preocuparme de mis 
amigos de Conferencia. 

El amor se alimenta con hechos y se plasma, sobre 
todo, en los que tenemos más cerca. Este quiero 
que sea mi quehacer diario. 

Mercedes Salazar Perdigón
Empleada de banca

Crecí en una familia cristiana y mi fe se fue acre-
centando con el ejemplo de mis padres y también 
de mis abuelos, con los que siempre tuve una 
relación muy cercana. 

Esa fe la fui enfocando hacia el servicio a los más 
necesitados desde muy pequeña. Me gustaba 
cuidar de los familiares y amigos que se encon-
traban enfermos o de mis abuelos cuando fueron 
cumpliendo años. Paralelamente, materializaba 
mi compromiso cristiano también en la Iglesia, 
en la vida de la parroquia, como catequista y 
siempre al servicio de mi comunidad. De hecho, 
me incorporé a las Conferencias por la solicitud 
del párroco ante las necesidades que estaban 
viviendo nuestros vecinos. Vivo en una localidad 
en la que casi todos nos conocemos y es muy 
duro ver cómo la pobreza se mete en las casas 
para dificultar el día a día de las familias y llevar 
el dolor y la carencia a sus platos y también, en 
ocasiones, a su corazón.

Por este motivo me gusta ser parte de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, porque atendemos a los 
que están junto a nosotros, de igual a igual, con 
toda la dignidad y cariño que se merecen como 
hijos de Dios y hermanos nuestros.

Encarnación Casanova Bermejo
Enfermera

La fraternidad y el amorAtender la necesidad del prójimo

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

Responsable de 
voluntariado y RSC

La vocación vicentina por traba-
jar en favor de la justicia social, 
la promoción y libertad de las 
personas, hace que entre sus 
objetivos esté el impulsar accio-
nes de desarrollo y capacitación 
de la mujer.  

Un compromiso que empieza 
desde sus primeros años en Es-
paña, con la participación de la 
mujer en las Conferencias. Se-
ñalar que la rama femenina de 
la SSVP, se funda en 1855 (Ma-
drid), por Encarnación Villalba 
de Hore. Junto a ella, resaltar la 
contribución de otra vicentina 

de aquellos años, Concepción 
Arenal, quién no solo funda una 
Conferencia de mujeres en Po-
tes (Cantabria, 1859), sino que 
con gran interés hizo valer El 
Manual del visitador del pobre, 
en la vida de los consocios. En 
dicho manual se insta a un estilo 
más profundo en la forma de 
proceder en las visitas: “Había 
que saber qué hacer en ellas y 
hacerlo bien”. 

“Continúo creyendo que conven-
dría un manual del visitador del 
pobre. Puede Vd. decírselo a Ma-
sarnau, y si le parece que así es 

en efecto, si cree posible que una 
mujer llene este vacío, …”  
Concepción Arenal (1863)

Federico Ozanam, Santiago de 
Masarnau y la propia Concepción 
Arenal, dedicaron sus esfuerzos 
por hacer ver a sus coetáneos 
que solo se podría romper con 
los círculos de la pobreza, do-
tando a las personas de cono-
cimiento para su promoción y 
autonomía, generando con ello 
oportunidades y acciones en fa-
vor de la igualdad. 

LA CONTRIBUCIÓN 
VICENTINA  
EN FAVOR DE LA 
PROMOCIÓN  
DE LA MUJER

Aire  
Nuevo
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“A medida que el hombre se ilustra, 
se civiliza, se hace mejor, 
mejora la condición de la mujer; 
le da derechos, le reconoce más 
semejanza.” 
Mujer del Porvenir, Concepción 
Arenal (1869)

Desde 1849 la SSVP ha puesto en 
marcha escuelas gratuitas y pro-
yectos específicos para la mujer, 
siempre desde una intervención 
integral a la persona. 
 
Actualmente, seguimos pro-
moviendo este tipo de espacios 
formativos: clases de alfabetiza-
ción, clases de español, cursos de 
formación, charlas de género y 
talleres prelaborales. Todos ellos 

encaminados a la promoción e 
inserción laboral:  itinerarios per-
sonalizados de inserción sociola-
boral, bolsa de empleo, coaching, 
convenio con empresas, … 

“Para que la mujer no encuentre 
cerrados casi todos los caminos 
cuando quiere trabajar, y abier-
to siempre el de la perdición, y el 
precio de su trabajo sea equitativo 
y no irrisorio“
Mujer de su casa, Concepción 
Arenal (1883)

Aunque en muchos casos, la-
mentablemente, también es 
necesario proteger a la mujer 
en situaciones de violencia de 
género y habilitando plazas en 

nuestros centros de acogida para 
mujeres que están en situación 
de calle, estos últimos siempre 
enfocados mayoritariamente al 
hombre.     

Si trabajar, hoy en día, en favor 
de la promoción e igualdad de 
la mujer es “cuestión de moda”, 
me atrevo a decir que los vicen-
tinos llevamos de moda más de 
un siglo. La estela dejada en es-
tos más de 170 años, nos ha de 
enorgullecer y reforzarnos en 
nuestros principios, aquellos que 
bien supo plasmar Arenal en sus 
ensayos1, que se pueden reunir 
bajo uno de sus más famosos 
lemas:  «Mujeres, pensad».  

1 “La mujer del porvenir”, “La mujer en su casa”, “Estado actual de la mujer en España”, “Memorias 
de la Igualdad” y “La educación de la mujer”.

Taller de formación de la SSVP en Zaragoza



T R A Z O S

La sonrisa, milagro de amor

Un milagro de amor es la sonrisa.
Cuando sonrío, amo más que temo,
balsámico frescor cuando me quemo,
el rostro del Señor, sin cortapisa.

El amor del Señor siempre precisa
en la corriente de la vida, un remo
y con la mano asida en el extremo
para salir de la amargura a prisa.
La sonrisa precede a la esperanza.

El gesto que cautiva del pequeño.
Quien sonríe desiste en el empeño
de vivir el temor y la venganza.

Pesa más la sonrisa en la balanza.
Dadnos un corazón, Señor, risueño.

Sobre la virtud

En palabras de Baltasar Gracián, “la 
virtud es tan hermosa que consigue 
la gracia de Dios y de la gente. La 
virtud es el sol del pequeño mundo 
que es el hombre; el hemisferio es la 
buena conciencia”.

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 de-
volverán, 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  Anual  

10 €  30 €  60 €  Otra cantidad  

DONATIVOS ssvp.es

VICENTE HERNÁNDEZ 
ALFONSO
Presidente SSVP de 
Albacete



“La caridad va más allá de la 
justicia, provoca el despojarse 
voluntariamente en favor del 
pobre, suscita esfuerzos para el 
progreso social y realiza la paz 
entre las clases sociales”.

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
info@ssvp.es • www.ssvp.es
www.facebook.com/sociedaddesanvicentedepaulenespana

DONATIVOS 
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