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Pandemia: Tiempo 
para reforzar la 
solidaridad, la 
fraternidad... 
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 emos gracias al Señor 
pues su santa Providencia, 
nos dio al gran S. Vicente 

cuando necesario era. 
S. Vicente fue el juglar 
de la caridad bien hecha, 
amor de CRISTO en acción 
como el buen MAESTRO enseña. 
Amor valiente y creativo, 
ante el dolor y pobrezas. 
Amor tierno, servicial, 
sin límites, sin fronteras. 
Afectivo y efectivo,  
S. Vicente recomienda. 
  
El sufrimiento hace heridas 
que sólo con amor, cierran. 
Encarga a sus seguidores 
que hagan del amor bandera 
que éste sea guía y camino 
que lo tomen como lema 
que escuchen a JESUCRISTO 
que claramente lo enseña. 
  
Han pasado cuatro siglos 
desde aquella vez primera 
donde el Espíritu sopla  
y al buen S. Vicente alienta. 
En agosto, en Chatillón, 
el amor arde, no quema. 
S. Vicente  encendió un fuego 
y sopló la Providencia. 
Amor de DIOS a los pobres 
que él con su obrar nos demuestra. 
No dejemos que se apague 
esta singular hoguera, 
dulce calor de quien sufre 
cualquier dolor o pobreza. 
Seamos cual fuego encendido 
que a quien tiene frío , calienta. 
Seamos bálsamo en heridas 
de injusticias que laceran. 

D Seamos rostros sonrientes  
con quien se hunde en las penas. 
Seamos caricia  y comida 
para quien precise de ellas.
Seamos guías, seamos caminos 
con acogidas sinceras. 
 

Seamos apoyo en las rutas 
de quienes  no encuentran meta.
No olvidemos que JESUS, 
con todo amor nos recuerda , 
que esos pobres son sus hijos:
"Lo que a ellos hagas, a mi 
hicieras" 
 

Hoy queremos recordar 
a S. Vicente que intenta
que sea el amor quien nos lleve 
a unirnos contra pobrezas, 
en cada tiempo , las suyas, 
remediando las que llegan, 
como nos ocurre ahora,  
con un virus, ya pandemia. 
Enfermos y en soledad… 
 

¡Mucho dolor y tristezas! 
Nuestro amor ha de ser bálsamo 
que alivie y cure  las penas, 
con la sonrisa en los labios 
y alguna caricia tierna 
mientras llegan soluciones 
que den alivio al problema. 
Mucho amor, mucha esperanza,  
se necesita y esperan. 
  

Sigamos siempre a JESUS 
por evangélica senda 
como enseñó  S. Vicente 
de quien seguimos las huellas. 
Que en nuestro "ser y actuar " 
vean, 
del Buen Dios la Providencia. 

S. Vicente, grande en su humildad  (Crucita Torres) 
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Grupo Santa Eulalia de Mérida. (Badajoz): 
 María de la Luz Tejedor Arce 
 

Grupo Interparroquial de Provenza.Barcelona: 
 Adela Marqués Marco 
 

Grupo San Paulino de Barbate (Cádiz): 
 Pepa Luisa Gómez de la Torre. 
 Pilar Castro Gallardo 
 

Grupo San Juan Bautista de Chiclana. (Cádiz): 
 Joaquina Cano 

 

Grupo San Vicente de Paúl  de Las Palmas de Gran Canaria: 
 Dolores Henríquez 

 

Grupo de San Vicente de Lo Campo (Cartagena): 
 Marta de Pablo Benito. 

Grupo San Antonio de Madrid: 
 Mercedes Serrano 

 

Grupo San Miguel de Mira Mar (Málaga): 
 Eloísa Mac Lean de Segura 
 Carmen Gómez Cañete   
 

Grupo Santísima Trinidad de Segovia: 
 Mercedes Martín López  
 Encarna Miguelsanz 
 Jacinta Canto                                                                          

Hermanas asesoras y colaboradoras: 
 

Grupo el Salvador de Leganés (Madrid): 
 Sor Julia Fernández, colaboraba en el proyecto Mycra  

Granada: 
 Sor Josefina Jiménez Liébana 
 

Segovia 
 Sor Obdulia Rodríguez 

 

Al atardecer de la vida se nos examinarà del amor 
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Carta de la Presidenta 
 

  “A todo puedo hacer frente, pues es 
Cristo quien me sostiene” (Flp 4,13) 

             

ueridos todos.  

En esta situación de dolor por la pandemia que 
estamos sufriendo y que vemos prolongarse en el tiempo, 
es para mí motivo de alegría poder ponerme en contacto 
con vosotros. 

Desde este sentimiento quiero daros las gracias por 
vuestra colaboración, ayuda y generosidad, y compartir 
algunas de las actividades que se han realizado: 

 Se han celebrado la Asamblea Nacional y el 
Encuentro de Delegados Regionales, necesariamente 
online. Ya recibisteis la información en su momento. 

 Se ha podido seguir trabajando y atendiendo a 
nuestros hermanos los Pobres con entrega 
generosa, ilusión y creatividad. 

 Allí donde nosotras no podíamos llegar, se pidió 
ayuda a JMV, a jóvenes de las Hermandades y 
Parroquias, y con qué prontitud y eficacia “entraron 
en acción”. 

Como siempre, cuando, junto a nuestra participación 
ponemos nuestra confianza en la oración, en el Señor, su 
Providencia se hace presente. Ya nos lo decía San Vicente: 
“Dadme un hombre de oración y será capaz de todo”. Y lo 

Q 
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estamos comprobando: la Asociación sigue dando una 
respuesta afectiva y efectiva. 

Nos queda un camino muy importante que recorrer, pues 
la pandemia continúa  acechando en todos los países del 
mundo. Pero fijémonos en San Vicente: vivió la epidemia de 
la peste, el cólera, guerras, y como el gran líder de la 
caridad que fue, miró siempre más allá y en profundidad, y 
abrió nuevos caminos.  Él dio gran impulso a la creatividad 
y a la audacia. Urge, por tanto, alejarse de la rutina, la 
pereza, la costumbre, la apatía; estas actitudes sólo nos 
acarrean males.  

Estamos viviendo un periodo privilegiado del año, el tiempo 
de Adviento que alienta y potencia nuestra esperanza y nos 
da fuerzas para afrontar dificultades. Tiempo de espera de 
la venida del Salvador a cada uno de nosotros. Dios quiere 
entrar en nuestra vida y transformarla de acuerdo con el 
estilo que Jesús nos mostró: amor al Padre y amor a los 
hermanos. 

Estoy segura de que juntos, abriendo nuestros corazones 
para que Jesús nazca en ellos, y pidiendo a la Virgen 
Milagrosa que nos acompañe en nuestro caminar, seremos 
creativos  y llevaremos Paz y Amor a este mundo tan 
dolorido. 

Os doy las gracias por vuestro apoyo y acompañamiento. 

Podéis contar conmigo en todo lo que os que pueda ser 
útil.  

 Un abrazo. 

Concepción Santiago Alonso.  
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n viento devastador ha irrumpido en el mundo, sin hacer 
diferencias de ningún tipo. La covid 19 ha afectado a todos 

los países, personas e instituciones. También a la Asociación de 
Caridad de San Vicente de Paúl… Como hojas de otoño tiradas por 
el viento huracanado del virus han caído bastantes miembros de 
la Asociación. Como hojas de otoño han vuelto a la tierra después 
de dar frutos maduros de caridad.  
Desde el Boletín Justicia y Caridad queremos rendirles el 
homenaje de la memoria y la oración. Reconocemos y valoramos 
sus gestos de entrega y servicio a los necesitados y su mirada de 
Fe; damos gracias a Dios por sus vidas, su amor a los pobres, su 
sentido de pertenencia y amor a la Iglesia y a la Asociación y les 
encomendamos a Dios. Confiamos en las palabras de San Vicente 
de Paúl: “Quien ha amado a los pobres durante su vida, verá 
acercarse sin temor la hora de la muerte … Los pobres nos abren las 
puertas del cielo, tal como nos lo ha dejado dicho Jesús en el capítulo 
25 del Evangelio de Mateo” Con confianza y sin miedo creemos que 
ya gozan de la Resurrección en la Vida eterna.  
Recordamos sus nombres y grupo de entrega y servicio:  

Grupos de San José y Santa Luisa de   Albacete:                   
 Celes López 
 Dolores Fajardo 
 Carmen Lozano 
 Avelina Reina 
 Anita Ferrandi 

Recordando a los 

que nos 

precedieron 

U 

Como hojas de otoño 
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                 HERMANAMIENTOS   

Festival  Interparroquial. 

¡Los materiales para  el nuevo curso! 

¡Muchas gracias 

¡Todos a la fiesta!                                           

5 

 

 

 

 

1.- San Vicente ante los enfermos de contagio: 

l siglo XVII francés en el que vivió y murió san Vicente de 
Paul estuvo azotado por múltiples epidemias de peste que 

causaron terrible miedo en medio de la población tanto 
campesina como urbana, tal como afirma Jean Palou en su obra: 
Le Peur dans l’histoire. El miedo a la peste atenazaba la existencia de 
los hombres y mujeres del siglo XVII. Las epidemias locales eran 
frecuentes y el contagio inevitable. Se tenía miedo real a la “peste”, 
a la “muerte roja”, que causa dolores agudos, un vértigo repentino, 
manchas rojas y la muerte sin remedio, dado que no había los 
medios profilácticos y sanitarios que tenemos actualmente.  

En este contexto, Vicente de Paul 
organiza su primera Asociación 
de Caridad con mujeres laicas 
para socorrer a los afectados 
por la peste. Tuvo lugar en 
Châtillon el 23 de agosto de 
1617. 

Seguidamente organizará, en 
pueblos vecinos, otras Cofradías 
de Caridad con hombres y 
algunas mixtas de hombres y 
mujeres para el socorro de los 

Tiempo de reflexión 

E 

AIC CON LA FAMILIA VICENCIANA  
ANTE LA PANDEMIA 
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necesitados. San Vicente de Paul no pasa de largo, vence el miedo 
al contagio, se compromete en la ayuda y compromete a otras 
personas en la práctica de la caridad de forma organizada y 

estable. 

San Vicente supo suscitar y 
atraer voluntarios y 
voluntarias a la causa de los 
pobres. A finales de 1617 él se 
volvió a Montmirail con los 
señores de Gondí. Había salido 
preceptor de sus hijos y volvió 
como misionero de los 
campesinos pobres. Su vida y 
su actividad había cambiado. 
El servicio y la evangelización 
de los pobres le habían 
convertido en continuador de 
la misión de Jesucristo. A su 
regreso había dejado la semilla 

del Voluntariado vicenciano en Châtillon y su comarca. El Sr. 
Beynier y las damas de la Caridad aplicando las enseñanzas del 
fundador de la cofradía, se entregaron con abnegación ejemplar al 
servicio de los famélicos. Alquilaron un granero, depositaron en él 
parte de su propia cosecha, realizaron una cuestación entre los 
vecinos pudientes de Châtillon y sus contornos y con sus propias 
manos repartieron alimentos a los necesitados. Al poco tiempo 
sobrevino una segunda ola de peste, considerada como el 
segundo jinete apocalíptico del siglo XVII. Se renovó el admirable 
espectáculo. Las dos damas de la caridad se instalaron en las 
afueras del pueblo, en cabañas rústicas que hicieron construir a 
propósito para repartir alimentos, ropa y medicinas. Allí 
establecieron el cuartel general de la caridad, allí preparaban los 
víveres para los hambrientos y las medicinas para los enfermos. 
Manos fieles e intrépidas los llevaban a las casas de los apestados.  

San Vicente de Paúl consideraba la evangelización como un 
proceso que implicaba atender las necesidades físicas y 
espirituales de los pobres. Al hablar con los miembros de las 
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Tras la erupción del volcán De Fuego que devastó la región del 
sureste de la Ciudad de Guatemala en 2018, se creó un grupo 

llamado ‘Solidaridad por Guate’ con el fin de ayudar a las víctimas. 
Este grupo está compuesto por la AIC-Guatemala, la Congregación 
de la Misión y la Alianza Famvin con los sin hogar (FHA), entre 
otras entidades. Juntos compraron un terreno en el que las ramas 
de Famvin decidieron construir 33 casas unifamiliares. La 
construcción de las primeras 17 casas se inició en 2020 y se sigue 
recaudando fondos para completar la obra lo antes posible. Los 
propios beneficiarios de las casas participan en la construcción 
(realizando trabajos de albañilería, etc.) 
 

 

 
El Grupo la Milagrosa de Pamplona trabaja con mucho entusiasmo 

en el  proyecto  desayuno.  
El grupo JOROCHITO desarrolla un triple objetivo: 

-proporcionar alimentos a ancianos, 
-a  enfermos de cáncer 
-asegurar el desayuno a niños en edad escolar.

Y,  como podemos comprobar, proporcionar también los 

materiales escolares. 

HERMANAMIENTO PAMPLONA-BOLIVIA 
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nociones básicas del idioma italiano. 
Italia, Nápoles: “Semillas de esperanza” – 10 destinatarios – 

Formación profesional en jardinería a los ex reclusos a fin 
de facilitar su reinserción en el mercado laboral, promover 
su independencia financiera y la de sus familias, así como 
permitirles recuperar valores éticos y sociales.  

Italia, Roma: “Cosemos nuestros sueños, logramos ser 
autosuficientes a través del trabajo” – 3 destinatarios – 
Formación en corte y costura en línea para madres y, a 
continuación, darles el apoyo necesario para iniciar una 
actividad generadora de ingresos, proporcionándoles en 
especial una máquina de coser. 

Italia, Roma: “Un hogar para estudiar” – Promoción del 
aprendizaje de 35 niños, dándoles acceso a un 
apartamento equipado con computadoras y 
proporcionándoles tutorías específicas.  Se planea una 
estrecha cooperación con los maestros y los padres. 

Líbano: “Apoyo a la escolarización de los alumnos desfavorecidos 
para evitar que abandonen la escuela” – 40 destinatarios – 
Suministro de computadoras para que 20 jóvenes puedan 
seguir la educación a distancia y pago de matrículas y/o 
material escolar para 40 jóvenes. Los jóvenes que lo 
necesitan reciben tutoría, apoyo psicológico y seguimiento 
médico. Además, reciben comidas calientes y tienen la 
oportunidad de participar en actividades recreativas y de 
ocio. 

Ucrania, Kharkiv: “Prevención del Covid-19 y apoyo a los 
necesitados” – 60 destinatarios – Apoyo a las personas de 
edad avanzada con Covid-19 y prevención de la 
propagación del virus entre ellos manteniendo un contacto 
regular por teléfono, proporcionándoles medicamentos y 
máscaras y ofreciéndoles orientación espiritual. 
Acompañamiento a los niños para que puedan continuar 
su educación y socialización a pesar del confinamiento. 

 
AIC-Guatemala ayuda a reconstruir hogares para las víctimas 
de la erupción del Volcán de Fuego 

7 

 

Cofradías, Vicente comprendió que podría ser fácil para ellas 
centrarse en las necesidades físicas de la gente, y les dijo: «Como 
la finalidad de este instituto (la Cofradía de la Caridad) no consiste 
solamente en asistir a los pobres en lo corporal, sino también en lo 
espiritual, las sirvientas de los pobres procurarán y pondrán todo su 
interés en disponer para vivir mejor a los que sanen, y a bien morir a 
los que mueran, dirigiendo a esta finalidad su visita, rezando con 
frecuencia a Dios por ello y teniendo algunas pequeñas elevaciones 
del corazón a Dios para este efecto» (SVP: X, 579). 

Más adelante, al hablar a las Hijas de la Caridad que se 
encontraban con personas en situaciones de desesperación, 
Vicente sintió la necesidad de ser más explícito: «¿Creéis, hijas 
mías, que Dios espera de vosotras solamente que los llevéis a sus 
pobres un trozo de pan, un poco de carne y de sopa y algunos 
remedios? Ni mucho menos, no ha sido ese su designio al escogeros 
para el servicio que le rendís en la persona de los pobres; Él espera de 
vosotras que miréis por sus necesidades espirituales, tanto como por 
las corporales. Necesitan el maná espiritual, necesitan el espíritu de 
Dios» (SVP: IX/1, 229). 

San Vicente habla a los misioneros tentados de ver su 
ministerio exclusivamente dedicado a atender las necesidades 
espirituales de la gente: «Si hay algunos entre nosotros que crean 
que están en la Misión para evangelizar a los pobres y no para 
cuidarlos, para remediar sus necesidades espirituales y no las 
temporales, les diré que tenemos que asistirles y hacer que les asistan 
de todas las maneras posibles, nosotros y los demás; si queremos oír 
esas agradables palabras del soberano Juez de vivos y de muertos: 
‘Venid, benditos de mi Padre; poseed el reino que os está preparado, 
porque tuve hambre y me disteis de comer; estaba desnudo y me 
vestisteis; enfermo y me cuidasteis’. Hacer esto es evangelizar de 
palabra y de obra» (SVP: XI, 393-394). 

Durante este tiempo de pandemia, mucha gente 
experimenta cada día miedo, inseguridad e incertidumbre 
respecto a la comida, el trabajo, la vivienda y la obtención de los 
medios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Los 
miembros de AIC tenemos ante nosotros el desafío de ser cada 
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vez más creativos para responder a las necesidades espirituales y 
materiales de los necesitados.  

Preguntémonos: ¿Cómo estamos respondiendo los 
miembros de AIC a las necesidades materiales y espirituales de los 
pobres y necesitados en el momento presente? 

 

2.- Mirada compasiva de San Vicente y seguidores 

Desde 1617-1618, fecha en la que el señor Vicente se 
comprometió a ejercer su ministerio entre los campesinos y de los 
pobres enfermos, fue ampliando su mirada compasiva a las 
dimensiones de la mirada del corazón de Cristo. Poco después, 
1619, comenzó a cuidar de los esclavos en las galeras. Podemos 
constatar la amplitud de la mirada compasiva de San Vicente 
sobre la pobreza de su tiempo recordando las diferentes clases de 
pobres que se convirtieron en parte esencial de su vida: 

1633: los pobres afectados de peste en París a los que atendió 
Margarita Naseau y las primeras Hijas de la Caridad.  

1634: los pobres enfermos de los hospitales públicos (Damas 
de la Caridad, Hijas de la Caridad). 

1638: los niños abandonados (Damas de la Caridad, Hijas de la 
Caridad). 

1639: refugiados de la guerra (Hijas de la Caridad, 
Congregación de la Misión). 

1645: cristianos cautivos en el norte de África (Congregación 
de la Misión). 

1648: el pueblo de Madagascar (Congregación de la Misión). 

1649: víctimas de las guerras de París y sus alrededores 
(Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad, Damas de 
la Caridad). 

1650: ayuda a las personas que viven en zonas devastadas 
(Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad, Damas de 
la Caridad). 
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fabricarlos para su uso personal o para ofrecerlos a la 
venta iniciando su propio negocio para sustentarse. 

México, San Luis Potosí: “Soy responsable de mi rosa” – 30 
destinatarias – Terapia física, emocional y recreativa a un 
grupo de ancianas, confiándoles la responsabilidad de 
cuidar una rosa de su jardín y proponiéndoles diferentes 
actividades relacionadas con ese proyecto (lectura, 
intercambios, jardinería, dibujo, fotografía). 

Paraguay, Carapeguá: “Por una vida más humana en la 
ancianidad” – 15 destinatarios – Mejora de la vida de 
ancianos abandonados proporcionándoles apoyo físico, 
económico y espiritual, respondiendo a sus necesidades 
más urgentes detectadas. 

Venezuela, Valencia: “El pueblo muere de hambre” – 148 
destinatarios – Desayuno variado a familias cuyos 
miembros están en estado de desnutrición. Durante estos 
desayunos, los voluntarios identificarán a los jefes de las 
familias desempleadas para ponerlos en contacto con las 
empresas locales que podrían contratarlos. 

ASIA 
Camboya, Takeo: “Capacitación para una vida sostenible de los 

ancianos y la rehabilitación de aldeanos con enfermedades 
mentales” – 135 destinatarios – Mejora de la calidad de vida 
de los aldeanos capacitándolos en jardinería y cría de 
animales pequeños y prestándoles apoyo psicológico 
durante las visitas a domicilio. 

EUROPA y MEDIO ORIENTE 
Francia, Estrasburgo: “La vida en la tierra está en nuestras 

manos” – 80 familias destinatarias – Desarrollo de un estilo 
de vida más respetuoso del medio ambiente y de la 
ecología en general, ofreciendo talleres de fabricación de 
productos (detergentes, suavizantes, esponjas ecológicas, 
desmaquilladores) y formación en materia de higiene 
alimentaria y personal. 

Italia, Ceva: “Un idioma para crecer” – 5 destinatarios – 
Promoción de la integración social de jóvenes de familias 
inmigrantes que necesitan integrarse en un nuevo tejido 
social ofreciéndoles cursos que les permitan adquirir las 
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Colombia, Pereira: “Unidos somos más efectivos – Hambre cero, 
ODD n°1” – 50 familias destinatarias (128 personas) – Apoyo 
alimentario y espiritual a familias, implementación de un 
mecanismo de gestión de recursos compartido para 
garantizar el sustento alimentario para todos y generar 
para las personas en edad laboral herramientas que les 
permitan sostener económicamente a sus familias. 

Colombia, Rivera: “Viviendas dignas para la salud integral de 
nuestros adultos mayores” – 15 destinatarios – Mejora de las 
condiciones de las viviendas y la calidad de vida de adultos 
mayores realizando las adecuaciones necesarias y 
ofreciéndoles un apoyo personalizado para reducir su 
ansiedad y fomentar su crecimiento espiritual. 

El Salvador, San Miguel: “Emprendedoras de la Caridad” – 146 
destinatarios – Taller para la elaboración de bolsas de 
papel y “Huevos Chimbos” y adecuación de un espacio para 
la fabricación de pan a fin de poder sostener 3 hogares 
vendiendo los productos elaborados. Generar una fuente 
de empleo para 6 madres solteras, suplir la necesidad de 
consumo de pan de los destinatarios y proponer una 
actividad productiva a los ancianos. 

Ecuador, Chone: “Comedor ‘Leopoldina Rodríguez García’” – 53 
destinatarios – Mejora de las condiciones de vida de 
adultos mayores ofreciéndoles ayuda alimenticia, 
monitoreo de su estado de salud, asistencia para su 
movilidad y diversas actividades sociales, culturales y 
manuales. 

Haití: “Asistencia alimentaria a los ancianos necesitados frente a 
Covid-19” – 75 destinatarios – Mejora de las condiciones de 
vida de ancianos que vagan por las calles 
proporcionándoles una asistencia alimentaria mensual con 
productos locales, ofreciéndoles apoyo espiritual y físico, 
así como un lugar para refugiarse. 

México, La Piedad: “Elaboración de jabones” – 15 beneficiarias 
– Talleres de capacitación para la elaboración y 
comercialización de jabones para mujeres adultas mayores 
y concientización sobre la importancia de la higiene. A 
continuación, recibirán el material necesario para poder 
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1654: hogares para ancianos (Congregación de la Misión, Hijas 
de la Caridad); soldados heridos (Hijas de la Caridad). 

Podríamos añadir a esta lista la ayuda que San Vicente 
proporcionó a miles de mendigos, a familias nobles de Irlanda 
arruinadas y exiliadas, a hombres y mujeres religiosos que huían 
de la devastación de la guerra en situaciones muy precarias, a los 
cautivos de Argel a través de la comunidad de Marsella…  

Como miembros de la Familia Vicenciana, preguntémonos: 
¿Quiénes son los pobres que nos reclaman ayuda hoy? ¿Qué me 
están diciendo a través de las Cáritas parroquiales, otras 
instituciones solidarias o los medios de comunicación social?  
¿Qué respuesta estoy dando yo personalmente como miembro de 
AIC? ¿Qué podemos responder como grupo? 

 

3.- Respuestas de la Familia Vicenciana ayer y hoy 

En 1636, declarada una ola de peste en París, una de las 
Damas de la Caridad del Hotel Dieu, la Sra. 
Ligin, falleció contagiada por cuidar a los 
enfermos de aquel hospital. Pocos días 
después murió por contagio una Hermana, 
Hija de la Caridad. Había miedo, mucho 
miedo (cf. I, San Vicente recomienda ser 
prudentes y mantener las medidas de 
aislamiento establecidas por las autoridades 
sanitarias. En esta línea escribió al señor 
Colletot, prior de la abadía y párroco de La 
Foret de Roi, que había establecido la 
cofradía de la Caridad en su parroquia:      

«La cofradía de la Caridad, cuyo Reglamento le 
he enviado, no es para asistir a los enfermos del 
contagio. Hay algunos sitios en los que las 
siervas de los pobres, esto es, esas honradas 
mujeres que son de la Cofradía de la Caridad, se 
han propuesto, no ya ir a visitar a los 
mencionados enfermos del contagio, sino más 
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bien llevarles víveres o conducirlos a algún otro sitio distante del lugar 
adonde se han refugiado esas pobres gentes, de modo que no estén 
allí en peligro de coger dicho mal. Esto se entiende de los lugares en 
los que no hay ninguna disposición sobre esos enfermos apestados. 
Pero la citada cofradía no está fundada directamente para los 
apestados, sino sólo de manera indirecta. Y si en vuestra parroquia 
hubiese algún caso de dicha enfermedad, sería conveniente que la 
Caridad nombrase a alguna buena mujer o a algún buen hombre, 
para que les llevase víveres sin que las siervas de los pobres tuviesen 
que ir allá cada una en su día señalado, como ocurre con los demás 
enfermos. 

Y esto es, señor, todo lo que puedo decir a usted en respuesta 
a la suya, si no es que ruego a Dios que bendiga la santa obra que 
emprende, que santifique su alma, que sea El mismo su recompensa 
en este mundo y en el otro y que me haga digno de ser, en su amor y 
en el de su santa Madre, su muy humilde servidor, VDP» (I, 191) 

En febrero de 1835, casi dos años después de la creación 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl, Federico Ozanam escribió a 
su amigo, Léonce Cournier: «En cuanto a nosotros, débiles 
samaritanos, profanos y gente de poca fe como somos, atrevámonos, 
sin embargo, a acercarnos a ese gran enfermo. Tal vez no se asuste de 
nosotros, tratemos de curar sus llagas vertiendo en ellas aceite; 
hagamos resonar en sus oídos palabras de paz y de consuelo y, luego, 
cuando se les hayan abierto los ojos, los pondremos en las manos de 
aquellos a quienes Dios ha constituido guardianes y médicos de las 
almas, los sacerdotes, que son también, en cierto modo, nuestros 
hoteleros en nuestra peregrinación sobre la tierra, ya que dan a 
nuestros espíritus errantes y hambrientos la palabra santa como 
alimento y la esperanza de un mundo mejor como albergue. Eso es lo 
que se nos propone; esa es la sublime vocación a la que nos llama la 
Providencia» (Carta a Léonce Cournier, 23 de febrero de 1835). 

Federico Ozanam exhortaba a los miembros de la Sociedad 
a actuar como el Buen Samaritano: acercarse y tender la mano a 
las personas heridas por el cólera, tendidas a la vera del camino 
para curarlas, acompañarlas y consolarlas. Hoy se hace una tarea 
difícil por las medidas de distanciamiento y prevención. Pero 
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Luchar contra la deserción escolar ofreciendo tutoría 
individual y proporcionar una cesta de alimentos a las 
familias sensibilizándolas sobre los gestos barrera. Reducir 
las influencias negativas de un entorno difícil sobre los 
jóvenes, proponiéndoles conferencias, actividades y 
lecturas a fin darles una formación ética, moral y espiritual. 

Colombia, Chinchiná: “Un techo digno para el adulto mayor” – 5 
destinatarios – Proporcionar una vivienda digna a adultos 
mayores vulnerables e impulsar su auto-sostenimiento. 
Para ello, se les propondrá diferentes actividades 
socioculturales. También se beneficiarán de un monitoreo 
de su salud y un proyecto de agricultura urbana que 
impulsará su seguridad alimentaria. 

Colombia, Circasia: “Actuar y cantar cuentos de paz” – 50 
destinatarios – Apoyo a la educación de niños y jóvenes 
proporcionándoles apoyos tecnológicos que les permitan 
seguir una formación virtual que promueva la creatividad, 
el desarrollo artístico, la reflexión y el crecimiento 
espiritual. 

Colombia, Barrancabermeja: “Fortalecimiento de los derechos 
humanos en época de Covid-19” – 30 destinatarios – Mejora 
de las condiciones de vida de los adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad proponiéndoles diferentes 
actividades que faciliten su proceso de envejecimiento, 
mejorando sus capacidades cognitivas y proporcionándoles 
apoyo espiritual, psicológico y emocional. También se 
beneficiarán de las virtudes de plantas medicinales y frutas 
ricas en nutrientes. 

Colombia, Bogotá: “Educación para la recuperación de la 
dignidad de las personas víctimas del conflicto armado o en 
situación de vulnerabilidad” – 50 familias destinatarias – 
Ayuda a varias familias que han tenido que interrumpir su 
formación/educación a causa de la pandemia, 
proporcionándoles herramientas informáticas que 
permitirán a las madres y/o a sus hijos continuar con el 
proceso de formación o escolarización virtual. Las familias 
también se beneficiarán de un acompañamiento moral y 
espiritual, así como de un apoyo económico y alimentario. 



82 

 

la situación familiar. 
Brasil, Alegre: “Transformando vidas” – 50 destinatarios – 

Capacitación de mujeres en costura y bordado con telas 
recuperadas integrando talleres empresariales y de 
sensibilización sobre el reciclaje, la ética y la ciudadanía. 
Este proyecto les permitirá integrarse en el mercado 
laboral y mejorar sus condiciones de vida. 

Brasil, Alta Natal: “Cuidar con amor: una estrategia para hacer 
frente al COVID-19” – 50 destinatarios – Distribución de 
cestas de alimentos y kits de higiene a jóvenes de barrios 
desfavorecidos y concientizarlos acerca de las instrucciones 
de prevención sanitaria para luchar contra la propagación 
del Covid-19. 

Brasil, Maceió: “Despertando mentes y cuerpos” – 12 
destinatarios – Formación de las jóvenes capacitándolas 
para pintar en diferentes soportes. Se acompañará la 
formación práctica con conferencias, visitas a museos/
exposiciones y visionado de documentales. Los resultados 
de los trabajos prácticos serán exhibidos y las jóvenes 
tendrán la oportunidad de venderlos si lo desean. 

Brasil, Pau dos Ferros: “¡Tengo hambre! sáciame” – 15 
destinatarios – Apoyo a personas sin techo adictas a las 
drogas y que viven al margen de la sociedad 
proporcionándoles ayuda alimentaria y proponiéndoles 
actividades socioeducativas y espirituales para aumentar 
su confianza en sí mismos y en la vida a fin de que puedan 
reintegrarse a sus familias y a la sociedad. 

Brasil, Recife: “Aprender para sobrevivir” – 26 destinatarios – 
Formación en la fabricación de jabón artesanal para 
familias vulnerables y sensibilización sobre las 
instrucciones de prevención sanitaria. 

Brasil, Salvador: “Promoción de acciones para la calidad de 
vida” – 40 destinatarios – Formación en costura a mujeres 
con escasa formación y desempleadas para permitirles 
incorporarse al mercado laboral y aumentar así sus 
ingresos. 

Brasil, Teresina: “Proyecto con los niños y adolescentes que viven 
en la aldea ferroviaria de Teresina-Piaui” – 78 destinatarios – 
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mantenemos la mirada de fe: «Dad la vuelta a la medalla y veréis 
con las luces de la fe que son ésos los que nos representan al Hijo de 
Dios, que quiso ser pobre» (SVP: XI, 725). Federico Ozanam no sólo 
prestó servicios directos a los pobres, sino que fue su defensor 
ante las personas influyentes y ricas, tanto en la sociedad como en 
el gobierno. 

La Iglesia católica pasa hoy por desafíos difíciles ante la 
pandemia de la Covid-19, contando con la reducción sistemática 
de vocaciones religiosas y laicas a la práctica de la caridad en los 
últimos años. La nueva situación ha traído y sigue trayendo, al 
menos cuatro cambios, que refuerzan los desafíos ya existentes: 

Distanciamiento social, para reducir el contagio de 
millones de personas. Frente a esta norma en AIC optamos por 
mantener la cercanía afectiva: una llamada telefónica, el 
recuerdo y la oración por los contagiados evitarán la muerte 
espiritual de muchos…  

Crisis social y gran recesión económica causada por la 
caída de industrias y comercio, el fuerte crecimiento del 
desempleo y las pérdidas de valor de los activos financieros y 
físicos. El hecho conduce a que millones de personas entren en 
una situación de pobreza fuerte… Ante esta realidad, los 
miembros de AIC optamos por compartir lo que somos y tenemos 
y buscar medios para afrontar la crisis de muchas familias.  

Las relaciones digitales, estimuladas por la proliferación 
de plataformas digitales, por un lado, han facilitado y permitido 
la comunicación entre las personas y los grupos aislados, pero por 
otro han cambiado completamente la forma de relación e 
interactuación. Ante nosotros se abre el desafío de formar a los 
miembros de AIC en el manejo de las redes sociales y su 
funcionamiento para comunicarnos mejor y tener acceso a los 
recursos que la sociedad nos ofrece.  

Negativismo y pesimismo, que llevan a las personas a 
cuestionar los valores básicos de la fe, la esperanza y la caridad, 
en todos los aspectos, tanto sociales, económicos y políticos como 
ambientales. Ante nosotros se abre el desafío de sembrar 
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esperanza y búsqueda de personas solidarias y caritativas para 
cambiar el mundo 

Todo esto tiene consecuencias en la vida de la Familia 
Vicenciana y, en particular, en la Asociación de Voluntarias de la 
Caridad (AIC). A los asesores y asesoras nos corresponde alentar y 
motivar la práctica de la caridad efectiva y reflexionar sobre las 
consecuencias de estos cambios.   

No obstante, la crisis del coronavirus no es la única 
pandemia que hemos de afrontar juntos. En el presente se están 
multiplicando otras «enfermedades sociales» y se extendían 
también las «enfermedades espirituales». Necesitamos una 
coordinación y unión mundial, como estamos viendo con la Covid-
19. Cada año se cometen 6 millones de abortos (pandemia de la 
muerte). Todos los días, 820 millones de personas sufren carencia de 
alimentación adecuada (pandemia del hambre). De los casi 8 mil 
millones de habitantes del planeta, 7 mil millones no conocen a 
Cristo (pandemia espiritual). El paro y la carencia de trabajo en el 
mundo alcanza ya los 250 millones (pandemia de desempleo). 
Nuestra juventud es estimulada diariamente a las adicciones 
(pandemia de las drogas). Un millón de seres humanos se suicidan 
cada año (pandemia de la desesperanza). Los refugiados ya 
suman 70 millones de personas (pandemia de la vulnerabilidad). 
Hay países en los que el saneamiento básico sólo llega al 10% de 
los hogares (pandemia sanitaria). La desinformación y las noticias 
falsas están creciendo en los medios de comunicación (pandemia 
mediática). Millones de personas viven solas, sin familia y sin 
esperanza (pandemia de la soledad). 

Estas son algunas pandemias aterradoras que debemos 
afrontar con la misma fuerza, voluntad, dedicación y seriedad de 
San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac y el Beato Federico 
Ozanam. Reflexionemos y preguntémonos: ¿Los agentes políticos, 
la prensa y la sociedad civil sienten la misma repugnancia por 
estas otras pandemias? ¿Existe, de hecho, una presunta «unión 
global» contra estos otros males sociales? ¿Será la gente ya 
insensible a esta triste realidad? ¿Qué decimos nosotros desde 
AIC? ¿Qué podemos hacer?... Tal vez el mundo ha despertado 
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AFRICA 
Madagascar, Farafangana: “Mejora de la vida cotidiana de 72 

madres en situación precaria” – Empoderamiento de madres 
mediante el establecimiento de un gallinero del que se 
ocuparán por turnos. El producto de la venta de los pollos 
se utilizará para comprar pollos, para comprar su comida y 
para financiar una cantina. 

Madagascar, Farafangana: “Promoción de los derechos 
humanos mediante la escolarización, el comedor escolar y la 
supervisión de la salud de 103 niños vulnerables” – Apoyo a la 
educación de los niños ofreciéndoles supervisión escolar y 
médica, así como acceso a un comedor donde recibirán 
una comida balanceada 5 veces por semana. 

Nigeria, Abuja: “Proyecto de capacitación y empoderamiento en 
respuesta al Covid-19” – 50 beneficiarios – Mejora de los 
medios de sustento de hombres y mujeres víctimas de 
desplazamientos forzados proporcionándoles capacitación 
para mejorar su autosuficiencia, su nutrición y su salud. 
Ayudarles a protegerse contra el Covid-19. 

República Centroafricana, Bouar:  “Contribución a la 
protección y prevención contra la pandemia de COVID-19 en la 
República Centroafricana” – 3.000 destinatarios – Talleres de 
sensibilización y prevención frente al COVID-19 para la 
población y las autoridades locales. 

AMERICA LATINA 
Argentina, Clorinda: “Conectando a los desconectados” – 213 

destinatarios – Proporcionar a los alumnos de dos escuelas 
las herramientas informáticas necesarias para que puedan 
continuar su educación a distancia e impulsando una 
reflexión dirigida a fomentar uno uso óptimo de las nuevas 
tecnologías. Tutoría a los alumnos para quienes se habrán 
detectado ciertas carencias. 

Argentina, La Banda: “P.A.N.N. – Producimos, Alimentamos, 
Nutrimos, Necesidades” – 50 destinatarios – Formación 
básica en panadería para facilitar la reinserción en el 
mercado laboral a fin de lograr la independencia financiera. 
Fomentar una cultura de la solidaridad y sensibilizar a los 
destinatarios sobre la importancia del trabajo para mejorar 
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conexión a Internet en caso de que no sea accesible en casa.  
Dado que el Ministerio está proporcionando computadoras 
portátiles gratuitas a los estudiantes de la escuela secundaria, los 
voluntarios han previsto que las niñas pasen las computadoras 
portátiles a otras alumnas cuando terminen su educación 
primaria, lo que garantizará la sostenibilidad del proyecto. 

ECUADOR, Quito: “Huertos urbanos” 

Objetivos: A raíz de las numerosas pérdidas de empleos 
resultantes del confinamiento general del país, ofrecer a 128 
adultos y 23 niños una capacitación a distancia y presencial en 
agricultura urbana a fin de fomentar la creación de huertos 
urbanos orgánicos. Cubrir las necesidades económicas de las 
familias, en particular mediante la venta de los excedentes en los 
mercados locales de la zona, y a mejorar su nutrición, así como un 
proceso de sensibilización para cuidar mejor la vida y la 
naturaleza. Propiciar la interacción comunitaria y la solidaridad. 
Esta iniciativa responde a las preocupaciones de los dirigentes de 
los barrios populares con los que los voluntarios colaboran 
estrechamente. Los voluntarios desean que este proyecto sirva de 
base para la creación de una red de huertos urbanos a nivel local 
y nacional. 

UKRANIA, Brody: “Estamos cerca de ustedes” 
Objetivos: Mejorar las condiciones de vida de 22 ancianos 
vulnerables que suelen vivir solos y que se ven particularmente 
afectados por la pandemia debido al confinamiento y a un clima 
de temor generalizado. Ofrecerles apoyo psicológico y social a 
distancia, así como acompañamiento espiritual, distribuir canastas 
de alimentos y artículos sanitarios e higiénicos, y organizar lo 
antes posible actividades que promuevan los contactos sociales. A 
fin de poder identificar y responder mejor a sus necesidades, se 
formarán equipos móviles para visitar a los ancianos y se 
desarrollarán diversas colaboraciones a nivel local.  Las 
voluntarias también desean sensibilizar a los ancianos sobre sus 
derechos y responsabilidades en esta época de crisis. 
 

A continuación, figura una lista por orden alfabético y por 
continente de los demás proyectos recibidos: 
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ahora sobre el Covid-19 porque es una enfermedad que afecta a 
todos, mientras que las otras dolencias eran, sobre todo, 
perjudiciales para los más pobres. 

Las Hijas de la Caridad, la Congregación de la Misión, La 
Asociación de las Voluntarias de la Caridad y La Sociedad de San 
Vicente de Paúl han tratado a lo largo de la historia de dar 
testimonio de la caridad, luchando contra estas pandemias 
sociales. Durante la fundación de las Hijas de la Caridad murió 
contagiada Margarita Naseau en febrero de 1633. Durante la 
fundación de la primera Conferencia de Caridad, por ejemplo, 
Francia se vio inmersa en una angustiante epidemia de cólera en 
la que algunos miembros se contagiaron... El beato Federico 
Ozanam, uno de los siete fundadores, es considerado uno de los 
precursores de la Doctrina Social de la Iglesia, al indicar la 
perspectiva cristiana y la manera justa de tratar, en la práctica, 
todos estos desafíos de la vida humana.  

La fidelidad al Evangelio y al carisma de nuestros 
Fundadores nos llama a vencer el miedo y a ser creativas en la 
práctica de la Caridad. ¡No dejemos dormir el carisma!  

 

Sor Mª Ángeles Infante H.C. 
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L sábado 25 de 
enero de este año 

2020, a las 15 horas de 
la tarde, ha fallecido en 
el Hospital de la 
Milagrosa, de Madrid, 
el P. José Luis Cortázar 
Revuelta, C. M. Desde 
hace unos tres meses y 
medio, su salud se 
resquebrajó muy 
notablemente. Se 
rompió una cadera y 
se le empezaron a complicar varias cosas. Parecía que 
estaba remontando un poco, pero, de nuevo, tuvo que ser 
ingresado urgente y gravemente en dicho Hospital. Tenía 92 
años.

El P. José Luis Cortázar, C. M. nació en Fuentebureba 
(Burgos), el día 27 de julio de 1927. Ingresó en la 
Congregación de la Misión el 19 de septiembre de 1944, en 
Hortaleza (Madrid). Fue ordenado sacerdote el 9 de 
septiembre de 1951, en la Basílica de la Milagrosa, de 
Madrid, de manos de Mons. Emilio Lissón. 

E 

Con nombre propio: 

MEMORIA DEL P. JOSÉ LUIS CORTÁZAR 

REVUELTA, C. M.  
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personal como a la generación de ingresos para sus familias y 
comunidades.  Se motiva a las mujeres a que repliquen la 
capacitación recibida y compartan los conocimientos que han 
adquirido, contribuyendo así a la sostenibilidad de esta iniciativa. 
A través de este proyecto, los voluntarios también desean animar 
a las familias enteras a amar y preservar nuestra Madre Tierra. 

BURUNDI, Gitega: “Higiene para todos para la prevención y el 
control de la propagación del Covid-19” 

Objetivos: Promover una mejor higiene para todos con el fin 
de prevenir y luchar contra las enfermedades a través la 

organización de una 
capacitación en la 
fabricación de jabones 
naturales para 350 
ancianos. Esas personas 
están particularmente 
expuestas al Covid-19 
dado que no cuentan con 
recursos suficientes para 
conseguir jabón. 
Sensibilizar sobre los 
gestos barrera y la 
protección del medio 

ambiente. Replicar la formación recibida. Crear una actividad 
generadora de ingresos que les permita financiar sus acciones en 
favor de las personas más desfavorecidas. Estos elementos, 
combinados con la colaboración de diversos agentes locales, 
promoverán la sostenibilidad del proyecto. 

EGIPTO, Cairo: “Proporcionar ordenadores portátiles a los 
estudiantes necesitados” 

Objetivos: Apoyar la educación de 12 niñas de familias 
desfavorecidas acompañándolas en su programa escolar y 
proporcionándoles computadoras portátiles o fijas, así como una 
conexión wi-fi que les permita continuar su aprendizaje que, 
debido a la pandemia, se efectúa a distancia 3 días a la semana.  
Se le dará acceso a una sala de clase para garantizarles una 
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para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos: 
suministro de viviendas dignas; apoyo psicológico, social y 
espiritual; distribución de ropa; asistencia para la movilidad.  Los 
principales beneficiarios de estos proyectos son los niños y 
adolescentes, los ancianos, las mujeres y las familias. 

¡Nuestras más sinceras felicitaciones a los equipos que 
presentaron los proyectos seleccionados y también a todas las 
voluntarias AIC que se comprometen para ofrecer el mejor apoyo 
posible a nuestros hermanos más necesitados en el contexto de 
esta pandemia! 
Se han seleccionado los 6 proyectos siguientes para otorgar apoyo 
financiero prioritario: 
ARGENTINA, Bahía Blanca: “Conectados más que nunca en época 
de pandemia” 
Objetivos: ofrecer apoyo personalizado a 45 niños y 50 
adolescentes de familias vulnerables en este período de 
aislamiento social generado por la pandemia.  Gracias al aporte de 
equipos escolares y herramientas informáticas que les permitirán 
continuar su escolaridad, reducir la brecha digital y a acompañar a 
estos jóvenes en el proceso de adaptación tecnológica que 
necesitan para prepararse para el futuro.  Fomentar su 
autoestima, fortalecerlos mental y espiritualmente y ofrecer un 
apoyo académico específico a los jóvenes que lo necesiten.  Para 
lograr estos objetivos, que benefician tanto a los jóvenes como a 
sus padres, los voluntarios trabajan en estrecha colaboración con 
las escuelas y el municipio. 
BRASIL, João Pessoa: “REPELEC: amigos de la naturaleza por amor 
a la Madre Tierra” 
Objetivos: Proporcionar a 150 mujeres y sus familias 
capacitación en la producción de jabón mediante el reciclaje de 
aceites vegetales usados, y de desinfectantes y cosméticos 
naturales fabricados a partir de aceite de coco.  Nacido de la 
colaboración entre los voluntarios y la Arquidiócesis de Paraíba, 
este proyecto es el resultado de una reflexión destinada a reducir 
la Huella de Carbono mediante la reducción de la compra de 
materias primas y el reciclaje de productos considerados como 
residuos.  Los productos fabricados se destinan tanto al consumo 
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La andadura sacerdotal y vicenciana del P. José Luis Cortázar 
es muy amplia, larga y fecunda. Se puede decir que abarcó 
varios y variados campos pastorales, misioneros, de 
gobierno y de dirección espiritual. En primer lugar, el 
ministerio parroquial, que el P. José Luis Cortázar ejerció en 
la parroquia La Milagrosa, de Gijón -su primer destino-, allá 
por el año 1952; en la parroquia San Roberto de Belarmino, 
de Madrid, donde estuvo varios años desde 1983; y un año 
en la parroquia Cristo Salvador del barrio madrileño de 
Hortaleza. 

En segundo lugar, el ministerio de dirección y 
acompañamiento espiritual: durante cerca de treinta y cinco 
años, fue Consiliario Nacional de la AIC (Asociación 
Internacional de Caridades de San Vicente de Paúl); también, 
durante muchos años, fue Consiliario Nacional de la 
Asociación de Hijas de María, que cambió de nombre y estilo 
con el Concilio Vaticano II. Los Ejercicios Espirituales a las 
Hijas de la Caridad, a religiosas y al clero diocesano se 
pueden contar por cientos. Siempre fue un gran animador y 
promotor del laicado y de la Familia Vicenciana. 

En tercer lugar, el ministerio de las Misiones populares 
ocupa un lugar muy importante en la vida del P. José Luis 
Cortázar. Participó en las grandes y multitudinarias Misiones 
populares de grandes ciudades, en España y en América 
Latina, y en las de los pueblos pequeños de nuestra 
geografía rural. Siempre fue un entusiasta de este ministerio 
tan vicenciano. 

Y, en cuarto lugar, está la faceta de gobierno. El P. José Luis 
Cortázar fue un maestro en el arte del “buen gobierno”. Fue 
el segundo Visitador de la antigua Provincia de Madrid, 
desde el año 1975 hasta el 1981. Fue Consejero Provincial en 
el primer Consejo de la antigua Provincia de Madrid, al 
principio de los años 70. Y fue Superior de varias 
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comunidades, entre ellas, la de García de Paredes, 45, 
entonces Casa Central y Provincial. 

Pero lo más reseñable del P. José Luis Cortázar son las 
características que siempre admiré en él como 
sacerdote, como paúl y como persona: su bondad, su 
sentido común, su capacidad de diálogo, su tendencia a 
la disculpa y a la misericordia ante cualquier fallo o error, 
su afabilidad, su cercanía, su humildad, su sencillez, su 
bonhomía, en suma. Siempre le recordaré como un paúl 
que construía comunidad y que estaba dispuesto a 
escuchar, a consolar, a animar, a dar un consejo con 
cariño y comprensión. 

La Misa-funeral por su eterno descanso se celebró el 
lunes día 27 de enero de 2020, en la Basílica-Parroquia 
de la Milagrosa, de Madrid, a las 11 horas de la mañana. 
Concelebraron muchos misioneros y participaron 
muchas Hijas de la Caridad y miembros de la Asociación 
AIC. A continuación, recibió cristiana sepultura en el 
cementerio madrileño Sacramental de San Isidro. 

Desde estas páginas expresamos nuestro más sentido y 
sincero pésame, y acompañamos en la esperanza 
cristiana, a los familiares más cercanos del P. José Luis 
Cortázar, C. M., especialmente a su hermano y a sus 
sobrinos. Descanse en la paz del Señor. 

Celestino Fernández, C. M. 
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s sabido que la crisis sanitaria y económica generada por la 
pandemia del COVID-19 tiene mayor impacto en los más 

vulnerables. Han surgido nuevas necesidades y la pobreza por lo 
tanto ha aumentado. En respuesta a esta situación, las voluntarias 
de la AIC se han movilizado para seguir apoyando a los 
desamparados. Para ello, el pasado mes de julio la AIC 
Internacional lanzó un llamamiento a realizar proyectos para 
luchar contra las consecuencias de la pandemia. 

Han participado muchas voluntarias y grupos de la AIC del mundo, 
con un total de 40 proyectos de África, América Latina, Asia, 
Europa y Oriente Medio. Todos manifiestan la creatividad y el 
compromiso de las voluntarias de AIC para asumir los nuevos 
desafíos de pobreza que se nos presentan en la actualidad.  

Los proyectos enviados se 
refieren principalmente a la 
educación y la capacitación 
(apoyo a la escolarización, 
suministro de herramientas 
informáticas para cerrar la 
brecha digital, capacitación 
virtual y/o presencial en 
diversos ámbitos, en 
particular con miras a la 
reinserción en el mercado 
laboral); higiene y salud para 

prevenir y combatir la pandemia; nutrición (distribución de 
alimentos o comidas, creación de huertos urbanos, comedores 
escolares) y/o desarrollo sostenible (sensibilización sobre la 
protección del medio ambiente, el reciclaje y la lucha contra los 
desechos; fabricación de productos caseros; agricultura biológica; 
banco de semillas).  Varios proyectos incluyen también medidas 

RESPUESTAS DE AIC A LA CRISIS SANITARIA  

E 
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1. Promover la inserción en el ámbito comunitario  
2.  Procurar que la persona recupere su autonomía  
3.  Ayudar a devolver la integridad y dignidad humana  
4.  Informar de recursos y derivar cuando se requiera 

 
APOYO DE ENTIDADES  
Las entidades constitutivas del proyecto colaboraron con la 
cantidad acordada para ponerlo en marcha.  

 HIJAS DE LA CARIDAD,  
 VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD AIC,  
 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL Y  
 ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA  

Contamos con la colaboración de las Cocinas Económicas de Gijón 
y de Oviedo, además de Alimerka para cubrir las necesidades 
alimentarias de primera necesidad. 
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L jueves 17 de 
septiembre de este año 
2020, ha fallecido en la 

casa y comunidad de Andújar 
(Jaén) el P. José Mazuelas 
Morilla, C. M. El P. José 
Mazuelas llevaba tiempo con 
la salud bastante delicada, 
pero nadie esperaba un 
desenlace fatal. Ha fallecido 
repentinamente. 

El P. José Mazuelas Morilla, C. 
M. nació en Montoro (Córdoba), el 30 de octubre de 1958, 
aunque, siendo él muy pequeño, la familia se trasladó 
definitivamente a Andújar (Jaén). Ingresó en la Congregación 
de la Misión el día 1 de septiembre de 1977, en Hortaleza 
(Madrid). Fue ordenado sacerdote el 21 de junio de 1984, en 
Madrid, de manos de Mons. César Alves Ferreira, C. M. 

El P. José Mazuelas (llamado por todos cariñosamente 
“Pepe”) tuvo una amplia andadura sacerdotal y vicenciana. Su 
ministerio principal y fundamental lo desarrolló en el campo 
de la pastoral parroquial. Pero también gastó su vida en la 
animación, coordinación y dirección misionera “ad gentes”. 
Tampoco fue ajeno a servicios de acompañamiento a las 
Hijas de la Caridad, al laicado vicenciano, sobre todo a la AIC, 
y la participación en alguna Misión popular. 

Su primer destino, recién ordenado sacerdote, fue como 
vicario en la parroquia de San Agustín, en Melilla, en 1984. A 

FALLECIMIENTO DEL P. JOSÉ MAZUELAS, C.M. 

E 
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continuación, fue enviado, también como vicario, a la 
parroquia de San Vicente de Paúl, en el barrio madrileño de 
Carabanchel. Su tercer destino fue, como superior y 
párroco, a la comunidad y parroquia de Cristo Salvador, en 
el barrio de Hortaleza (Madrid). A finales de los años 90, fue 
destinado a la parroquia de la Milagrosa, de Ávila. En el año 
2001, llegó a la Apostólica Reina de los Apóstoles, de 
Andújar, como profesor. Su ministerio parroquial se 
completa, durante los 15 años siguientes, con los destinos a 
la parroquia de San Roberto Belarmino, en Madrid; a 
Valdemoro, como superior; a la parroquia de Cristo 
Salvador; a la comunidad de Granada, como superior; y, 
finalmente, a la comunidad y parroquia de la Divina Pastora 
de Andújar (Jaén), donde ha fallecido. 

Pero uno de sus servicios más destacados y destacables, y 
donde el P. Pepe Mazuelas trabajó mucho y muy bien, fue 
en COVIDE-AMVE (Cooperación Vicenciana para el 
Desarrollo-Acción Misionera Vicenciana de España), una 
ONG para el Desarrollo integrada por las Hijas de la Caridad 
y la Congregación de la Misión de España. Aquí trabajó con 
tesón, con entusiasmo y con verdadero espíritu 
evangelizador en el cargo de Director, desde el año 2008 
hasta el 2013. 

El P. Pepe Mazuelas, C.M. fue un Misionero Paúl de hoy, 
viviendo, desde el carisma vicenciano, las realidades y los 
acontecimientos diarios. Fue también un luchador contra 
las adversidades, especialmente contra la fuerte crisis de 
salud que tuvo en octubre del año 2000. Su fuerza de 
voluntad y sus ganas de vivir hicieron que superara esa 
grave dificultad. Su cercanía, su humor especial, su 
disponibilidad, sus actitudes positivas para la convivencia 
hacían de él un grato compañero de comunidad. En 
definitiva, un buen Misionero según el corazón de San 

. 
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omos FAMILIA VICENCIANA 
EN ASTURIAS. Siguiendo el 

Carisma de nuestro fundador y con 
el lema “Fui forastero y me 
acogisteis”, en 2020 hemos puesto 
en marcha este Proyecto, en 
colaboración con otras entidades 

privadas. Nuestra misión es que todos tengan un lugar que llamen 
casa y que participen activamente en su comunidad. 
 
RECURSOS CON LOS QUE CONTAMOS EN 2020 
 

Equipo de recursos humanos: 
 4 Hijas de la Caridad  
 3 Voluntarias de la Caridad (AIC)  
 2 Sociedad San Vicente de Paúl  
 1 de la Medalla Milagrosa 

Recursos materiales  
 2 pisos en Río Narcea nº 22 Oviedo  
 1 piso en Bº San Roque, nº 32 Oviedo  
 1 piso en C/ Colón nº 24 Gijón 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1. Favorecer que la persona se sienta escuchada. 
2. Poner de manifiesto su problemática y 
responsabilidades. 
3. Empoderar a la persona haciéndola protagonista de su 
proceso de recuperación. 
4. Dar respuesta a las necesidades demandades.  

En enero de 2020 se puso en marcha el Proyecto de Acogida en 
pisos para personas sin hogar y/ o en situación de vulnerabilidad.  

PROYECTO DE ACOGIDA EN PISOS PARA 
PERSONAS SIN HOGAR 

s 
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querida asociación AIC, cuando en 1988, Sor Haury, Hija de la 
Caridad, me pidió que la ayudara con los enfermos mentales y 
tuberculosos de mi ciudad; y aquí estoy ahora con ustedes, 
respondiendo a una llamada para una misión a la que no podía 
decir que no.  

Vamos a caminar juntos para buscar el bien de nuestros pobres 
hermanos y hermanas, porque hemos escuchado una LLAMADA y 
hemos respondido SÍ a esta llamada.  

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, siempre ha confiado 
plenamente en nosotras, las voluntarias. En diciembre pasado, 
reiteró esta confianza, instándonos a ser "más atrevidos e 
imaginativos y a compartir iniciativas en un espíritu de trabajo en 
equipo". La Asamblea de Delegados que se iba a celebrar en Bogotá 
en este hermoso país de Colombia que tuve la oportunidad de visitar 
hace años tenía como tema: "Paz y Libertad en un Mundo 
Sostenible".  

Estoy segura de que seremos los instrumentos del Señor en este 
mundo y que "daremos un testimonio concreto para que los más 
vulnerables puedan ser acogidos, incluidos, para hacer del mundo 
una "CASA COMÚN".  

Esto requerirá: Entrenamiento, medios, espíritu de equipo, gran fe y 
confianza. Hablaremos más sobre eso más tarde.  

Queridos todos, por lo tanto caminaremos juntos durante estos tres 
años; fortaleceremos nuestra fe en el Espíritu Santo y en la divina 
providencia, y actuaremos para que la paz pueda reinar y los más 
vulnerables puedan vivir en un mundo mejor.  

En este sentido, seremos profetas, profetas actuando juntas para los 
cambios necesarios y posibles porque "La profecía despierta la fe, la 
confianza... lo imposible se hace posible".  

Al terminar, propongo que nos unamos en la cadena de oración que 
la familia vicentina acaba de lanzar por todos los enfermos de 
coronavirus, los médicos y enfermeras que están dando sus fuerzas, 
y por sus familias.  

¡Que San Vicente y Santa Luisa nos acompañen!  

Rose de Lima Ramanankavana  
Presidenta internacional AIC 
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Vicente de Paúl. 

La familia del P. Pepe Mazuelas ha estado siempre muy 
unida a la Congregación de la Misión. Hay que recordar que 
tuvo un hermano, mayor que él, el muy recordado P. Juan 
Mazuelas, C.M. que falleció joven el 17 de diciembre del año 
1997. 

La Misa-funeral por su eterno descanso fue el 18 de 
septiembre de 2020, a las 11 horas de la mañana, en  la 
parroquia de la Divina Pastora, en Andújar (Jaén). Fue 
enterrado en el cementerio de Montoro (Córdoba) junto a 
su difunta madre. Descanse en la paz del Señor. 

 

Celestino Fernández, C. M. 
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l 8 de abril, miércoles santo del 

año en curso 2020, nos dejó Sor 

María Teresa Díez Martínez para irse 

a la misión del Cielo. La Junta 

nacional de la Asociación de Caridad 

de San Vicente de Paúl (AIC-España) 

la recuerda con gratitud y cariño 

como asesora nacional desde 2004 

hasta 2012.  

Aquí recordamos con gratitud y 

cariño sus huellas de Hija de la Caridad.  

Nacida en Carabanchel Bajo (Madrid), llegó al mundo el 16 

de junio de 1942. Sus padres Miguel y Dolores cultivaron en 

ella la  fe del Bautismo, recibido el 28 de junio en la 

parroquia de San Sebastián. Y pronto buscaron para ella y su 

hermana Loly una educación cristiana y vicenciana de solera 

en las Escuelas del Carmen, fundadas por la duquesa de 

Nájera y regidas por las Hijas de la Caridad. Allí cursó el 

parvulario, la educación Primaria y el Bachillerato Elemental. 

En la Escuela de Trabajo Social de la Casa de Estudios, 

(antiguo Paseo del Cisne), realizó los cursos de Graduado en 

Trabajo Social, antes de ingresar en la Compañía. En su 

juventud formó parte de la Asociaciones vicencianas de Hijas 

E 

MARÍA TERESA DÍEZ MARTÍNEZ 
HUELLAS DE UN CAMINO EN LA FAMILIA 

VICENCIANA DE ESPAÑA  
ASESORA NACIONAL DE AIC-ESPAÑA (2004-2012) 
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permitido elegir esta nuevo Consejo y este nuevo equipo. Les 
agradezco, mis queridas hermanas en Cristo y en San Vicente, por 
elegirme para caminar con ustedes los próximos tres años, gracias 
por su confianza. A muchos de ustedes los conozco desde que me 
uní a la AIC, y aprecio sus acciones de terreno, que, junto con los 
pobres ellos mismos, buscan todos los medios para asegurar que 
tengan condiciones de vida digna y puedan disfrutar de un 
mínimo de paz y comodidad.  

También estoy segura de que poco a poco conoceré a muchos de 
ustedes, que están comprometidos con todo su corazón para 
asegurar que la paz y la libertad existan en este mundo. Mi 
agradecimiento a Alicia, anterior Presidenta Internacional, que ha 
trabajado con todo su amor y entusiasmo por el buen 
funcionamiento de la AIC en el mundo, durante estos años, y esto 
con todo el equipo del Consejo y del Secretariado,  

¡Gracias a todos! Me dirijo a todas las candidatas al Consejo 
Directivo y a los miembros que fueron elegidos, estoy segura de 
que todos trabajaremos juntos para encontrar los mejores 
caminos hacia el éxito durante los próximos tres años. La AIC es 
una gran familia en la que todos somos corresponsables: nos 
comprometemos codo con codo con y para las personas más 
necesitadas que Cristo y San Vicente nos han confiado; y nuestra 
tarea será aún más enorme ahora y después de esta crisis única.  

También me gustaría dirigirme al Padre Bernard Massarini, que 
acaba de aceptar el nuevo mandato como Asesor AIC: Bienvenido 
al AIC, Padre, y gracias por su compromiso. Bienvenidos también a 
ustedes, los miembros de la AIC Chad, que ahora son miembros 
de pleno derecho de la AIC, así como a los miembros de la AIC 
Burundi y de la AIC Etiopía, grupos AIC en formación: qué alegría 
ver crecer nuestra familia AIC: es un signo maravilloso de vitalidad, 
y de la actualidad de nuestra misión con los más desfavorecidos.  

Los caminos del Señor son verdaderamente impenetrables; 
ustedes han hecho su elección y aquí estoy hoy su presidente, un 
poco temeroso de asumir esta pesada responsabilidad, yo, que 
vengo de tan lejos, de nuestro continente África y de mi pequeño 
país Madagascar. Nunca pensé que llegaría tan lejos en nuestra 
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25 de marzo de 2020 

is queridas hermanas 
presidentas y voluntarias 

AIC, queridos colaboradores,  
padres y hermanas,  

Sí, llevamos semanas viviendo 
una situación dramática y 
excepcional, ningún país se ha 
librado de esta pandemia, 

muchas personas han muerto, nunca hemos vivido una situación 
así y me gustaría dirigirme a todos los que están afectados desde 
hace semanas, en los países de Asia, en toda Europa (Italia, 
España, Suiza, Francia, Alemania, Bélgica...), en los Estados Unidos, 
con miles de víctimas ya registradas. Que el Señor los acoja en su 
presencia y dé consuelo a sus familias. Los países de África y 
Madagascar también acaban de experimentar este caos, rezo por 
todos los que estamos viviendo estos momentos excepcionales.  

Tenemos nuestra fe y vivimos con Jesús estas increíbles 
dificultades. Y en estos momentos de pánico, de angustia, de 
miedo, la AIC debe avanzar; ustedes, las Presidentas, han tenido 
que votar virtualmente y han elegido a su Presidenta, y a los 
miembros del nuevo Consejo; se ha nombrado una nueva 
Directora General. Les estoy verdaderamente agradeciendo, 
porque los pobres nos esperan, debemos estar allí, presentes, 
para escuchar sus gritos en este caos mundial. Mi primera palabra 
como presidenta de la AIC es para agradecer al Señor que nos ha 

Noticias de aquí y de allá 

Mensaje de la Presidenta Internacional AIC 
Rose de Lima Ramanankavana  

M 
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de María y Damas de la Caridad de las Escuelas del Carmen 

de la calle Nájera. Su madre, Dña Dolores Martínez, era la 

Presidenta del grupo de Damas de la Caridad de la parroquia 

de San Sebastián, integrado en su mayoría por madres de 

alumnas y jóvenes exalumnas de las Escuelas.  

En estas Asociaciones profundizó en su vida de Fe y 

práctica de la caridad cristiana, recibida de sus padres, 

intensificó su amor a Jesucristo a la Virgen María, a la Iglesia 

y a los necesitados. En ese ambiente surgió su vocación de 

entrega total a Dios para el servicio de los pobres. Fue 

presentada en la Compañía por Sor Carmen Chiva, Hermana 

sirviente de las Escuelas de Nájera. Realizó la prueba-
postulantado en el Hospital Militar Gómez Ulla y en La 

Guindalera. Comenzó el seminario el 8 de febrero de 1962. 

Alentada por la confianza en Dios Padre que nos infundía la 

directora del Seminario, Sor Isabel López, realizó su 

formación inicial con paz y alegría que acrecentó, poco a 

poco, a lo largo de su vida.  

Después de su envío a Misión como Hija de La 

Caridad, estudió Magisterio y Pedagogía, aunque su servicio 

en la Compañía se ha distinguido por las tareas del Trabajo 

Social, misión que había realizado antes de entrar en la 

Compañía. Desde el Trabajo Social ha servido a los pobres 

en diferentes campos y comunidades dejando a su paso 

huellas de entrega alegre y servicial: Casa Misericordia de 

Pamplona (1963-1973); Casa Amparo de Zaragoza como 

Hermana Sirviente (1973-1979); Guardería Ángeles Custodios 

de Jijona (Alicante) como Directora de la obra y hermana 

Sirviente de la Comunidad (1979-1982); Residencia asistida 

de San Antonio de Menagéber (Valencia) desde 1982 a 1987; 

Hogar Asilo Marqués de Campos de Valencia (1987); 

Guardería para hijos de emigrantes españoles en Saint 

Gallen de Suiza donde fue Directora de la obra y hermana 
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Sirviente de la Comunidad (1987-1994); Residencia Infantil 

Margarita Naseau de Alicante, Directora y Hermana sirviente 

(1994- 1997); Hogar de San Vicente del Raspeig (Alicante) 

desde 1997 hasta el 1 de julio de 2002 fecha en la que pasó a 

la casa Provincial de Zaragoza.   

El 12 de agosto de 2004 la Superiora General, Sor 

Evelyne Franc, la nombró asesora nacional de la Asociación 

de Caridad San Vicente de Paúl, AIC-España, misión que ha 

compartido con la Junta Nacional y las asesoras regionales 

con interés, responsabilidad, dedicación, esfuerzo y grandes 

dosis de entusiasmo. Todas las asesoras regionales somos 

testigos de la bondad, respeto y prudencia con la que supo 

acoger y tomar la antorcha de Sor Soledad de Miguel en el 

momento del relevo. Sor Soledad llevaba muchos años de 

asesora nacional y ella tuvo el arte de la bondad respetuosa 

para no arrinconar a la hermana mayor que le pasaba la 

antorcha…  

El P. José Luis Cortázar, (q.e.p.d.), poco antes de morir, 

me comentó esta faceta y el buen ejemplo que él recibió de 

su buen hacer y su saber estar. Estas cualidades fueron 

reconocidas por las Visitadoras de España en carta escrita 

por Sor Margarita García el 22 de junio de 2012, tras el 

nombramiento de su sucesora Sor Carmen Embid. La citada 

misiva expresa agradecimiento, valoración y reconocimiento 

por su bondad respetuosa, dedicación, entusiasmo, su saber 

estar y su buen hacer en favor de la Asociación y de los 

proyectos de servicio a los necesitados.  

Gracias, Sor Mª Teresa, compartimos los sentimientos 

de gratitud y reconocimiento de nuestras visitadoras y 

esperamos que desde el Cielo nos eches una mano.  

Sor Mª Ángeles Infante, HC 
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EL VOLUNTARIADO AIC DEL GRUPO SAN JOSE DE 

ALBACETE   
Participa en el economato solidario  

“Virgen de los Llanos” 

Se pretende dar respuesta  
a las necesidades básicas, 

en especial, de familias 

con niños. 
 
El  economato es una 

forma  muy digna de 

ayudar a las personas. 
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EL  GRUPO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, 
DE MADRID-VALDEMORO  

 

Tampoco ha interrumpido el trabajo. Las voluntarias  han 
podido ofrecer ropa y alimentos a cuantos lo han 
necesitado. 
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on gran alegría les informamos que la AIC Internacional 
cuenta con un nuevo Asesor Espiritual Internacional, el P. 

BERNARD MASSARINI, CM, de Francia. Nuestra Presidenta 
Internacional, Alicia Duhne, tuvo la oportunidad de conocerlo 
durante el Encuentro de la Familia Vicentina en Roma.  

El 16 de enero del año en curso 2020 ha sido nombrado el Padre 
Bernard Massarini, CM, Asesor Internacional de la Asociación 
Internacional de las Caridades, AIC. 

Tiempo de familia 

NUEVO ASESOR INTERNACIONAL 

C 
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El padre Bernard pertenece a la Provincia de Francia. Nació el 18 
de agosto de 1961, ingresó a la Congregación el 02 de septiembre 
de 1986, fue ordenado sacerdote el 25 de agosto de 1990. 
Pastoralmente se ha desempeñado como Capellán diocesano de 
los grupos juveniles, hizo parte de la Misión Internacional del 
Altiplano Boliviano. De regreso a Francia, trabajó como párroco en 
varias parroquias de suburbios en Marsella, con la comunidad 
musulmana; ha sido asesor de la SSVP y AIC, Asesor Nacional de la 
Familia Vicenciana, Director de Hijas de la Caridad y en los cuatro 
años últimos ha trabajado en el Berceau de San Vicente, 
acompañando a los más de mil peregrinos que se reciben 
anualmente, en la actualidad reside en Francia en la casa de 
Amiens. 

Agradecemos a este misionero su disponibilidad para el 
acompañamiento y asesoría espiritual de la Asociación a nivel 
internacional. 

 
RUCITA TORRE CALVO lleva como 

Voluntaria de la Caridad de AIC de 

Santander 32 años y es la Delegada regional de 

Cantabria, País vasco, Burgos, Valladolid y 

Palencia. Actualmente colabora en el la 

acogida de la Cocina Económica y reparto de 

alimentos de Caritas parroquial de Santander.  

1º    ¿Qué significa para ti, ser miembro de AIC?... Significa dar vida a 

mi fe mediante un compromiso voluntario de vivir el mandamiento 

del amor que nos encomendó Jesús, siguiendo las huellas de S. 

Vicente y Sta Luisa. Ellos marcaron el camino adecuado: amar y 

servir a los pobres, con amor afectivo, efectivo y creativo.  

ENTREVISTA  A TRES 
VOLUNTARIAS CON EXPERIENCIA  

C 
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EL GRUPO “LA MILAGROSA” DE TERUEL REANUDA 
SU ACTIVIDAD CON ÁNIMO RENOVADO.  

 
Taller de Costura 
“Viste tu casa con 

alegría” 

 
 

Escuela de español 
para inmigrantes  
de otras lenguas. 

AQUÍ  VEMOS ALGUNOS PROYECTOS: 
“Refuerzo alimenticio para niños en 

situación de precariedad” 
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Nuestro deseo es llegar a todos  con el cariño, la cercanía y el respeto 

que ellos merecen. 

El número de familias que necesitan ayuda va en aumento. 
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Estoy convencida de que al servirlos, servimos a Jesucristo. Nos lo 

dice en el Evangelio de Mateo: " Lo que a ellos hagáis, a mí me lo 

hacéis". He aprendido a amar a los necesitados y a quienes cuidan de 

ellos, en especial a las compañeras y compañeros de AIC. Me 

siento Iglesia viva y parte importante de la Caridad de la Iglesia. 

 
   2º ¿Nos puedes decir algo sobre cómo has vivido el 

confinamiento a causa del coronavirus?... Con preocupación y 

confiando en Dios. Sufriendo con los que sufrían y orando por 

todos. Me ha impresionado mucho la tristeza  de tantas personas 

que lo han pasado solas, sin alguien que alivie sus penas y 

soledad. Esto despertó en mí el deseo de preparar el proyecto de 

comunicar esperanza para atender a quienes necesitasen 

consuelo. Estoy convencida de que la soledad es hoy una gran 

pobreza. Comunicar esperanza con una llamada telefónica es un 

gesto de cercanía afectiva y acompañamiento ofreciendo palabras 

amables y gestos de amor y de esperanza. Seguimos mejorando el 

proyecto día a día.  

 

  3º ¿Qué supone para ti la Encíclica social del Papa 

Francisco “Fratelli Tutti”, especialmente los números 77 al 79 del 

capítulo segundo dedicado al Buen Samaritano?...  Me parece una 

llamada hermosa a la fraternidad universal que afecta a creyentes 

y no creyentes, a políticos y pueblo sencillo, a gobernantes y 

gobernados, a ricos y pobres. Me han llamado la atención algunas 

frases del Papa Francisco: “Las dificultades que parecen enormes son 

la oportunidad para crecer, y no la excusa para la tristeza inerte que 

favorece el sometimiento. Pero no lo hagamos solos, individualmente. 

El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel 

hombre, como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos 

en un “nosotros” que sea más fuerte que la suma de pequeñas 

individualidades” (FT, 78). Esto está en nuestras manos como 

Asociación y supone un compromiso concreto para hacerla crecer. 

Y todo, sin esperar nada a cambio como dice el Papa en FT, 79.  
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4º ¿Cómo ves la Asociación Internacional de Caridad de San Vicente de 
Paúl en el futuro?... Ante la disminución del número de miembros 
activos a veces me invade el pesimismo, pero pienso en que es 
obra de Dios y no puede perecer. Veo con esperanza el aumento 
de grupos y miembros en África y Sureste asiático. Creo que los 
grupos emergentes nacen donde más falta está haciendo el 
servicio caritativo y creativo. Veo el futuro con mucha esperanza, 
convencida de que Dios cuida siempre de los pobres y jamás los 
abandona.  

 

SSUMPTA COSTAFREDA ORÓ es la presidenta diocesana de 
la Asociación de Caridad de San Vicente de 
Paúl, AIC-LLeida,  

Profesora de Historia jubilada. En la 
actualidad está dedicada a la Asociación 
formando parte de la Entidad de Redes de 
caridad de la diócesis. Con 
espíritu evangélico y vicenciano, trabaja con 
entusiasmo y compromiso fiel de entrega a 
la caridad con los necesitados.  

 

 1.- ¿Qué significa para ti, ser miembro de AIC? 

Soy miembro de AIC desde hace 23 años. Durante estos años  he 
tomado conciencia que existen entornos muy  diferentes al mío, y 
es allí donde debo actuar. 

También he experimentado que el  tiempo compartido con los 
otros voluntarios/as, y con las personas  que atendemos, sirve 
para transformarnos. Nos enriquecemos mutuamente en valores 
y nos cohesionamos más. 

2.- ¿Nos puedes decir algo sobre cómo has vivido el 
confinamiento causa del coronavirus? 

Con mucho trabajo, (hemos quedado muy pocos voluntarios/as) y 
la gestión del Proyecto Familias implica tiempo, organización y 
esfuerzo físico y mental, 

 

A
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GRUPO S. ANTONIO MARÍA CLARET. CARTAGENA. 
PROYECTO DE LACTANCIA. 

Dirigido a bebés de 0 a 20 meses de edad. 
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Muy a nuestro pesar, los otros proyectos que venían 
funcionando en nuestro voluntariado, no tienen continuidad, 
de los 45 voluntarios que ayudaban a los escolares en el 
Refuerzo Escolar, solo dos no son personal de riesgo. 

 

La Junta Permanente reunida a principios de curso, acordó 
buscar voluntarios jóvenes para poder dar clases. Pero 
dados los confinamientos y la prohibición de hacer grupos 
con más de 6 personas, hemos pospuesto la actividad de 
Refuerzo Escolar para cuando la normativa lo permita 

Continuamos con buen ánimo, esperando que evolucione la 
situación favorablemente !! 
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Me he sentido más implicada y vinculada a los voluntarios del 
almacén y a las familias, compartiendo sus problemas e  
inquietudes y me he vuelto más solidaria. 

(Yo gestionaba el Refuerzo Escolar)  y no era del todo consciente 
del  gran esfuerzo que conlleva este Proyecto. 

Lo he vivido sin miedo, con serenidad,  adoptando las medidas de 
prudencia e higiene reglamentarias. Y con una enorme 
satisfacción, de poder repartir alimentos en estos tiempos tan 
difíciles de la Pandemia. 

 

3.- ¿Qué supone para ti la Encíclica del Papa Francisco Fratelli 
Tutti , especialmente los números 77 al 79 del capítulo segundo 
dedicado al Buen Samaritano? 

Una prueba más, de la inmensa suerte que tenemos los católicos, 
de tener un Papa tan extraordinario y tan cercano. Apela a nuestra 
corresponsabilidad para que generemos nuevos procesos de 
actuación y transformación. 

A que seamos parte activa y a hacernos cargo de la realidad de 
nuestro entorno, sin miedo, tristezas, ni prevenciones. 

A construir nuevos vínculos sociales, a trabajar en el día a día, a 
cuidarnos los unos a los otros, sin rencores y sin desánimos. 

 

4.- ¿Cómo ves la Asociación Internacional de Caridad de San 
Vicente de Paúl en el futuro?  

Veo el futuro de AIC con esperanza, a pesar de ser consciente que 
corren malos   tiempos y la avanzada edad de los voluntarios/as, 
no juega a nuestro favor, pero Sor Maria Jesús Garcia de Eulate, 
nuestra antigua asesora, siempre nos decía que debíamos confiar 
en la Providencia, y así debemos hacerlo.  
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 ISABEL ESCORIAL DE DIEGO es  Voluntaria de la 
Caridad de AIC Segovia dese 

hace 30 años. Actualmente es Presidenta 
diocesana y responsable del grupo 
Santísima Trinidad de Segovia. Ha 
trabajado y trabaja con empeño y fiel 
compromiso en el ejercicio de la Caridad 
con los más necesitados en los proyectos 
de alimentación, productos de higiene, 
apoyo escolar, alfabetización de 
emigrantes, ropero, taller de promoción y 
tareas domésticas para mujeres,…  
 

1º    ¿Qué significa para ti, ser miembro de AIC?...  

Acercarme a las personas y poder compartir mi tiempo, mi 
persona y los talentos que tengo. También me brinda la 
posibilidad de devolver a la sociedad parte de lo que he recibido. 
A mí me ha enseñado a llevar un estilo de vida acorde a lo que veo 
y pienso. 
 

   2º ¿Nos puedes decir algo sobre cómo has vivido el 
confinamiento a causa del coronavirus?... En AIC-Segovia no 
hemos perdido el contacto con las personas a pesar de las 
limitaciones y la tristeza al no poder estar en contacto con ellos 
por nuestros factores de riesgo por la edad….Periódicamente por 
teléfono hemos visto como estaban, como se sentían y que 
necesidades tenían a las que hemos intentado dar respuesta 
desde los recursos que había: trabajadores sociales, nuestra 
Asociación… Conseguimos una subvención del Ayuntamiento para 
ofrecer y repartir 2.000 mascarillas a los emigrantes y familias 
necesitadas de la ciudad. 
 

  3º   ¿Qué supone para ti la Encíclica social del Papa Francisco 

Fratelli Tutti, especialmente los números 77 al 79 del capítulo 
segundo dedicado al Buen Samaritano?... Suponme un buen 
tratado de Doctrina Social de la Iglesia y una llamada fuerte a la 

Mª 
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Nuestro obispo Salvador, en primavera,  abrió un Fondo 
Económico para recaudar donativos de sacerdotes y fieles  
del Obispado. El objetivo, era sufragar los gastos que la 
nueva situación originaba. A este fondo podíamos optar  las 
dieciséis Entidades de Red (Xarxa) Socio-Caritativa  del 
Obispado. 

El Voluntariado de St. Andreu presentó su proyecto, que 
consistía en poder repartir, durante los meses de Julio y 
Agosto, vales por valor de quince y treinta euros, según el 
número de componentes del núcleo familiar,  para comprar 
alimentos frescos. Conseguimos el dinero y hemos podido 
realizar el proyecto, con gran satisfacción por parte de todos. 

Damos encarecidamente las gracias a todos los benefactores 
y voluntarios, y a la Providencia, que han hecho posible todo 
el desarrollo de las acciones realizadas. 
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Estamos contentos porque con el dinero que recogimos 
entre la Nacional, la Regional,  los Padres Paúles de 
Barcelona,  una  Comunidad de Hijas de la Caridad varios 
donativos, pudimos comprar al principio de la pandemia, un 
lote de productos higiénicos que entregamos a cada una de 
las  familias que atendemos, que los recibieron con gran 
alegría. 
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fraternidad universal. Concretamente los números citados 
constituyen un pasaje muy impactante que siempre me he 
cuestionado, porque nos hace pensar sobre cómo ayudar a todos 
sin importar a quien y sin juzgar sus circunstancias y porque me 
hace preguntar cómo actuar yo ante todos los necesitados que me 
encuentro por el camino. 
 

4.- ¿Cómo ves la Asociación Internacional de Caridad de San 
Vicente de Paúl en el futuro?... Yo tengo mucha ilusión para el 
futuro, en mi Asociación AIC-Segovia están entrando nuevas 
personas voluntarias jóvenes que quieren conocer bien la 
Asociación y comprometerse en la misión de servicio a los 
necesitados. Y esto me hace tener esperanza ante el futuro sobre 
la misión y continuidad de la Asociación. 
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Especial  

 

 

 

ste texto, que es el de mayor rango en el magisterio de 
un Papa, invita a soñar “como una única humanidad” y 

propone la fraternidad y la justicia como ingredientes 
esenciales de la POLITICA que necesita guiar nuestro mundo. 

Sin embargo, a pesar de la belleza de la intención del Papa, 
cualquier intento que pretenda presentar esta encíclica solo como 
algo “bonito”, sería un esfuerzo por “descafeinar” la fuerte crítica 
que el Papa hace sobre el sistema económico y político imperante. 

El Papa Francisco dice un “SÍ” a la justicia y la fraternidad como 
única forma de superar todo el dolor, las desigualdades y los 
males que sufren las personas y nuestro mundo actual. Pero junto 
a éste “SÍ” cargado de esperanza, encontramos también un “NO” a 
todas las situaciones injustas que el sistema de vida actual intenta 
justificar y perpetuar. Es una encíclica más pensada para hacer 
temblar las injustas estructuras económicas y políticas de este 
mundo que para darnos una tierna reflexión espiritual. 

Aún así, no faltarán los resúmenes y videos que pretendan 
presentar la encíclica como algo “bonito” y “espiritualizado” que, 
tras eliminar la fuerte crítica profética del Papa, pretenda 
ayudarnos a respirar con paz y dormir bien. Desde que comenzó 
el Papado del Papa Francisco, han sido incontables los textos 
“dulcificados”, “descafeinados” y terriblemente falsos atribuidos a 
él, con poco éxito por parte del Vaticano en su encomiable 
esfuerzo por desmentirlos. 

RESUMEN DE LA ENCICLICA FRATELLI 

TUTI  DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020 

E 
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A.I.C.  GRUPO ST. ANDREU  LLEIDA 
El  Voluntariado Vicenciano en Lleida, NO HA CERRADO, al 
contrario, su actividad y atención a los más vulnerables se ha 
intensificado para paliar los efectos de la pandemia. 

Nuestro proyecto de 
atención, 
acompañamiento y 
ayuda a las 130 familias 
del Centro Histórico de 
Lleida, a las que 
atendemos cada quince 
días, no ha tenido 
interrupción, y a pesar 
del confinamiento, y de la 

avanzada edad de nuestros voluntarios/as, ha seguido al pie 
del cañón, con las medidas de seguridad y higiene que el 
Departamento de Salud  disponía. 

Afortunadamente 

hemos contado, este 

verano, con la ayuda 

de voluntarios 

jóvenes, que con su 

fuerza y buen 

espíritu nos han 

hecho más fácil la 

tarea. 

También los niños de 
nuestro Proyecto de  Refuerzo Escolar han podido asistir 
este verano, como cada año, a las  “Vacances per Crèixer”. 
Sufragamos el gasto con el premio que nos dio la Delegación 
diocesana de Madrid. 
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Charlas con el objeto de fomentar la escucha activa, la gestión del 
estrés, resolución de conflictos y el respeto al prójimo. 

Talleres: reciclaje (ej: elaboración de jabón artesanal), 
manualidades (ej.: adornos y decoración del comedor en las 
fiestas), orientadas a fomentar el trabajo en grupos, reforzar la 
autoestima. 

Actualmente en el comedor social, haciendo caso a las 
restricciones vigentes por la Pandemia, se hace entrega diaria de 
viandas con alimentos elaborados y conservando una dieta 
equilibrada, siempre que lo permita la situación crítica por la que 
atraviesa la ciudad de Tortosa en la actualidad. 

4- También en la tienda de ropa “MODA SOLIDARIA” las Hijas de la 
Caridad y las Voluntarias AIC recibimos, acondicionamos y 
clasificamos las donaciones que realizan las personas, comercios y 
empresas en:  

ROPA (embarazadas, recién nacidos, niños, jóvenes, adultos, 
jornaleros, presos, ropa de cama), BAZAR, JUGUETES, LIBROS, 
ÚTILES ESCOLARES,  etc... 

Luego les adjudicamos un precio módico accesible para todos y 
verificamos una buena gestión del sistema de vales mensuales 
que se le adjudican previamente para las personas más 
vulnerables. 

Actualmente se han adoptado todas las medidas preventivas 
vigentes por la Pandemia, atendiendo, en la medida de lo posible, 
a los más vulnerables. Continuaremos así  siempre que las 
autoridades lo permitan.  

 
 
. 
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Me gustaría con este resumen enfatizar lo que, honestamente, 
creo que el Papa quiere reflejar en esta encíclica y animo a toda 
persona a que la lea entera para verificarlo por sí misma. Lo 
hago con mucho gusto porque creo que la encíclica, que no es 
sólo ética y espiritual, sino también política, está totalmente 
alineada con la política que defiende nuestro partido. No es 
casualidad, siendo el Papa Francisco uno de los principales 
referentes de este partido 

En palabras del Papa: “¿Puede haber un camino eficaz hacia la 
fraternidad universal y la paz social sin una buena política?” 
 

Capítulo I.-  LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO 

El Papa Francisco alerta que, los pasos que la humanidad 
había dado en las últimas décadas hacia diversas formas 
de integración, parecen estar quedándose atrás, con el 
regreso de conflictos anacrónicos que parecían superados y 
nacionalismos cerrados y agresivos. 

El Papa hace un recuento de las amenazas como la pérdida de 
conciencia histórica, la desconfianza disfrazada de la pérdida 
de algunos valores, la polarización política, la imposición de un 
modelo cultural único, la cultura del descarte que afecta 
principalmente a los no nacidos y a los ancianos, la inequidad 
que favorece el crecimiento de la pobreza, las diversas formas 
de injusticia, la esclavitud moderna, guerras, atentados, 
persecuciones por motivos raciales o religiosos, la globalización 
sin rumbo, la pandemia, la desinformación y la amenaza a los 
migrantes. 

Pese a estas “sombras densas que no conviene ignorar”, el 
Papa asegura que, con esta encíclica, busca dejar un mensaje 
de esperanza “Dios sigue derramando en la humanidad 
semillas de bien”, y recuerda la labor heroica del personal de 
salud y hospitalario durante la pandemia, y los empleados de 
supermercados, cuidadores, transportistas, voluntarios, 
sacerdotes y religiosas que “comprendieron que nadie se salva 
solo”. 
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El Papa dice NO a las directrices y recomendaciones de los 
grandes poderes económicos que empequeñecen y cierran 
el mundo, creando élites y murallas. 

NO a la visión pequeñita de “mi mundo”. NO 
al “nosotros” frente a “ellos”, que ignora el hecho obvio de 
que “estamos todos en la misma barca”. NO a la “mentalidad 
xenófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma”. 

NO al “sálvese quien pueda” que irremediablemente termina 
en el “todos contra todos”. 

No al “miedo a lo diferente” que impide “la fecundidad de 
integrar creativamente la diversidad”. 

NO al empeño en hacernos sujetos individuales de consumo. 
NO al ataque constante a lo social, a lo público, a lo de todos. 

NO a considerar que cada uno es lo que vale, según una 
lógica de mercado, dando lugar a la explotación, esclavitud, 
trata de personas, pobreza, racismo, tráfico de órganos… 

NO a una globalización que potencia la colonización cultural 
de los países, donde se fortalece cada vez más la identidad y 
la cultura de los países fuertes en detrimento de los más 
débiles, haciéndoles cada vez más frágiles y dependientes. 

El Papa nos invita a la esperanza, «La esperanza es 
audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de 
las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan 
el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la 
vida más bella y digna» 

 
Capítulo II.- UN EXTRAÑO EN EL CAMINO 

El Papa dice NO a un mundo en el que sólo triunfa la fuerza, 
la salud, la belleza, y que esconde el dolor, la fragilidad, la 
imperfección, lo desigual, lo diferente, lo que no se adapta a 
modas o corrientes de opinión dominantes… 
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GRUPO ST. ANDREU DE TORTOSA 

 

Tortosa, 18 de noviembre del 2020.   

Desde hace mas de 15 años nuestra comunidad de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl, en la ciudad de Tortosa, está al 
servicio de los “más vulnerables”, acompañándolos espiritual y 
materialmente. 

Hermanas y voluntarias actuamos juntas para combatir la pobreza 
y guiadas por el amor la fe y la creatividad. 

“Contra las pobrezas, actuar juntas” 

“El amor es creativo hasta el infinito”  

    San Vicente de Paúl 
 

1- Realizamos visitas a los enfermos, las personas de la tercera 
edad y los más desfavorecidos, en los hospitales residencias y en 
los domicilios. 

Actualmente, debido a la Pandemia realizamos un 
acompañamiento con llamadas telefónicas. 

2- En La Casa de Acogida “EL XIPRER”, recibimos con delicadeza 
cercanía y de corazón a las personas que están de paso y no 
tienen un techo donde dormir, personas sin hogar.  Aquí hallan un 
lugar donde poder ducharse, alimentarse, un techo donde pasar 
la noche y desayunar, también un poco de frutas y alimento para 
el camino. 

También nos encargamos del mantenimiento, higiene de la Casa 
de Acogida. 

3- En el Comedor Social “MOSSÈN SOL” se acoge a personas en 
riesgo de exclusión, allí encuentran un espacio donde comer una 
dieta equilibrada y saludable, y se realizan actividades en el 
llamado “PROYECTO VALENTINA”.  Bajo la coordinación de las 
Hermanas y la colaboración del voluntariado. Éste es un espacio 
donde se desarrollan: 
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batidos energéticos) 

Durante la pandemia 
pudimos hacer uso del local 
en su totalidad en exclusiva 
para el reparto de alimentos, 
por lo que aprovechamos 
todas las AYUDAS que 

llegaron a nuestras manos y pudimos repartir (en la puerta del 
local): 

4000 kilos / mes de comida del BAB. 

2500 kilos de Fruta natural del BAB y FEGA 

1000 menús cocinados por BAB y ONG World Central Kitchen 

1600 kilos leche donada. 

 Desde el mes de septiembre, con la adquisición de la lonja 
contigua al local, hemos podido seguir adelante con TODO el 
proyecto manteniendo el local libre para la vuelta de todas las 
actividades (taller ocupacional, clases extraescolares en 2 grupos, 
clases de castellano en 2 grupos, reunión de madres). 

 Os adjunto fotos de todas estas actividades realizadas con 
MUCHISIMO CARIÑO E ILUSIÓN, desde los usuarios/voluntarios 
hasta el grandísimo equipo que ha seguido a tope a pesar de 
todas las dificultades. 

 María Nebreda 
(Coordinadora) 
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Dice NO a una sociedad a la que le molesta y perturba el 
sufrimiento ajeno. 

NO a considerar como “prójimo” solo al “próximo”. NO a 
los “nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófobas, 
desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes”. 

El Papa dice SÍ a una sociedad de hombres y 
mujeres “que hacen propia la fragilidad de los demás, que 
no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se 
hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que 
el bien sea común”. 

 

Capítulo III.- PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO 

El Papa dice NO a un mundo abierto al capital, pero con 
fronteras impermeables para las personas. 

Dice NO a un mundo en el que siempre el emigrante, el 
diferente, o el pobre es sospechoso. 

NO al individualismo. NO a un mundo que ponga el derecho 
natural a la propiedad privada por encima del principio del 
destino universal de los bienes, como patrimonio de toda la 
familia humana. “No compartir con los pobres los propios 
bienes, es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes 
que tenemos, sino suyos”. 

No a los nacionalismos que llevan a que “las regiones más 
desarrolladas de algunos países sueñen con librarse del lastre 
de las regiones más pobres, para aumentar todavía más su 
riqueza y su nivel de consumo”. 

El Papa anima a promover una educación para el diálogo 
y el acercamiento al otro procurando el bien de todos. El 
Papa dice SÍ a una “verdadera apertura universal” 
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 Capítulo IV.- UN CORAZON ABIERTO AL MUNDO ENTERO 

El Papa dice NO a los obstáculos que se ponen a las 
personas que emigran, ejerciendo su derecho a buscar una 
vida mejor en otro lugar. 

Dice NO a que nos acostumbremos y demos normalidad a 
ver personas sin derechos, acosadas, perseguidas, 
tiroteadas, encarceladas, o pidiendo en nuestros 
supermercados sin ningún tipo de protección. 

El Papa Francisco propone y dice SÍ a la creación y al 
fortalecimiento de un nuevo “ordenamiento mundial 
jurídico, político y económico que incremente y oriente la 
colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de 
todos los pueblos”. 

 Capítulo V.- LA MEJOR POLITICA 

El Papa dice NO a las políticas que se dejan corromper 
fácilmente por el poder o el dinero y a las que están sujetas 
rígidamente a las fuerzas y leyes del mercado. 

Dice NO a la utilización de un marketing político agresivo y 
embustero, que falsea la realidad y “encuentra en la 
destrucción del otro el recurso más eficaz”. 

Dice NO a los debates manipulados, a la descalificación 
permanente y a la confrontación por ideas distintas. 

Dice SÍ y apuesta por las políticas de cercanía y la 
participación de movimientos y asociaciones que se 
involucran como “garantes y torrentes necesarios de 
energía moral” 

El Papa dice SÍ a impulsar una política que busca el bien 
común, que hace suyos todos los derechos humanos, 
que luche contra la pobreza en mi país y en el mundo 
entero…dice SÍ a “un proyecto con grandes objetivos para 
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96 familias (250 personas)  a 

150 familias (400 personas,  de las 
cuales 100 son menores de 12 años y 
20 bebes , 6 de ellos nacidos durante 
la pandemia del Covid). 

 Hemos servido de UNION para crear 
en el barrio una "Maravillosa Telaraña 
de favores",  nacida de la falta de 
voluntarios debido a la pandemia, que 
llega desde: 

- coordinación dinámica con la 
asociación de vecinos del barrio 

- préstamo de sillas bebe, cunas bebe, 
juguetes 

- intercambio solidario de ropa de menores. 

- regalo de mobiliario 

- ayuda descarga alimentos  (4500 kilos / mes) 

-reparto alimentos a domicilio de las personas enfermas, 
impedidas o más vulnerables,  

-  interrelación entre la jóvenes madres primerizas 

- donación de 550 € de las clientas de la peluquería del Barrio para 
compra de pañales y leche de bebes. 

- 
recuperación vía online 
de las actividades 
extraescolares con el 
coordinador del centro 
siempre en contacto 
con el colegio del barrio 

- entrega de la Farmacia 
del barrio de los 
productos recogidos 
(pañales adulto y 
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rapidez de información) y siempre comunicación vía WhatsApp.   

 Durante estos 8 meses de Marzo a Octubre hemos pasado de 
atender: 
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el desarrollo de toda la humanidad” y propone la creación 
o fortalecimiento de “instituciones internacionales más 
fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades 
designadas equitativamente por acuerdo entre los 
gobiernos nacionales”   

 Capítulo VI. – DIALOGO Y AMISTAD SOCIAL 

El Papa dice NO a “una cultura que se corrompe y ya no se 
reconoce alguna verdad objetiva o unos principios 
universalmente válidos”. 

El Papa dice NO a la cultura del miedo y la desconfianza 
hacia el otro sin justificación. 

NO comparte la crispación, los malos modos, la 
descalificación, con los que rompen puentes, con los que 
ridiculizan la bondad, la buena educación… 

El Papa dice NO a la intolerancia y al desprecio de las 
culturas populares, como formas de entender la identidad. 

El Papa dice SÍ a un mundo “casa-común” donde vivimos y en 
la que todos estamos llamados a compartir lo mejor de cada 
uno.  Para el Papa Francisco, vivir es también encontrarse con 
el otro y descubrir otra parte de mi en el otro, aún pendiente 
por descubrir. 

 Capítulo VII.- CAMINOS DE REENCUENTRO 

El Papa dice NO a los que ocultan la verdad de su historia; a 
los que no entienden que perdonar y amar al opresor no es 
consentir ni aceptar. Un perdón que no significa impunidad, 
sino justicia y memoria. 

El Papa dice NO a los que promueven la guerra, en vez de 
utilizar el presupuesto de armamento para combatir el 
hambre. 

Dice NO a la pena de muerte, pues “ni el peor homicida pierde 
su dignidad personal.” 
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Dice NO a los ataques contra la “sacralidad de la vida”, como 
la de los no nacidos, los pobres, los discapacitados, los 
ancianos… 

El Papa dice SÍ a promover el reencuentro con el otro, la 
reconciliación, el entendimiento, la paz… una paz que 
esté ligada necesariamente a la verdad, a la justicia y al 
perdón. Porque perdonar no significa olvidar, sino 
renunciar al deseo de venganza. 

El Papa dice SÍ al fortalecimiento de “verdades objetivas y 
principios sólidos” aceptados universalmente, como 
oposición  

al “manoseo, desfiguración y ocultación de la verdad en los 
ámbitos públicos y privados”. 

  

Capítulo VIII.- LAS RELIGIONES AL SERVICIO DE LA 
FRATERNIDAD EN EL MUNDO 

El Papa dice NO a cualquier visión religiosa que conduzca “a 
la discriminación, al odio y a la violencia”. La violencia no 
encuentra fundamento en las religiones, sino en sus 
deformaciones. 

Para el Papa “el objetivo del diálogo es establecer amistad, 
paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y 
espirituales, en un espíritu de verdad y amor”. 

 

Ángel Santamaría Bernal 
Afiliado a Por Un Mundo 

Más Justo 
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BANCO DE ALIMENTOS EN LA AIC LUISA DE 
MARILLAC DE ARANGOITI ( BILBAO) 

  

Para mi está siendo un GRANDISIMO HONOR  el que desde 
Marzo , cuando tuvimos que confinarnos en nuestras casas, Sor 
Begoña confiara en mí para seguir adelante con su GRAN LABOR 
en el Barrio de Arangoiti.  

 Tuvimos que cancelar el 
Taller Ocupacional, las 
clases extraescolares 
presenciales de los 
menores, las clases de 
castellano, las reuniones 
de las madres , pero no 
podía aceptar que 
cerráramos el reparto del 
Banco de Alimentos y la 
atención de las urgencias 
sociales cuando MÁS NOS 
NECESITABAN. 

 Así que solicité a la Junta 
de Luisa de Marillac de 

Arangoiti (Bilbao)  hacerme cargo, junto con un grupo reducido de 
voluntari@s, de seguir 
adelante con el reparto 
de alimentos con todas 
las medidas de 
seguridad. 

Compramos un móvil, 
con el que hemos 
gestionado toda su 
atención vía Listas de 
Difusión (recomiendo su 
uso por su discreción y 
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EL GRUPO SANTA LUISA DE MARILLAC. ALICANTE 
 
 
 
 
 
En este tiempo de 
pandemia ha podido 
participar en estas 
tareas: preparación de 
bolsas, selección de 
ropa, ayuda en el 
rastrillo solidario, 
distribución de la 
lotería de navidad. 
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l sábado 24 de octubre se celebró la XLI Jornada Nacional de 
Apostolado Seglar 2020 en Madrid, con la modalidad 

compartida: asistieron 40 personas de modo presencial y 103 
virtual. 

Representó a la Asociación de Caridad de S. Vicente de Paúl, AIC 
Nacional, Mercedes Rodríguez. 

Empezó la Jornada con una Oración.  

Estuvo presidida, de modo presencial, por D. Luis Manuel Romero, 
Director de Apostolado de Laicos Familia y Vida, y virtual por D. 
Carlos Escribano, Arzobispo de Zaragoza, los cuales dieron la 
bienvenida a los participantes. 

La Jornada se centró en la puesta en marcha del Post congreso. 

Fue D. Carlos, quien dirigiéndose a los participantes dijo: " 
Necesitamos profundizar en una reflexión sobre el momento 

E 
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presente, en el contexto de pandemia, momento providencial, que 
nos lleva a una mirada esperanzada a la realidad". 

La mañana continuó con la Comunicación por parte de D. Carlos 
Luna, Directo de Marketing Religioso, con el título “¿Cómo 
impulsar el espíritu del Congreso de Laicos en el momento 
actual?"  donde aseguró que: "Estamos en el mejor momento en la 
historia de la Iglesia, para acercarnos a la gente, vivimos una 
oportunidad excelente como Iglesia de estar más cerca de la orilla 
del otro”.  

D. Isaac Martín, Delegado de Apostolado Seglar de Toledo, 
presentó la Guía de trabajo para el Post congreso, explicando 
"Podremos volver sobre las diferentes iniciativas que se impulsarán en 
los próximos años, tanto a nivel general, como en las diferentes 
realidades Eclesiales, que dará continuidad a este proceso". 

D. Luis M. Romero, explicó cómo va a estar formado el Consejo 
Asesor de Laicos, las personas que tomarán parte en este Consejo 
serán, algunos Obispos de la Comisión, Directores, un Delegado 
de Apostolado Seglar por Provincia Eclesiástica, Foro de Laicos y 
CONFER.  

La secretaria de la Comisión, Doña María Aguilar expuso la 
información sobre la página Web "pueblodediosensalida.com", 
con todos los recursos que están al servicio de las Delegaciones, 
Asociaciones y Movimientos.  
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GRUPO NTRA. SRA. DE LA O. TRIANA. SEVILLA 
 

 
Abrimos de par en par nuestras puertas para acoger a los comen-
sales de otro comedor, que se vio en la necesidad urgente de ce-
rrar. Pero todo se solucionó: ¡donde comen 350 cada día, comerán 
450! Y  así fue. Y algunos más los domingos.  
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San Rafael y por parte del 
Departamento de 
educación a alumnos de 
familias vulnerables y 
voluntarios de AIC van a 
sus casas con las 
medidas de seguridad 
apropiadas para poder 
facilitarles el manejo de 
los mismos. 

- Mes de mayo y junio, diferentes voluntarios de AIC junto a 
Cruz Roja de La Selva llevan el material escrito de las tareas 
educativas a realizar por los alumnos del colegio que son de 
educación infantil y no tienen otra manera de 
hacerlo  (familias vulnerables). 

- Mes de mayo, junio y julio. Terapia i refuerzo educativo a 
diferentes alumnos y de forma individual por voluntario de 
AIC. 

- Mes de septiembre: reorganización del ropero y entrega de 
ropa a diferentes familias. 

No es mucho, pero ha sido resolutivo. Nos pedían más leche 
pero ya no teníamos. 

 

Juan Carlos López 
(Tesorero del Grupo) 

 

39 

 

 

 

 

a Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl entiende y 

vive la caridad con los más desfavorecidos como un deber de 

justicia,  y con estas convicciones lleva a cabo la acción de 

compartir los bienes.  

Y en estos tiempos de pandemia, en el que la pobreza ha 

penetrado en tantos hogares, el Voluntariado Vicenciano,  

respetando las normas establecidas, se acerca, de diferentes 

formas, a los más vulnerables,  para ofrecerles ayuda y cariño.  

Porque como dice el Papa, “El peligro de contagio de un virus 

debe enseñarnos otro tipo de ‘contagio’, el del amor, que se 

transmite de corazón a corazón. 

 

 

 El grupo San 

Vicente, de 

Las Palmas, 

coloca el 

envío del 

Banco de 

Alimentos. 

 

Vida de la Asociación 

EL VOLUNTARIADO ANTE LA PANDEMIA.

L 
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 PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL. SEVILLA 

Ante la imposibilidad de clase presenciales, clases on line. Pero 

seguimos animados.                   
 

TORRE DE BENAGALBÓN 

Ya está todo dispuesto para ir entregando a nuestras familias.  
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Grupo AIC DE LA SELVA DEL CAMP – Tarragona - 

Debido a la situación de COVID, hemos actuado 
individualmente o por parejas de voluntarios: 

 - Mes de mayo repartimos litros de leche entera que 
pertenece al proyecto leche en la escuela de la Generalitat. 
Caduca en julio y no teníamos oportunidad de acabar el 
proyecto, por lo que se comunicó al Departamento de 
agricultura y repartimos entre diferentes familias 
vulnerables de La Selva que 
conocemos y el resto 200 litros 
a Cruz Roja y 180 a Cáritas La 
Selva. Nos pidieron más Leche, 
pero se nos había acabado.  

- Mes de mayo. Se entregan 
dispositivos por parte del 
colegio  
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GRUPO EL SALVADOR. LEGANÉS. MADRID.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Con  el proyecto 
Mycra, el 
voluntariado  lleva 
a cabo una 
preciosa y muy 
importante labor: 
en estos difíciles 
tiempos, 
especialmente para 
los niños, contar 

con una buena ayuda para las tareas 
escolares es estupendo, y si, además, termina el trabajo con 
una rica merienda, mejor . 
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“¡Mirad con ilusión el presente y el futuro que os aguarda! 
Palabras de la presidenta diocesana de CÁCERES a los diez 
nuevos voluntarios que reciben el Crucifijo. 

SAF ”BETANIA”, PROYECTO DIOCESANO.  MÁLAGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos jóvenes vicencianos nos  están echando una mano. 
Gracias!  
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En el Taller de Santa Eulalia, MÉRIDA, las voluntarias 
confeccionan ropa de cuna, vestidos para niñas/niños 
de Alcazarquivir.  
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GRUPO SAN JUAN BAUTISTA. CHICLANA. CÁDIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la “casa de 

ancianas”, 
Proyecto de AIC. 

Un hogar  en el 

que las residentes 

fijas son la alegría, 

la paz y el 

bienestar.  
Una casa en la que 

todo el pueblo de 

Chiclana colabora. 
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COMEDOR SOCIAL REGINA MUNDI. GRANADA. 

Una buena representación  

 

 

 

 

Damos las 
gracias a tantos 
colaboradores  
que hacen  
posible afrontar 
las dificultades 
de estos 

momentos. 
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En el Comedor Social de BADAJOZ, todas las semanas, 
Se preparan con esmero surtidas bolsas de alimentos . 
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Gracias a tantos colaboradores, al banco de alimentos, a 
cuantos dedican tiempo y esfuerzo para dar respuesta en 
estos momentos difíciles. 

 

estos momentos difíciles.
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COMEDOR SOCIAL LA MILAGROSA.   CÁCERES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Más de 80 

comidas diaria! 
Hoy  nos 
visitaron estos 
ángeles sin alas 
ni corona. 
¡Gracias, familia 
Scouts! 

. 
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En el GRUPO SAN VICENTE DE PAÚL. ZARAGOZA 

Tampoco aquí hemos interrumpido el trabajo: recogida de 

alimentos del “banco”, organización de los lotes, entrega a 43  

familias todos los viernes.   
Padres Paúles  y Voluntariado Vicenciano: un buen equipo. . 
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. GRUPO SANTA  CATALINA. POZOBLANCO. CÓRDOBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan importante y 
necesario  es 
proporcionar 

alimentos como 
escuchar y 
dialogar. 
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 EN TUY 

La familia vicenciana está al frente de un precioso proyecto:  
El Albergue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y el  grupo AIC de la Parroquia del Sagrario,  
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En este surtido ropero se  atiende a las necesidades que surgen en las 

urgencias. También prepara canastillas para bebés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO SAN VICENTE DE PAÚL. ZARAGOZA. 

GRUPO LA MILAGROSA. MADRID.  
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seguimos animados.                   
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Grupo AIC DE LA SELVA DEL CAMP – Tarragona - 

Debido a la situación de COVID, hemos actuado 
individualmente o por parejas de voluntarios: 

 - Mes de mayo repartimos litros de leche entera que 
pertenece al proyecto leche en la escuela de la Generalitat. 
Caduca en julio y no teníamos oportunidad de acabar el 
proyecto, por lo que se comunicó al Departamento de 
agricultura y repartimos entre diferentes familias 
vulnerables de La Selva que 
conocemos y el resto 200 litros 
a Cruz Roja y 180 a Cáritas La 
Selva. Nos pidieron más Leche, 
pero se nos había acabado.  

- Mes de mayo. Se entregan 
dispositivos por parte del 
colegio  
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San Rafael y por parte del 
Departamento de 
educación a alumnos de 
familias vulnerables y 
voluntarios de AIC van a 
sus casas con las 
medidas de seguridad 
apropiadas para poder 
facilitarles el manejo de 
los mismos. 

- Mes de mayo y junio, diferentes voluntarios de AIC junto a 
Cruz Roja de La Selva llevan el material escrito de las tareas 
educativas a realizar por los alumnos del colegio que son de 
educación infantil y no tienen otra manera de 
hacerlo  (familias vulnerables). 

- Mes de mayo, junio y julio. Terapia i refuerzo educativo a 
diferentes alumnos y de forma individual por voluntario de 
AIC. 

- Mes de septiembre: reorganización del ropero y entrega de 
ropa a diferentes familias. 

No es mucho, pero ha sido resolutivo. Nos pedían más leche 
pero ya no teníamos. 

 

Juan Carlos López 
(Tesorero del Grupo) 

 

39 

 

 

 

 

a Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl entiende y 

vive la caridad con los más desfavorecidos como un deber de 

justicia,  y con estas convicciones lleva a cabo la acción de 

compartir los bienes.  

Y en estos tiempos de pandemia, en el que la pobreza ha 

penetrado en tantos hogares, el Voluntariado Vicenciano,  

respetando las normas establecidas, se acerca, de diferentes 

formas, a los más vulnerables,  para ofrecerles ayuda y cariño.  

Porque como dice el Papa, “El peligro de contagio de un virus 

debe enseñarnos otro tipo de ‘contagio’, el del amor, que se 

transmite de corazón a corazón. 

 

 

 El grupo San 

Vicente, de 

Las Palmas, 

coloca el 

envío del 

Banco de 

Alimentos. 

 

Vida de la Asociación 

EL VOLUNTARIADO ANTE LA PANDEMIA.

L 



38 

 

presente, en el contexto de pandemia, momento providencial, que 
nos lleva a una mirada esperanzada a la realidad". 

La mañana continuó con la Comunicación por parte de D. Carlos 
Luna, Directo de Marketing Religioso, con el título “¿Cómo 
impulsar el espíritu del Congreso de Laicos en el momento 
actual?"  donde aseguró que: "Estamos en el mejor momento en la 
historia de la Iglesia, para acercarnos a la gente, vivimos una 
oportunidad excelente como Iglesia de estar más cerca de la orilla 
del otro”.  

D. Isaac Martín, Delegado de Apostolado Seglar de Toledo, 
presentó la Guía de trabajo para el Post congreso, explicando 
"Podremos volver sobre las diferentes iniciativas que se impulsarán en 
los próximos años, tanto a nivel general, como en las diferentes 
realidades Eclesiales, que dará continuidad a este proceso". 

D. Luis M. Romero, explicó cómo va a estar formado el Consejo 
Asesor de Laicos, las personas que tomarán parte en este Consejo 
serán, algunos Obispos de la Comisión, Directores, un Delegado 
de Apostolado Seglar por Provincia Eclesiástica, Foro de Laicos y 
CONFER.  

La secretaria de la Comisión, Doña María Aguilar expuso la 
información sobre la página Web "pueblodediosensalida.com", 
con todos los recursos que están al servicio de las Delegaciones, 
Asociaciones y Movimientos.  
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EL GRUPO SANTA LUISA DE MARILLAC. ALICANTE 
 
 
 
 
 
En este tiempo de 
pandemia ha podido 
participar en estas 
tareas: preparación de 
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rastrillo solidario, 
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lotería de navidad. 

37 

 

 

l sábado 24 de octubre se celebró la XLI Jornada Nacional de 
Apostolado Seglar 2020 en Madrid, con la modalidad 

compartida: asistieron 40 personas de modo presencial y 103 
virtual. 

Representó a la Asociación de Caridad de S. Vicente de Paúl, AIC 
Nacional, Mercedes Rodríguez. 

Empezó la Jornada con una Oración.  

Estuvo presidida, de modo presencial, por D. Luis Manuel Romero, 
Director de Apostolado de Laicos Familia y Vida, y virtual por D. 
Carlos Escribano, Arzobispo de Zaragoza, los cuales dieron la 
bienvenida a los participantes. 

La Jornada se centró en la puesta en marcha del Post congreso. 

Fue D. Carlos, quien dirigiéndose a los participantes dijo: " 
Necesitamos profundizar en una reflexión sobre el momento 

E 
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Dice NO a los ataques contra la “sacralidad de la vida”, como 
la de los no nacidos, los pobres, los discapacitados, los 
ancianos… 

El Papa dice SÍ a promover el reencuentro con el otro, la 
reconciliación, el entendimiento, la paz… una paz que 
esté ligada necesariamente a la verdad, a la justicia y al 
perdón. Porque perdonar no significa olvidar, sino 
renunciar al deseo de venganza. 

El Papa dice SÍ al fortalecimiento de “verdades objetivas y 
principios sólidos” aceptados universalmente, como 
oposición  

al “manoseo, desfiguración y ocultación de la verdad en los 
ámbitos públicos y privados”. 

  

Capítulo VIII.- LAS RELIGIONES AL SERVICIO DE LA 
FRATERNIDAD EN EL MUNDO 

El Papa dice NO a cualquier visión religiosa que conduzca “a 
la discriminación, al odio y a la violencia”. La violencia no 
encuentra fundamento en las religiones, sino en sus 
deformaciones. 

Para el Papa “el objetivo del diálogo es establecer amistad, 
paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y 
espirituales, en un espíritu de verdad y amor”. 

 

Ángel Santamaría Bernal 
Afiliado a Por Un Mundo 

Más Justo 
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BANCO DE ALIMENTOS EN LA AIC LUISA DE 
MARILLAC DE ARANGOITI ( BILBAO) 

  

Para mi está siendo un GRANDISIMO HONOR  el que desde 
Marzo , cuando tuvimos que confinarnos en nuestras casas, Sor 
Begoña confiara en mí para seguir adelante con su GRAN LABOR 
en el Barrio de Arangoiti.  

 Tuvimos que cancelar el 
Taller Ocupacional, las 
clases extraescolares 
presenciales de los 
menores, las clases de 
castellano, las reuniones 
de las madres , pero no 
podía aceptar que 
cerráramos el reparto del 
Banco de Alimentos y la 
atención de las urgencias 
sociales cuando MÁS NOS 
NECESITABAN. 

 Así que solicité a la Junta 
de Luisa de Marillac de 

Arangoiti (Bilbao)  hacerme cargo, junto con un grupo reducido de 
voluntari@s, de seguir 
adelante con el reparto 
de alimentos con todas 
las medidas de 
seguridad. 

Compramos un móvil, 
con el que hemos 
gestionado toda su 
atención vía Listas de 
Difusión (recomiendo su 
uso por su discreción y 
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rapidez de información) y siempre comunicación vía WhatsApp.   

 Durante estos 8 meses de Marzo a Octubre hemos pasado de 
atender: 
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el desarrollo de toda la humanidad” y propone la creación 
o fortalecimiento de “instituciones internacionales más 
fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades 
designadas equitativamente por acuerdo entre los 
gobiernos nacionales”   

 Capítulo VI. – DIALOGO Y AMISTAD SOCIAL 

El Papa dice NO a “una cultura que se corrompe y ya no se 
reconoce alguna verdad objetiva o unos principios 
universalmente válidos”. 

El Papa dice NO a la cultura del miedo y la desconfianza 
hacia el otro sin justificación. 

NO comparte la crispación, los malos modos, la 
descalificación, con los que rompen puentes, con los que 
ridiculizan la bondad, la buena educación… 

El Papa dice NO a la intolerancia y al desprecio de las 
culturas populares, como formas de entender la identidad. 

El Papa dice SÍ a un mundo “casa-común” donde vivimos y en 
la que todos estamos llamados a compartir lo mejor de cada 
uno.  Para el Papa Francisco, vivir es también encontrarse con 
el otro y descubrir otra parte de mi en el otro, aún pendiente 
por descubrir. 

 Capítulo VII.- CAMINOS DE REENCUENTRO 

El Papa dice NO a los que ocultan la verdad de su historia; a 
los que no entienden que perdonar y amar al opresor no es 
consentir ni aceptar. Un perdón que no significa impunidad, 
sino justicia y memoria. 

El Papa dice NO a los que promueven la guerra, en vez de 
utilizar el presupuesto de armamento para combatir el 
hambre. 

Dice NO a la pena de muerte, pues “ni el peor homicida pierde 
su dignidad personal.” 
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 Capítulo IV.- UN CORAZON ABIERTO AL MUNDO ENTERO 

El Papa dice NO a los obstáculos que se ponen a las 
personas que emigran, ejerciendo su derecho a buscar una 
vida mejor en otro lugar. 

Dice NO a que nos acostumbremos y demos normalidad a 
ver personas sin derechos, acosadas, perseguidas, 
tiroteadas, encarceladas, o pidiendo en nuestros 
supermercados sin ningún tipo de protección. 

El Papa Francisco propone y dice SÍ a la creación y al 
fortalecimiento de un nuevo “ordenamiento mundial 
jurídico, político y económico que incremente y oriente la 
colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de 
todos los pueblos”. 

 Capítulo V.- LA MEJOR POLITICA 

El Papa dice NO a las políticas que se dejan corromper 
fácilmente por el poder o el dinero y a las que están sujetas 
rígidamente a las fuerzas y leyes del mercado. 

Dice NO a la utilización de un marketing político agresivo y 
embustero, que falsea la realidad y “encuentra en la 
destrucción del otro el recurso más eficaz”. 

Dice NO a los debates manipulados, a la descalificación 
permanente y a la confrontación por ideas distintas. 

Dice SÍ y apuesta por las políticas de cercanía y la 
participación de movimientos y asociaciones que se 
involucran como “garantes y torrentes necesarios de 
energía moral” 

El Papa dice SÍ a impulsar una política que busca el bien 
común, que hace suyos todos los derechos humanos, 
que luche contra la pobreza en mi país y en el mundo 
entero…dice SÍ a “un proyecto con grandes objetivos para 
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96 familias (250 personas)  a 

150 familias (400 personas,  de las 
cuales 100 son menores de 12 años y 
20 bebes , 6 de ellos nacidos durante 
la pandemia del Covid). 

 Hemos servido de UNION para crear 
en el barrio una "Maravillosa Telaraña 
de favores",  nacida de la falta de 
voluntarios debido a la pandemia, que 
llega desde: 

- coordinación dinámica con la 
asociación de vecinos del barrio 

- préstamo de sillas bebe, cunas bebe, 
juguetes 

- intercambio solidario de ropa de menores. 

- regalo de mobiliario 

- ayuda descarga alimentos  (4500 kilos / mes) 

-reparto alimentos a domicilio de las personas enfermas, 
impedidas o más vulnerables,  

-  interrelación entre la jóvenes madres primerizas 

- donación de 550 € de las clientas de la peluquería del Barrio para 
compra de pañales y leche de bebes. 

- 
recuperación vía online 
de las actividades 
extraescolares con el 
coordinador del centro 
siempre en contacto 
con el colegio del barrio 

- entrega de la Farmacia 
del barrio de los 
productos recogidos 
(pañales adulto y 
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batidos energéticos) 

Durante la pandemia 
pudimos hacer uso del local 
en su totalidad en exclusiva 
para el reparto de alimentos, 
por lo que aprovechamos 
todas las AYUDAS que 

llegaron a nuestras manos y pudimos repartir (en la puerta del 
local): 

4000 kilos / mes de comida del BAB. 

2500 kilos de Fruta natural del BAB y FEGA 

1000 menús cocinados por BAB y ONG World Central Kitchen 

1600 kilos leche donada. 

 Desde el mes de septiembre, con la adquisición de la lonja 
contigua al local, hemos podido seguir adelante con TODO el 
proyecto manteniendo el local libre para la vuelta de todas las 
actividades (taller ocupacional, clases extraescolares en 2 grupos, 
clases de castellano en 2 grupos, reunión de madres). 

 Os adjunto fotos de todas estas actividades realizadas con 
MUCHISIMO CARIÑO E ILUSIÓN, desde los usuarios/voluntarios 
hasta el grandísimo equipo que ha seguido a tope a pesar de 
todas las dificultades. 

 María Nebreda 
(Coordinadora) 
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Dice NO a una sociedad a la que le molesta y perturba el 
sufrimiento ajeno. 

NO a considerar como “prójimo” solo al “próximo”. NO a 
los “nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófobas, 
desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes”. 

El Papa dice SÍ a una sociedad de hombres y 
mujeres “que hacen propia la fragilidad de los demás, que 
no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se 
hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que 
el bien sea común”. 

 

Capítulo III.- PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO 

El Papa dice NO a un mundo abierto al capital, pero con 
fronteras impermeables para las personas. 

Dice NO a un mundo en el que siempre el emigrante, el 
diferente, o el pobre es sospechoso. 

NO al individualismo. NO a un mundo que ponga el derecho 
natural a la propiedad privada por encima del principio del 
destino universal de los bienes, como patrimonio de toda la 
familia humana. “No compartir con los pobres los propios 
bienes, es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes 
que tenemos, sino suyos”. 

No a los nacionalismos que llevan a que “las regiones más 
desarrolladas de algunos países sueñen con librarse del lastre 
de las regiones más pobres, para aumentar todavía más su 
riqueza y su nivel de consumo”. 

El Papa anima a promover una educación para el diálogo 
y el acercamiento al otro procurando el bien de todos. El 
Papa dice SÍ a una “verdadera apertura universal” 
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El Papa dice NO a las directrices y recomendaciones de los 
grandes poderes económicos que empequeñecen y cierran 
el mundo, creando élites y murallas. 

NO a la visión pequeñita de “mi mundo”. NO 
al “nosotros” frente a “ellos”, que ignora el hecho obvio de 
que “estamos todos en la misma barca”. NO a la “mentalidad 
xenófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma”. 

NO al “sálvese quien pueda” que irremediablemente termina 
en el “todos contra todos”. 

No al “miedo a lo diferente” que impide “la fecundidad de 
integrar creativamente la diversidad”. 

NO al empeño en hacernos sujetos individuales de consumo. 
NO al ataque constante a lo social, a lo público, a lo de todos. 

NO a considerar que cada uno es lo que vale, según una 
lógica de mercado, dando lugar a la explotación, esclavitud, 
trata de personas, pobreza, racismo, tráfico de órganos… 

NO a una globalización que potencia la colonización cultural 
de los países, donde se fortalece cada vez más la identidad y 
la cultura de los países fuertes en detrimento de los más 
débiles, haciéndoles cada vez más frágiles y dependientes. 

El Papa nos invita a la esperanza, «La esperanza es 
audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de 
las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan 
el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la 
vida más bella y digna» 

 
Capítulo II.- UN EXTRAÑO EN EL CAMINO 

El Papa dice NO a un mundo en el que sólo triunfa la fuerza, 
la salud, la belleza, y que esconde el dolor, la fragilidad, la 
imperfección, lo desigual, lo diferente, lo que no se adapta a 
modas o corrientes de opinión dominantes… 

61 

 

GRUPO ST. ANDREU DE TORTOSA 

 

Tortosa, 18 de noviembre del 2020.   

Desde hace mas de 15 años nuestra comunidad de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl, en la ciudad de Tortosa, está al 
servicio de los “más vulnerables”, acompañándolos espiritual y 
materialmente. 

Hermanas y voluntarias actuamos juntas para combatir la pobreza 
y guiadas por el amor la fe y la creatividad. 

“Contra las pobrezas, actuar juntas” 

“El amor es creativo hasta el infinito”  

    San Vicente de Paúl 
 

1- Realizamos visitas a los enfermos, las personas de la tercera 
edad y los más desfavorecidos, en los hospitales residencias y en 
los domicilios. 

Actualmente, debido a la Pandemia realizamos un 
acompañamiento con llamadas telefónicas. 

2- En La Casa de Acogida “EL XIPRER”, recibimos con delicadeza 
cercanía y de corazón a las personas que están de paso y no 
tienen un techo donde dormir, personas sin hogar.  Aquí hallan un 
lugar donde poder ducharse, alimentarse, un techo donde pasar 
la noche y desayunar, también un poco de frutas y alimento para 
el camino. 

También nos encargamos del mantenimiento, higiene de la Casa 
de Acogida. 

3- En el Comedor Social “MOSSÈN SOL” se acoge a personas en 
riesgo de exclusión, allí encuentran un espacio donde comer una 
dieta equilibrada y saludable, y se realizan actividades en el 
llamado “PROYECTO VALENTINA”.  Bajo la coordinación de las 
Hermanas y la colaboración del voluntariado. Éste es un espacio 
donde se desarrollan: 
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Charlas con el objeto de fomentar la escucha activa, la gestión del 
estrés, resolución de conflictos y el respeto al prójimo. 

Talleres: reciclaje (ej: elaboración de jabón artesanal), 
manualidades (ej.: adornos y decoración del comedor en las 
fiestas), orientadas a fomentar el trabajo en grupos, reforzar la 
autoestima. 

Actualmente en el comedor social, haciendo caso a las 
restricciones vigentes por la Pandemia, se hace entrega diaria de 
viandas con alimentos elaborados y conservando una dieta 
equilibrada, siempre que lo permita la situación crítica por la que 
atraviesa la ciudad de Tortosa en la actualidad. 

4- También en la tienda de ropa “MODA SOLIDARIA” las Hijas de la 
Caridad y las Voluntarias AIC recibimos, acondicionamos y 
clasificamos las donaciones que realizan las personas, comercios y 
empresas en:  

ROPA (embarazadas, recién nacidos, niños, jóvenes, adultos, 
jornaleros, presos, ropa de cama), BAZAR, JUGUETES, LIBROS, 
ÚTILES ESCOLARES,  etc... 

Luego les adjudicamos un precio módico accesible para todos y 
verificamos una buena gestión del sistema de vales mensuales 
que se le adjudican previamente para las personas más 
vulnerables. 

Actualmente se han adoptado todas las medidas preventivas 
vigentes por la Pandemia, atendiendo, en la medida de lo posible, 
a los más vulnerables. Continuaremos así  siempre que las 
autoridades lo permitan.  

 
 
. 
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Me gustaría con este resumen enfatizar lo que, honestamente, 
creo que el Papa quiere reflejar en esta encíclica y animo a toda 
persona a que la lea entera para verificarlo por sí misma. Lo 
hago con mucho gusto porque creo que la encíclica, que no es 
sólo ética y espiritual, sino también política, está totalmente 
alineada con la política que defiende nuestro partido. No es 
casualidad, siendo el Papa Francisco uno de los principales 
referentes de este partido 

En palabras del Papa: “¿Puede haber un camino eficaz hacia la 
fraternidad universal y la paz social sin una buena política?” 
 

Capítulo I.-  LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO 

El Papa Francisco alerta que, los pasos que la humanidad 
había dado en las últimas décadas hacia diversas formas 
de integración, parecen estar quedándose atrás, con el 
regreso de conflictos anacrónicos que parecían superados y 
nacionalismos cerrados y agresivos. 

El Papa hace un recuento de las amenazas como la pérdida de 
conciencia histórica, la desconfianza disfrazada de la pérdida 
de algunos valores, la polarización política, la imposición de un 
modelo cultural único, la cultura del descarte que afecta 
principalmente a los no nacidos y a los ancianos, la inequidad 
que favorece el crecimiento de la pobreza, las diversas formas 
de injusticia, la esclavitud moderna, guerras, atentados, 
persecuciones por motivos raciales o religiosos, la globalización 
sin rumbo, la pandemia, la desinformación y la amenaza a los 
migrantes. 

Pese a estas “sombras densas que no conviene ignorar”, el 
Papa asegura que, con esta encíclica, busca dejar un mensaje 
de esperanza “Dios sigue derramando en la humanidad 
semillas de bien”, y recuerda la labor heroica del personal de 
salud y hospitalario durante la pandemia, y los empleados de 
supermercados, cuidadores, transportistas, voluntarios, 
sacerdotes y religiosas que “comprendieron que nadie se salva 
solo”. 
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Especial  

 

 

 

ste texto, que es el de mayor rango en el magisterio de 
un Papa, invita a soñar “como una única humanidad” y 

propone la fraternidad y la justicia como ingredientes 
esenciales de la POLITICA que necesita guiar nuestro mundo. 

Sin embargo, a pesar de la belleza de la intención del Papa, 
cualquier intento que pretenda presentar esta encíclica solo como 
algo “bonito”, sería un esfuerzo por “descafeinar” la fuerte crítica 
que el Papa hace sobre el sistema económico y político imperante. 

El Papa Francisco dice un “SÍ” a la justicia y la fraternidad como 
única forma de superar todo el dolor, las desigualdades y los 
males que sufren las personas y nuestro mundo actual. Pero junto 
a éste “SÍ” cargado de esperanza, encontramos también un “NO” a 
todas las situaciones injustas que el sistema de vida actual intenta 
justificar y perpetuar. Es una encíclica más pensada para hacer 
temblar las injustas estructuras económicas y políticas de este 
mundo que para darnos una tierna reflexión espiritual. 

Aún así, no faltarán los resúmenes y videos que pretendan 
presentar la encíclica como algo “bonito” y “espiritualizado” que, 
tras eliminar la fuerte crítica profética del Papa, pretenda 
ayudarnos a respirar con paz y dormir bien. Desde que comenzó 
el Papado del Papa Francisco, han sido incontables los textos 
“dulcificados”, “descafeinados” y terriblemente falsos atribuidos a 
él, con poco éxito por parte del Vaticano en su encomiable 
esfuerzo por desmentirlos. 

RESUMEN DE LA ENCICLICA FRATELLI 

TUTI  DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020 

E 
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A.I.C.  GRUPO ST. ANDREU  LLEIDA 
El  Voluntariado Vicenciano en Lleida, NO HA CERRADO, al 
contrario, su actividad y atención a los más vulnerables se ha 
intensificado para paliar los efectos de la pandemia. 

Nuestro proyecto de 
atención, 
acompañamiento y 
ayuda a las 130 familias 
del Centro Histórico de 
Lleida, a las que 
atendemos cada quince 
días, no ha tenido 
interrupción, y a pesar 
del confinamiento, y de la 

avanzada edad de nuestros voluntarios/as, ha seguido al pie 
del cañón, con las medidas de seguridad y higiene que el 
Departamento de Salud  disponía. 

Afortunadamente 

hemos contado, este 

verano, con la ayuda 

de voluntarios 

jóvenes, que con su 

fuerza y buen 

espíritu nos han 

hecho más fácil la 

tarea. 

También los niños de 
nuestro Proyecto de  Refuerzo Escolar han podido asistir 
este verano, como cada año, a las  “Vacances per Crèixer”. 
Sufragamos el gasto con el premio que nos dio la Delegación 
diocesana de Madrid. 
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Estamos contentos porque con el dinero que recogimos 
entre la Nacional, la Regional,  los Padres Paúles de 
Barcelona,  una  Comunidad de Hijas de la Caridad varios 
donativos, pudimos comprar al principio de la pandemia, un 
lote de productos higiénicos que entregamos a cada una de 
las  familias que atendemos, que los recibieron con gran 
alegría. 
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fraternidad universal. Concretamente los números citados 
constituyen un pasaje muy impactante que siempre me he 
cuestionado, porque nos hace pensar sobre cómo ayudar a todos 
sin importar a quien y sin juzgar sus circunstancias y porque me 
hace preguntar cómo actuar yo ante todos los necesitados que me 
encuentro por el camino. 
 

4.- ¿Cómo ves la Asociación Internacional de Caridad de San 
Vicente de Paúl en el futuro?... Yo tengo mucha ilusión para el 
futuro, en mi Asociación AIC-Segovia están entrando nuevas 
personas voluntarias jóvenes que quieren conocer bien la 
Asociación y comprometerse en la misión de servicio a los 
necesitados. Y esto me hace tener esperanza ante el futuro sobre 
la misión y continuidad de la Asociación. 
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 ISABEL ESCORIAL DE DIEGO es  Voluntaria de la 
Caridad de AIC Segovia dese 

hace 30 años. Actualmente es Presidenta 
diocesana y responsable del grupo 
Santísima Trinidad de Segovia. Ha 
trabajado y trabaja con empeño y fiel 
compromiso en el ejercicio de la Caridad 
con los más necesitados en los proyectos 
de alimentación, productos de higiene, 
apoyo escolar, alfabetización de 
emigrantes, ropero, taller de promoción y 
tareas domésticas para mujeres,…  
 

1º    ¿Qué significa para ti, ser miembro de AIC?...  

Acercarme a las personas y poder compartir mi tiempo, mi 
persona y los talentos que tengo. También me brinda la 
posibilidad de devolver a la sociedad parte de lo que he recibido. 
A mí me ha enseñado a llevar un estilo de vida acorde a lo que veo 
y pienso. 
 

   2º ¿Nos puedes decir algo sobre cómo has vivido el 
confinamiento a causa del coronavirus?... En AIC-Segovia no 
hemos perdido el contacto con las personas a pesar de las 
limitaciones y la tristeza al no poder estar en contacto con ellos 
por nuestros factores de riesgo por la edad….Periódicamente por 
teléfono hemos visto como estaban, como se sentían y que 
necesidades tenían a las que hemos intentado dar respuesta 
desde los recursos que había: trabajadores sociales, nuestra 
Asociación… Conseguimos una subvención del Ayuntamiento para 
ofrecer y repartir 2.000 mascarillas a los emigrantes y familias 
necesitadas de la ciudad. 
 

  3º   ¿Qué supone para ti la Encíclica social del Papa Francisco 

Fratelli Tutti, especialmente los números 77 al 79 del capítulo 
segundo dedicado al Buen Samaritano?... Suponme un buen 
tratado de Doctrina Social de la Iglesia y una llamada fuerte a la 

Mª 
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Nuestro obispo Salvador, en primavera,  abrió un Fondo 
Económico para recaudar donativos de sacerdotes y fieles  
del Obispado. El objetivo, era sufragar los gastos que la 
nueva situación originaba. A este fondo podíamos optar  las 
dieciséis Entidades de Red (Xarxa) Socio-Caritativa  del 
Obispado. 

El Voluntariado de St. Andreu presentó su proyecto, que 
consistía en poder repartir, durante los meses de Julio y 
Agosto, vales por valor de quince y treinta euros, según el 
número de componentes del núcleo familiar,  para comprar 
alimentos frescos. Conseguimos el dinero y hemos podido 
realizar el proyecto, con gran satisfacción por parte de todos. 

Damos encarecidamente las gracias a todos los benefactores 
y voluntarios, y a la Providencia, que han hecho posible todo 
el desarrollo de las acciones realizadas. 
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Muy a nuestro pesar, los otros proyectos que venían 
funcionando en nuestro voluntariado, no tienen continuidad, 
de los 45 voluntarios que ayudaban a los escolares en el 
Refuerzo Escolar, solo dos no son personal de riesgo. 

 

La Junta Permanente reunida a principios de curso, acordó 
buscar voluntarios jóvenes para poder dar clases. Pero 
dados los confinamientos y la prohibición de hacer grupos 
con más de 6 personas, hemos pospuesto la actividad de 
Refuerzo Escolar para cuando la normativa lo permita 

Continuamos con buen ánimo, esperando que evolucione la 
situación favorablemente !! 
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Me he sentido más implicada y vinculada a los voluntarios del 
almacén y a las familias, compartiendo sus problemas e  
inquietudes y me he vuelto más solidaria. 

(Yo gestionaba el Refuerzo Escolar)  y no era del todo consciente 
del  gran esfuerzo que conlleva este Proyecto. 

Lo he vivido sin miedo, con serenidad,  adoptando las medidas de 
prudencia e higiene reglamentarias. Y con una enorme 
satisfacción, de poder repartir alimentos en estos tiempos tan 
difíciles de la Pandemia. 

 

3.- ¿Qué supone para ti la Encíclica del Papa Francisco Fratelli 
Tutti , especialmente los números 77 al 79 del capítulo segundo 
dedicado al Buen Samaritano? 

Una prueba más, de la inmensa suerte que tenemos los católicos, 
de tener un Papa tan extraordinario y tan cercano. Apela a nuestra 
corresponsabilidad para que generemos nuevos procesos de 
actuación y transformación. 

A que seamos parte activa y a hacernos cargo de la realidad de 
nuestro entorno, sin miedo, tristezas, ni prevenciones. 

A construir nuevos vínculos sociales, a trabajar en el día a día, a 
cuidarnos los unos a los otros, sin rencores y sin desánimos. 

 

4.- ¿Cómo ves la Asociación Internacional de Caridad de San 
Vicente de Paúl en el futuro?  

Veo el futuro de AIC con esperanza, a pesar de ser consciente que 
corren malos   tiempos y la avanzada edad de los voluntarios/as, 
no juega a nuestro favor, pero Sor Maria Jesús Garcia de Eulate, 
nuestra antigua asesora, siempre nos decía que debíamos confiar 
en la Providencia, y así debemos hacerlo.  
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4º ¿Cómo ves la Asociación Internacional de Caridad de San Vicente de 
Paúl en el futuro?... Ante la disminución del número de miembros 
activos a veces me invade el pesimismo, pero pienso en que es 
obra de Dios y no puede perecer. Veo con esperanza el aumento 
de grupos y miembros en África y Sureste asiático. Creo que los 
grupos emergentes nacen donde más falta está haciendo el 
servicio caritativo y creativo. Veo el futuro con mucha esperanza, 
convencida de que Dios cuida siempre de los pobres y jamás los 
abandona.  

 

SSUMPTA COSTAFREDA ORÓ es la presidenta diocesana de 
la Asociación de Caridad de San Vicente de 
Paúl, AIC-LLeida,  

Profesora de Historia jubilada. En la 
actualidad está dedicada a la Asociación 
formando parte de la Entidad de Redes de 
caridad de la diócesis. Con 
espíritu evangélico y vicenciano, trabaja con 
entusiasmo y compromiso fiel de entrega a 
la caridad con los necesitados.  

 

 1.- ¿Qué significa para ti, ser miembro de AIC? 

Soy miembro de AIC desde hace 23 años. Durante estos años  he 
tomado conciencia que existen entornos muy  diferentes al mío, y 
es allí donde debo actuar. 

También he experimentado que el  tiempo compartido con los 
otros voluntarios/as, y con las personas  que atendemos, sirve 
para transformarnos. Nos enriquecemos mutuamente en valores 
y nos cohesionamos más. 

2.- ¿Nos puedes decir algo sobre cómo has vivido el 
confinamiento causa del coronavirus? 

Con mucho trabajo, (hemos quedado muy pocos voluntarios/as) y 
la gestión del Proyecto Familias implica tiempo, organización y 
esfuerzo físico y mental, 

 

A
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GRUPO S. ANTONIO MARÍA CLARET. CARTAGENA. 
PROYECTO DE LACTANCIA. 

Dirigido a bebés de 0 a 20 meses de edad. 
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Nuestro deseo es llegar a todos  con el cariño, la cercanía y el respeto 

que ellos merecen. 

El número de familias que necesitan ayuda va en aumento. 
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Estoy convencida de que al servirlos, servimos a Jesucristo. Nos lo 

dice en el Evangelio de Mateo: " Lo que a ellos hagáis, a mí me lo 

hacéis". He aprendido a amar a los necesitados y a quienes cuidan de 

ellos, en especial a las compañeras y compañeros de AIC. Me 

siento Iglesia viva y parte importante de la Caridad de la Iglesia. 

 
   2º ¿Nos puedes decir algo sobre cómo has vivido el 

confinamiento a causa del coronavirus?... Con preocupación y 

confiando en Dios. Sufriendo con los que sufrían y orando por 

todos. Me ha impresionado mucho la tristeza  de tantas personas 

que lo han pasado solas, sin alguien que alivie sus penas y 

soledad. Esto despertó en mí el deseo de preparar el proyecto de 

comunicar esperanza para atender a quienes necesitasen 

consuelo. Estoy convencida de que la soledad es hoy una gran 

pobreza. Comunicar esperanza con una llamada telefónica es un 

gesto de cercanía afectiva y acompañamiento ofreciendo palabras 

amables y gestos de amor y de esperanza. Seguimos mejorando el 

proyecto día a día.  

 

  3º ¿Qué supone para ti la Encíclica social del Papa 

Francisco “Fratelli Tutti”, especialmente los números 77 al 79 del 

capítulo segundo dedicado al Buen Samaritano?...  Me parece una 

llamada hermosa a la fraternidad universal que afecta a creyentes 

y no creyentes, a políticos y pueblo sencillo, a gobernantes y 

gobernados, a ricos y pobres. Me han llamado la atención algunas 

frases del Papa Francisco: “Las dificultades que parecen enormes son 

la oportunidad para crecer, y no la excusa para la tristeza inerte que 

favorece el sometimiento. Pero no lo hagamos solos, individualmente. 

El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel 

hombre, como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos 

en un “nosotros” que sea más fuerte que la suma de pequeñas 

individualidades” (FT, 78). Esto está en nuestras manos como 

Asociación y supone un compromiso concreto para hacerla crecer. 

Y todo, sin esperar nada a cambio como dice el Papa en FT, 79.  



24 

 

El padre Bernard pertenece a la Provincia de Francia. Nació el 18 
de agosto de 1961, ingresó a la Congregación el 02 de septiembre 
de 1986, fue ordenado sacerdote el 25 de agosto de 1990. 
Pastoralmente se ha desempeñado como Capellán diocesano de 
los grupos juveniles, hizo parte de la Misión Internacional del 
Altiplano Boliviano. De regreso a Francia, trabajó como párroco en 
varias parroquias de suburbios en Marsella, con la comunidad 
musulmana; ha sido asesor de la SSVP y AIC, Asesor Nacional de la 
Familia Vicenciana, Director de Hijas de la Caridad y en los cuatro 
años últimos ha trabajado en el Berceau de San Vicente, 
acompañando a los más de mil peregrinos que se reciben 
anualmente, en la actualidad reside en Francia en la casa de 
Amiens. 

Agradecemos a este misionero su disponibilidad para el 
acompañamiento y asesoría espiritual de la Asociación a nivel 
internacional. 

 
RUCITA TORRE CALVO lleva como 

Voluntaria de la Caridad de AIC de 

Santander 32 años y es la Delegada regional de 

Cantabria, País vasco, Burgos, Valladolid y 

Palencia. Actualmente colabora en el la 

acogida de la Cocina Económica y reparto de 

alimentos de Caritas parroquial de Santander.  

1º    ¿Qué significa para ti, ser miembro de AIC?... Significa dar vida a 

mi fe mediante un compromiso voluntario de vivir el mandamiento 

del amor que nos encomendó Jesús, siguiendo las huellas de S. 

Vicente y Sta Luisa. Ellos marcaron el camino adecuado: amar y 

servir a los pobres, con amor afectivo, efectivo y creativo.  

ENTREVISTA  A TRES 
VOLUNTARIAS CON EXPERIENCIA  

C 
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EL GRUPO “LA MILAGROSA” DE TERUEL REANUDA 
SU ACTIVIDAD CON ÁNIMO RENOVADO.  

 
Taller de Costura 
“Viste tu casa con 

alegría” 

 
 

Escuela de español 
para inmigrantes  
de otras lenguas. 

AQUÍ  VEMOS ALGUNOS PROYECTOS: 
“Refuerzo alimenticio para niños en 

situación de precariedad” 
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EL  GRUPO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, 
DE MADRID-VALDEMORO  

 

Tampoco ha interrumpido el trabajo. Las voluntarias  han 
podido ofrecer ropa y alimentos a cuantos lo han 
necesitado. 
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on gran alegría les informamos que la AIC Internacional 
cuenta con un nuevo Asesor Espiritual Internacional, el P. 

BERNARD MASSARINI, CM, de Francia. Nuestra Presidenta 
Internacional, Alicia Duhne, tuvo la oportunidad de conocerlo 
durante el Encuentro de la Familia Vicentina en Roma.  

El 16 de enero del año en curso 2020 ha sido nombrado el Padre 
Bernard Massarini, CM, Asesor Internacional de la Asociación 
Internacional de las Caridades, AIC. 

Tiempo de familia 

NUEVO ASESOR INTERNACIONAL 

C 
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Sirviente de la Comunidad (1987-1994); Residencia Infantil 

Margarita Naseau de Alicante, Directora y Hermana sirviente 

(1994- 1997); Hogar de San Vicente del Raspeig (Alicante) 

desde 1997 hasta el 1 de julio de 2002 fecha en la que pasó a 

la casa Provincial de Zaragoza.   

El 12 de agosto de 2004 la Superiora General, Sor 

Evelyne Franc, la nombró asesora nacional de la Asociación 

de Caridad San Vicente de Paúl, AIC-España, misión que ha 

compartido con la Junta Nacional y las asesoras regionales 

con interés, responsabilidad, dedicación, esfuerzo y grandes 

dosis de entusiasmo. Todas las asesoras regionales somos 

testigos de la bondad, respeto y prudencia con la que supo 

acoger y tomar la antorcha de Sor Soledad de Miguel en el 

momento del relevo. Sor Soledad llevaba muchos años de 

asesora nacional y ella tuvo el arte de la bondad respetuosa 

para no arrinconar a la hermana mayor que le pasaba la 

antorcha…  

El P. José Luis Cortázar, (q.e.p.d.), poco antes de morir, 

me comentó esta faceta y el buen ejemplo que él recibió de 

su buen hacer y su saber estar. Estas cualidades fueron 

reconocidas por las Visitadoras de España en carta escrita 

por Sor Margarita García el 22 de junio de 2012, tras el 

nombramiento de su sucesora Sor Carmen Embid. La citada 

misiva expresa agradecimiento, valoración y reconocimiento 

por su bondad respetuosa, dedicación, entusiasmo, su saber 

estar y su buen hacer en favor de la Asociación y de los 

proyectos de servicio a los necesitados.  

Gracias, Sor Mª Teresa, compartimos los sentimientos 

de gratitud y reconocimiento de nuestras visitadoras y 

esperamos que desde el Cielo nos eches una mano.  

Sor Mª Ángeles Infante, HC 
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EL VOLUNTARIADO AIC DEL GRUPO SAN JOSE DE 

ALBACETE   
Participa en el economato solidario  

“Virgen de los Llanos” 

Se pretende dar respuesta  
a las necesidades básicas, 

en especial, de familias 

con niños. 
 
El  economato es una 

forma  muy digna de 

ayudar a las personas. 
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25 de marzo de 2020 

is queridas hermanas 
presidentas y voluntarias 

AIC, queridos colaboradores,  
padres y hermanas,  

Sí, llevamos semanas viviendo 
una situación dramática y 
excepcional, ningún país se ha 
librado de esta pandemia, 

muchas personas han muerto, nunca hemos vivido una situación 
así y me gustaría dirigirme a todos los que están afectados desde 
hace semanas, en los países de Asia, en toda Europa (Italia, 
España, Suiza, Francia, Alemania, Bélgica...), en los Estados Unidos, 
con miles de víctimas ya registradas. Que el Señor los acoja en su 
presencia y dé consuelo a sus familias. Los países de África y 
Madagascar también acaban de experimentar este caos, rezo por 
todos los que estamos viviendo estos momentos excepcionales.  

Tenemos nuestra fe y vivimos con Jesús estas increíbles 
dificultades. Y en estos momentos de pánico, de angustia, de 
miedo, la AIC debe avanzar; ustedes, las Presidentas, han tenido 
que votar virtualmente y han elegido a su Presidenta, y a los 
miembros del nuevo Consejo; se ha nombrado una nueva 
Directora General. Les estoy verdaderamente agradeciendo, 
porque los pobres nos esperan, debemos estar allí, presentes, 
para escuchar sus gritos en este caos mundial. Mi primera palabra 
como presidenta de la AIC es para agradecer al Señor que nos ha 

Noticias de aquí y de allá 

Mensaje de la Presidenta Internacional AIC 
Rose de Lima Ramanankavana  

M 
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de María y Damas de la Caridad de las Escuelas del Carmen 

de la calle Nájera. Su madre, Dña Dolores Martínez, era la 

Presidenta del grupo de Damas de la Caridad de la parroquia 

de San Sebastián, integrado en su mayoría por madres de 

alumnas y jóvenes exalumnas de las Escuelas.  

En estas Asociaciones profundizó en su vida de Fe y 

práctica de la caridad cristiana, recibida de sus padres, 

intensificó su amor a Jesucristo a la Virgen María, a la Iglesia 

y a los necesitados. En ese ambiente surgió su vocación de 

entrega total a Dios para el servicio de los pobres. Fue 

presentada en la Compañía por Sor Carmen Chiva, Hermana 

sirviente de las Escuelas de Nájera. Realizó la prueba-
postulantado en el Hospital Militar Gómez Ulla y en La 

Guindalera. Comenzó el seminario el 8 de febrero de 1962. 

Alentada por la confianza en Dios Padre que nos infundía la 

directora del Seminario, Sor Isabel López, realizó su 

formación inicial con paz y alegría que acrecentó, poco a 

poco, a lo largo de su vida.  

Después de su envío a Misión como Hija de La 

Caridad, estudió Magisterio y Pedagogía, aunque su servicio 

en la Compañía se ha distinguido por las tareas del Trabajo 

Social, misión que había realizado antes de entrar en la 

Compañía. Desde el Trabajo Social ha servido a los pobres 

en diferentes campos y comunidades dejando a su paso 

huellas de entrega alegre y servicial: Casa Misericordia de 

Pamplona (1963-1973); Casa Amparo de Zaragoza como 

Hermana Sirviente (1973-1979); Guardería Ángeles Custodios 

de Jijona (Alicante) como Directora de la obra y hermana 

Sirviente de la Comunidad (1979-1982); Residencia asistida 

de San Antonio de Menagéber (Valencia) desde 1982 a 1987; 

Hogar Asilo Marqués de Campos de Valencia (1987); 

Guardería para hijos de emigrantes españoles en Saint 

Gallen de Suiza donde fue Directora de la obra y hermana 
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l 8 de abril, miércoles santo del 

año en curso 2020, nos dejó Sor 

María Teresa Díez Martínez para irse 

a la misión del Cielo. La Junta 

nacional de la Asociación de Caridad 

de San Vicente de Paúl (AIC-España) 

la recuerda con gratitud y cariño 

como asesora nacional desde 2004 

hasta 2012.  

Aquí recordamos con gratitud y 

cariño sus huellas de Hija de la Caridad.  

Nacida en Carabanchel Bajo (Madrid), llegó al mundo el 16 

de junio de 1942. Sus padres Miguel y Dolores cultivaron en 

ella la  fe del Bautismo, recibido el 28 de junio en la 

parroquia de San Sebastián. Y pronto buscaron para ella y su 

hermana Loly una educación cristiana y vicenciana de solera 

en las Escuelas del Carmen, fundadas por la duquesa de 

Nájera y regidas por las Hijas de la Caridad. Allí cursó el 

parvulario, la educación Primaria y el Bachillerato Elemental. 

En la Escuela de Trabajo Social de la Casa de Estudios, 

(antiguo Paseo del Cisne), realizó los cursos de Graduado en 

Trabajo Social, antes de ingresar en la Compañía. En su 

juventud formó parte de la Asociaciones vicencianas de Hijas 

E 

MARÍA TERESA DÍEZ MARTÍNEZ 
HUELLAS DE UN CAMINO EN LA FAMILIA 

VICENCIANA DE ESPAÑA  
ASESORA NACIONAL DE AIC-ESPAÑA (2004-2012) 
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permitido elegir esta nuevo Consejo y este nuevo equipo. Les 
agradezco, mis queridas hermanas en Cristo y en San Vicente, por 
elegirme para caminar con ustedes los próximos tres años, gracias 
por su confianza. A muchos de ustedes los conozco desde que me 
uní a la AIC, y aprecio sus acciones de terreno, que, junto con los 
pobres ellos mismos, buscan todos los medios para asegurar que 
tengan condiciones de vida digna y puedan disfrutar de un 
mínimo de paz y comodidad.  

También estoy segura de que poco a poco conoceré a muchos de 
ustedes, que están comprometidos con todo su corazón para 
asegurar que la paz y la libertad existan en este mundo. Mi 
agradecimiento a Alicia, anterior Presidenta Internacional, que ha 
trabajado con todo su amor y entusiasmo por el buen 
funcionamiento de la AIC en el mundo, durante estos años, y esto 
con todo el equipo del Consejo y del Secretariado,  

¡Gracias a todos! Me dirijo a todas las candidatas al Consejo 
Directivo y a los miembros que fueron elegidos, estoy segura de 
que todos trabajaremos juntos para encontrar los mejores 
caminos hacia el éxito durante los próximos tres años. La AIC es 
una gran familia en la que todos somos corresponsables: nos 
comprometemos codo con codo con y para las personas más 
necesitadas que Cristo y San Vicente nos han confiado; y nuestra 
tarea será aún más enorme ahora y después de esta crisis única.  

También me gustaría dirigirme al Padre Bernard Massarini, que 
acaba de aceptar el nuevo mandato como Asesor AIC: Bienvenido 
al AIC, Padre, y gracias por su compromiso. Bienvenidos también a 
ustedes, los miembros de la AIC Chad, que ahora son miembros 
de pleno derecho de la AIC, así como a los miembros de la AIC 
Burundi y de la AIC Etiopía, grupos AIC en formación: qué alegría 
ver crecer nuestra familia AIC: es un signo maravilloso de vitalidad, 
y de la actualidad de nuestra misión con los más desfavorecidos.  

Los caminos del Señor son verdaderamente impenetrables; 
ustedes han hecho su elección y aquí estoy hoy su presidente, un 
poco temeroso de asumir esta pesada responsabilidad, yo, que 
vengo de tan lejos, de nuestro continente África y de mi pequeño 
país Madagascar. Nunca pensé que llegaría tan lejos en nuestra 
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querida asociación AIC, cuando en 1988, Sor Haury, Hija de la 
Caridad, me pidió que la ayudara con los enfermos mentales y 
tuberculosos de mi ciudad; y aquí estoy ahora con ustedes, 
respondiendo a una llamada para una misión a la que no podía 
decir que no.  

Vamos a caminar juntos para buscar el bien de nuestros pobres 
hermanos y hermanas, porque hemos escuchado una LLAMADA y 
hemos respondido SÍ a esta llamada.  

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, siempre ha confiado 
plenamente en nosotras, las voluntarias. En diciembre pasado, 
reiteró esta confianza, instándonos a ser "más atrevidos e 
imaginativos y a compartir iniciativas en un espíritu de trabajo en 
equipo". La Asamblea de Delegados que se iba a celebrar en Bogotá 
en este hermoso país de Colombia que tuve la oportunidad de visitar 
hace años tenía como tema: "Paz y Libertad en un Mundo 
Sostenible".  

Estoy segura de que seremos los instrumentos del Señor en este 
mundo y que "daremos un testimonio concreto para que los más 
vulnerables puedan ser acogidos, incluidos, para hacer del mundo 
una "CASA COMÚN".  

Esto requerirá: Entrenamiento, medios, espíritu de equipo, gran fe y 
confianza. Hablaremos más sobre eso más tarde.  

Queridos todos, por lo tanto caminaremos juntos durante estos tres 
años; fortaleceremos nuestra fe en el Espíritu Santo y en la divina 
providencia, y actuaremos para que la paz pueda reinar y los más 
vulnerables puedan vivir en un mundo mejor.  

En este sentido, seremos profetas, profetas actuando juntas para los 
cambios necesarios y posibles porque "La profecía despierta la fe, la 
confianza... lo imposible se hace posible".  

Al terminar, propongo que nos unamos en la cadena de oración que 
la familia vicentina acaba de lanzar por todos los enfermos de 
coronavirus, los médicos y enfermeras que están dando sus fuerzas, 
y por sus familias.  

¡Que San Vicente y Santa Luisa nos acompañen!  

Rose de Lima Ramanankavana  
Presidenta internacional AIC 

19 

 

Vicente de Paúl. 

La familia del P. Pepe Mazuelas ha estado siempre muy 
unida a la Congregación de la Misión. Hay que recordar que 
tuvo un hermano, mayor que él, el muy recordado P. Juan 
Mazuelas, C.M. que falleció joven el 17 de diciembre del año 
1997. 

La Misa-funeral por su eterno descanso fue el 18 de 
septiembre de 2020, a las 11 horas de la mañana, en  la 
parroquia de la Divina Pastora, en Andújar (Jaén). Fue 
enterrado en el cementerio de Montoro (Córdoba) junto a 
su difunta madre. Descanse en la paz del Señor. 

 

Celestino Fernández, C. M. 
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continuación, fue enviado, también como vicario, a la 
parroquia de San Vicente de Paúl, en el barrio madrileño de 
Carabanchel. Su tercer destino fue, como superior y 
párroco, a la comunidad y parroquia de Cristo Salvador, en 
el barrio de Hortaleza (Madrid). A finales de los años 90, fue 
destinado a la parroquia de la Milagrosa, de Ávila. En el año 
2001, llegó a la Apostólica Reina de los Apóstoles, de 
Andújar, como profesor. Su ministerio parroquial se 
completa, durante los 15 años siguientes, con los destinos a 
la parroquia de San Roberto Belarmino, en Madrid; a 
Valdemoro, como superior; a la parroquia de Cristo 
Salvador; a la comunidad de Granada, como superior; y, 
finalmente, a la comunidad y parroquia de la Divina Pastora 
de Andújar (Jaén), donde ha fallecido. 

Pero uno de sus servicios más destacados y destacables, y 
donde el P. Pepe Mazuelas trabajó mucho y muy bien, fue 
en COVIDE-AMVE (Cooperación Vicenciana para el 
Desarrollo-Acción Misionera Vicenciana de España), una 
ONG para el Desarrollo integrada por las Hijas de la Caridad 
y la Congregación de la Misión de España. Aquí trabajó con 
tesón, con entusiasmo y con verdadero espíritu 
evangelizador en el cargo de Director, desde el año 2008 
hasta el 2013. 

El P. Pepe Mazuelas, C.M. fue un Misionero Paúl de hoy, 
viviendo, desde el carisma vicenciano, las realidades y los 
acontecimientos diarios. Fue también un luchador contra 
las adversidades, especialmente contra la fuerte crisis de 
salud que tuvo en octubre del año 2000. Su fuerza de 
voluntad y sus ganas de vivir hicieron que superara esa 
grave dificultad. Su cercanía, su humor especial, su 
disponibilidad, sus actitudes positivas para la convivencia 
hacían de él un grato compañero de comunidad. En 
definitiva, un buen Misionero según el corazón de San 

. 
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omos FAMILIA VICENCIANA 
EN ASTURIAS. Siguiendo el 

Carisma de nuestro fundador y con 
el lema “Fui forastero y me 
acogisteis”, en 2020 hemos puesto 
en marcha este Proyecto, en 
colaboración con otras entidades 

privadas. Nuestra misión es que todos tengan un lugar que llamen 
casa y que participen activamente en su comunidad. 
 
RECURSOS CON LOS QUE CONTAMOS EN 2020 
 

Equipo de recursos humanos: 
 4 Hijas de la Caridad  
 3 Voluntarias de la Caridad (AIC)  
 2 Sociedad San Vicente de Paúl  
 1 de la Medalla Milagrosa 

Recursos materiales  
 2 pisos en Río Narcea nº 22 Oviedo  
 1 piso en Bº San Roque, nº 32 Oviedo  
 1 piso en C/ Colón nº 24 Gijón 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1. Favorecer que la persona se sienta escuchada. 
2. Poner de manifiesto su problemática y 
responsabilidades. 
3. Empoderar a la persona haciéndola protagonista de su 
proceso de recuperación. 
4. Dar respuesta a las necesidades demandades.  

En enero de 2020 se puso en marcha el Proyecto de Acogida en 
pisos para personas sin hogar y/ o en situación de vulnerabilidad.  

PROYECTO DE ACOGIDA EN PISOS PARA 
PERSONAS SIN HOGAR 

s 



76 

 

1. Promover la inserción en el ámbito comunitario  
2.  Procurar que la persona recupere su autonomía  
3.  Ayudar a devolver la integridad y dignidad humana  
4.  Informar de recursos y derivar cuando se requiera 

 
APOYO DE ENTIDADES  
Las entidades constitutivas del proyecto colaboraron con la 
cantidad acordada para ponerlo en marcha.  

 HIJAS DE LA CARIDAD,  
 VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD AIC,  
 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL Y  
 ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA  

Contamos con la colaboración de las Cocinas Económicas de Gijón 
y de Oviedo, además de Alimerka para cubrir las necesidades 
alimentarias de primera necesidad. 
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L jueves 17 de 
septiembre de este año 
2020, ha fallecido en la 

casa y comunidad de Andújar 
(Jaén) el P. José Mazuelas 
Morilla, C. M. El P. José 
Mazuelas llevaba tiempo con 
la salud bastante delicada, 
pero nadie esperaba un 
desenlace fatal. Ha fallecido 
repentinamente. 

El P. José Mazuelas Morilla, C. 
M. nació en Montoro (Córdoba), el 30 de octubre de 1958, 
aunque, siendo él muy pequeño, la familia se trasladó 
definitivamente a Andújar (Jaén). Ingresó en la Congregación 
de la Misión el día 1 de septiembre de 1977, en Hortaleza 
(Madrid). Fue ordenado sacerdote el 21 de junio de 1984, en 
Madrid, de manos de Mons. César Alves Ferreira, C. M. 

El P. José Mazuelas (llamado por todos cariñosamente 
“Pepe”) tuvo una amplia andadura sacerdotal y vicenciana. Su 
ministerio principal y fundamental lo desarrolló en el campo 
de la pastoral parroquial. Pero también gastó su vida en la 
animación, coordinación y dirección misionera “ad gentes”. 
Tampoco fue ajeno a servicios de acompañamiento a las 
Hijas de la Caridad, al laicado vicenciano, sobre todo a la AIC, 
y la participación en alguna Misión popular. 

Su primer destino, recién ordenado sacerdote, fue como 
vicario en la parroquia de San Agustín, en Melilla, en 1984. A 

FALLECIMIENTO DEL P. JOSÉ MAZUELAS, C.M. 

E 



16 

 

comunidades, entre ellas, la de García de Paredes, 45, 
entonces Casa Central y Provincial. 

Pero lo más reseñable del P. José Luis Cortázar son las 
características que siempre admiré en él como 
sacerdote, como paúl y como persona: su bondad, su 
sentido común, su capacidad de diálogo, su tendencia a 
la disculpa y a la misericordia ante cualquier fallo o error, 
su afabilidad, su cercanía, su humildad, su sencillez, su 
bonhomía, en suma. Siempre le recordaré como un paúl 
que construía comunidad y que estaba dispuesto a 
escuchar, a consolar, a animar, a dar un consejo con 
cariño y comprensión. 

La Misa-funeral por su eterno descanso se celebró el 
lunes día 27 de enero de 2020, en la Basílica-Parroquia 
de la Milagrosa, de Madrid, a las 11 horas de la mañana. 
Concelebraron muchos misioneros y participaron 
muchas Hijas de la Caridad y miembros de la Asociación 
AIC. A continuación, recibió cristiana sepultura en el 
cementerio madrileño Sacramental de San Isidro. 

Desde estas páginas expresamos nuestro más sentido y 
sincero pésame, y acompañamos en la esperanza 
cristiana, a los familiares más cercanos del P. José Luis 
Cortázar, C. M., especialmente a su hermano y a sus 
sobrinos. Descanse en la paz del Señor. 

Celestino Fernández, C. M. 
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s sabido que la crisis sanitaria y económica generada por la 
pandemia del COVID-19 tiene mayor impacto en los más 

vulnerables. Han surgido nuevas necesidades y la pobreza por lo 
tanto ha aumentado. En respuesta a esta situación, las voluntarias 
de la AIC se han movilizado para seguir apoyando a los 
desamparados. Para ello, el pasado mes de julio la AIC 
Internacional lanzó un llamamiento a realizar proyectos para 
luchar contra las consecuencias de la pandemia. 

Han participado muchas voluntarias y grupos de la AIC del mundo, 
con un total de 40 proyectos de África, América Latina, Asia, 
Europa y Oriente Medio. Todos manifiestan la creatividad y el 
compromiso de las voluntarias de AIC para asumir los nuevos 
desafíos de pobreza que se nos presentan en la actualidad.  

Los proyectos enviados se 
refieren principalmente a la 
educación y la capacitación 
(apoyo a la escolarización, 
suministro de herramientas 
informáticas para cerrar la 
brecha digital, capacitación 
virtual y/o presencial en 
diversos ámbitos, en 
particular con miras a la 
reinserción en el mercado 
laboral); higiene y salud para 

prevenir y combatir la pandemia; nutrición (distribución de 
alimentos o comidas, creación de huertos urbanos, comedores 
escolares) y/o desarrollo sostenible (sensibilización sobre la 
protección del medio ambiente, el reciclaje y la lucha contra los 
desechos; fabricación de productos caseros; agricultura biológica; 
banco de semillas).  Varios proyectos incluyen también medidas 

RESPUESTAS DE AIC A LA CRISIS SANITARIA  

E 
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para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos: 
suministro de viviendas dignas; apoyo psicológico, social y 
espiritual; distribución de ropa; asistencia para la movilidad.  Los 
principales beneficiarios de estos proyectos son los niños y 
adolescentes, los ancianos, las mujeres y las familias. 

¡Nuestras más sinceras felicitaciones a los equipos que 
presentaron los proyectos seleccionados y también a todas las 
voluntarias AIC que se comprometen para ofrecer el mejor apoyo 
posible a nuestros hermanos más necesitados en el contexto de 
esta pandemia! 
Se han seleccionado los 6 proyectos siguientes para otorgar apoyo 
financiero prioritario: 
ARGENTINA, Bahía Blanca: “Conectados más que nunca en época 
de pandemia” 
Objetivos: ofrecer apoyo personalizado a 45 niños y 50 
adolescentes de familias vulnerables en este período de 
aislamiento social generado por la pandemia.  Gracias al aporte de 
equipos escolares y herramientas informáticas que les permitirán 
continuar su escolaridad, reducir la brecha digital y a acompañar a 
estos jóvenes en el proceso de adaptación tecnológica que 
necesitan para prepararse para el futuro.  Fomentar su 
autoestima, fortalecerlos mental y espiritualmente y ofrecer un 
apoyo académico específico a los jóvenes que lo necesiten.  Para 
lograr estos objetivos, que benefician tanto a los jóvenes como a 
sus padres, los voluntarios trabajan en estrecha colaboración con 
las escuelas y el municipio. 
BRASIL, João Pessoa: “REPELEC: amigos de la naturaleza por amor 
a la Madre Tierra” 
Objetivos: Proporcionar a 150 mujeres y sus familias 
capacitación en la producción de jabón mediante el reciclaje de 
aceites vegetales usados, y de desinfectantes y cosméticos 
naturales fabricados a partir de aceite de coco.  Nacido de la 
colaboración entre los voluntarios y la Arquidiócesis de Paraíba, 
este proyecto es el resultado de una reflexión destinada a reducir 
la Huella de Carbono mediante la reducción de la compra de 
materias primas y el reciclaje de productos considerados como 
residuos.  Los productos fabricados se destinan tanto al consumo 
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La andadura sacerdotal y vicenciana del P. José Luis Cortázar 
es muy amplia, larga y fecunda. Se puede decir que abarcó 
varios y variados campos pastorales, misioneros, de 
gobierno y de dirección espiritual. En primer lugar, el 
ministerio parroquial, que el P. José Luis Cortázar ejerció en 
la parroquia La Milagrosa, de Gijón -su primer destino-, allá 
por el año 1952; en la parroquia San Roberto de Belarmino, 
de Madrid, donde estuvo varios años desde 1983; y un año 
en la parroquia Cristo Salvador del barrio madrileño de 
Hortaleza. 

En segundo lugar, el ministerio de dirección y 
acompañamiento espiritual: durante cerca de treinta y cinco 
años, fue Consiliario Nacional de la AIC (Asociación 
Internacional de Caridades de San Vicente de Paúl); también, 
durante muchos años, fue Consiliario Nacional de la 
Asociación de Hijas de María, que cambió de nombre y estilo 
con el Concilio Vaticano II. Los Ejercicios Espirituales a las 
Hijas de la Caridad, a religiosas y al clero diocesano se 
pueden contar por cientos. Siempre fue un gran animador y 
promotor del laicado y de la Familia Vicenciana. 

En tercer lugar, el ministerio de las Misiones populares 
ocupa un lugar muy importante en la vida del P. José Luis 
Cortázar. Participó en las grandes y multitudinarias Misiones 
populares de grandes ciudades, en España y en América 
Latina, y en las de los pueblos pequeños de nuestra 
geografía rural. Siempre fue un entusiasta de este ministerio 
tan vicenciano. 

Y, en cuarto lugar, está la faceta de gobierno. El P. José Luis 
Cortázar fue un maestro en el arte del “buen gobierno”. Fue 
el segundo Visitador de la antigua Provincia de Madrid, 
desde el año 1975 hasta el 1981. Fue Consejero Provincial en 
el primer Consejo de la antigua Provincia de Madrid, al 
principio de los años 70. Y fue Superior de varias 
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L sábado 25 de 
enero de este año 

2020, a las 15 horas de 
la tarde, ha fallecido en 
el Hospital de la 
Milagrosa, de Madrid, 
el P. José Luis Cortázar 
Revuelta, C. M. Desde 
hace unos tres meses y 
medio, su salud se 
resquebrajó muy 
notablemente. Se 
rompió una cadera y 
se le empezaron a complicar varias cosas. Parecía que 
estaba remontando un poco, pero, de nuevo, tuvo que ser 
ingresado urgente y gravemente en dicho Hospital. Tenía 92 
años.

El P. José Luis Cortázar, C. M. nació en Fuentebureba 
(Burgos), el día 27 de julio de 1927. Ingresó en la 
Congregación de la Misión el 19 de septiembre de 1944, en 
Hortaleza (Madrid). Fue ordenado sacerdote el 9 de 
septiembre de 1951, en la Basílica de la Milagrosa, de 
Madrid, de manos de Mons. Emilio Lissón. 

E 

Con nombre propio: 

MEMORIA DEL P. JOSÉ LUIS CORTÁZAR 

REVUELTA, C. M.  
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personal como a la generación de ingresos para sus familias y 
comunidades.  Se motiva a las mujeres a que repliquen la 
capacitación recibida y compartan los conocimientos que han 
adquirido, contribuyendo así a la sostenibilidad de esta iniciativa. 
A través de este proyecto, los voluntarios también desean animar 
a las familias enteras a amar y preservar nuestra Madre Tierra. 

BURUNDI, Gitega: “Higiene para todos para la prevención y el 
control de la propagación del Covid-19” 

Objetivos: Promover una mejor higiene para todos con el fin 
de prevenir y luchar contra las enfermedades a través la 

organización de una 
capacitación en la 
fabricación de jabones 
naturales para 350 
ancianos. Esas personas 
están particularmente 
expuestas al Covid-19 
dado que no cuentan con 
recursos suficientes para 
conseguir jabón. 
Sensibilizar sobre los 
gestos barrera y la 
protección del medio 

ambiente. Replicar la formación recibida. Crear una actividad 
generadora de ingresos que les permita financiar sus acciones en 
favor de las personas más desfavorecidas. Estos elementos, 
combinados con la colaboración de diversos agentes locales, 
promoverán la sostenibilidad del proyecto. 

EGIPTO, Cairo: “Proporcionar ordenadores portátiles a los 
estudiantes necesitados” 

Objetivos: Apoyar la educación de 12 niñas de familias 
desfavorecidas acompañándolas en su programa escolar y 
proporcionándoles computadoras portátiles o fijas, así como una 
conexión wi-fi que les permita continuar su aprendizaje que, 
debido a la pandemia, se efectúa a distancia 3 días a la semana.  
Se le dará acceso a una sala de clase para garantizarles una 



80 

 

conexión a Internet en caso de que no sea accesible en casa.  
Dado que el Ministerio está proporcionando computadoras 
portátiles gratuitas a los estudiantes de la escuela secundaria, los 
voluntarios han previsto que las niñas pasen las computadoras 
portátiles a otras alumnas cuando terminen su educación 
primaria, lo que garantizará la sostenibilidad del proyecto. 

ECUADOR, Quito: “Huertos urbanos” 

Objetivos: A raíz de las numerosas pérdidas de empleos 
resultantes del confinamiento general del país, ofrecer a 128 
adultos y 23 niños una capacitación a distancia y presencial en 
agricultura urbana a fin de fomentar la creación de huertos 
urbanos orgánicos. Cubrir las necesidades económicas de las 
familias, en particular mediante la venta de los excedentes en los 
mercados locales de la zona, y a mejorar su nutrición, así como un 
proceso de sensibilización para cuidar mejor la vida y la 
naturaleza. Propiciar la interacción comunitaria y la solidaridad. 
Esta iniciativa responde a las preocupaciones de los dirigentes de 
los barrios populares con los que los voluntarios colaboran 
estrechamente. Los voluntarios desean que este proyecto sirva de 
base para la creación de una red de huertos urbanos a nivel local 
y nacional. 

UKRANIA, Brody: “Estamos cerca de ustedes” 
Objetivos: Mejorar las condiciones de vida de 22 ancianos 
vulnerables que suelen vivir solos y que se ven particularmente 
afectados por la pandemia debido al confinamiento y a un clima 
de temor generalizado. Ofrecerles apoyo psicológico y social a 
distancia, así como acompañamiento espiritual, distribuir canastas 
de alimentos y artículos sanitarios e higiénicos, y organizar lo 
antes posible actividades que promuevan los contactos sociales. A 
fin de poder identificar y responder mejor a sus necesidades, se 
formarán equipos móviles para visitar a los ancianos y se 
desarrollarán diversas colaboraciones a nivel local.  Las 
voluntarias también desean sensibilizar a los ancianos sobre sus 
derechos y responsabilidades en esta época de crisis. 
 

A continuación, figura una lista por orden alfabético y por 
continente de los demás proyectos recibidos: 
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ahora sobre el Covid-19 porque es una enfermedad que afecta a 
todos, mientras que las otras dolencias eran, sobre todo, 
perjudiciales para los más pobres. 

Las Hijas de la Caridad, la Congregación de la Misión, La 
Asociación de las Voluntarias de la Caridad y La Sociedad de San 
Vicente de Paúl han tratado a lo largo de la historia de dar 
testimonio de la caridad, luchando contra estas pandemias 
sociales. Durante la fundación de las Hijas de la Caridad murió 
contagiada Margarita Naseau en febrero de 1633. Durante la 
fundación de la primera Conferencia de Caridad, por ejemplo, 
Francia se vio inmersa en una angustiante epidemia de cólera en 
la que algunos miembros se contagiaron... El beato Federico 
Ozanam, uno de los siete fundadores, es considerado uno de los 
precursores de la Doctrina Social de la Iglesia, al indicar la 
perspectiva cristiana y la manera justa de tratar, en la práctica, 
todos estos desafíos de la vida humana.  

La fidelidad al Evangelio y al carisma de nuestros 
Fundadores nos llama a vencer el miedo y a ser creativas en la 
práctica de la Caridad. ¡No dejemos dormir el carisma!  

 

Sor Mª Ángeles Infante H.C. 
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esperanza y búsqueda de personas solidarias y caritativas para 
cambiar el mundo 

Todo esto tiene consecuencias en la vida de la Familia 
Vicenciana y, en particular, en la Asociación de Voluntarias de la 
Caridad (AIC). A los asesores y asesoras nos corresponde alentar y 
motivar la práctica de la caridad efectiva y reflexionar sobre las 
consecuencias de estos cambios.   

No obstante, la crisis del coronavirus no es la única 
pandemia que hemos de afrontar juntos. En el presente se están 
multiplicando otras «enfermedades sociales» y se extendían 
también las «enfermedades espirituales». Necesitamos una 
coordinación y unión mundial, como estamos viendo con la Covid-
19. Cada año se cometen 6 millones de abortos (pandemia de la 
muerte). Todos los días, 820 millones de personas sufren carencia de 
alimentación adecuada (pandemia del hambre). De los casi 8 mil 
millones de habitantes del planeta, 7 mil millones no conocen a 
Cristo (pandemia espiritual). El paro y la carencia de trabajo en el 
mundo alcanza ya los 250 millones (pandemia de desempleo). 
Nuestra juventud es estimulada diariamente a las adicciones 
(pandemia de las drogas). Un millón de seres humanos se suicidan 
cada año (pandemia de la desesperanza). Los refugiados ya 
suman 70 millones de personas (pandemia de la vulnerabilidad). 
Hay países en los que el saneamiento básico sólo llega al 10% de 
los hogares (pandemia sanitaria). La desinformación y las noticias 
falsas están creciendo en los medios de comunicación (pandemia 
mediática). Millones de personas viven solas, sin familia y sin 
esperanza (pandemia de la soledad). 

Estas son algunas pandemias aterradoras que debemos 
afrontar con la misma fuerza, voluntad, dedicación y seriedad de 
San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac y el Beato Federico 
Ozanam. Reflexionemos y preguntémonos: ¿Los agentes políticos, 
la prensa y la sociedad civil sienten la misma repugnancia por 
estas otras pandemias? ¿Existe, de hecho, una presunta «unión 
global» contra estos otros males sociales? ¿Será la gente ya 
insensible a esta triste realidad? ¿Qué decimos nosotros desde 
AIC? ¿Qué podemos hacer?... Tal vez el mundo ha despertado 
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AFRICA 
Madagascar, Farafangana: “Mejora de la vida cotidiana de 72 

madres en situación precaria” – Empoderamiento de madres 
mediante el establecimiento de un gallinero del que se 
ocuparán por turnos. El producto de la venta de los pollos 
se utilizará para comprar pollos, para comprar su comida y 
para financiar una cantina. 

Madagascar, Farafangana: “Promoción de los derechos 
humanos mediante la escolarización, el comedor escolar y la 
supervisión de la salud de 103 niños vulnerables” – Apoyo a la 
educación de los niños ofreciéndoles supervisión escolar y 
médica, así como acceso a un comedor donde recibirán 
una comida balanceada 5 veces por semana. 

Nigeria, Abuja: “Proyecto de capacitación y empoderamiento en 
respuesta al Covid-19” – 50 beneficiarios – Mejora de los 
medios de sustento de hombres y mujeres víctimas de 
desplazamientos forzados proporcionándoles capacitación 
para mejorar su autosuficiencia, su nutrición y su salud. 
Ayudarles a protegerse contra el Covid-19. 

República Centroafricana, Bouar:  “Contribución a la 
protección y prevención contra la pandemia de COVID-19 en la 
República Centroafricana” – 3.000 destinatarios – Talleres de 
sensibilización y prevención frente al COVID-19 para la 
población y las autoridades locales. 

AMERICA LATINA 
Argentina, Clorinda: “Conectando a los desconectados” – 213 

destinatarios – Proporcionar a los alumnos de dos escuelas 
las herramientas informáticas necesarias para que puedan 
continuar su educación a distancia e impulsando una 
reflexión dirigida a fomentar uno uso óptimo de las nuevas 
tecnologías. Tutoría a los alumnos para quienes se habrán 
detectado ciertas carencias. 

Argentina, La Banda: “P.A.N.N. – Producimos, Alimentamos, 
Nutrimos, Necesidades” – 50 destinatarios – Formación 
básica en panadería para facilitar la reinserción en el 
mercado laboral a fin de lograr la independencia financiera. 
Fomentar una cultura de la solidaridad y sensibilizar a los 
destinatarios sobre la importancia del trabajo para mejorar 
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la situación familiar. 
Brasil, Alegre: “Transformando vidas” – 50 destinatarios – 

Capacitación de mujeres en costura y bordado con telas 
recuperadas integrando talleres empresariales y de 
sensibilización sobre el reciclaje, la ética y la ciudadanía. 
Este proyecto les permitirá integrarse en el mercado 
laboral y mejorar sus condiciones de vida. 

Brasil, Alta Natal: “Cuidar con amor: una estrategia para hacer 
frente al COVID-19” – 50 destinatarios – Distribución de 
cestas de alimentos y kits de higiene a jóvenes de barrios 
desfavorecidos y concientizarlos acerca de las instrucciones 
de prevención sanitaria para luchar contra la propagación 
del Covid-19. 

Brasil, Maceió: “Despertando mentes y cuerpos” – 12 
destinatarios – Formación de las jóvenes capacitándolas 
para pintar en diferentes soportes. Se acompañará la 
formación práctica con conferencias, visitas a museos/
exposiciones y visionado de documentales. Los resultados 
de los trabajos prácticos serán exhibidos y las jóvenes 
tendrán la oportunidad de venderlos si lo desean. 

Brasil, Pau dos Ferros: “¡Tengo hambre! sáciame” – 15 
destinatarios – Apoyo a personas sin techo adictas a las 
drogas y que viven al margen de la sociedad 
proporcionándoles ayuda alimentaria y proponiéndoles 
actividades socioeducativas y espirituales para aumentar 
su confianza en sí mismos y en la vida a fin de que puedan 
reintegrarse a sus familias y a la sociedad. 

Brasil, Recife: “Aprender para sobrevivir” – 26 destinatarios – 
Formación en la fabricación de jabón artesanal para 
familias vulnerables y sensibilización sobre las 
instrucciones de prevención sanitaria. 

Brasil, Salvador: “Promoción de acciones para la calidad de 
vida” – 40 destinatarios – Formación en costura a mujeres 
con escasa formación y desempleadas para permitirles 
incorporarse al mercado laboral y aumentar así sus 
ingresos. 

Brasil, Teresina: “Proyecto con los niños y adolescentes que viven 
en la aldea ferroviaria de Teresina-Piaui” – 78 destinatarios – 
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mantenemos la mirada de fe: «Dad la vuelta a la medalla y veréis 
con las luces de la fe que son ésos los que nos representan al Hijo de 
Dios, que quiso ser pobre» (SVP: XI, 725). Federico Ozanam no sólo 
prestó servicios directos a los pobres, sino que fue su defensor 
ante las personas influyentes y ricas, tanto en la sociedad como en 
el gobierno. 

La Iglesia católica pasa hoy por desafíos difíciles ante la 
pandemia de la Covid-19, contando con la reducción sistemática 
de vocaciones religiosas y laicas a la práctica de la caridad en los 
últimos años. La nueva situación ha traído y sigue trayendo, al 
menos cuatro cambios, que refuerzan los desafíos ya existentes: 

Distanciamiento social, para reducir el contagio de 
millones de personas. Frente a esta norma en AIC optamos por 
mantener la cercanía afectiva: una llamada telefónica, el 
recuerdo y la oración por los contagiados evitarán la muerte 
espiritual de muchos…  

Crisis social y gran recesión económica causada por la 
caída de industrias y comercio, el fuerte crecimiento del 
desempleo y las pérdidas de valor de los activos financieros y 
físicos. El hecho conduce a que millones de personas entren en 
una situación de pobreza fuerte… Ante esta realidad, los 
miembros de AIC optamos por compartir lo que somos y tenemos 
y buscar medios para afrontar la crisis de muchas familias.  

Las relaciones digitales, estimuladas por la proliferación 
de plataformas digitales, por un lado, han facilitado y permitido 
la comunicación entre las personas y los grupos aislados, pero por 
otro han cambiado completamente la forma de relación e 
interactuación. Ante nosotros se abre el desafío de formar a los 
miembros de AIC en el manejo de las redes sociales y su 
funcionamiento para comunicarnos mejor y tener acceso a los 
recursos que la sociedad nos ofrece.  

Negativismo y pesimismo, que llevan a las personas a 
cuestionar los valores básicos de la fe, la esperanza y la caridad, 
en todos los aspectos, tanto sociales, económicos y políticos como 
ambientales. Ante nosotros se abre el desafío de sembrar 
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bien llevarles víveres o conducirlos a algún otro sitio distante del lugar 
adonde se han refugiado esas pobres gentes, de modo que no estén 
allí en peligro de coger dicho mal. Esto se entiende de los lugares en 
los que no hay ninguna disposición sobre esos enfermos apestados. 
Pero la citada cofradía no está fundada directamente para los 
apestados, sino sólo de manera indirecta. Y si en vuestra parroquia 
hubiese algún caso de dicha enfermedad, sería conveniente que la 
Caridad nombrase a alguna buena mujer o a algún buen hombre, 
para que les llevase víveres sin que las siervas de los pobres tuviesen 
que ir allá cada una en su día señalado, como ocurre con los demás 
enfermos. 

Y esto es, señor, todo lo que puedo decir a usted en respuesta 
a la suya, si no es que ruego a Dios que bendiga la santa obra que 
emprende, que santifique su alma, que sea El mismo su recompensa 
en este mundo y en el otro y que me haga digno de ser, en su amor y 
en el de su santa Madre, su muy humilde servidor, VDP» (I, 191) 

En febrero de 1835, casi dos años después de la creación 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl, Federico Ozanam escribió a 
su amigo, Léonce Cournier: «En cuanto a nosotros, débiles 
samaritanos, profanos y gente de poca fe como somos, atrevámonos, 
sin embargo, a acercarnos a ese gran enfermo. Tal vez no se asuste de 
nosotros, tratemos de curar sus llagas vertiendo en ellas aceite; 
hagamos resonar en sus oídos palabras de paz y de consuelo y, luego, 
cuando se les hayan abierto los ojos, los pondremos en las manos de 
aquellos a quienes Dios ha constituido guardianes y médicos de las 
almas, los sacerdotes, que son también, en cierto modo, nuestros 
hoteleros en nuestra peregrinación sobre la tierra, ya que dan a 
nuestros espíritus errantes y hambrientos la palabra santa como 
alimento y la esperanza de un mundo mejor como albergue. Eso es lo 
que se nos propone; esa es la sublime vocación a la que nos llama la 
Providencia» (Carta a Léonce Cournier, 23 de febrero de 1835). 

Federico Ozanam exhortaba a los miembros de la Sociedad 
a actuar como el Buen Samaritano: acercarse y tender la mano a 
las personas heridas por el cólera, tendidas a la vera del camino 
para curarlas, acompañarlas y consolarlas. Hoy se hace una tarea 
difícil por las medidas de distanciamiento y prevención. Pero 
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Luchar contra la deserción escolar ofreciendo tutoría 
individual y proporcionar una cesta de alimentos a las 
familias sensibilizándolas sobre los gestos barrera. Reducir 
las influencias negativas de un entorno difícil sobre los 
jóvenes, proponiéndoles conferencias, actividades y 
lecturas a fin darles una formación ética, moral y espiritual. 

Colombia, Chinchiná: “Un techo digno para el adulto mayor” – 5 
destinatarios – Proporcionar una vivienda digna a adultos 
mayores vulnerables e impulsar su auto-sostenimiento. 
Para ello, se les propondrá diferentes actividades 
socioculturales. También se beneficiarán de un monitoreo 
de su salud y un proyecto de agricultura urbana que 
impulsará su seguridad alimentaria. 

Colombia, Circasia: “Actuar y cantar cuentos de paz” – 50 
destinatarios – Apoyo a la educación de niños y jóvenes 
proporcionándoles apoyos tecnológicos que les permitan 
seguir una formación virtual que promueva la creatividad, 
el desarrollo artístico, la reflexión y el crecimiento 
espiritual. 

Colombia, Barrancabermeja: “Fortalecimiento de los derechos 
humanos en época de Covid-19” – 30 destinatarios – Mejora 
de las condiciones de vida de los adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad proponiéndoles diferentes 
actividades que faciliten su proceso de envejecimiento, 
mejorando sus capacidades cognitivas y proporcionándoles 
apoyo espiritual, psicológico y emocional. También se 
beneficiarán de las virtudes de plantas medicinales y frutas 
ricas en nutrientes. 

Colombia, Bogotá: “Educación para la recuperación de la 
dignidad de las personas víctimas del conflicto armado o en 
situación de vulnerabilidad” – 50 familias destinatarias – 
Ayuda a varias familias que han tenido que interrumpir su 
formación/educación a causa de la pandemia, 
proporcionándoles herramientas informáticas que 
permitirán a las madres y/o a sus hijos continuar con el 
proceso de formación o escolarización virtual. Las familias 
también se beneficiarán de un acompañamiento moral y 
espiritual, así como de un apoyo económico y alimentario. 
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Colombia, Pereira: “Unidos somos más efectivos – Hambre cero, 
ODD n°1” – 50 familias destinatarias (128 personas) – Apoyo 
alimentario y espiritual a familias, implementación de un 
mecanismo de gestión de recursos compartido para 
garantizar el sustento alimentario para todos y generar 
para las personas en edad laboral herramientas que les 
permitan sostener económicamente a sus familias. 

Colombia, Rivera: “Viviendas dignas para la salud integral de 
nuestros adultos mayores” – 15 destinatarios – Mejora de las 
condiciones de las viviendas y la calidad de vida de adultos 
mayores realizando las adecuaciones necesarias y 
ofreciéndoles un apoyo personalizado para reducir su 
ansiedad y fomentar su crecimiento espiritual. 

El Salvador, San Miguel: “Emprendedoras de la Caridad” – 146 
destinatarios – Taller para la elaboración de bolsas de 
papel y “Huevos Chimbos” y adecuación de un espacio para 
la fabricación de pan a fin de poder sostener 3 hogares 
vendiendo los productos elaborados. Generar una fuente 
de empleo para 6 madres solteras, suplir la necesidad de 
consumo de pan de los destinatarios y proponer una 
actividad productiva a los ancianos. 

Ecuador, Chone: “Comedor ‘Leopoldina Rodríguez García’” – 53 
destinatarios – Mejora de las condiciones de vida de 
adultos mayores ofreciéndoles ayuda alimenticia, 
monitoreo de su estado de salud, asistencia para su 
movilidad y diversas actividades sociales, culturales y 
manuales. 

Haití: “Asistencia alimentaria a los ancianos necesitados frente a 
Covid-19” – 75 destinatarios – Mejora de las condiciones de 
vida de ancianos que vagan por las calles 
proporcionándoles una asistencia alimentaria mensual con 
productos locales, ofreciéndoles apoyo espiritual y físico, 
así como un lugar para refugiarse. 

México, La Piedad: “Elaboración de jabones” – 15 beneficiarias 
– Talleres de capacitación para la elaboración y 
comercialización de jabones para mujeres adultas mayores 
y concientización sobre la importancia de la higiene. A 
continuación, recibirán el material necesario para poder 
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1654: hogares para ancianos (Congregación de la Misión, Hijas 
de la Caridad); soldados heridos (Hijas de la Caridad). 

Podríamos añadir a esta lista la ayuda que San Vicente 
proporcionó a miles de mendigos, a familias nobles de Irlanda 
arruinadas y exiliadas, a hombres y mujeres religiosos que huían 
de la devastación de la guerra en situaciones muy precarias, a los 
cautivos de Argel a través de la comunidad de Marsella…  

Como miembros de la Familia Vicenciana, preguntémonos: 
¿Quiénes son los pobres que nos reclaman ayuda hoy? ¿Qué me 
están diciendo a través de las Cáritas parroquiales, otras 
instituciones solidarias o los medios de comunicación social?  
¿Qué respuesta estoy dando yo personalmente como miembro de 
AIC? ¿Qué podemos responder como grupo? 

 

3.- Respuestas de la Familia Vicenciana ayer y hoy 

En 1636, declarada una ola de peste en París, una de las 
Damas de la Caridad del Hotel Dieu, la Sra. 
Ligin, falleció contagiada por cuidar a los 
enfermos de aquel hospital. Pocos días 
después murió por contagio una Hermana, 
Hija de la Caridad. Había miedo, mucho 
miedo (cf. I, San Vicente recomienda ser 
prudentes y mantener las medidas de 
aislamiento establecidas por las autoridades 
sanitarias. En esta línea escribió al señor 
Colletot, prior de la abadía y párroco de La 
Foret de Roi, que había establecido la 
cofradía de la Caridad en su parroquia:      

«La cofradía de la Caridad, cuyo Reglamento le 
he enviado, no es para asistir a los enfermos del 
contagio. Hay algunos sitios en los que las 
siervas de los pobres, esto es, esas honradas 
mujeres que son de la Cofradía de la Caridad, se 
han propuesto, no ya ir a visitar a los 
mencionados enfermos del contagio, sino más 
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vez más creativos para responder a las necesidades espirituales y 
materiales de los necesitados.  

Preguntémonos: ¿Cómo estamos respondiendo los 
miembros de AIC a las necesidades materiales y espirituales de los 
pobres y necesitados en el momento presente? 

 

2.- Mirada compasiva de San Vicente y seguidores 

Desde 1617-1618, fecha en la que el señor Vicente se 
comprometió a ejercer su ministerio entre los campesinos y de los 
pobres enfermos, fue ampliando su mirada compasiva a las 
dimensiones de la mirada del corazón de Cristo. Poco después, 
1619, comenzó a cuidar de los esclavos en las galeras. Podemos 
constatar la amplitud de la mirada compasiva de San Vicente 
sobre la pobreza de su tiempo recordando las diferentes clases de 
pobres que se convirtieron en parte esencial de su vida: 

1633: los pobres afectados de peste en París a los que atendió 
Margarita Naseau y las primeras Hijas de la Caridad.  

1634: los pobres enfermos de los hospitales públicos (Damas 
de la Caridad, Hijas de la Caridad). 

1638: los niños abandonados (Damas de la Caridad, Hijas de la 
Caridad). 

1639: refugiados de la guerra (Hijas de la Caridad, 
Congregación de la Misión). 

1645: cristianos cautivos en el norte de África (Congregación 
de la Misión). 

1648: el pueblo de Madagascar (Congregación de la Misión). 

1649: víctimas de las guerras de París y sus alrededores 
(Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad, Damas de 
la Caridad). 

1650: ayuda a las personas que viven en zonas devastadas 
(Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad, Damas de 
la Caridad). 
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fabricarlos para su uso personal o para ofrecerlos a la 
venta iniciando su propio negocio para sustentarse. 

México, San Luis Potosí: “Soy responsable de mi rosa” – 30 
destinatarias – Terapia física, emocional y recreativa a un 
grupo de ancianas, confiándoles la responsabilidad de 
cuidar una rosa de su jardín y proponiéndoles diferentes 
actividades relacionadas con ese proyecto (lectura, 
intercambios, jardinería, dibujo, fotografía). 

Paraguay, Carapeguá: “Por una vida más humana en la 
ancianidad” – 15 destinatarios – Mejora de la vida de 
ancianos abandonados proporcionándoles apoyo físico, 
económico y espiritual, respondiendo a sus necesidades 
más urgentes detectadas. 

Venezuela, Valencia: “El pueblo muere de hambre” – 148 
destinatarios – Desayuno variado a familias cuyos 
miembros están en estado de desnutrición. Durante estos 
desayunos, los voluntarios identificarán a los jefes de las 
familias desempleadas para ponerlos en contacto con las 
empresas locales que podrían contratarlos. 

ASIA 
Camboya, Takeo: “Capacitación para una vida sostenible de los 

ancianos y la rehabilitación de aldeanos con enfermedades 
mentales” – 135 destinatarios – Mejora de la calidad de vida 
de los aldeanos capacitándolos en jardinería y cría de 
animales pequeños y prestándoles apoyo psicológico 
durante las visitas a domicilio. 

EUROPA y MEDIO ORIENTE 
Francia, Estrasburgo: “La vida en la tierra está en nuestras 

manos” – 80 familias destinatarias – Desarrollo de un estilo 
de vida más respetuoso del medio ambiente y de la 
ecología en general, ofreciendo talleres de fabricación de 
productos (detergentes, suavizantes, esponjas ecológicas, 
desmaquilladores) y formación en materia de higiene 
alimentaria y personal. 

Italia, Ceva: “Un idioma para crecer” – 5 destinatarios – 
Promoción de la integración social de jóvenes de familias 
inmigrantes que necesitan integrarse en un nuevo tejido 
social ofreciéndoles cursos que les permitan adquirir las 
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nociones básicas del idioma italiano. 
Italia, Nápoles: “Semillas de esperanza” – 10 destinatarios – 

Formación profesional en jardinería a los ex reclusos a fin 
de facilitar su reinserción en el mercado laboral, promover 
su independencia financiera y la de sus familias, así como 
permitirles recuperar valores éticos y sociales.  

Italia, Roma: “Cosemos nuestros sueños, logramos ser 
autosuficientes a través del trabajo” – 3 destinatarios – 
Formación en corte y costura en línea para madres y, a 
continuación, darles el apoyo necesario para iniciar una 
actividad generadora de ingresos, proporcionándoles en 
especial una máquina de coser. 

Italia, Roma: “Un hogar para estudiar” – Promoción del 
aprendizaje de 35 niños, dándoles acceso a un 
apartamento equipado con computadoras y 
proporcionándoles tutorías específicas.  Se planea una 
estrecha cooperación con los maestros y los padres. 

Líbano: “Apoyo a la escolarización de los alumnos desfavorecidos 
para evitar que abandonen la escuela” – 40 destinatarios – 
Suministro de computadoras para que 20 jóvenes puedan 
seguir la educación a distancia y pago de matrículas y/o 
material escolar para 40 jóvenes. Los jóvenes que lo 
necesitan reciben tutoría, apoyo psicológico y seguimiento 
médico. Además, reciben comidas calientes y tienen la 
oportunidad de participar en actividades recreativas y de 
ocio. 

Ucrania, Kharkiv: “Prevención del Covid-19 y apoyo a los 
necesitados” – 60 destinatarios – Apoyo a las personas de 
edad avanzada con Covid-19 y prevención de la 
propagación del virus entre ellos manteniendo un contacto 
regular por teléfono, proporcionándoles medicamentos y 
máscaras y ofreciéndoles orientación espiritual. 
Acompañamiento a los niños para que puedan continuar 
su educación y socialización a pesar del confinamiento. 

 
AIC-Guatemala ayuda a reconstruir hogares para las víctimas 
de la erupción del Volcán de Fuego 
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Cofradías, Vicente comprendió que podría ser fácil para ellas 
centrarse en las necesidades físicas de la gente, y les dijo: «Como 
la finalidad de este instituto (la Cofradía de la Caridad) no consiste 
solamente en asistir a los pobres en lo corporal, sino también en lo 
espiritual, las sirvientas de los pobres procurarán y pondrán todo su 
interés en disponer para vivir mejor a los que sanen, y a bien morir a 
los que mueran, dirigiendo a esta finalidad su visita, rezando con 
frecuencia a Dios por ello y teniendo algunas pequeñas elevaciones 
del corazón a Dios para este efecto» (SVP: X, 579). 

Más adelante, al hablar a las Hijas de la Caridad que se 
encontraban con personas en situaciones de desesperación, 
Vicente sintió la necesidad de ser más explícito: «¿Creéis, hijas 
mías, que Dios espera de vosotras solamente que los llevéis a sus 
pobres un trozo de pan, un poco de carne y de sopa y algunos 
remedios? Ni mucho menos, no ha sido ese su designio al escogeros 
para el servicio que le rendís en la persona de los pobres; Él espera de 
vosotras que miréis por sus necesidades espirituales, tanto como por 
las corporales. Necesitan el maná espiritual, necesitan el espíritu de 
Dios» (SVP: IX/1, 229). 

San Vicente habla a los misioneros tentados de ver su 
ministerio exclusivamente dedicado a atender las necesidades 
espirituales de la gente: «Si hay algunos entre nosotros que crean 
que están en la Misión para evangelizar a los pobres y no para 
cuidarlos, para remediar sus necesidades espirituales y no las 
temporales, les diré que tenemos que asistirles y hacer que les asistan 
de todas las maneras posibles, nosotros y los demás; si queremos oír 
esas agradables palabras del soberano Juez de vivos y de muertos: 
‘Venid, benditos de mi Padre; poseed el reino que os está preparado, 
porque tuve hambre y me disteis de comer; estaba desnudo y me 
vestisteis; enfermo y me cuidasteis’. Hacer esto es evangelizar de 
palabra y de obra» (SVP: XI, 393-394). 

Durante este tiempo de pandemia, mucha gente 
experimenta cada día miedo, inseguridad e incertidumbre 
respecto a la comida, el trabajo, la vivienda y la obtención de los 
medios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Los 
miembros de AIC tenemos ante nosotros el desafío de ser cada 
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necesitados. San Vicente de Paul no pasa de largo, vence el miedo 
al contagio, se compromete en la ayuda y compromete a otras 
personas en la práctica de la caridad de forma organizada y 

estable. 

San Vicente supo suscitar y 
atraer voluntarios y 
voluntarias a la causa de los 
pobres. A finales de 1617 él se 
volvió a Montmirail con los 
señores de Gondí. Había salido 
preceptor de sus hijos y volvió 
como misionero de los 
campesinos pobres. Su vida y 
su actividad había cambiado. 
El servicio y la evangelización 
de los pobres le habían 
convertido en continuador de 
la misión de Jesucristo. A su 
regreso había dejado la semilla 

del Voluntariado vicenciano en Châtillon y su comarca. El Sr. 
Beynier y las damas de la Caridad aplicando las enseñanzas del 
fundador de la cofradía, se entregaron con abnegación ejemplar al 
servicio de los famélicos. Alquilaron un granero, depositaron en él 
parte de su propia cosecha, realizaron una cuestación entre los 
vecinos pudientes de Châtillon y sus contornos y con sus propias 
manos repartieron alimentos a los necesitados. Al poco tiempo 
sobrevino una segunda ola de peste, considerada como el 
segundo jinete apocalíptico del siglo XVII. Se renovó el admirable 
espectáculo. Las dos damas de la caridad se instalaron en las 
afueras del pueblo, en cabañas rústicas que hicieron construir a 
propósito para repartir alimentos, ropa y medicinas. Allí 
establecieron el cuartel general de la caridad, allí preparaban los 
víveres para los hambrientos y las medicinas para los enfermos. 
Manos fieles e intrépidas los llevaban a las casas de los apestados.  

San Vicente de Paúl consideraba la evangelización como un 
proceso que implicaba atender las necesidades físicas y 
espirituales de los pobres. Al hablar con los miembros de las 

87 

 

Tras la erupción del volcán De Fuego que devastó la región del 
sureste de la Ciudad de Guatemala en 2018, se creó un grupo 

llamado ‘Solidaridad por Guate’ con el fin de ayudar a las víctimas. 
Este grupo está compuesto por la AIC-Guatemala, la Congregación 
de la Misión y la Alianza Famvin con los sin hogar (FHA), entre 
otras entidades. Juntos compraron un terreno en el que las ramas 
de Famvin decidieron construir 33 casas unifamiliares. La 
construcción de las primeras 17 casas se inició en 2020 y se sigue 
recaudando fondos para completar la obra lo antes posible. Los 
propios beneficiarios de las casas participan en la construcción 
(realizando trabajos de albañilería, etc.) 
 

 

 
El Grupo la Milagrosa de Pamplona trabaja con mucho entusiasmo 

en el  proyecto  desayuno.  
El grupo JOROCHITO desarrolla un triple objetivo: 

-proporcionar alimentos a ancianos, 
-a  enfermos de cáncer 
-asegurar el desayuno a niños en edad escolar.

Y,  como podemos comprobar, proporcionar también los 

materiales escolares. 

HERMANAMIENTO PAMPLONA-BOLIVIA 
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                 HERMANAMIENTOS   

Festival  Interparroquial. 

¡Los materiales para  el nuevo curso! 

¡Muchas gracias 

¡Todos a la fiesta!                                           
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1.- San Vicente ante los enfermos de contagio: 

l siglo XVII francés en el que vivió y murió san Vicente de 
Paul estuvo azotado por múltiples epidemias de peste que 

causaron terrible miedo en medio de la población tanto 
campesina como urbana, tal como afirma Jean Palou en su obra: 
Le Peur dans l’histoire. El miedo a la peste atenazaba la existencia de 
los hombres y mujeres del siglo XVII. Las epidemias locales eran 
frecuentes y el contagio inevitable. Se tenía miedo real a la “peste”, 
a la “muerte roja”, que causa dolores agudos, un vértigo repentino, 
manchas rojas y la muerte sin remedio, dado que no había los 
medios profilácticos y sanitarios que tenemos actualmente.  

En este contexto, Vicente de Paul 
organiza su primera Asociación 
de Caridad con mujeres laicas 
para socorrer a los afectados 
por la peste. Tuvo lugar en 
Châtillon el 23 de agosto de 
1617. 

Seguidamente organizará, en 
pueblos vecinos, otras Cofradías 
de Caridad con hombres y 
algunas mixtas de hombres y 
mujeres para el socorro de los 

Tiempo de reflexión 

E 

AIC CON LA FAMILIA VICENCIANA  
ANTE LA PANDEMIA 
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estamos comprobando: la Asociación sigue dando una 
respuesta afectiva y efectiva. 

Nos queda un camino muy importante que recorrer, pues 
la pandemia continúa  acechando en todos los países del 
mundo. Pero fijémonos en San Vicente: vivió la epidemia de 
la peste, el cólera, guerras, y como el gran líder de la 
caridad que fue, miró siempre más allá y en profundidad, y 
abrió nuevos caminos.  Él dio gran impulso a la creatividad 
y a la audacia. Urge, por tanto, alejarse de la rutina, la 
pereza, la costumbre, la apatía; estas actitudes sólo nos 
acarrean males.  

Estamos viviendo un periodo privilegiado del año, el tiempo 
de Adviento que alienta y potencia nuestra esperanza y nos 
da fuerzas para afrontar dificultades. Tiempo de espera de 
la venida del Salvador a cada uno de nosotros. Dios quiere 
entrar en nuestra vida y transformarla de acuerdo con el 
estilo que Jesús nos mostró: amor al Padre y amor a los 
hermanos. 

Estoy segura de que juntos, abriendo nuestros corazones 
para que Jesús nazca en ellos, y pidiendo a la Virgen 
Milagrosa que nos acompañe en nuestro caminar, seremos 
creativos  y llevaremos Paz y Amor a este mundo tan 
dolorido. 

Os doy las gracias por vuestro apoyo y acompañamiento. 

Podéis contar conmigo en todo lo que os que pueda ser 
útil.  

 Un abrazo. 

Concepción Santiago Alonso.  
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n viento devastador ha irrumpido en el mundo, sin hacer 
diferencias de ningún tipo. La covid 19 ha afectado a todos 

los países, personas e instituciones. También a la Asociación de 
Caridad de San Vicente de Paúl… Como hojas de otoño tiradas por 
el viento huracanado del virus han caído bastantes miembros de 
la Asociación. Como hojas de otoño han vuelto a la tierra después 
de dar frutos maduros de caridad.  
Desde el Boletín Justicia y Caridad queremos rendirles el 
homenaje de la memoria y la oración. Reconocemos y valoramos 
sus gestos de entrega y servicio a los necesitados y su mirada de 
Fe; damos gracias a Dios por sus vidas, su amor a los pobres, su 
sentido de pertenencia y amor a la Iglesia y a la Asociación y les 
encomendamos a Dios. Confiamos en las palabras de San Vicente 
de Paúl: “Quien ha amado a los pobres durante su vida, verá 
acercarse sin temor la hora de la muerte … Los pobres nos abren las 
puertas del cielo, tal como nos lo ha dejado dicho Jesús en el capítulo 
25 del Evangelio de Mateo” Con confianza y sin miedo creemos que 
ya gozan de la Resurrección en la Vida eterna.  
Recordamos sus nombres y grupo de entrega y servicio:  

Grupos de San José y Santa Luisa de   Albacete:                   
 Celes López 
 Dolores Fajardo 
 Carmen Lozano 
 Avelina Reina 
 Anita Ferrandi 

Recordando a los 

que nos 

precedieron 

U 

Como hojas de otoño 
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Grupo Santa Eulalia de Mérida. (Badajoz): 
 María de la Luz Tejedor Arce 
 

Grupo Interparroquial de Provenza.Barcelona: 
 Adela Marqués Marco 
 

Grupo San Paulino de Barbate (Cádiz): 
 Pepa Luisa Gómez de la Torre. 
 Pilar Castro Gallardo 
 

Grupo San Juan Bautista de Chiclana. (Cádiz): 
 Joaquina Cano 

 

Grupo San Vicente de Paúl  de Las Palmas de Gran Canaria: 
 Dolores Henríquez 

 

Grupo de San Vicente de Lo Campo (Cartagena): 
 Marta de Pablo Benito. 

Grupo San Antonio de Madrid: 
 Mercedes Serrano 

 

Grupo San Miguel de Mira Mar (Málaga): 
 Eloísa Mac Lean de Segura 
 Carmen Gómez Cañete   
 

Grupo Santísima Trinidad de Segovia: 
 Mercedes Martín López  
 Encarna Miguelsanz 
 Jacinta Canto                                                                          

Hermanas asesoras y colaboradoras: 
 

Grupo el Salvador de Leganés (Madrid): 
 Sor Julia Fernández, colaboraba en el proyecto Mycra  

Granada: 
 Sor Josefina Jiménez Liébana 
 

Segovia 
 Sor Obdulia Rodríguez 

 

Al atardecer de la vida se nos examinarà del amor 
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Carta de la Presidenta 
 

  “A todo puedo hacer frente, pues es 
Cristo quien me sostiene” (Flp 4,13) 

             

ueridos todos.  

En esta situación de dolor por la pandemia que 
estamos sufriendo y que vemos prolongarse en el tiempo, 
es para mí motivo de alegría poder ponerme en contacto 
con vosotros. 

Desde este sentimiento quiero daros las gracias por 
vuestra colaboración, ayuda y generosidad, y compartir 
algunas de las actividades que se han realizado: 

 Se han celebrado la Asamblea Nacional y el 
Encuentro de Delegados Regionales, necesariamente 
online. Ya recibisteis la información en su momento. 

 Se ha podido seguir trabajando y atendiendo a 
nuestros hermanos los Pobres con entrega 
generosa, ilusión y creatividad. 

 Allí donde nosotras no podíamos llegar, se pidió 
ayuda a JMV, a jóvenes de las Hermandades y 
Parroquias, y con qué prontitud y eficacia “entraron 
en acción”. 

Como siempre, cuando, junto a nuestra participación 
ponemos nuestra confianza en la oración, en el Señor, su 
Providencia se hace presente. Ya nos lo decía San Vicente: 
“Dadme un hombre de oración y será capaz de todo”. Y lo 

Q 
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 emos gracias al Señor 
pues su santa Providencia, 
nos dio al gran S. Vicente 

cuando necesario era. 
S. Vicente fue el juglar 
de la caridad bien hecha, 
amor de CRISTO en acción 
como el buen MAESTRO enseña. 
Amor valiente y creativo, 
ante el dolor y pobrezas. 
Amor tierno, servicial, 
sin límites, sin fronteras. 
Afectivo y efectivo,  
S. Vicente recomienda. 
  
El sufrimiento hace heridas 
que sólo con amor, cierran. 
Encarga a sus seguidores 
que hagan del amor bandera 
que éste sea guía y camino 
que lo tomen como lema 
que escuchen a JESUCRISTO 
que claramente lo enseña. 
  
Han pasado cuatro siglos 
desde aquella vez primera 
donde el Espíritu sopla  
y al buen S. Vicente alienta. 
En agosto, en Chatillón, 
el amor arde, no quema. 
S. Vicente  encendió un fuego 
y sopló la Providencia. 
Amor de DIOS a los pobres 
que él con su obrar nos demuestra. 
No dejemos que se apague 
esta singular hoguera, 
dulce calor de quien sufre 
cualquier dolor o pobreza. 
Seamos cual fuego encendido 
que a quien tiene frío , calienta. 
Seamos bálsamo en heridas 
de injusticias que laceran. 

D Seamos rostros sonrientes  
con quien se hunde en las penas. 
Seamos caricia  y comida 
para quien precise de ellas.
Seamos guías, seamos caminos 
con acogidas sinceras. 
 

Seamos apoyo en las rutas 
de quienes  no encuentran meta.
No olvidemos que JESUS, 
con todo amor nos recuerda , 
que esos pobres son sus hijos:
"Lo que a ellos hagas, a mi 
hicieras" 
 

Hoy queremos recordar 
a S. Vicente que intenta
que sea el amor quien nos lleve 
a unirnos contra pobrezas, 
en cada tiempo , las suyas, 
remediando las que llegan, 
como nos ocurre ahora,  
con un virus, ya pandemia. 
Enfermos y en soledad… 
 

¡Mucho dolor y tristezas! 
Nuestro amor ha de ser bálsamo 
que alivie y cure  las penas, 
con la sonrisa en los labios 
y alguna caricia tierna 
mientras llegan soluciones 
que den alivio al problema. 
Mucho amor, mucha esperanza,  
se necesita y esperan. 
  

Sigamos siempre a JESUS 
por evangélica senda 
como enseñó  S. Vicente 
de quien seguimos las huellas. 
Que en nuestro "ser y actuar " 
vean, 
del Buen Dios la Providencia. 

S. Vicente, grande en su humildad  (Crucita Torres) 
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Pandemia: Tiempo 
para reforzar la 
solidaridad, la 
fraternidad... 


