
“El amor es imaginativo y creativo hasta el infinito” (S. Vicente de Paul).

PUNTO DE PARTIDA: 
LOS RETOS EXPRESADOR EN LA ASAMBLEA:

 Avivar la esperanza.

 Buscar nuevos caminos, abrir puertas y renovar la Asociación.

 Tenemos que compartir nuestros talentos al servicio de los necesitados.

 Afianzar el sentido de pertenencia a la Iglesia y hablar con confianza.

 Estar unidas para hacer frente a las dificultades.

 Potenciar la formación para afianzar la identidad cristiana y vicenciana en la Iglesia 

 No podemos cerrar los ojos y decir “siempre ha sido así”.
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MÁS RETOS DE LA ASAMBLEA:

 Tenemos que hacer en cada grupo un discernimiento y tratar 

de descubrir hacia donde debe de ir la Asociación. 

 Estamos en el siglo XXI, y tenemos que adaptarnos a los 

signos de estos tiempos, siempre dentro del Carisma 

Vicenciano.

 Tener claro que somos voluntarios/as vicencianos/as, con 

todo lo que eso significa de compromiso de servicio a los 

pobres en la Iglesia siguiendo a San Vicente de Paúl.

RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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PREGUNTAS PARA HACERNOS EN LOS GRUPOS, después de VER las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) que tenemos:

¿Qué proyectos de formación, oración, caridad y expansión estamos desarrollando?

¿Qué facetas podemos mejorar, conforme a lo que espera Dios de nosotros/as hoy? … Y 

lanzarnos a hacerlo

¿Cómo incorporar nuevos miembros cuidando la acogida y los objetivos de la Asociación?

1. DISCERNIMIENTO GRUPAL
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CONTENIDOS:

 Fichas sobre las Encíclicas Fratelli Tutti, y la Carta apostólica Patris Corde.

 Contenidos del curso Diplomado en AIC Internacional.

 Cuaderno 2014 de AIC Internacional: “Dejarse encantar por el proyecto de San Vicente”

2. FORMACIÓN

“Ahí está el futuro de los laicos: sentir con el corazón de la Iglesia… Hay que pasar de una perspectiva local a la 

universal: la Iglesia no se identifica con mi diócesis, o con el movimiento eclesial al que pertenezco… La Iglesia 

necesita hoy laicos bien formados, creativos y emprendedores que sepan superar resistencias y miedos, con audacia 

y valentía, poniendo sus talentos al servicio de las tareas que deben emprender en la sociedad” (Papa Francisco a la 

Asamblea del Dicasterio para Laicos (16-XI-2019)
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ACTIVIDADES:

 Celebraciones especial en cada grupo con motivo de las fiestas de la Familia vicenciana.

 Encuentros de oración on line mientras dure el tiempo de pandemia.

 Retiro espiritual trimestral on line en esta etapa. 

3. ESPIRITUALIDAD
«El futuro de la AIC depende de la vivencia de la mística espiritual vicentina, que encanta y convierte a las personas en 

servidoras encantadoras de los pobres» (Orientaciones del Secretariado de AIC internacional)

«¡Qué hermoso sería ver a los pobres considerándolos en Dios y en el aprecio en que los tuvo Jesucristo! Pero, si los 

miramos con los sentimientos de la carne y del espíritu mundano, nos parecerán despreciables… Dadle 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 y 

evangelizador de los Pobres» (SVP: XI, 725)
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ACTIVIDADES:

 Mantener y potenciar los proyectos que se impulsan desde nuestra Asociación.

 Potenciar las clases de alfabetización y cursos de preparación profesional básica para emigrantes, así como las clases 

de apoyo a niños con dificultades de aprendizaje.

 Colaborar en los proyectos de acogida a personas sin hogar y en los roperos sociales parroquiales, siempre que sea 

posible… 

 Potenciar los proyectos de inserción socio-laboral

 Reforzar el acompañamiento a ancianos solos, tanto en sus domicilios como en Residencias de mayores, siempre 

que la situación epidemilogica lo permita

 Reforzar la colaboración con otras entidades, trabajo en REDES

4. PROYECTOS DE SERVICIO 

«Que Dios nos conceda la gracia de enternecer nuestros corazones a favor de los 
miserables (los forzados) y de creer que, al socorrerlos, estamos haciendo justicia 
y no misericordia» (SVP: VII, 90). 
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ACTIVIDADES:

 Invitar a jóvenes de JMV a hacerse miembros de nuestra Asociación como salida 

pastoral coherente con el carisma vicenciano. 

 Hacer la propuesta de establecer la Asociación en parroquias donde ha estado vigente 

y ahora no hay grupos. 

 Invitar a colaboradores y otras personas a pertenecer a la Asociación. 

5. PROYECTOS DE CRECIMIENTO

«Animo de todo corazón a sus equipos de CARIDAD, así como a los numerosos voluntarios que apoyan su acción en las 

parroquias y en el seno de la sociedad civil; animo a sus interlocutores sociales que luchan cada día contra la inaceptable 

pobreza, así como a los donantes que les apoyan mediante la participación financiera. Todas y todos tenemos el mismo 

objetivo: construir un mundo más justo y más fraternal» (Papa Francisco a los Equipos de Bélgica)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

(Voluntariado Vicenciano)



ACTIVIDADES:

 Mantener activa la página Web de la Asociación en España. 

 Enviar al Secretariado Nacional de la Asociación los proyectos que se desarrollan en los 

grupos para compartir y solicitar colaboración desde las Redes Sociales en las que 

estamos presentes.  

 Motivar la participación de los miembros de la Asociación en las Redes Sociales para 

dar mayor visibilidad.

6. COMUNICACIÓN 

«Los retos que les esperan se ven agravados por la crisis de la Covid-19 que afecta al mundo entero, y de modo

aún más terrible a los más pobres y marginados. Por tanto, ahora más que nunca se trata de continuar la acción

emprendida y desarrollarla… Continúen incansablemente su compromiso por el camino de la amistad social y la

fraternidad, con la gracia de Cristo, el buen samaritano por excelencia» (Papa Francisco a los Equipos de

Caridad de Bélgica)
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 https://www.aicesp.org Es la nueva Web de nuestra ASOCIACIÓN
 http://www.aic-international.org/es/ Es la Internacional.
 AIC España- Facebook
 @AICEspana-Twitter
 http://vincentians.com/es/ La red de formación Vicenciana.
 https://famvin.org/es/familia-vicenciana/ Familia vicenciana en español.
 https://www.corazondepaul.org/2019/09/20/hermosas-caricaturas-de-la-familia-vicentina-imagenes/
 http://www.vatican.va/content/francesco/es.html La página del Papa Francisco en español.
 https://www.conferenciaepiscopal.es/
 http://forodelaicos.org/

Nuevos correos electrónicos: secretariado@aicesp.org; presidencia@aicesp.org

6. COMUNICACIÓN 
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ACTIVIDADES:

• Buscar formas y recursos para apoyar la financiación del Secretariado Nacional de 

la Asociación.

• Enviar al Secretariado las cuotas de sostenimiento establecidas. (35€/ anuales)

• Motivarnos mutuamente a la colaboración creativa y participación. 

7. ECONOMÍA
La crisis económica causada por la Covid-19 que afecta al mundo entero, ha afectado también a

la Asociación Nacional de Caridad de San Vicente de Paul de España y necesita la aportación y

colaboración de los grupos para seguir adelante con sus actividades de servicio y apoyo a los más

pobres y marginados.

¡Ayudar en estos momentos es un signo claro de pertenencia! Contamos con la colaboración

de todas y cada una.
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ACTIVIDADES:

 Buscar en el grupo formas de animación mutua para cultivar la ESPERANZA.

 Alentar y ofrecer caminos de Esperanza a los pobres a los que servimos en los 

diferentes proyectos.

 Irradiar Esperanza en nuestras acciones, actitudes y conversaciones. 

8. ESPERANZA

«La esperanza es una virtud que no se ve: trabaja desde abajo; nos hace ir y mirar desde abajo. No

es fácil vivir en la esperanza, pero yo diría que debería ser el aire que respira un cristiano; de lo

contrario, no podrá caminar, no podrá seguir adelante porque no sabe adónde ir. La esperanza – esto

sí es verdad – nos da seguridad: la esperanza no defrauda jamás. Si tú esperas, no te decepcionará»

(Papa Francisco, 29-10-2019)
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BIENAVENTURADOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CARIDAD DE SAN

VICENTE DE PAUL que:

 SABEN DISCERNIR los signos del presente para ser buenos/as servidores/as de los Pobres,

 VALORAN LA FORMACIÓN CONTINUA como medio para servir mejor a los necesitados,

 CULTIVAN LA ESPIRITUALIDAD CRISTOCÉNTRICA, legada por San Vicente de Paúl,

 CUIDAN los PROYECTOS de SERVICIO a los pobres y los realizan con amor y dedicación,

 HACEN CRECER LA ASOCIACIÓN con proyectos de motivación, invitación y promoción,

 SE EMPEÑAN EN EL USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN para hacer el bien,

 SON CREATIVOS Y AUDACES PARA BUSCAR MEDIOS DE SOSTENIBILIDAD,

 SIEMBRAN Y COMUNICAN ESPERANZA en su entorno alentando a la caridad con los pobres,

BIENAVENTURANZAS
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PORQUE ENTONCES: 
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San Vicente de Paúl, apóstol y testigo de la caridad de Cristo,

- Ayúdanos a CONFIAR en a la Providencia de Dios, y fielmente

descubrir su acción en todos los eventos de nuestras vidas.

San Vicente de Paúl, sirviente de los pobres,

- Obtén para nosotros un corazón tierno, lleno de compasión y misericordia

ante la angustia y el sufrimiento de nuestros hermanos pobres.

San Vicente de Paúl, acompáñanos en nuestro servicio,

- Para que en nuestras obras y proyectos de servicio a los necesitados,

familias y parroquias, nos apasionemos por el Evangelio de Cristo y lo

hagamos realidad con amor y entrega.

¡AMÉN!
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