BOLETÍN INFORMATIVO DEL AÑO
DE LA COLABORACIÓN VICENTINA

Llamados a hacer la
diferencia desde Jesús

El desafío es hacer de la caridad un ejercicio, un acto concreto en nuestras aulas, en
la sala de profesores, en la construcción de UN BUEN AMBIENTE, en donde nadie
sobra, todos son importantes y necesarios. Pasar del discurso a la acción, pequeña, pero afectiva y efectiva, hacer bien el bien…
“La caridad es el centro que une a la comunidad con Dios y con los demás”
(San Vicente de Paúl)

SALUDO

¿NO HAY MUCHA CRÍTICA EN LOS PASILLOS?

Hacemos nuestro el llamado del
Papa Francisco y del Papa Benedicto XVI, para vivir en este año 2015
nuestro mayor esfuerzo por hacer
de la COLABORACIÓN EN LA CARIDAD, la guía maestra de nuestros
procesos educativos y de convivencia en todos los centros educativos
vicentinos de Chile.

“Educar es un acto de amor, es dar vida. Y el amor es exigente, pide utilizar
los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con paciencia
junto a los jóvenes.

No existen estudiantes incapaces de
aprender; existen procesos inadecuados, tiempos no respetados, negaciones, periferias… a ellas deseamos llegar desde una escuela que ve
en la colaboración desde la caridad,
la instancia para que todos lleguen a
SER quienes debemos ser. Creemos
buenos ambientes, sepamos que no
podemos solos, que necesitamos de
una comunidad…
H. Rosana Cortés Castillo
Delegada de Educación

“La caridad (servicio) no es para la
Iglesia una actividad de asistencia
social, sino que pertenece a su naturaleza, es expresión irrenunciable de
su propia esencia. Al mismo tiempo,
la caritas-ágape supera los límites de
la Iglesia; la parábola del buen samaritano permanece como criterio de
medida, impone la universalidad del
amor que se dirige a todo necesitado quien quiere que sea”.
(Benedicto XVI, Deus Caritas Est).

En las escuelas católicas el educador debe ser, ante todo, muy competente,
cualificado y, al mismo tiempo, rico en humanidad, capaz de estar en medio
de los jóvenes con estilo pedagógico para promover su crecimiento humano
y espiritual.
Los jóvenes tienen necesidad de calidad en la enseñanza y, a la vez, de valores,
no sólo enunciados sino también testimoniados. La coherencia es un factor
indispensable en la educación de los jóvenes. Coherencia. No se puede hacer
crecer, no se puede educar sin coherencia: coherencia, testimonio.
Por eso el educador necesita, él mismo, una formación permanente.
Es imprescindible, pues, invertir para que los profesores y los directivos mantengan su profesionalidad y también su fe y la fuerza de sus motivaciones espirituales”.
(Papa Francisco, A la Congregación para la Educación Católica, 13.2.14).

COLABORAR EN LA CARIDAD
Concretemos. Una idea simple: Evitemos el comidillo, el pelambre ¡Qué mejor
forma de Caridad!
¿Por qué lo decimos?
En una encuesta que aplicamos en un colegio de cuyo nombre
no me acuerdo, se preguntó: ¿En su colegio existe la crítica
por los pasillos?
¿Qué contestaron?
Siempre: 55 %
A menudo: 18 %
Total: 73% personas creen que existe crítica oculta, comentarios negativos.
Al ver esto podría surgir una pregunta: ¿Quién hace esos
“comentarios” (pelambres)? ¿No son los mismos que responden?
Seamos más concretos. Pensemos en pequeños esfuerzos, para vivir la caridad entre nosotros. No se
trata de callar y no decir nada contra aquello que
consideremos inadecuado. Se trata de saber
decirlo en el momento preciso y a la persona
adecuada.
Existen estudios que indican que una de las
bases del buen aprender está en un BUEN
AMBIENTE y eso lo creamos todos, sobre la base de la buena voluntad.

“Generalmente cada uno de nosotros está preparado para acusar al
otro y justificarse a sí mismo. Es un instinto que está en el origen
de muchos desastres” (Papa Francisco)
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AÑO DE LA COLABORACIÓN VICENTINA
El día 30 de enero del este año el Padre Gregorio Gay, Superior General de la Congregación de la Misión, a través de
una carta nos invitó a centrar nuestros esfuerzos en la profundización de nuestro carisma. Este trabajo, que ha de ser
colaborativo entre todas las ramas de la Familia Vicentina, comenzó el pasado 24 de mayo, el día de Pentecostés. “En
efecto, queremos denominar este 2015 “El Año de la Colaboración Vicenciana”... Nuestro tema será “Juntos en Cristo,
nosotros Vicentinos hacemos la Diferencia”.
La petición es que durtante 2015, tanto a nivel local como regional e internacional, emprendamos “caminos para celebrar, unirse y conocer, y servir con los demás”. Iniciativas que coordinadas por la Comisión de Colaboración de la Familia
Vicenciana (VFCC sigla en inglés).
Presentamos a continuación tres objetivos orientadores de los distintos eventos para este año:

Celebrar: abrimos nuestros espacios

de acción a todas las personas de buena
voluntad que quieran comunicar alegremente el Amor de Dios entre los hombres y mujeres. Es la oportunidfad de
difundir el carisma. Por otro lado, el 27
de septiembre nos prepararemos para
el celebración un Día Mundial de la
Oración. Invitamos a publicar sus fotos y
oraciones que de este evento resulten,
en Facebook, comunidad Vincentian Collaboration o en la página Famvin.org.

Unirse y conocer: Se invita

a los integrantes del Consejo
de Colaboración de la Familia Vicentiana a que animen
a los grupos específicos a publicar sus trabajos. Es nuestro
deseo que esta oportunidad
sea aprovechada para conocer más sobre los demás,
destacando semanalmente una rama diferente de la
Familia Vicentiana. En Chile
contamos con el portal web
de las Hijas de la Caridad en
la Provincia Nuestra Señora
de la Missión América-Sur:
www.hijasdelacaridad.net

Servir: invitamos a los miembros de la Familia Vicentiana a que, con ocasión de este
año, compartan sus experiencias de colaboración en el servicio.

Como hay tres objetivos orientadores, también hay tres preguntas claves que nos ayudan a comprender nuestro rol tanto en la difusión del carisma como en la promoción (difusión) del mismo durante este Año de la Colaboración Vicentina.

¿Qué sentimientos suscita en ti la colaboración en la Familia Vicentina?
¿Cómo es tu colaboración con otras ramas de la Familia Vicentina?
¿Cuál es tu sueño a futuro sobre la colaboración de la Familia Vicentina?

Si quieren escuchar y ver el saludo de P. Gregorio Gay a los católicos de habla española, pinchar el link:

https://www.youtube.com/watch?v=BBvwyH8N3VU
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PARA ESTUDIAR Y COMPARTIR:
San Vicente de Paúl nos anima a una caridad Afectiva y Efectiva
A continuación compartimos con ustedes algunas citas que hacen referencia a la Caridad-Amor, como motor inicial de
nuestros servicios en la Iglesia Católica y las nuevas pobrezas en América-Sur. Al final del recorrido encontrán 6 preguntas de profundización que los animamos a trabajar de manera personal y/o grupal.

“Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a él. En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos
a otros” (1 Juan 4,8-11).
“Y por encima de todo el amor, que es el broche de la perfección. Y que la paz de Cristo dirija sus corazones, esa paz a
la que han sido llamados para formar un cuerpo. Finalmente sean agradecidos” (Col 3,14-15).

“El amor nunca pasará. Las profecías serán eliminadas, el don de lenguas terminará, el conocimiento será
eliminado. Porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Ahora vemos como en un mal
espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco a medias, después conoceré tan bien
como Dios me conoce a mí. Ahora nos quedan tres cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero la más grande de
todas es el amor”. (1 Cor 13,8-9.12-13).
“En Dios no existen conflictos edípicos, sino que absoluta sincronía: el Padre no da cualquiera cosa de si, sino que comunica toda su consciencia de ser Dios, su naturaleza y el Hijo al mismo tiempo recibe toda esa consciencia, exprime
ese don y lo recibe. Se llama también Verbo: expresión congenial del Padre, tan con-genial que es al mismo tiempo
persona, figura a si misma responsorial. No es que primero exista el Padre que decide generar el Hijo, sino una sincronía
absoluta y perfecta, una comunicación y testimonio de la confianza y de la vida que ellos comparten perfectamente.
En la Trinidad existe una perfecta circularidad al reconocerse reconocidos: una bella definición del amor. La consciencia
común de ser Dios que el Padre comunica al Hijo es representada en el Espíritu, en la fecundidad de su amor recíproco”.
(E. Salmann).

“Es imprescindible, pues, invertir para que los profesores y los directivos mantengan su profesionalidad y
también su fe y la fuerza de sus motivaciones espirituales”.
(Papa Francisco, A la Congregación para la Educación Católica, 13.2.14).
El término “caridad”, en el lenguaje común frecuentemente significa “dar limosna”, pero es otro nombre del amor cristiano: “La caridad es amor recibido y ofrecido. Es «gracia» (cháris). Su origen es el amor que brota del Padre por el Hijo,
en el Espíritu Santo. Es amor que desde el Hijo desciende sobre nosotros. Es amor creador, por el que nosotros somos;
es amor redentor, por el cual somos recreados.

“Es el Amor revelado, puesto en práctica por Cristo (cf. Jn 13,1) y «derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo» (Rm 5,5). Los hombres, destinatarios del amor de Dios, se convierten en sujetos de caridad,
llamados a hacerse ellos mismos instrumentos de la gracia para difundir la caridad de Dios y para tejer
redes de caridad”.
(Benedicto XVI, Caritas in veritate).
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La caridad es el amor gratuito más completo, que tiene su fuente en la Santísima Trinidad (“Si ves la caridad, ves la Trinidad”. San Agustín), no excluye, sino que comprende y supera todos los tipos de amor, tiene una extensión universal,
está atento a las necesidades del “prójimo”.

El amor humano posee una dinámica típica moldada en su origen: es exitus (salir de sí); reditus (pide una
respuesta; fecunditas (en encuentro de la diversidad genera vida). Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero; por eso, nosotros podemos corresponder también con el amor. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y
de este « antes » de Dios puede nacer también en nosotros el amor como respuesta.
(Benedicto XVI, Deus Caritas Est).
“Es propio de la madurez del amor que abarque todas las potencialidades del hombre e incluya, por así decir, al hombre
en su integridad. El encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría, que nace de la experiencia de ser amados. Pero dicho encuentro implica también nuestra voluntad
y nuestro entendimiento. (...) No obstante, éste es un proceso que siempre está en camino: el amor nunca se da por
«concluido» y completado; se transforma en el curso de la vida, madura y, precisamente por ello, permanece fiel a sí
mismo” (Id).

“La caridad no es solo una virtud teologal, sino que es “la forma de la virtud”, porque ella vivifica todas las
otras, las hace operantes, da a ellas un significado y un valor: es el signo de distintivo del cristiano. De hecho,
en el Evangelio de Juan (13,35) se lee: “En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se
tengan unos a otros”. (Benedicto XVI, Caritas in veritate).
“La caridad en la verdad, de la cual Jesucristo se hizo testigo con su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es la principal fuerza propulsiva para el verdadero desarrollo de cada persona y de la humanidad entera. El
amor – “caritas” – es una fuerza extraordinaria, que impulsa las personas a comprometerse con valentía y generosidad
en el campo de la justicia y de la paz”. (id).

“La caridad (διακονία) no es para la Iglesia una especie de actividad de asistencia social que se podría dejar a
otros, sino que pertenece a su naturaleza, es expresión irrenunciable de su propia esencia. Al mismo tiempo,
la caritas-agape supera los límites de la Iglesia; la parábola del buen samaritano permanece como criterio de
medida, impone la universalidad del amor que se dirige a todo necesitado que se encuentra “por acaso” (cfr.
Lc 10,31) quien quiere que sea”. (Benedicto XVI, Deus Caritas Est).
“Al lado de las otras escuelas, la escuela católica persigue las finalidades culturales propias de la escuela y la formación
humana de los jóvenes. Pero, su elemento característico es dar vida a un ambiente comunitario escolástico permeado
por el espíritu evangélico de libertad y caridad, ayudar a los adolescentes para que en el desarrollo de su propia personalidad crezcan juntos como la nueva creatura que se convirtieran mediante el Bautismo, y de coordinar el conjunto de
la cultura humana con el mensaje evangélico de la salvación, de tal modo que, el conocimiento del mundo, de la vida,
del hombre, que los estudiantes poco a poco adquieren, sea iluminado por la fe” (Gravissimum Educationis, 8).

Preguntas para profundizar y compartir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué idea tenemos del amor? ¿Es posible un amor desinteresado y gratuito?
¿Existe sentido hablar de “amor/caridad” y “voluntarismo”?
¿Podemos calificar nuestro trabajo escolar como una “pedagogía del amor”?
¿Qué diferencia existe entre “amor/caridad” y “voluntarismo”?
¿En qué momentos expresamos más grandemente nuestro amor como educadores?
¿Qué significa en nuestro contexto “colaborar en la caridad”?
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NOTICIAS
Elegida nueva la Madre General
Como es tradición entre las Hijas de la Caridad, cuando se encuentran de
Asamblea General en París, Casa Madre, el día de Pentecostés lo dedican
a la oración y al discermiento para, al día siguiente, elegir a la Superiora
General.
En este 2015, después de 12 años siendo Superiora General Hna. Evelyne
Franc, H.C., tocó elegir a la nueva Superiora General. Servicio que recayó en
la Hna. Kathleenn Appler, de nacionalidad norteamericana.
Pedimos, como Familia Vicentina, que el Espíritu Santo ilumine a la nueva Superiora General en su trabajo junto a los pobres del mundo y de América-Sur.
“Cuantos trabajan en las instituciones de la Iglesia deben distinguirse por su dedicación al
otro con una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad. Por eso, además de la preparación profesional, necesitan también una “formación
del corazón”. La actuación práctica resulta insuficiente si en ella no se percibe el amor por el
hombre, un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. La íntima participación personal
en las necesidades y sufrimientos del otro se convierte así en un darme a mí mismo: para que
el don no humille al otro, no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo; he de ser parte
del don como persona”.
(Benedicto XVI, Deus Caritas Est).

Breve Historia de la familia vicentina en Argentina
El 14 de setiembre de 1859, tras 52 días de navegación y enviados desde Francia, llega al puerto de
Buenos Aires procedente de Francia, un grupo integrado por 2 sacerdotes vicentinos y 12 Hijas de
la Caridad. Actualmente son 12 comunidades de hermanas, que atienden 7 centros educativos de
diferentes niveles de enseñanza, además de atender las áreas de salud, pastoral y obras sociales.
Viviendo su vocación misionera, los padres vicentinos al llegar a Argentina cumplen su tarea
evangelizadora entre aborígenes, desde Los Toldos, Bragado, Azul, hasta Carmen de Patagones.
También, conforme al carisma del Padre Fundador en la formación del clero, contribuyen a formar jóvenes para el sacerdocio, en Luján en 1875.
Por el mismo lado, la Sociedad de San Vicente de Paúl, funda el 23 de abril de 1850 la primera
Sociedad Católica de carácter social, puesta bajo el patrocinio y protección de San Vicente de
Paúl, que funcionó en la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Merced.
La Familia Vicentina tuvo, y tiene en Argentina, una destacada actuación en la epidemia de
fiebre amarilla que asoló Buenos Aires en 1871, que con su sello cristocéntrico y profunda
devoción mariana, y su amor a la Eucaristía, dio su vida practicando el apostolado de la
caridad en la persona de sus hermanos necesitados.

