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“Juntos en Cristo, nosotros Vicentinos hacemos la Diferencia”
                                                                                                                                                                                                                                                                           

“Quien ama de verdad con el amor de Dios, amará también al hermano como 
Él lo ama. Aquí radica la gran novedad del cristianismo: no puede amar a Dios 

quien no ama a sus hermanos, creando con ellos una íntima y perseverante 
comunión de amor”

(San Juan Pablo II, 1999)
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Ser amable afectiva y efectivamente

La amabilidad consiste en una serie de pequeños detalles, muchas ve-
ces imperceptibles a la vista y el oído, que hacen de nosotros personas 
que, como dice El Evangelio de Jesucristo, pueden amarse entre sí.

Muchas veces criticamos de mala manera sin motivo, parecieran estar 
molestos o que andan con malestar por la vida ¿cómo no? sí es sencillo 
observar los, según muchas veces nosotros, errores de las personas que 
con las que me encuentro a diario, pero ¿he observado mis gestos, mis 
respuestas, mi forma de saludar?

Ser amable tiene mucho que ver con estas interrogantes, ya que se trata 
simplemente de realizar gestos cordiales, estar en disposición de pres-
tar ayuda o tener la capacidad fraterna de colocarnos en el lugar del 
otro en la situación que sea.

Aunque la tarea puede ser cansadora, no ten-
dremos que volver a nacer, por el contrario, 
bastará con saludar de forma sincera todos 
los días a las personas que están en tu tra-
bajo, vecinos e incluso al conductor de la lo-
comoción colectiva, tener pequeños 
gestos de calidez como recoger 
algo que cayó de las manos o 
escritorio a otra persona.

SALUDO
En la cotidianidad de las cosas del 
mundo, muchas veces nos toca li-
diar con situaciones que nos tras-
tocan de manera significativa el 
estado de ánimo e incluso, en oca-
ciones, la misma salud corporal. 
Al ser estos altos y bajos parte de 
nuestro -por así decirlo- ADN, nos 
vemos enfrentados a dos opcio-
nes: malhumorarnos o configurar 
desde el alma una sonrisa ilumina-
dora.

En nuestro tercer número, com-
partimos algunos “tips” que nos 
harán el día a día más llevadero, 
alegre, amable. A nadie le tomará 
demasiado tiempo, hacer un ejer-
cicio de introspección que ponga 
en duda nuestro actuar entre las 
personas, y porque no también 
con el entorno natural, político y 
religioso. Porque la meta es que 
nuestros lectores reflexionen so-
bre el tema propuesto desde su  ir 
y venir en el convivir diario.

Además de lo anterior, y  en nues-
tro propósito de conectarnos con 
el “Año de la Colaboración Vicen-
tina”, difundimos el programa es-
tructurado por FAMVIN que nos 
orientará en el servicio hacia los 
más  pobres en perspectiva de 
cambio sistemico. 

Equipo REVIC

“La caridad es la que nos mantiene unidos, 
como miembros de un mismo cuerpo, así la 

amabilidad es la que perfecciona esta unión”
San Vicente de Paúl

(C.1293)
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“Tras una larga jornada escolar, un niño se da cuenta que en su sala de clases 
quedó la luz encendida, por lo que decide regresar y apagarla. Sin embargo al 
entrar el viento, éste empujó la puerta cerrándola por fuera y el niño se quedó 
encerrado. Luego de unos minutos, llega el portero de la escuela y abre la puer-
ta. El niño una vez que se encuentra estable, le pregunta: “¿Cómo me encon-
tró?”, y el portero responde: “Sencillo. Cada tarde durante los últimos 3 años, 
has sido el único estudiantes que cada día al entrar me saluda y al salir por la 
tarde se despide. Pensé por tanto, que era extraño verte entrar por la mañana, 
pero no salir”.

1. Ser amable es tratar bien a los demás, saludar, dar las gracias, devolver una sonrisa, 
ofrecer un abrazo. Se trata de detalles que a todos nos gustan.

2. Tratar a las personas amablemente, todos nos sentimos a gusto cuando ocurre y corres-
pondemos al buen trato.

3. Podemos ser amables en todo momento, incluso cuando estamos a disgusto con una 
situación.

4. Podemos tratar bien a conocidos o desconocidos, de esa forma nos hacemos la vida 
más agradable, más fácil.

5. Siempre habrá personas que ignoren nuestros gestos amables. La amabilidad no tiene 
que ver con el o los otros, tiene que ver en cómo cada uno de nosotros quiere vivir la 
vida. 

Propongáse METAS de amabilidad semanales: 

Reflexionemos

• Brindar un saludo cordial y amable a todo aquel con quién me 
encuentro.

• Tómese el tiempo para saludar, con 30 segundos bastará.

• Mire a los ojos a la persona que está saludando.

• Pregunte “¿Cómo está?” No olvide esperar a que le respon-
dan.

• Sonría, a nadie se enoja por una sonrisa.

• Despídase con la misma cordialidad con que saludó.
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La Familia Vicentina de todo el mundo, a través del Pro-
grama de Colaboración FAMVIN, está llamada a trabajar 
de forma participativa, colaborativa y metódica en la ca-
ridad. Es por esto que dos son los objetivos que debemos 
desarrollar más firmemente:

1. Destacar el potencial del trabajo que realiza la 
Familia Vicentina a nivel Mundial, en post de las 
comunidades más pobres ayudándolas a salir de 
su situación.

2. Recalcar que esta colaboración y el cambio sisté-
mico, son procesos permanentes de una conver-
sión personal y de una transformación social. 

Las estrategias planteadas para el logro de estos objetivos 
son: 

1. Orientación a la misión
2. Orientación a las personas
3. Orientación a las tareas
4. Orientación hacia creación de redes y de acción 

socio-política

La metodología del Programa de Acción Colaborativa de 
la Familia Vicentina, se diversifica en 5 módulos:

Módulo 1: un vicentino es visionario… re-despertando en 
nuestros corazones la visión de la colaboración vicentina  
que animó a nuestros fundadores y que estamos llama-
dos a encarnar.

Módulo 2: un vicentino  es un contemplador… redireccio-
nándonos en nuestra relación con Dios para ser efectivos 
servidores de los pobres.

Módulo 3: un vicentino es un colaborador… re-descu-
briendo el poder de la colaboración como único camino 
para realizar nuestra misión.

Módulo 4: un vicentino es un catalizador… reencendien-
do nuestra pasión para ser catalizadores del cambio.

Módulo 5: un vicentino es un sirviente… reimaginándo-
nos a nosotros mismos en nuestras tareas misioneras 
para ser energizados en nuestro servicio a los pobres.

No se puede esperar ser un agente de cambio social, si 
no trabajamos en colaboración. San Vicente de Paúl, nos 
ha dejado una herencia de colaboración y espiritualidad 
enraizada en la tradición de la fe de la Iglesia. Sin cola-
boración los pobres no podrán ser servidos. El Programa 
de Acción Colaborativa de la Familia Vicentina, nos otorga 
unas experiencias tangibles de colaboración: la realidad 
actual de nuestro carisma vicentina y el potencial del ma-
ñana para servir mejor a los pobres.

(Cónfer.  Congregación de la Misión, Nuntia, abril 2015)

Tweets del Papa

Programa de Colaboración de la Familia Vicentina
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NOTICIAS

Breve historia de las Hijas de la Caridad en Chile
A mediados del siglo XIX, las congregaciones femeninas comenzaron a hacer misiones al extranjero, práctica 
que hasta entonces era exclusivamente masculina. Mientras tanto en Chile, distintas voces promovían la llega-
da de las Hijas de la Caridad. El biólogo francés Claudio Gay, que sabía del mal estado en que se encontraban 
los hospitales, recomendó a las Hijas de la Caridad al gobierno chileno. Por su parte el Arzobispo de Santiago, 
Monseñor Rafael Valentín Valdivieso, quería reorganizar la Iglesia y reformar los conventos para que hicieran 
una caridad activa y no solamente contemplativa. También contribuyó al que las Hijas de la Caridad fueran la 
Congregación más numerosa de la época en Francia con 7 mil religiosas, por lo tanto disponían de misioneras.

En 1844 durante el gobierno de don Manuel Bulnes se envió una carta a Francia pidiendo su venida, hecho que 
finalmente se concretó 10 años después cuando las primeras 30 Hermanas llegaron a Valparaíso. Dos meses 
después 6 religiosas empezaron a trabajar en el Hospital San Borja de Santiago y otras 12 en el Hospital San 
Juan de Dios. En ese tiempo los hospitales no eran lugares donde la gente precisamente se sanaba, sino más 
bien eran asilos de beneficencia donde los pobres iban a morir. Las Hermanas se dedicaron a cuidar a los 
enfermos y cambiaron el concepto de salud imperante demostrando que éstos podían sanarse. Además, se 
hicieron cargo de la distribución de remedios de las dispensarías.

Ellas participaron en la profesionalización de la medicina que se gestaba en la época. La primera Facultad de Medici-
na en Chile, se había abierto en 1833. Las Hermanas por su parte formaron la primera escuela para enfermeras, cuya 
preparación se desarrollaba en la práctica hospitalaria y duraba 3 años. 

A causa de las pestes y la guerra quedaron muchos huérfanos, viudas y lisiados. Las Hermanas paralelamente a su 
labor hospitalaria empezaron a desarrollar otros proyectos: ollas comunes, hogares para niños, escuelas, asilos 
para ancianos y hospicios.

La visita del Papa Francisco a América Latina en sus palabras

Ecuador Bolivia Paraguay
El Papa elogió a la mujer paraguaya 
“la más gloriosa” del continente:  “no 
sólo por la posición geográfica, sino 
también por el calor de la hospitali-
dad y cercanía de sus gentes”.

“La Iglesia latinoamericana tiene una 
gran riqueza, es una Iglesia joven, 
con cierta frescura, con cierta infor-
malidad y también tiene una teología 
rica de búsqueda. Yo creo que puede 
darnos mucho a nosotros”.

“El anhelo de unidad supone la dulce 
y confortable alegría de evangelizar... 
hay necesidad de luchar por la in-
clusión a todos los niveles, evitando 
egoísmos, promoviendo la comuni-
cación y el diálogo”.



6 nuevas “bienaventuranzas” 
que el Papa propone a los jóvenes de hoy

El Papa Francisco se reunió con cientos de miles de jóvenes de Paraguay y en su discurso 
alentó a poner en práctica las Bienvaventuranzas y se animó a ofrecer 6 consejos para 
conseguir la auténtica felicidad.

El Papa recordó a los jóvenes que “las bienaventuranzas son el Plan de Jesús para nosotros. 
Léenlas y medítenlas que les va a hacer bien”.

Además, el Santo Padre los alentó a seguir el camino de Jesús, que “no nos miente” al 
ofrecernos la verdadera felicidad, que “está en ser sensibles, en aprender a llorar con los que 
lloran, en estar cerca de los que están tristes, en poner el hombro, dar un abrazo”, 
en contraposición al diablo “vende humo”.

Estas son las “bienaventuranzas” del Papa Francisco para los jóvenes:

1. Felices los que tienen misericordia.
2. Felices los que saben ponerse en el lugar del otro, en los que tienen la capacidad de 
       abrazar, de perdonar.
3. Felices aquellos que son portadores de nueva vida, de nuevas oportunidades.
4. Felices los que trabajan para ello (nuevas oportunidades), los que luchan para ello.
5. Felices aquellos que son capaces de ayudar a otros en su error, en sus equivocaciones. 

Que son verdaderos amigos y no dejan tirado a nadie.
6. Felices los que ven especialmente lo bueno de los demás.

Papa Francisco, Asunción Paraguay 2015
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