¡La pandemia continua, la AIC resiste e innova!

Francia: Estrasburgo, Tarbes

La acción de las voluntarias AIC en todo el mundo demuestra que, por difícil que sea la situación, siempre es
posible seguir acompañando los necesitados.
Al igual que muchos países europeos, Francia ha sido muy afectada por la pandemia COVID-19, y son las
personas que viven en la pobreza que son las más vulnerables a su impacto económico. Las voluntarias AIC
son conscientes de ello y en diversas ciudades del país (Estrasburgo, Verdún, Saint-Valéry-en-Caux, Tarbes
entre otras), han seguido entregando alimentos a las familias que dependen de ellas, adaptando su modo
de trabajo para respetar el distanciamiento social y las medidas de higiene. Algunas voluntarias también
están fabricando mascarillas para quienes las necesitan. Las
voluntarias cuentan con el apoyo de las autoridades locales y los
beneficiarios se sienten tranquilos al ver caras familiares y amistosas
en este momento especialmente difícil.
En Châtillon-sur-Chalaronne, donde San Vicente estableció la primera
Caridad en 1617 y donde se celebró la Asamblea Internacional de la
AIC 400 años más tarde, las voluntarias AIC
han seguido acompañando a las personas
Francia: Châtillon-sur-Chalaronne
mayores vulnerables. Se mantienen en
contacto con ellas por teléfono o por escrito, según las capacidades de cada
una, y han enviado mascarillas y tarjetas con palabras de consuelo, poemas o
versos bíblicos.

Alemania

En Alemania, las voluntarias AIC también hacen lo que pueden durante la crisis
de COVID-19. El servicio "Tarjetas postales para llamadas telefónicas" consiste
en el envío de tarjetas postales que mencionan el nombre y el número de
teléfono del remitente para establecer contacto con personas que pueden estar
1

solas o que necesitan ayuda. En el servicio "Puertas
abiertas contra la soledad", las voluntarias cosen
máscaras reutilizables, que adhieren a las puertas de
entrada con mensajitos, ya que no se permiten las
visitas a domicilio. ¡Un trabajo inspirador!
En Madagascar continúa la
distribución de alimentos a
las familias desfavorecidas.
Las voluntarias AIC en
Fianarantsoa enseñan a las madres a coser mascarillas.

Madagascar

En los Estados Unidos, las voluntarias AIC en Nueva York apoyaron a los residentes
de un hogar para ancianos enviándoles dulces y flores para el Día de la Madre.
Jóvenes voluntarios (8-18 años) ayudaron a hacer mascarillas para los residentes.
En México también las voluntarias AIC
han adaptado sus servicios y están
distribuyendo alimentos a las personas sin hogar o que han
perdido su trabajo, a las familias de los detenidos y a los
habitantes de las afueras de las ciudades, que son los más
afectados por la crisis.
Algunos servicios AIC para las
personas que no tienen otro
lugar
donde
ir
han
México
permanecido abiertos. Entre
ellos figuran los hogares para ancianos y los refugios para niñas y madres
México
adolescentes que han sido víctimas de abusos.
Estados-Unidos

Siempre nos complace recibir noticias de las acciones frente al COVID-19 de la red AIC y publicarlas en
nuestra página web o en Facebook. Comparte sus noticias con nosotros en: info@aic-international.org

El nuevo Consejo Directivo AIC 2020-2023 trabaja para ustedes:
Los miembros del Consejo Directivo AIC y los invitados permanentes se reúnen todos los lunes a través de
Zoom para organizar el trabajo de los próximos 3 años. ¡La AIC supera las distancias y las dificultades gracias
a las nuevas tecnologías!

Miembros del Consejo Directivo 2020-2023
Clara Inés
DIAZ HENAO

Rose de Lima
RAMANANKAVANA

Colombia

Madagascar

Vicepresidenta

Presidenta
internacional

Coordinadora
de América Latina
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Suzanne JOHNSON
EEUU
Vicepresidenta
Coordinadora de EEUU
Responsable Contactos
con la Famvin
Responsable
Hermanamientos

Mia LATRILLE
Francia
Tesorera
Responsable
Búsqueda de fondos
Apoya a: Coordinación
Europa/Medio Oriente

Ana Lucia
BARBOSA GONDIM

Tayde de CALLATAY
Bélgica

Brasil

Secretaria

Apoya a:

Coordinadora de
Europa/Medio Oriente

Coordinación de América Latina
Contactos con la Famvin

Responsable Proyectos

Proyectos

Lottie
ESPINOZA CONTRERAS

Melodee Marciana
de CASTRO

Guatemala

Filipinas

Apoya a:

Coordinadora de Asia

Coordinación de América Latina
Contactos con la Famvin

Apoya a: Contactos
con la Famvin

Hermanamientos

Guillermina
VERGARA MACIP

Nirisoa Hasindaza
RAKOTOVAO

México
Responsable
Formación

Madagascar
Coordinadora
de África

Apoya a:
Contactos con la Famvin
Proyectos

Invitados

Alicia DUHNE

Bénédicte
de BELLEFROID

México

Bélgica

Presidenta Saliente

Directora General
Responsable
Comunicación
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Laurence
de la BROSSE

Marianne
CHEVALIER

Francia

Bélgica

Responsable de las
Representaciones

Presidenta
de AIC Solidarité

P. Bernard
MASSARINI, CM

Sor Françoise
PETIT, HC

Francia

Francia

Asesor Espiritual

Asesora Espiritual

En este mes de Maria, recemos juntos (Extractos del texto enviado con motivo de la fiesta de Santa Luisa)
“Bajo tu protección nos refugiamos, Santa Madre de Dios. Oh Virgen María, vuelve tus ojos
misericordiosos hacia nosotros en esta pandemia del coronavirus, y consuela a los que están perdidos
y que lloran a sus seres queridos que han muerto.

Proteger a los médicos, enfermeras, personal sanitario y voluntarios que, en este momento de
emergencia, están en primera línea, arriesgando sus vidas para salvar otras. Acompaña su heroica
fatiga y les da fuerza, bondad y salud.
Querida Madre, haz que el mundo crezca en el sentido de pertenecer a una gran familia, en la conciencia
del lazo que nos une a todos, para que podamos acudir en ayuda de las múltiples formas de pobreza y
situaciones de miseria con un espíritu de fraternidad y solidaridad. Fomentar la firmeza en la fe, la
perseverancia en el servicio, la constancia en la oración.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y esperanza, o
misericordiosa, o misericordiosa, o dulce Virgen María. Amén.”
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