Nos conocemos
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
(LAS CONFERENCIAS)
La Sociedad de San Vicente de Paul es una
organización internacional católica de
seglares fundada en París en 1833 por el
Beato Federico Ozanam (Beatificado en
París en 1997 por Juan Pablo II) y
compañeros, guiados por la Beata Rosalía
Rendu, Hija de la Caridad. En España un
amigo de Federico Ozanam, Santiago
Masarnau (en proceso de beatificación)
estableció la asociación en 1849.
Su carisma propio es ir a visitar a los pobres “nuestros señores y
maestros” en su propio domicilio y atenderles en sus necesidades. El
sueño de su fundador era “crear una red de caridad que envolviera
todo el mundo”. Hoy la sociedad está presente en 137 países y cuenta
con más de un millón de socios y voluntarios.
La célula de la Sociedad son la Conferencias, pequeñas reuniones de
socios donde se cuida la fraternidad, la
oración, la formación y donde se
disciernen las necesidades de las familias
visitadas.
La Sociedad en España cuenta con
numerosas obras sociales: comedores
sociales, residencias para mayores,
talleres ocupacionales, asesoría jurídica,
roperos,… En Madrid destacan obras
como el comedor y centro de acogida para
inmigrantes Santiago Masarnau, casa de
acogida para enfermos de Sida, atención a
mayores en Residencia Montserrat, San
Pedro y Virgen de los Peligros,…

Bto. Federico Ozanán

Ninguna obra de caridad es ajena a la Sociedad.
Quiere llevar su ayuda a todos, cualesquiera que
sea su religión, raza u origen. Sus socios están
unidos entre ellos por un mismo espíritu y forman
en el mundo, con aquellos a quienes ayudan, una
sola familia. Los vicentinos se esfuerzan por ser
testigos del amor de Cristo, tanto en sus relaciones
con los empobrecidos como en los distintos
aspectos de su vida diaria.
Bta. Sor Rosalía Rendú

En la Basílica La Milagrosa la Conferencia “La Milagrosa y San José”,
que cuenta con unos 15 socios, se reúne semanalmente, los martes a
las 19:30, en un clima de fraternidad, sencillez y alegría cristiana.
Esta Conferencia necesita ir haciendo relevo generacional y fomentar
la participación femenina, por lo que invita a los feligreses de la
Parroquia que puedan estar interesados a ponerse en contacto con
ellos. Podéis tener más información en su Web www.ssvp.es o
poniéndoos en contacto con su Vicepresidente, Ángel Crespo.

