
  
 

 
 La Familia Vicenciana  vive con alegría y satisfacción el  encuentro con Sor 
Carmen Pérez,  Consejera General.   
 La tarde del 1 de marzo van acudiendo miembros de las diferentes Ramas a la Casa 
Provincial.  Y en la Sala de Reuniones de JMV, a las 18:00 h  se van reuniendo para 
disfrutar de este tiempo de convivencia de familia. 
  Después del saludo de Sor Carmen Pérez y  Sor Pila, Visitadora, representantes de 
cada Rama van exponiendo la misión que llevan a cabo. 

 
 La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl  
            presenta a los tres grupos de Sevilla: 
          SAN VICENTE, SAN JULIÁN, Y  NTRA. SRA. DE LA O.  

El Voluntariado se reúne mensualmente para la Formación (Fichas de AIC nacional, 
internacional o de la Diócesis) Participa en las celebraciones propias de la Familia 
Vicenciana, Retiros y Ejercicios Espirituales, generalmente celebrados en Rota. 
 
  La dedicación de estos grupos en su atención a los necesitados es amplia y variada: 
visita a enfermos en Hospitales, Residencias y en sus domicilios; ayuda en Comedores,  
Roperos, Duchas y Economato; participación en la organización de Mercadillos los 
primeros fines de semana de cada mes, con cuyos beneficios se atiende a las múltiples 
necesidades de las familias. 
 
 Especial interés se pone en el Proyecto de Inserción socio-laboral, con el objetivo 
de ofrecer a personas desfavorecidas, sin discriminación política, religiosa, de raza o de 
lengua, los medios  necesarios para mejorar su autoestima, formación y reciclaje 
profesional. 
En septiembre de 2010 vio la luz este programa  piloto,  que  ha  tenido  unos  
excelentes resultados ya que las personas que comenzaron el programa   han  conseguido  
contratos   de  trabajo temporales y algunos fijos. Hasta ahora se han logrado sesenta 
títulos, con estas especialidades: 
Taller de instalación de fibra óptica (6 meses) 
• Taller de cocina (6 meses) 
• Taller de repostería (6 meses) 
• Taller de peluquería (18 meses) 
• Conducción de vehículos para servicio público,  
              camiones  
• Formación extra: Prevención de Riesgos Laborales,       Carretilleros y Manipulación de 
Alimentos. 
 
 Al finalizar este curso esperamos que, de las veinte personas que presentaron sus 
curriculum, ocho de ellos obtendrán título. 
  
 Los que participan en este Proyecto proceden de diversos Centros de la Familia Vicenciana  
y vemos las ventajas de trabajar en red. 
  
 Nuestra Asociación pertenece  a la Plataforma del Voluntariado de la ciudad de 
Sevilla y participa en la acción social que desarrolla C áritas.  
 

 

 



 La Sociedad San Vicente de Paúl en Sevilla, además de las 
Conferencias, tiene en la localidad de Camas la obra social: 

Centro de Acogida para Personas sin Hogar “Federico Ozanam” 
El Centro de Acogida es un Proyecto que continúa con su actividad en 

las nuevas instalaciones de la localidad de Camas desde Noviembre 
de 2007. La atención a personas en situación o riesgo de exclusión 
social ha venido desarrollándose años atrás con el mismo afán de 

ayuda.  
Características generales: 

 El Centro de Acogida “Federico Ozanam” tiene por objeto ofrecer una atención 
global al colectivo de personas sin hogar en sus necesidades, para favorecer su inclusión 
social, a través de procesos e itinerarios de integración, de salud, de apoyo psicológico, 
de habilidades sociales y personales y de inserción laboral con el fin último de conseguir 
su autonomía y reinserción. 
El  perfil de destinatarios: 
 Los usuarios de este Centro son las personas sin hogar, concretamente: 
Hombres mayores de edad y menores de 35 años. 
En los últimos meses también chicos extutelados por la JUNTA DE ANDALUCÍA que al 
cumplir la mayoría de edad se encuentran en la calle, sin medios para una vida 
independiente. 
Hombres en búsqueda activa de empleo. 
Con plenas capacidades físicas y mentales, sin problemas de consumo y/o adicciones 
 ÁREAS Y SERVICIOS 
 Se ofrece una atención integral, desde las distintas áreas de intervención, donde  se 
trabajan todos los  aspectos de la persona para que esta atención integral sea efectiva. 
Estas áreas de trabajo son: 
Área social 
Área psicológica 
Área educativa en habilidades socio laborales. 
 El Centro permanece abierto 24 horas al día durante 365 días. Los servicios que se 
han ofrecido durante este años han sido: 

• Manutención  
• Desayuno, almuerzo y cena. 
• Alojamiento. 

 El Centro dispone de 14 habitaciones de una y dos camas máximo, totalmente 
equipadas. 
Higiene personal. 
Para ello se les ha proporcionado todos aquellos enseres que son necesario para mantener 
la higiene y la apariencia, como toallas, cuchillas, desodorantes, espuma de afeitar, gel de 
baño, etc... 
Asesoramiento Social. 
Asesoramiento Psicológico. 
Gestión de Documentación. 
Orientación Laboral y búsqueda de empleo 
Talleres  
Desde el área psicológica y educativa se organizan talleres  para desarrollar o potenciar 
comportamientos  y aprendizajes positivos que mejoren sus capacidades para competir en 
el mercado laboral, así como  
la mejora de habilidades domésticas, de convivencia, potenciación de hábitos y estilos de 
vida saludables, prevención, resolución de conflictos, etc. 
Actividades de ocio y tiempo libre. 
 
 

 

 



La Asociación de la Medalla Milagrosa. 

 Sor Laura Alcalde, Delegada de la Asociación en Sevilla, 
presenta con satisfacción asisten numerosos miembros  
de los diferentes grupos. 
 
 De Sevilla capital acuden una buena representación de los 

siete Centros: San Cayetano, Colegio Nuestra Sra. del Rosario, Pino 
Montano, San Gil, Colegio Luisa de Marillac. Todos ellos 

acompañados de una Hermana Delegada. Así mismo asisten la 
Parroquia de San Gonzalo y Parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes, que no disponen de  
Hermanas Delegadas. La primera cuenta con un Padre Paúl como Consiliario y la 
segunda es atendida por el párroco. 

 
 Participaron también los grupos de Umbrete, Bollullos, Dos Hermanas, Lebrija, 
Alcalá del Rio y Los Palacios. Estos dos últimos Centros recibieron la Patente de mano del 
Director Nacional, Padre Félix Álvarez el día 4 y 5 de Noviembre del pasado año. Por 
supuesto que, el Consejo Diocesano en pleno fue el primero en acudir a esta importante 
cita. 
 
 La Hermana Delegada fue presentando a los Presidentes/as de los distintos Centros, 
así como las actividades que realizan: casi todos están implicados en la Pastoral parroquial, 
Liturgia, Catequesis, Cáritas, Pastoral de enfermos, Visitas a las familias, Roperos 
misioneros, Becas de estudio. 
 Destacan el florecimiento de la AMM con personas jóvenes, sobre todo en los 
pueblos, por lo que damos gracias a Dios y a nuestra Madre Milagrosa.   
	

	

						
		 					En un clima familiar, marcado  por la sencillez y la espontaneidad, Emilio, 

Presidente diocesano de JMV en Sevilla, joven del Centro Virgen Milagrosa, y 
              un joven de la Parroquia de San Gonzalo, presentan a Sor Carmen 

           y demás participantes en el Encuentro, las actividades de la Asociación. 
  
 Emilio expuso que actualmente están en activo seis centros de jóvenes (Colegio 
Ntra. Sra. del Rosario, Colegio Protectorado de la Infancia, Parroquia de San Gonzalo, 
Colegio Virgen Milagrosa y Colegio Luisa de Marillac) y uno de adultos (Intercentro), que 
se mantienen a pesar de las adversidades y que siguen funcionando bastante bien. 
 
  A pesar de que el centro de adultos participa solo en ocasiones puntuales, el resto 
de centros participa activamente en los dinamismos que se programan, tanto los que 
organiza  la Provincia (Macroencuentro, Retiros, Escuelas…) como los propios de la 
Familia Vicenciana (Eucaristía 400 aniversario, Encuentro de la Familia Vicenciana, 
Eucaristía de San Vicente, Oración de Hijas de la Caridad…). 
 
  A nivel diocesano hemos vivido este año un Paso de Etapa en el que participaron 
más de 200 jóvenes, y dos formaciones diocesanas en las que  han participado 100 jóvenes 
y 50, respectivamente. En la Plaza de San Francisco, de Sevilla, tomamos parte en la 
Muestra de la Misericordia, donde compartimos el stand con las demás Ramas de la 
Familia Vicenciana. 
 
           Sor Carmen disfrutó en esta reunión familiar al comprobar cómo los miembros de 
las diferentes Ramas  trabajan unidos, colaborando en las múltiples Obras de la Familia, 
donde cada uno aporta lo mejor de su persona, aprenden  unos de otros, se conjuga la 
experiencia de los mayores con la creatividad de los jóvenes. Y este año del 400 
Aniversario del Carisma vicenciano, ocupándonos de forma especial de los forasteros, 
recordando las palabras del Señor “FUI FORASTERO Y ME ACOGISTE”.  



 Necesitamos acogerlos,  hacerles sentir nuestra proximidad. Si late en nosotros el 
amor de Dios, seguro que los extranjeros que llegan a nosotros descubrirán que la lejanía 
de su propia tierra les ha permitido encontrar una tierra más universal, una casa de Dios 
que está en todo lugar donde su amor esté presente, y les haremos sentirse en “casa”. 

 

 

 

 


