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Presentes mediante la oración: 

Alemania, Bélgica, Congo Brazzaville, Curazao, Egipto, Ecuador, Guyana, 

Indonesia, Irlanda, Japón, Laos, Líbano, Mozambique, Nigeria, Polonia, 

Portugal, Puerto Rico, Rep. Centro Africana, Rep. Democrática del Congo, 

Suiza, Siria, Taiwán, Chad, Tailandia, Ucrania, Vietnam. 
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Programa Asamblea 2015, Guatemala  
 
Lunes 23 de marzo   Todos tenemos fortalezas!  

 

Sesión de apertura - Laurence de la Brosse, Presidenta Internacional AIC 

Introducción al método de facilitadores - Secretariado Internacional AIC 

Talleres: conocimiento mutuo – revelar sus fortalezas - Secretariado Internacional AIC 

Vínculo con la Doctrina Social de la Iglesia: Padre Eli Chaves dos Santos, Asesor Espiritual de la AIC 

 

Martes 24 de marzo  Intercambiando fortalezas para realizar sueños… 

 
Una experiencia de vida en Colombia – AIC Colombia 

Talleres sobre el intercambio de fortalezas – Carmen Duhne 

El Diplomado AIC: intercambiando fortalezas de la red AIC – Equipo del Diplomado 

Buenas prácticas sobre proyectos AIC de educación reciproca – Servicio proyecto 

Vínculo con la Doctrina Social de la Iglesia - Padre Eli Chaves dos Santos, Asesor Espiritual del AIC 

Buenas prácticas AIC:  

Advocacy – Aliette de Maredsous, Vice Presidenta AIC y Coordinadora de las 
       Representaciones Internacionales AIC, y Dee Mansi, Presidenta AIC UK 

Recaudación de fondos – Gayle Johnson, Past President LCUSA 

 

Miércoles 25 de marzo   El sueño de la red AIC 
 

Asamblea plenaria: 

El sueño de la red AIC celebrando sus 400 años – Sigrid Marz, grupo Prospectiva 

Los medios económicos que necesitamos – Babeth Gindre, Tesorera Internacional AIC 

Propuestas para actualizar el marco de referencia de la AIC – Tayde de Callataÿ 

Vínculo con la Doctrina Social de la Iglesia – Padre Eli Chaves, Asesor Espiritual AIC 

 

Jueves 26 de marzo  De camino a nuestro 400 años… ¡Acción! 
 

¿Cómo dar a conocer lo que es la AIC de camino a nuestros 400 años?  

Maru Magallanes, Enlace AIC con la Familia Vicentina 

Nuestro futuro: 400 y 500 años, una ocasión para re-encantarse! 

Padre Eli Chaves, Asesor Espiritual AIC 

Taller de clausura del método de los facilitadores:  

Alicia Duhne, Presidenta Adjunta y Coordinadora AIC América latina 
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Discurso de despedida de Laurence de la Brosse 

Asamblea Estatutaria – Tayde de Callataÿ, Directora General AIC  

Sesión de clausura – Alicia Duhne, Presidenta Internacional AIC 

 

Con el generoso apoyo de:  
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Introducción a la Asamblea  
Laurence de la Brosse, Presidenta Internacional 

 
Querida Yolanda,  

Mil gracias por este recibimiento tan cariñoso. Para todas nosotras AIC, es verdaderamente 

una gran alegría estar aquí en Guatemala, en su bello país. 

Gracias a Sor Elena Herrera visitadora de la región de América Central, responsable de esta 

casa, que ha propuesto recibirnos, así como a todas las Hermanas que hacen todo lo posible 

por hacer agradable nuestra estancia aquí 

Sabemos todos los esfuerzos que han sido necesarios, desde hace más de un año, para lograr 

el éxito de esta asamblea y se lo agradecemos de todo corazón, asociando a nuestro profundo 

agradecimiento a todas las voluntarias de AIC Guatemala que han participado en la 

preparación, así como a todos los miembros del secretariado internacional 

Los lazos que han unido AIC Guatemala con la AIC Internacional han sido siempre muy fuertes, 

y quisiera saludar particularmente a María Luisa Castillo de Mata, conocida de todas como 

Güichita, que ha sido una gran promotora de la AIC en Guatemala desde 1971, junto a Claire 

Delva. Güichita ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la AIC durante dos mandatos, desde 

1976 hasta 1985. 

 

Queridas Presidentas y voluntarias AIC,  

Queridos Padres de la Misión e Hijas de la Caridad, 

Queridos amigos intérpretes,  

Al comenzar nuestra asamblea 2015, es para mí un honor y una gran alegría recibirles hoy en 

nombre de la presidencia y de los miembros del  Comité ejecutivo de la AIC. 

Les agradezco de todo corazón su presencia aquí.  Nosotras, voluntarias AIC, somos cada una 

eslabón de una misma cadena que remonta a casi 400 años. 

Me dirijo ahora a las voluntarias que participan por primera vez en una asamblea 

internacional: son ustedes ¡el futuro de nuestra asociación!  

Permítanme compartir una vivencia personal, fue aquí en Guatemala, en 1994, cuando 

participé por primera vez en una asamblea de la AIC, hace pues 20 años…  

Volví a Francia maravillada y entusiasmada por la riqueza de la AIC, por la vitalidad de todas 

las asociaciones nacionales al servicio de nuestros hermanos desfavorecidos, por la fuerza de 

los miembros de su Comité Ejecutivo. 

Espero de todo corazón, que todas las que vienen por primera vez volverán a sus países 

convencidas y orgullosas de pertenecer a una asociación como la AIC. 
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Entonces se hablaba de « autopromoción » que para nosotras, voluntarias europeas, era un 

nuevo concepto. Este concepto de autopromoción nos venía de ustedes voluntarias de 

América latina que lo habían sacado de su experiencia propia y de la convicción de que las 

personas en situación de pobreza tienen derecho a participar en su promoción 

Actualmente diríamos, no solamente tienen el derecho, sino el deber de participar en su 

propia promoción. 

La AIC, desde 2011, ha centrado su trabajo sobre la educación medio esencial de lucha contra 

la pobreza; y en particular sobre la educación de las mujeres (en efecto, las mujeres 

representan el 80% de las personas con quienes trabajamos)  

Olivier de Schutter, informador de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, 

subrayaba: « Cuanto más instruidas son las mujeres y mejor se reconocen sus derechos, 

menos hambre tienen sus hijos »  

El tema de esta asamblea 2015 es: 

Valorando las fortalezas de cada cual nos transformamos en agentes de 

educación reciproca 

Valorar las fortalezas de cada cual:  

Recientemente he leído un libro de un economista francés, Xavier Fontanet, que me ha 

interesado particularmente, en efecto dice:   

« Ninguna crisis económica –como la que ahora atravesamos- se resuelve sin que todas las 

personas participen; cada uno es indispensable para la sociedad, donde quiera que esté,  pues 

incluso las tareas más humildes tienen un profundo sentido… cada uno debe sentir 

profundamente que tiene una tarea que cumplir y que la sociedad le necesita. Lo que cuenta 

es cultivar bien nuestro jardín, por mínimo que sea, pues es nuestra responsabilidad. En 

conclusión, cada uno debe responsabilizarse de su vida, ahí se halla la dignidad »  

Este análisis refleja verdaderamente el nuestro en AIC, y más allá, y ampliamente, la doctrina 

social de la Iglesia   

Para nosotras AIC, en un contexto de pobreza, la educación no se limita a proporcionar un 

saber para colmar un vacío. 

La educación debe también sacar a la luz y valorar la capacidad de actuar de cada cual. Todo 

el mundo posee fortalezas y tiene algo que intercambiar con los demás 

Para cambiar las situaciones de pobreza debemos actuar todos juntos, ricos y pobres 

apoyándonos en las capacidades y valores de unos y otros 

Vemos pues la educación con una mirada nueva que se basa en las personas, sus fuerzas y 

sus sueños (y no sobre sus debilidades o los huecos que llenar). Se trata de pensar 

positivamente, lo que implica un cambio de comportamiento y de manera de ver las 
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situaciones El equipo del secretariado internacional nos conducirá por el camino del método 

de facilitadores.   

Este método consiste en apoyarnos sobre las fortalezas de cada uno para realizar un sueño 

común. Lo experimentaremos aquí mismo durante la asamblea.  

2017 se aproxima a grandes pasos: dentro de dos años conmemoraremos 400 años de 

compromiso en el acompañamiento material y espiritual de los pobres, en seguimiento de San 

Vicente de Paúl. 

Nos preguntamos con audacia:  

¿Qué queremos para la AIC del futuro?, y ¿con qué medios contamos para realizar este sueño? 

Nuestra acción AIC se inscribe en la misión de la Iglesia, que es: 

 Anunciar la buena nueva a los pobres, 

 Promover una sociedad justa donde todos los hombres puedan vivir en condiciones 

dignas.  

Desde el siglo XIX, ante la urgencia de los problemas sociales que plantaba la industrialización, 

la Iglesia ha promovido lo que llamamos « la doctrina social de la Iglesia»:  

Podemos decir que es la puesta al día del mensaje de Cristo en lo referente a la acción social 

y política de los miembros de la Iglesia católica – o sea, de cada uno de nosotros-  para que 

todos los hombres puedan llevar una vida digna.  

La DES reposa sobre el postulado de que cada hombre es amado personalmente por Dios, 

todos son iguales en dignidad. El hombre se encuentra en el centro de la doctrina social de 

la Iglesia  

El Papa Francisco, en su mensaje de Cuaresma nos presenta este enfoque: 

« en la comunión de los Santos y en la participación en las cosas santas, nadie posee nada 

propio, lo que posee es para todo el mundo ».  

En « lo que posee » yo veo nuestros bienes materiales así como todas las fuerzas y capacidades 

que poseemos. 

El Padre Eli Chavez, nuestro asesor eclesiástico internacional  nos ayudará cada tarde a 

examinar el trabajo de la jornada, situándonos en la perspectiva de la Doctrina social de la 

Iglesia, nuestro trabajo AIC tomará así una dimensión universal. 

Para iluminar esta reflexión les propongo algunos extractos de una meditación del cardenal 

Decourtray,  arzobispo de Lyon, en Francia (cerca de Chatillon): 
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Jamás un hombre respetó a los demás como este hombre. 

JESÚS ve siempre en la persona con quién se encuentra un espacio de esperanza, una promesa 

viva, posibilidades extraordinarias; un ser llamado, más allá y a pesar de sus límites, sus 

pecados y a veces sus crímenes, a un porvenir nuevo 

JESÚS no dice: "Esta mujer es infiel, ligera, tonta, está marcada por el atavismo moral y 

religioso de su entorno, no es más que una mujer. 

Le pide un vaso de agua y entabla la conversación 

JESÚS no dice: La que intenta tocar mi manto no es más que una histérica.  

Jesús la escucha, le habla y le cura  

JESÚS no dice: "Estos niños no son más que pequeñuelos."  

JESÚS dice: "Dejadles acercarse a mí e intentad agruparlos" 

JESÚS no dice: Este centurión no es más que un invasor  

JESÚS dice: "No he visto nunca una fe parecida en Israel" 

JESÚS no dice: " Este fanfarrón no es más que un renegado."  

Jesús le dice: "¿Pedro me amas?" 

Comencemos  esta asamblea sabiendo que estamos arropadas por una nube de oraciones: las 

oraciones de todas “las amigas AIC” que han recibido el programa para poder acompañarnos 

mejor. Contamos también con la intercesión de nuestros patronos en el cielo: San Vicente y 

Santa Luisa. 

¡Excelente Asamblea! 
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Introducción al método de facilitadores 
Equipo del Secretariado Internacional AIC 

Los miembros del Secretariado Internacional nos presentaron un método que tuvo un impacto 

importante en su manera de ser y actuar en AIC, pero también en sus vidas privadas: ¡El ser 

facilitador! 

El método fue iniciado por un médico belga. Para entender mejor el proceso, nos explicaron 

un ejemplo muy concreto: frente al problema de la malaria, asociaciones distribuyeron miles 

de mosquiteros, al final con pocos resultados, salvo en unas comunidades. ¿Por qué? En estas 

comunidades, los pobladores mismos hicieron frente a la situación, buscando entre ellos la 

solución por otros caminos. 

¿De qué manera nos habla esta experiencia? ¿En nuestro trabajo AIC, no intentamos a veces 

imponer las soluciones sin tener en cuenta a las personas? ¿No les decimos lo que tienen 

que hacer? 

El método de los facilitadores nos propone tomar en cuenta algunos pasos importantes: 

 La participación de los destinatarios para realizar el proyecto, tomando el tiempo 

necesario para hablar primero con ellos. 

 Ellos mismos deben sentirse motivados, nosotras tenemos que revelar sus 

capacidades. 

 Tener confianza en las capacidades de cada persona, ellos deben decidir sus objetivos, 

nosotros debemos apoyar sus propuestas. 

 No tenemos que desanimarnos, uno lanza la semilla, no todos la acogen. 

El método de los facilitadores nos permite: 

1) Un cambio de actitud, romper con nuestras costumbres de “voluntaria experta”. 

2) Valorar, tener confianza en los destinatarios y sus fortalezas. 

3) Aprender a conocerse de manera humana, esto permite tener un encuentro de igual a 

igual. 

Cuando visitamos a los destinatarios, debemos verlos como amigos, aprender de ellos, 

mirarlos como seres humanos que tienen una historia, que tienen sueños. 

La mirada de San Vicente era una mirada apreciativa de Dios. Así nosotros debemos estar más 

a la escucha para aprender de ellos. Es la primera cualidad del facilitador, saber escuchar 

primero, y después hablar de ti, de tus sueños. 
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“Un día alguien me dijo que yo tenía fortalezas. Hera la primera vez que me lo decían. ¡Así que 

ahora las utilizo!”  A veces no lo sabemos, pero todos tenemos fortalezas.  Después, podemos 

hablar de los sueños, a donde queremos ir juntos.  Descubrimos las fortalezas de cada uno. 

Aquí todos enseñamos y todos aprendemos, es un intercambio recíproco.  Este proceso es 

simple eficaz y sirve en cualquier parte, no se necesita material, tan solo cambiar nuestras 

costumbres. 

El desafío más grande es olvidarse de lo que se sabe, escuchar e intercambiar con otros. El 

Señor Nuncio Nicolás Thévenin nos dijo que somos más fuertes y ricos de las experiencias de 

los demás.  Por lo tanto se trata de intercambiar para ser más fuertes, convencerse que cada 

persona tiene sus fortalezas y que hay que experimentarlas, conocerse, cambiar de actitud  y 

tener una mirada apreciativa. 

Talleres: Conocimiento mutuo – revelar sus fortalezas 

Se hicieron 5 grupos de más o menos 25 personas. 

El objetivo del taller: Aprender a descubrir al otro como un ser humano y aprender a escuchar 

al otro para identificar, apreciar, revelar sus fortalezas y no centrarse en sus debilidades. 

 Primera etapa: ¿Quiénes somos? 

Se pidió a las voluntarias de ponerse en 

parejas para presentarse de manera humana 

(sin títulos ni diplomas). Este ejercicio 

permitió revelar fortalezas que se pidieron 

escribir en un post-it.  Ya en el grupo, cada 

una presentó las fortalezas de la otra y pegó 

el post-it sobre una cartulina. 

A continuación, se trató de explicar cómo 

experimentar la dinámica pasando de experto a facilitador. 

En el ejemplo vivido se recibieron los siguientes comentarios: “es un buen ejercicio 

para hablar de uno mismo y sus fortalezas, pocas veces tenemos la oportunidad de 

hacerlo, sobre todo en el trabajo con los pobres”. “Es bueno hacer esta práctica y 

sugiere hacer este trabajo con los pobres y con las compañeras”. 

 Experimentar el método en el trabajo AIC 

En el grupo se presentó el resumen del trabajo de los sub-grupos (3 ó 4 personas) para 

aplicarlo con las personas que acompañamos: Una persona dijo que aplicaría esta 

dinámica con los padres de familia de la guardería y la escuela inicial donde trabajan.  

Otras dos personas sugieren hacer la experiencia en forma de juego, lanzando los 

dados o cartas.  Una cuarta persona del grupo sugiere realizar una encuesta con los 

padres de familia del colegio en que ayudan, haciendo 3 preguntas: 1) ¿Cuál es tu 

sueño para tu hijo, cómo lo quieres ver cuando sea grande?  2) ¿Qué estás haciendo 

para que ese sueño se cumpla? 3) ¿En qué podríamos apoyar las voluntarias? 
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A lo largo de los 4 días de la Asamblea, experimentamos el método de los facilitadores y los 

diferentes pasos del proceso: 

1er día: descubrimos quienes somos en nuestra humanidad, que todos tenemos fortalezas, 

revelamos y apreciamos estas fortalezas: fortalezas de cada asociación AIC, fortalezas de las 

candidatas al CE, fortalezas de la red AIC, fortalezas de cada participante. 

2do día: intercambiamos nuestras fortalezas y hablamos de sueño (el sueño es motor de 

cambio y nos permite proyectarse al futuro): experimentamos en un taller el intercambio de 

fortalezas e intercambiamos buenas prácticas AIC (proyectos, diplomado AIC, advocacy, 

recaudación de fondos). 

3er día: Hablamos del sueño de la AIC y de plan 

de acción, el dónde queremos ir y cómo: el 

camino hacia los 400 años de la AIC, los medios 

económicos AIC, el marco legal AIC. 

4to día: ¡entramos en acción!: trabajamos sobre 

el dar a conocer nuestras fortalezas AIC y 

elegimos el nuevo Consejo Directivo. 

 
Intercambio de fortalezas, una experiencia de vida en Colombia – AIC Colombia 

 
La AIC Colombia presentó la historia de Jacqueline Moreno como una experiencia de 

apreciación y de intercambio de fortalezas. 

Jacqueline trabaja en el barrio Bella Flor en el sector de Ciudad Bolívar, una zona muy pobre 

de la ciudad de Bogotá.  Su experiencia de vida personal la llevo a tomar conciencia de sus 

propias fortalezas y de las de los demás.  Basándose en esa experiencia, Jacqueline desarrollo 

una filosofía del desarrollo comunitario basada en el intercambio de fortalezas/habilidades 

creando bancos del trueque.    

El objetivo de esos bancos es ayudar a las personas marginadas a descubrir sus fortalezas y 

realizar sus sueños.  Se trata de promover un ambiente humano en barrios marginales, y 

prevenir la desintegración de la sociedad rescatando fortalezas y sueños que se  ponen al 

servicio de los demás.  Este proceso ayuda a recuperar la dignidad promoviendo acciones de 

equidad.  Todos están invitados a participar y a ser agente comunitario.  Un elemento esencial 

es que la comunidad crea en sus propias fortalezas.   

Para Jacqueline todos tenemos fortalezas e intercambiándolas podemos realizar nuestros 

sueños.  Para ella estos últimos son la clave para impulsar toda acción de emprendimiento. 
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Las participantes fueron invitadas a reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Qué fortalezas 

encuentro en Jacqueline? ¿En qué ocasiones hemos experimentado intercambio de 

fortalezas? ¿Qué fortalezas hemos intercambiado? 

Varios grupos del voluntariado de la AIC Colombia dieron luego testimonios de experiencias 

de intercambio de fortalezas vividos en sus centros.  A partir de esas experiencias, nos 

compartieron que para que el intercambio de fortalezas nos permita realizar nuestros sueños 

era importante atreverse a soñar; conocernos mejor; confiar en los demás y no olvidar los más 

cercanos. 

Terminaron su presentación recordando que Dios no ha dado talentos a todos.  Son 

regalos de Dios y él nos pide responsabilidad sobre esos talentos.  

 

Talleres sobre el intercambio de fortalezas – Carmen Duhne 

En un primer momento se trabajó en forma individual.  Recordando que somos todos obra de 

Dios y que como tal estamos llenos de fortalezas, se sugirió a cada participante pensar en la 

misión (tu pasión es tu misión) que se nos ha encomendado, en nuestros aprendizajes y en 

los dones que Dios nos ha dado para cumplir nuestra misión y aprender lo necesario.    

Parte de lo que tenemos que hacer es tener una actitud de facilitadora valorando las 

fortalezas, estar en relación con el otro con una mirada positiva y apreciativa.  Ayudarnos los 

a otros a crecer, para encontrar una mejor vida y sobre todo una mejor calidad de vida y de 

espiritualidad. 

Con fin de ayudarnos a concientizar aquello, se realizaron 2 ejercicios en grupos de 3 

participantes. Nos pidió que asumiéramos diferentes roles, para que representáramos los 

diferentes personajes que ellas nos iba sugiriendo frente a una historia específica: 

1. En el primer ejercicio A. era una 

destinataria que contaba su 

problema, B la voluntaria que la 

tenía que escuchar y acoger y C la 

observadora.  Frente al mismo 

problema, la voluntaria tenía que 

experimentar 3 actitudes: 1) con 

lastima, 2) culpando y 3) ofreciendo 

su ayuda para encontrar 

alternativas. Después se fueron 

cambiando los roles hasta que cada cual pudiera desempeñar los 3 roles.  Al final, se 

compartió en grupos lo que se había sentido u observado con cada actitud.  
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Se observó entre otras cosas: la lastima no lo ayuda a uno; la ira nos da impulso para 

salir adelante; tenemos que sacar las emociones para poder sanar; perdonar de la 

herida, a veces toma años; la acogida momentánea es importante. 

 

Para encontrar nuevos caminos es importante pensar primero en la relación, y no la 

situación de miseria y en los problemas. Se trata de ayudar a que la persona descubra 

cómo puede hacerse cargo de la situación por sí misma, es decir que se desarrolle de 

tal manera que pueda salir de este problema y otros parecidos, sola. 

2. En el segundo ejercicio, A. era una destinataria que contaba un reto importante que 

tenía, B la voluntaria que la tenía que escuchar y acoger y C la observadora.  La 

voluntaria tenía que  

1) Escuchar con atención; haciendo preguntas pero sin dar consejos;  

2) preguntarle ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres que pase contigo?;  

3) Ayudar a encontrar las fortalezas de la que tiene el reto;  

4) Buscar alternativas. Dadas tus fortalezas, ¿de qué quieres ser más capaz? ¿Qué 

alternativas ves viable? ¿Cómo podemos avanzar juntas? 

 

Se terminó el Taller realizando un ejercicio individual.  Cada participante fue invitado a escribir 

sobre unas estrellitas (post-it) los nombres de las personas que consideraban habían ayudado 

a valorar sus fortalezas.  Todas las estrellitas fueron después colocadas en la pared 

permitiendo visualizar el impacto impresionante que todos juntos podemos tener en ese 

ámbito.  
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Vínculo con la Doctrina Social de la Iglesia  

Padre Eli Chavez, Asesor internacional AIC 
 
 

23 de marzo: Todos tenemos fortalezas!  

La AIC desea, en esta Asamblea, desarrollar y trabajar dos grandes temas, que son como dos 

grandes pilares:  

1. La educación: La AIC está convencida de que la educación, entendida como un 

intercambio recíproco, es uno de los elementos clave en la prevención y en la lucha 

contra la pobreza, sobre todo de las mujeres.  

2. La celebración de los cuatrocientos años de la AIC. La AIC desea profundizar su misión 

vicentina de servicio a los pobres y desarrollarse con vivencia rejuvenecida en el interior 

de la Iglesia y de la sociedad. 

 

La AIC quiere buscar ayuda en la Doctrina Social de la Iglesia. Esta es el conjunto de valores y 

principios referentes a la realidad social, política, económica y cultural,  basado en el Evangelio 

y en el Magisterio de la Iglesia católica. Es una evangélica propuesta de un humanismo integral 

y solidario para la construcción de una civilización del amor 1. Por ello, la Doctrina Social de la 

Iglesia es indispensable para orientar, dar consistencia y actualidad evangélica al trabajo de la 

AIC en la educación y en la celebración de los cuatrocientos años de la Asociación. 

 

Podemos subrayar dos importantes elementos de la Doctrina Social de la Iglesia:  

 

 La dignidad humana: toda persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios y 

destinada a la vida eterna de comunión con Dios, posee una dignidad que la hace superior a 

los demás seres creados. Toda persona, prescindiendo de cualquier característica 

diferenciadora, es digna de respeto. Toda violación de la dignidad humana se configura como 

una ofensa al Creador. 

 

 El principio del bien común afirma que todos los bienes que existen son bienes para todos 

los seres humanos. El Bien Común está siempre orientado hacia el progreso de las personas: 

el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. El 

bien común supone la necesidad de crear estructuras que promuevan la justicia social y el 

sentido comunitario de la vida. 

 

                                                             
1 El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, de 2005, establece 5 principios fundamentales de la DSI: EL 
PRINCIPIO DE LA DIGNIDADE DE LA PERSONA HUMANA, EL PRINCIPIO DEL BIEN COMÚN, EL PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIDAD, y EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD. Los valores fundamentales de la vida social son la verdad, la 
libertad y la justicia.  
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magisterio_de_la_Iglesia
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Dignidad de la persona y bien común deben orientar, como espíritu y como fin, todo el trabajo, 

toda la marcha de la AIC. En su lucha contra las pobrezas y sus causas, en la busca de promoción 

de la educación y de la renovación de la asociación, la AIC y cada voluntaria involucrada en este 

trabajo, no tienen un fin en sí mismas. Todas buscan un fin más amplio que es el cultivo de la 

vida, en su plena dignidad y para todos, en especial para los más pobres. Así, todas nuestras 

fortalezas, vividas en la vida particular y en los núcleos de la AIC, son un bien común y deben 

ser utilizadas para la construcción del bien común de la AIC y de los pobres.  

 

 

24 de marzo: Intercambiando fortalezas para realizar sueños… 

 

En la Doctrina Social de la Iglesia, la solidaridad y la opción por los pobres son dos enseñanzas 

extremamente importantes. La enseñanza social católica proclama que todos somos custodios 

de la creación, de nuestros hermanos y hermanas, sobre todo de los más pobres y vulnerables. 

Somos una familia humana, vivimos en un mundo interdependiente. La solidaridad es la 

determinación firme y perseverante de empeñarse por la promoción del bien común, todos 

somos responsables de todos y de cada uno. La dependencia mutua entre las personas 

confiere a cada ser humano una obligación ética con el otro, con la comunidad, con la 

construcción de una vida humana y justa. Para construir el bien común, la protección a los 

más pobres y vulnerables es una exigencia fundamental para mantener el equilibrio en las 

relaciones sociales y en la búsqueda de una vida digna para todos. El sentir y asumir la 

condición humana como un todo lleva a un compartir solidario con los demás y a una acción 

preferencial en beneficio de los afectados negativamente por la ausencia de poder y por la 

presencia de privación.  

 

En Jesús, la solidaridad y la opción por los pobres no son solamente un sentimiento humano, 

una ética civil de búsqueda del bien común y de la justicia social. Jesús amplía sus horizontes 

meramente humanos, revela que la solidaridad y la atención preferencial a los pobres tienen 

su fuente y su plena realización en el amor de Dios. A la luz de la fe, los pobres son los 

destinatarios privilegiados del amor de Dios, el propio Jesús se identificó con ellos; la 

solidaridad se reviste de los valores cristianos de la gratuidad total, de la caridad, del perdón 

y la reconciliación.  

 

La solidaridad con los pobres vivida a la luz de evangelio nos lleva a la caridad, al amor a Dios 

y al prójimo, que es el sentido de nuestra vida cristiana. La solidaridad y la opción por los 

pobres  son ante todo un ejercicio de la justicia íntimamente ligado con la caridad. La acción 

solidaria y el compromiso con los más pobres suponen trabajar para eliminar las estructuras 

que generan el empobrecimiento y la exclusión social. Somos llamados a ser servidores del 

amor-donación de Jesús que atrae y transforma a las personas, que nos anima a crear un 

mundo nuevo, “otro mundo posible”, que anticipe y prepare entre nosotros la llegada del 

Reino de Dios y su justicia.  
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25 de marzo: El sueño de la red AIC  

Hoy estamos reflexionando y alimentando el sueño de la red AIC celebrando sus 400 años. 

Dos elementos de la Doctrina Social de la Iglesia, muy relacionados entre sí, pueden ayudarnos 

a iluminar y a hacer realidad este sueño: la participación y la subsidiariedad.   

 La participación: es importante y necesario que todas las personas participen y busquen 

juntas el bien común y el bienestar de todos, especialmente de los más pobres. La enseñanza 

social de la Iglesia afirma que la participación hace parte de nuestra existencia y consiste 

principalmente en un compromiso en promover una sociedad más conforme con los valores 

evangélicos. La participación es una responsabilidad de todas las personas para la 

construcción de una sociedad más justa. 

 El principio de la subsidiariedad trata principalmente de las responsabilidades y límites de 

las personas, grupos sociales y gobiernos en su derecho y deber de participar. El principio de 

subsidiaridad afirma que ninguna instancia superior debe realizar una función que pueda ser 

ejercida eficazmente en un nivel inferior. La subsidiariedad protege a las personas y grupos de 

los abusos de las instancias sociales superiores, promueve una adecuada participación de las 

personas y grupos en sus debidas responsabilidades  

Para que las propuestas hoy presentadas y asumidas desde los principios de participación y 

subsidiariedad, puedan ser concretadas y producir mucho fruto, me gustaría subrayar la 

necesidad de desarrollar los esfuerzos en tres ámbitos: 

a) En el ámbito de las personas, la participación y la subsidiariedad suponen una actitud 

participativa y responsable de cada persona, según sus posibilidades personales, su 

responsabilidad institucional y su nivel de acción dentro del grupo o institución. La 

participación es la clave para el éxito de todas las iniciativas y proyectos.  

Sus beneficios son innumerables: quita a la persona de la pasividad, la hace agente activa 

que aporta su punto de vista y su dones específicos; posibilita una acción comprometida, 

con una gestión eficaz, participativa y transparente; evita acciones personalistas, 

manipulada por una o dos personas que todo controlan desde sus ideas o intereses; 

mejora la toma de decisiones y el desarrollo de la acción en todas sus fases; crea un 

ambiente estimulante de búsqueda colectiva  y creativa en la conducción de la acción; 

permite un aprendizaje mutuo, con el intercambio de conocimientos y habilidades; da 

dinamismo, desarrolla y renueva la acción, para conseguir mejor sus objetivos, etc. 

Es fundamental fomentar la participación responsable de las personas. En la AIC, como 

grupo de acción voluntaria, es importante motivar y valorar a las personas, y promover 

una participación alegre y con sentido humano y espiritual. 

En la AIC, la formación espiritual y técnica y el despertar de nuevas voluntarias es 

indispensable para una participación de calidad y creativa.  
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b) En el ámbito de la propia acción, la participación responsable, teniendo como finalidad el 

bien común debe desarrollarse el espíritu de colaboración y articularse con otras personas 

(actores sociales), en dos direcciones:  

Primera, en dirección vertical, la acción dentro de la propia AIC (“ad intra”) hay que pensar 

y desarrollar una serie de comportamientos, actitudes y medios que involucren a las 

voluntarias en un trabajo bien organizado, articulado, renovado y en sintonía con los 

objetivos comunes. La subsidiariedad respeta el derecho de acción de cada instancia, pero 

eso no significa inexistencia de coordinación y colaboración mutua. Los diversos niveles de 

la AIC, desde el local, pasando por el nacional, hasta el internacional, tienen que asumir 

sus tareas específicas, deben apoyarse mutuamente y hacer un trabajo en unidad.  

En segundo lugar, en la dirección horizontal (“ad extra”), la acción participativa y 

subsidiaria, cuanto más amplia y compleja, más involucra a otras personas y se relaciona 

con ellas en un espíritu de colaboración. La AIC, como asociación caritativa se relaciona 

con los pobres y debe despertar la participación de ellos como sujetos y no objetos de la 

caridad; como asociación eclesial, marcha con la Iglesia, salvaguardando su autonomía y 

participando en la marcha de las diócesis y parroquias; como asociación vicentina, es 

llamada a colaborar con la Familia Vicentina; como grupo organizado en la sociedad, hay 

muchas posibilidades de alianzas y colaboración en acciones de desarrollo humano y social 

con grupos sociales y gubernamentales.   

c) En el ámbito de la metodología, la dinámica de participación responsable requiere una 

metodología comunitaria y participativa. La AIC está llamada a seguir el ejemplo de San 

Vicente que supo realizar una gran obra comunitaria y participativa, un trabajo en equipo. 

Es necesario cruzar las fronteras individualistas y sectarias y aprender a asumir la 

colaboración como modo de vida y estrategia de acción. Donde la acción de la AIC está 

siendo llevada a cabo por una o pocas personas (dueñas de la obra), sin una metodología 

participativa, la AIC tiene poco futuro y puede terminar asfixiándose o muriendo de 

anemia. La participación en los distintos ámbitos es indispensable para comprometer a 

todos en la realización de los proyectos, para cultivar el espíritu de comunión y de trabajo 

en equipo, dando a la AIC una funcionalidad armoniosa y fructífera.  
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Hacia los 400° años  
Laurence de la Brosse 

 

Introducción: el sueño de la red AIC celebrando sus 400 años 

Nos acercamos a nuestros 400 años de fundación, una ocasión que no podemos perder para 

dar a conocer lo que nos anima, con alegría y orgullo. 

Hemos compartido nuestro sueño de tener una AIC comprometida, solidaria, profética, conforme el 

espíritu de San Vicente… 

Muchos de nuestros contemporáneos buscan un sentido a su vida. Tenemos que proponerles 

el que hemos encontrado.  

Estemos convencidas, y así convenceremos a otras personas para que participen con 

nosotros.  Nuestra mejor publicidad es nuestro testimonio: 150 000 voluntarios en el mundo, 

trabajando con todos los que desean un mundo mejor: personas desfavorecidas, servicios 

sociales, donantes. Todos juntos formamos una constelación AIC.  

 

“Cómo dar a conocer la AIC...” camino a nuestros 400 años – Maru Magallanes 

La presentación inicia con el Programa que preparó la AIC para la celebración de los 400 años 

de su fundación: 

2013 – 2014 Interiorizar en nuestro carisma, a través de: 

 Cuaderno Espiritual de octubre de 2013: “Dejarse Encantar por el Proyecto de San 

Vicente” 

 Cuaderno de Formación 2014: “El Espíritu de San Vicente anima a la AIC”.  

2015 – 2016 Comunicar una AIC Encantadora, a través de: 

 Asamblea Internacional de Delegadas 2015 

 Documento de Identidad AIC 

2017 – 400° Aniversario. Celebrar y Entusiasmar: Una AIC Encantada y Encantadora que 

exhala el perfume de la Caridad.  

Nos ubicamos en la etapa que nos ocupa: 2015 – 2016 Comunicación. Para la AIC la 

comunicación, tanto interna como externa, ha sido una de sus prioridades. La comunicación 

es un proceso de interacción entre “yo” y “otros”. Hay un emisor, un receptor y desde luego 

un mensaje. La AIC, desde tiempo atrás, ha puesto de relieve la importancia de la 

comunicación. Prueba de ello es que se aprobaron resoluciones en materia de comunicación 
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en las Asambleas Internacionales de Delegadas en Chantilly, Francia (1985); en Asís, Italia 

(1990); en Antigua, Guatemala (1994) y en El Escorial, España (2011). Para la AIC la importancia 

de la comunicación en la actualidad es incuestionable y la considera “una Estrategia de 

Acción”. 

Visibilidad: Su significado: lo que es o puede ser visible, lo que se puede ver. Hagamos visible 

la hermosa labor de las voluntarias AIC; anunciemos las acciones que realizamos, busquemos 

entrevistas en radio, televisión y utilicemos las redes sociales. 

Objetivo: Mejorar la visibilidad para promover la Asociación, sus valores, su alcance y sus 

actividades. 

¿Por qué dar a conocer nuestra obra? 

1. Porque nuestros proyectos son valiosos y muy necesarios.  

2. Porque las acciones de la AIC tocan el corazón de la sociedad. 

3. Porque necesitamos garantizar que nuestra Asociación continúe su labor. 

Es importante elaborar una estrategia para dar a conocer a la AIC. El objetivo será: Difundir 

la labor y los principios del actuar vicentinos en el mundo, en nuestro país y localidad para 

motivar a la sociedad a sumarse y apoyar esta obra por los pobres. 

Estrategias Específicas: Difundir tanto a nivel internacional como nacional y local la 

espiritualidad, las características de la labor vicentina y los proyectos exitosos, con la alegría 

de quien celebra 400 años de trabajo, con la ayuda de Dios. 

Se hicieron interesantes propuestas de acciones a realizar (a nivel internacional, nacional y 

local) para lograr nuestro objetivo; entre ellas, el diseño de un Logo que muestre los “400 años 

de caridad”.  

Finalizó la presentación con: 

 Palabras del Papa Francisco (que parecen haber sido escritas especialmente para las 

voluntarias AIC): “No deben tener miedo de la bondad, ni tampoco de la ternura. El 

verdadero poder es el servicio. Se necesita cuidar de la gente, cuidar de cada persona 

con amor, especialmente a los niños, a los ancianos, a todos los que son frágiles y que 

frecuentemente están alejados de nuestro corazón”.  

 Citas bíblicas: “No se enciende una lámpara para esconderla en un tiesto, sino para 

ponerla en un candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa” (Mt 5,15); “Si Dios 

está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?” (Rom 8,31); “Todo lo puedo en 

Cristo que me conforta” (Flp 4,13)  

 Frase de San Vicente: “Denme un hombre de oración y será capaz de todo” (XI,83; ES 

XI,778) 

¡QUE NUESTRAS OBRAS PERDUREN COMO MONUMENTOS PARA DIOS! 
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¡Re-encantarse y proyectarse hacia el futuro! 

Padre Elí Chávez 

La AIC desea que la celebración de los cuatrocientos años de su fundación sea una ocasión 

para re-encantarse en su inspiración fundacional y proyectarse hacia el futuro.  

 

Cuatrocientos años después de la experiencia espiritual de San Vicente de Paúl que dio origen 

a la AIC, esta asociación de caridad desea re-encantarse con su vocación vicentina de servicio 

a los pobres y continuar viviendo por muchos años. Este deseo significa que la AIC se propone 

a renovarse continuamente en la inspiración mística y carismática de su fundación y reafirmar 

coherentemente esta inspiración como orientación fundamental de su vida y trabajo, para 

que, según la expresión de San Juan, ella no “se enfríe en su primer amor” (Cf. Apc 2, 4). 

 

1. La AIC y sus miembros tienen el desafío de desarrollar un largo proceso de conversión y 

de renovación desde su primer amor.  

Ante los cambios y las nuevas necesidades históricas, es necesario retornar a las fuentes, 

para que la institución y sus miembros puedan rehacerse desde la vitalidad del sentido 

original de su existencia y finalidad, superar la rutina e implantar en la asociación la 

novedad de la herencia recibida del fundador. Este proceso exige conversión y cambio de 

las personas y estructuras y requiere interpretar de nuevo el significado de las fuentes y, 

desde ahí, buscar modos operativos eficaces para aplicarlos en la realidad actual.  

 

2. La AIC está llamada a beber en la fuente genuina de la encantadora experiencia 

vicentina, para buscar reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad del 

fundador, en sintonía con los actuales clamores de los pobres. Servir a los pobres en Cristo 

y a Cristo en los pobres es el primer amor que debe encantar, animar y renovar la vida y 

el trabajo de la AIC. Este amor, vivido con humildad y sencillez, da fuerzas nuevas, ilumina 

las cruces, llena la vida de esperanza, hace hermosos y llenos de sentido todos nuestros 

sueños y trabajos, para la gloria de Dios. Esta es la experiencia fundante, el sentido último 

y absoluto para el re-encantamiento de la AIC. Es indispensable renovar la experiencia de 

encuentro con Jesús servidor de los pobres. Si falta esta experiencia espiritual, falta todo, 

y la vocación de la AIC pierde su vitalidad evangélica.  

 

3. La pasión por Cristo en los pobres y por los pobres en Cristo es el filo conductor del 

proceso de re-encantamiento de la AIC. San Vicente se sintió cautivado por los pobres, 

les consideró en Dios y en la estima que Jesucristo tenía para con ellos. Los pobres se 

convirtieron en sacramento de Cristo; Es indispensable ir a ellos, conocerlos y hacerse 

hermano y amigo de ellos, insertarse en su mundo y participar en su vida. Los pobres y su 

mundo son el lugar de la vida y trabajo de la AIC en la Iglesia y en la sociedad. Según San 

Vicente, los pobres son una escuela, ellos evangelizan y posibilitan un movimiento 

recíproco de dar y recibir, un intercambio de conocimientos y dones. La AIC se re-encanta 
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cuando, desde la acción caritativa, lleva a cabo el encuentro y el dialogo con los pobres, 

que tienen un potencial evangelizador. En la fuerza evangelizadora del dialogo y el 

encuentro con el pobre se desarrolla simultáneamente la mística del encuentro con Dios 

que, en Cristo, hace a las voluntarias participantes de su vida y misión y la profecía que 

las hace amigas solidarias de los pobres y servidoras de su causa de justicia.   

 

4. Para ser encantada y encantadora en su primer amor y con una proyección prometedora 

hacia el futuro, la AIC necesita ser una “AIC en salida”. Como asociación eclesial, la AIC 

está llamada a acoger la propuesta del Papa Francisco: ser una “Iglesia en salida”, que 

abandone el criterio del “siempre se ha hecho así” y desarrolle la misión y la creatividad 

en todo el proceso de evangelización (Cf. EG, 20-33). Una asociación de caridad o una 

voluntaria que se cierra en su estructura o intereses propios existe para sí misma, 

traiciona su esencia de “sirvienta de los pobres”. La caridad implica un movimiento hacia 

los otros y los más pobres y una penetración crítica y profética en la sociedad. Con las 

luces de la espiritualidad vicentina y con los principios y valores de la Doctrina Social de la 

Iglesia, es necesario buscar nuevas actitudes, estructuras y acciones coherentes y 

actualizadas, para evitar una acción rutinaria, poco significativa y creativa, más de 

conservación y con poca fuerza evangélica de transformación, ante los actuales clamores 

de los pobres.   

 

Termino con las palabras del Papa Francisco: “Los pobres son los destinatarios privilegiados 

del Evangelio”. “Nunca dejemos a los pobres solos”. (EG, 209.48). Ante los desafíos y 

posibilidades de este momento histórico, estas palabras afirman el núcleo vital de la vocación 

vicentina y son una exigente advertencia para la AIC.  
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Asamblea estatutaria 2015 
Tayde de Callataÿ, Directora General 

 

La Asamblea estatutaria tomo lugar el día 26 

de marzo 2015.  Estaban presentes o 

representadas 35 asociaciones miembros de 

pleno derecho. 

Se aprobaron el informe de actividades del 

Consejo Directivo 2013-2014, las cuentas de 

pérdidas y ganancias relativas a ese mimo 

periodo así como el presupuesto provisional 

para 2015-2016. 

Conforme la propuesta emitida por el Consejo Directivo saliente se aprobó modificar el 

porcentaje de las cuotas que no se había modificado desde hace mucho tiempo. De ahora en 

adelante los países cuyo PIB no supera 8000 € pagaran una cuota anual de 1,5€/voluntaria (o 

su equivalente en Dólares americanos).  Para los países cuyo PIB supera 8000 €, la cuota anual 

se fijó a 4€/voluntaria (o su equivalente en Dólares americanos). 

La Asamblea tomo nota de la dimisión del miembro de pleno de derecho AIC MALTA y de la 

desaparición del grupo en formación AIC GHANA.   

El Consejo Directivo presentó a dos nuevos grupos en formación: AIC EGIPTO y AIC IRLANDA. 

Se aprobaron varias modificaciones a los Estatutos y al Reglamento Interno.  Esas 

modificaciones fueron propuestas por el Consejo Directivo con fin de adaptar esos textos a la 

evolución de la asociación y para mejorar su funcionamiento.  Más específicamente, esas 

enmiendas adaptan los textos a la reorganización que tuvo lugar en el Secretariado 

Internacional, permiten reducir el número de miembros del Consejo Directivo para disminuir 

los costos e introducen la posibilidad de utilizar el voto electrónico cuando sea necesario.   

Durante la Asamblea se eligieron los miembros del Consejo Directivo 2015-2016.  Este quedo 

integrado por las siguientes personas: 

- Alicia DUHNE        presidenta 

- Maria Eugenia MAGALLANES NEGRETE    vice-presidenta 

- Aliette de MAREDSOUS    vice-presidenta 

- Anne BEMMO    miembro 

- Elisabeth GINDRE   miembro 

- Gayle JOHNSON   miembro 

- Sumaia SAHADE ARAUJO    miembro 

- Selina Antonia SUAREZ FERMIN    miembro 
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Discurso de la nueva Presidenta AIC 
Alicia Duhne, Presidenta Internacional  

 

Queridos amigas, queridos amigos: 

Antes que nada, quiero agradecerles la confianza que han puesto en mí para representarlos 

como AIC. 

Nuestros retos dentro del voluntariado son muchos y pienso que solo unidos y con la ayuda 

de Dios Nuestro Señor y San Vicente, podremos lograrlos. 

Quiero compartirles que cuando varias de las que están aquí presentes (y algunas ausentes) 

me invitaron, o sugirieron, a tomar el papel como Presidenta, me negaba rotundamente, pues 

al igual que todas, yo me inicié en la AIC para servir directamente al pobre, no para tomar un 

encargo como éste. Sabía y sigo estando consciente de que muchos conocimientos y 

habilidades me hacen falta. Al final, como podrán ustedes darse cuenta, acepté diciéndole a 

Cristo y a ustedes: “yo pondré mis cinco panes y dos peces”, ustedes harán el resto.  

Les platico mis sueños para la AIC con el deseo que sean también suyos…  

Sueño con una AIC comprometida y responsable. Consciente de las enormes injusticias que se 

cometen en el mundo, dispuestas a realizar acciones que favorezcan una vida más digna para 

todos los seres humanos. 

Sueño… que cada día las voluntarias no tengamos miedo y que seamos cada día más 

espirituales, teniendo siempre en mente que es al mismo Cristo a quien servimos y  quien nos 

acompaña en cada acción vicentina que realicemos.  

Sueño… que las voluntarias seamos siempre coherentes para que nuestra vida sea un 

testimonio de vida cristiana.  

Sueño… en que nunca dejemos de tener pasión por nuestra labor vicentina, y que queramos 

siempre formarnos para servir mejor. Que nos sintamos siempre orgullosas de la AIC.  

Sueño… que nunca perdamos nuestra alegría y optimismo en nuestra vida de manera de 

contagiarla a las personas que nos rodean. Que siempre veamos las partes positivas de cada 

situación. 

Sueño… en que las enseñanzas de nuestros fundadores, San Vicente y Santa Luisa, así como la 

Doctrina Social de la Iglesia, sean los pilares fuertes para el aprendizaje de ser un mejor 

vicentino.  
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Sueño… con que día tras día, en nuestros trabajos vicentinos seamos más creativas para 

incrementar nuestras actividades promocionales. Que siempre trabajemos en equipo con los 

destinatarios, con los voluntarios, con Dios… 

Sueño… Que todos los voluntarios seamos capaces de descubrir las fortalezas que tenemos 

dentro, y al mismo tiempo sepamos ayudar a tantos hermanos que nos rodean a que también 

lo hagan. 

¡Sueño muchas cosas!!! La lista es interminable… Sueño en que sueñen conmigo… que nunca 

dejemos de tener ilusiones y pasión por nuestro trabajo. Que día a día estemos más 

encantadas con nuestro carisma… 

Muchas gracias por invitarme a trabajar con ustedes…. Estaré en la medida de mis 

posibilidades lo más cercana que pueda, para que “hombro con hombro” podamos ir forjando 

camino al andar.  

Pido sus oraciones para que el espíritu de Cristo y de San Vicente me acompañe a cada 

momento en esta nueva misión que me han encomendado… 

Reciban un cariñoso abrazo, los quiero mucho…. 

MUCHAS GRACIAS!!! 

 

 


