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con el apoyo de la Unesco, de la Fondation de France, de las Hijas de la caridad y de missio, 120 
voluntarias AIc procedentes de más de 20 países diferentes se reunieron en bangkok, tailandia, 
para la Asamblea Internacional y el seminario de Formación de la red AIc de lucha contra la 
pobreza.

“La AIc está convencida que la educación, en particular de las mujeres, es la clave para reducir 
la pobreza. en más de 13.000 proyectos, las voluntarias AIc han observado que la educación 
de las mujeres, basada sobre la reciprocidad, tiene un impacto a largo plazo sobre el 
desarrollo de sus comunidades.

Asociaciones nacionales presentes: 

AIc Alemania, AIc brasil, AIc colombia, AIc ecuador, AIc españa, AIc Filipinas, AIc Francia, 
AIC Guatemala, AIC Indonesia, AIC Japón, AIC Laos, AIC Madagascar, AIC México, AIC Perú, 
AIc reino Unido, AIc tailandia, AIc taiwán, AIc Ucrania, AIc UsA, AIc Vietnam.
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IntroDuCCIón

Laurence de La Brosse,  
Presidenta Internacional

Queridas Presidentas y voluntarias AIC:  
Queridos Padres de la Misión y Queridas Hijas de la Caridad: 
Queridos amigos intérpretes: 

En nombre de la presidencia y de los miembros del Comité Ejecutivo de la AIC, les saludo y recibo 
con gran alegría para la apertura de esta asamblea AIc 2013.

Por primera vez en la historia de la AIC, la Asamblea Internacional de Delegadas tiene lugar en 
Asia. es una gran oportunidad para toda la AIc.

Durante esta asamblea vamos a experimentar nuestra pertenencia a la AIC. Formamos una gran 
familia, feliz de reunirse, de conocerse mejor, y unida por un proyecto común: la atención a los más 
desfavorecidos según la enseñanza de San Vicente, en la fe de Cristo, Servidor de los pobres.

Como ustedes saben, estamos actualmente en el año de la Fe: nuestro Papa emérito Benedicto XVI 
ha hecho a la Iglesia universal este extraordinario regalo.

En su mensaje de Cuaresma, Benedicto XVI glosó la relación entre Fe y Caridad. Me 
parece que su mensaje nos está verdaderamente destinado. escuchemos esta cita: “Cuando 
dejamos espacio al amor de Dios, nos hace semejantes a él, partícipes de su misma caridad.  
Abrirnos a su amor significa dejar que él viva en nosotros y nos lleve a amar con Él, en Él y 
como Él. Sólo entonces nuestra fe llega verdaderamente «a actuar por la caridad» y él mora en 
nosotros”.

San Vicente de Paúl lo había entendido muy bien: comenzaba todos los días por una hora de 
oración, después podía servir a los más desamparados como lo hizo Jesús. 

¿Cómo trabaja la AIC para ayudar a los más débiles? 

en cada Asamblea, las delegadas, las presidentas nacionales, reflexionan sobre la manera 
de hacer progresar sus acciones y votan las Líneas Programáticas (LP), es decir los medios 
concretos para poner en obra la lucha contra la pobreza. 

de esta manera, la AIc ha ido cambiando su manera de actuar junto a los más desfavorecidos 
pasando paulatinamente de la asistencia a la participación, a la autopromoción, al empoderamiento. 

desde hace varios años hemos constatado un aumento de la pobreza de las mujeres: en el mundo, 
más del 70% de los pobres son mujeres. esto nos ha llevado a centrar nuestros esfuerzos en la 
pobreza de las mujeres.

Una de las principales causas de su pobreza es la discriminación de la que son víctimas, 
discriminación que comienza muy pronto, a partir de la educación primaria. en efecto los niños 
tienen mayores probabilidades de ir a la escuela que las niñas.
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Según las últimas cifras de la UNESCO (2008) la población mundial alcanza los 6,7 millares de 
seres de los que casi 500 millares de mujeres son analfabetas. 

en todas las acciones que ustedes, voluntarias AIc, llevan a cabo en el terreno, se subraya que la 
educación es esencial para salir de la pobreza, es el elemento primordial de prevención de la 
pobreza de las mujeres.

Con ocasión de la Jornada Internacional de la Mujer, el día 8 del pasado marzo, Olivier de Schutter, 
relator de las naciones Unidas sobre el derecho a la Alimentación, observaba: « Cuanto más 
instruidas son la mujeres y cuanto más se reconocen sus derechos, menos hambre sufren sus hijos ».

desde la Asamblea AIc de 2011, hemos elegido profundizar el tema de la educación: « educar, 
un camino para construir juntos ».

(sabemos que, a menudo, las asociaciones AIc deben responder a necesidades urgentes mediante 
la distribución de alimentos, ropa, medicamentos… sin embargo, la AIc desea trabajar a largo 
plazo para ayudar a las personas desfavorecidas a salir de la pobreza. Por ello, muchos proyectos 
AIc en el mundo son proyectos promocionales, en los que las voluntarias AIc acompañan a las 
personas en situación de pobreza, proponiéndoles los medios de llegar a valerse por sí mismas. San 
Vicente decía « dadles herramientas »)

1.  Hemos visto que para la AIc educar una persona es hacerle descubrir lo que posee de mejor 
y de único, y para ello, nosotras debemos pensar en positivo. esto se ha dicho de diferentes 
maneras: ver en el otro cuáles son sus cualidades que desarrollar, demostrarle confianza, « tener 
un corazón que ve con los ojos de dios ».

Nuestras LP han traducido esta idea de la siguiente manera: 
Identificar y valorar les habilidades y potencialidades.

2.  Hemos visto que para la AIC la relación educador-educando puede ampliarse: existen, 
naturalmente, el alumno y el profesor, quién enseña y quién aprende. 

  Pero cuando se trata de adultos, como con frecuencia se da el caso tanto en los grupos como en 
los proyectos AIc, la relación puede ser diferente, cada cual puede ser actor, tomar parte activa 
y aprender del otro, tanto como enseñar al otro.

Nuestras LP han traducido esta idea de la siguiente manera  
Fomentar la interdependencia: « nos necesitamos el uno al otro ».

3.  reconociendo que cada cual tiene puntos fuertes que le son propios y que puede compartir, 
deseamos, juntos, participar en un proyecto común, juntos podemos construir una sociedad 
más justa, juntos, es decir, nosotros el voluntariado AIc y las personas que encontramos en 
nuestro trabajo AIC (esto entusiasma más que hablar de lucha contra la pobreza).

Nuestras LP han traducido esta idea de la siguiente manera: 
Promover la co-creatividad.

  se trata de un amplio programa, de un cambio total de la situación, puede decirse que se trata de un 
cambio sistémico, puesto que ricos y pobres están llamados a construir juntos una sociedad más justa.
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4.  Estamos conscientes de que este programa nos sobrepasa totalmente si nos basamos únicamente 
en nuestras fuerzas humanas. Ya he citado antes al Papa Benedicto XVI, deseo aquí recordar su 
primera encíclica: En lo referente al servicio de las personas que sufren, la competencia profesional 
es necesaria pero no suficiente. Las personas que trabajan en las instituciones caritativas de la 
iglesia deben poseer ante todo una formación del corazón: conviene llevarles hacia el encuentro 
con Dios en Jesucristo, que despertará en ellas el amor y que abrirá su espíritu a los demás… » 
(Dios es Amor, p.31).

Nuestras LP han traducido esta idea de la siguiente manera: 
La necesidad de fortalecer la formación espiritual, ética y vicenciana.

Actualmente, en marzo del 2013, ¿en qué punto nos encontramos en la aplicación de estas Líneas 
Programáticas a nuestros proyectos AIC? 

Analizando los informes de las visitas efectuadas a nuestras asociaciones, los cuestionarios que 
ustedes han enviado, los informes de los miembros del Comité Ejecutivo y de las animadoras 
de los continentes, hemos llegado a la siguiente conclusión: para vivir la educación como un 
intercambio recíproco, debemos aceptar cambiar nosotros mismos, aceptar dejarnos cambiar 
por los demás, necesitamos educarnos para construir juntos, es decir, principalmente 
somos nosotros quienes debemos cambiar.

esto explica la elección de este tema: la educación, un intercambio recíproco, educarnos 
para construir juntos.

Para estos dos días de formación hemos privilegiado un método activo: intercambio de 
experiencias concretas, tiempo de reflexión personal, trabajo en pequeños grupos.

el objetivo de estas jornadas es el de avanzar en esta vía de la educación recíproca, ya que 
creemos que la persona que vive en la pobreza es un actor social completo. si se le proporciona la 
ocasión de desarrollar sus cualidades propias, puede ocupar el lugar y el papel que corresponde a 
toda persona humana.

este enfoque presenta un concepto diferente de la Justicia y del desarrollo: una justicia 
contributiva más que distributiva.

Les digo con toda convicción:

«osemos un nuevo desarrollo para las personas que viven en situación precaria».

! Feliz Asamblea! 
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Foro “Dejémonos trAnsFormAr”

Christa Foelting,  
Miembro del Comité Ejecutivo

Quizá se preguntan por qué hemos elegido para este Foro este título en particular « Dejémonos 
transformar ». La respuesta nos viene de nuestra precedente Asamblea en 2011.

en efecto, hace dos años en madrid, elena Lasida nos transmitió importantes consejos sobre la 
relación interpersonal, la relación entre quienes necesitan ayuda y quienes desean ayudar. elena 
nos habló de la reciprocidad en la relación: cada cual tiene algo que aportar al otro y algo que 
recibir del otro. 

era una nueva manera de considerar nuestro trabajo social, radicalmente diferente de nuestro 
enfoque clásico, donde los unos están para dar y los otros para recibir.

esta manera de ver, revolucionaria, nos marcó profundamente hasta tal punto que decidimos 
integrarla en nuestras Líneas Programáticas 2011-2013.

Para volver a este Foro de hoy: « Dejémonos transformar », estamos seguras de que nuestra asociación 
necesita transformarse para estar de acuerdo con las nuevas Líneas, y esta transformación 
comienza por una evaluación personal de:

•	nuestra motivación para el trabajo: ¿Nos sentimos tan motivadas como al principio?

•	nuestra relación con las personas desfavorecidas: ¿cómo las tratamos?

•	nuestro compromiso con los demás: ¿qué nos trae de positivo?, ¿de negativo?

Y finalmente, tras haber respondido honestamente a estas preguntas, en conciencia y tras un 
intercambio con los demás, estaremos dispuestas a dejarnos transformar como lo aconsejaba 
Elena Lasida. Estaremos también dispuestas a tomar las medidas apropiadas que resulten del 
intercambio durante este foro. Y para terminar, de vuelta a nuestro país, estaremos dispuestas a 
seguir las Líneas Programáticas y a transmitirlas a los demás miembros de nuestra asociación.
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evALuACIón De LAs LÍneAs ProgrAmátICAs 2011-2013

Laurence de la Brosse,  
Presidenta Internacional

Como bien saben, al final de cada Asamblea Internacional las delegadas AIC –presidentas 
nacionales- votan las Líneas Programáticas (LP). Estas líneas orientan el trabajo de todas las 
voluntarias AIc.

en 2011 en madrid, el tema de la Asamblea fue: « educar, un camino para construir juntos”.

Al final de la Asamblea se votaron las LP para 2011-2013:

La educación un intercambio recíproco... 
Identificando y valorando las habilidades y potencialidades de todos 

Fomentando la interdependencia 
Promoviendo la co-creatividad

1. Mediante la formación espiritual y vicenciana 
Y la formación a la comunicación y a la visibilidad.

Ahora nos interrogamos aquí, juntas, con el fin de saber en qué punto nos encontramos en relación 
con estas LP. ¿De qué manera las integramos en nuestros proyectos?

Para responder a esta interrogante les voy a presentar algunos ejemplos de nuestras acciones AIC 
y efectuar con ustedes una evaluación.

será una evaluación para resaltar los valores (en la palabra evaluación se encuentra el 
término valor); lo que las LP han aportado como novedad en nuestros proyectos, lo que hemos 
descubierto de sorprendente. será una evaluación cualitativa y no una evaluación de cifras.

me gustaría comenzar por el fortalecimiento de la formación espiritual y vicenciana pues 
es el origen de nuestra acción AIc. desde hace 2 años hemos publicado 3 cuadernos de formación 
espiritual: “Dios educa a su pueblo”, “Jesús, Maestro por excelencia” y “La educación vicenciana”.

durante una visita a AIc-Járkov, en Ucrania, vi un icono que representaba a san Vicente dando 
pan a un pobre. Lo que me sorprendió en este icono, fue que el pobre tenía el mismo rostro que el 
Cristo que se veía en el cielo, y que finalmente, uno se preguntaba ¿quién daba el pan a quién? Si 
es Cristo quién da el pan, ¿de qué pan se trata? Pienso que hay mucho que meditar a partir de esta 
imagen.

este icono me parece una ilustración de la raíz espiritual de nuestras acciones, y de la reciprocidad.

•  Valorar las competencias: 

  Cada persona posee cualidades y posibilidades únicas, nuestros grupos AIC saben ayudarle a 
descubrirlas: capacidades manuales, artísticas... 
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  Un buen ejemplo es la experiencia vivida por AIC-Italia, que participa en la integración social 
de los menores en riesgo o ya condenados. Para ello, la asociación ha firmado un acuerdo con el 
departamento de la Juventud del ministerio de la Justicia.

  Un grupo de AIc-Italia acoge a estos jóvenes, cuya pena ha sido transformada en “puesta a 
prueba”, es decir que se les proporciona la oportunidad de responsabilizarse y de crecimiento 
personal mediante un trabajo social en una asociación. Pueden ustedes imaginar fácilmente la 
reticencia y el temor de las voluntarias de lanzarse en un proyecto de este tipo.

Este proyecto ha sido beneficioso para los jóvenes, que han podido desarrollar sus capacidades 
personales, y para las voluntarias que han cambiado su propia actitud frente a estos jóvenes.

¿Qué actitud debemos desarrollar para poner en valor las competencias?

•	 Ver las capacidades por desarrollar y no las deficiencias que corregir. 
•	 Aceptar lo nuevo, lo sorprendente.
•	 Tener confianza, como en el proyecto de AIC-Italia.

-  Fomentar la interdependencia

  Te necesito: tú tienes algo que darme y yo puedo darte algo también.

  Te necesito como tú me necesitas.

  nosotras, voluntarias AIc, sabemos bien que nos sentimos mejor cuando nos sentimos respetadas, 
amadas y útiles a los demás. Esto es verdad tanto para nosotras mismas como para cualquier 
otra persona.

  Decir a alguien: “te necesito”, es una manera de motivarle, de hacerle crecer. A menudo, las 
personas en grave situación precaria ni siquiera imaginan poder salir de su situación.

  Decirles “te necesito” puede ser para ellas como un “electrochoque”.

-  Promover la co-creatividad:

  es decir, hacer juntos algo nuevo, permitir a cada cual crear algo novedoso.

  AIC-madagascar trabaja en un proyecto de educación, el proyecto tsiry: las voluntarias y las 
participantes reflexionan juntas, en plano de igualdad, sobre el avance del proyecto.

  AIC-méxico ha establecido un proyecto de nutrición para las mujeres de un barrio muy 
desfavorecido de San Luis Potosí.

  Este nuevo proyecto se ha puesto a punto en común: voluntarias, servicios sociales y familias 
participantes. me gustaría subrayar 2 puntos:

  Primero, las voluntarias han escuchado las solicitudes de las participantes. El Centro Marillac se 
abría por la tarde, las participantes han pedido que los encuentros tengan lugar por la mañana 
(esto puede parecer poca cosa, pero quiere decir que las voluntarias se han puesto a la escucha y 
han aceptado cambiar, lo que probablemente cambiaba sus costumbres).
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  Por otra parte, el proyecto ha tenido un efecto multiplicador, las voluntarias han pedido a 
cada participante venir acompañadas por 2 vecinas, hermanas o amigas, para participar en el 
proyecto, ayudándoles de esta manera a dar el primer paso para acudir al centro. Han trabajado 
2 por 2, convirtiéndose las antiguas en formadoras de las nuevas.

  La co-creatividad se manifestará también en el compartir la Palabra de Dios. Numerosos grupos 
organizan momentos de oración y liturgias junto con las personas desfavorecidas. 

  ¿Qué nos transmiten nuestros hermanos desfavorecidos de sus vivencias de fe?

  ¿Qué actitudes debemos tener para valorar las competencias? 

•	 Suscitar propuestas.
•	 Estar a la escucha.
•	 Aceptar dejarse cambiar.

  Conclusión: la reciprocidad es una mentalidad que se traduce en acciones concretas. su 
aplicación es un camino, el objetivo de la AIC es que se encuentre presente en todos los 
proyectos.

  esto implica un verdadero cambio de nuestra actitud, se trata de estar dispuestas a aprender de 
los pobres y a modificar nuestra conducta según lo que ellos nos transmiten.

  Lo nuevo es posible.

  trabajo en grupos partiendo de los testimonios que se presentan: 

  Christa Foelting invita a las participantes a leer los testimonios escritos en las pizarras y a 
responder en grupo a las siguientes preguntas: “¿De qué manera estos testimonios me transforman 
y qué consecuencias pueden tener para mi trabajo en AIC?”

Testimonios de destinatarios de proyectos AIC

testimonio de un chico en prisión: “cuando me visitas, me siento normal: hablar contigo (una 
voluntaria AIC) es como hablar con mi madre y puedo sentirme tranquilo y normal – no como 
alguien digno de compasión o de odio”.

testimonio de una persona sin domicilio: “Quiero que alguien me escuche”.

testimonio de un niño: “¿Por qué me abandonas? Tú sabes que no es bueno estar solo, porque 
si tienes que estar solo como niño, es imposible llegar a ser un ser humano”.

testimonio de una mujer agonizando: “Quédate conmigo! No necesito solamente medicina 
para mi dolor, también necesito de un ser humano a mi lado.”

testimonio de una mujer migrante: “Después de mi llegada a este país tenía miedo de todas 
las cosas nuevas. nadie me comprendía y ayudaba cuando tenía problemas con la burocracia antes 
de tu venida. ¡Tú eres mi ángel de la guarda!”
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testimonio de una mujer anciana: “Trabajé duro durante toda mi vida junto con mi marido; 
pero ahora después de su muerte, no tengo dinero suficiente para vivir, ni tampoco para morir. Ya 
no puedo continuar trabajando. Si tú no me das algo de alimento, moriré de hambre.”

testimonios de miembros AIC

•  Al principio de mi compromiso, estaba bastante insegura para empezar con mi trabajo en la AIC 
hasta que un vicario me dijo: “¡Si Dios te quiere a ti, tú serás capaz para este trabajo!”

•  Durante mi trabajo tengo que lidiar con personas pobres y sus peticiones. Ellos son exigentes y 
tenaces. Necesité muchos años antes que pudiera ver a Jesús en ellos.

•  Yo estoy muy lejos de ser perfecta, pero he aprendido muchas cosas que han enriquecido mi vida.

•  Muchas gracias a Dios y a las voluntarias vicentinas por darme la oportunidad de aprender en 
y para mi trabajo, porque antes yo no sabía nada.

•  Antes nosotros no éramos nadie en nuestro compromiso local; pero ahora nos sentimos libres y 
hemos crecido en nuestra auto-determinación.

•  Antes de ser voluntaria, tenía un montón de problemas, porque yo no sabía leer ni escribir. 
Ahora como soy capaz de ambas cosas, nadie me puede engañar más. 

Informe del trabajo en grupos

Christa Foelting presenta los puntos principales e invita cada participante a construir un barco de 
papel y a escribir sobre él las ideas que desea llevar al grupo. Los barquitos, de todos los colores, se 
tirarán al río durante el paseo turístico por Bangkok. He aquí algunas de las ideas escritas:

•  Si no se tiene educación, se es como un objeto, así pues vulnerable.
•  Cuando se trabaja en equipo; cada cual tiene su parte de trabajo.
•  El trabajo en equipo incluye el respeto de las diversas opiniones.
•  Una formación del grupo es indispensable para que todos ejerzan sus talentos.
•  Crear un ambiente de mutua confianza para fomentar la pertenencia al grupo.
•  Ser sensible a las necesidades, vivir sencillamente.
•  Para conocer las necesidades que satisfacer nada remplaza una visita personal.
•  Ver a Cristo en los pobres: ser humilde, sencillo y práctico en el ejercicio de la caridad.

¿Qué hay que hacer?

•  Tender la mano.
•  Escuchar a los demás.
•  Trabajar en la Familia Vicenciana: con la ayuda de Dios se encuentra siempre una solución.
•  Actuar sobre las estructuras para lograr una justicia social para los más pobres.
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Los ProyeCtos AIC

Agnès Dandois 
Responsable del Servicio Proyectos

I. valor añadido de las acciones AIC en el terreno

En las 53 asociaciones de la red AIC tenemos actualmente categorizados más de 13.800 proyectos 
de lucha contra la pobreza, con el valor añadido de:

Acciones locales
Es exclusivamente un voluntariado del país, reunido en asociaciones locales AIC, quien inicia los 
proyectos de terreno. Este voluntariado, compuesto esencialmente por mujeres, es experto en la 
lucha contra la pobreza. Sus acciones en su entorno inmediato le confieren un gran conocimiento de 
la realidad de terreno. Este conocimiento, que les convierte en expertas en la materia, es reconocido 
por los poderes públicos, los colaboradores locales y las instancias internacionales.

Atención a la pobreza de las mujeres
Bien sea en el Norte o en el Sur, el público-meta de los proyectos AIC se compone en un 80% de 
mujeres y de sus hijos. Las personas mayores, muy a menudo mujeres, constituyen de la misma 
manera una población vulnerable, beneficiaria de los proyectos AIC. Los informes de las asociaciones 
miembros de la AIc ponen en evidencia que el envejecimiento de la población mundial constituye 
hoy día un desafío importante en el terreno de la lucha contra la pobreza.

Atención integral a la persona
Los proyectos AIc conceden a la persona un lugar fundamental. Las voluntarias entablan relaciones 
individuales con las personas a quienes acompañan, utilizando el método de trabajo enseñado por 
su fundador San Vicente de Paúl: atención particular al ser humano en todas sus dimensiones, 
respeto de su identidad cultural, preocupación permanente por su autopromoción, necesidad de 
luchar juntos contra la pobreza y la injusticia; así como la importancia de conocer la realidad 
económica, política, social y religiosa de cada comunidad.

Creación de vínculos sociales
Como lo revelan múltiples estudios, las causas de la pobreza no son solamente económicas sino 
que se deben también al aislamiento de las personas. Los proyectos AIC, más allá de satisfacer las 
necesidades básicas tienen por objeto volver a crear un vínculo social.

Inversión en el capital humano
Los informes de actividades de las asociaciones AIc revelan que los proyectos de terreno conceden 
una importancia primordial a la educación.

Ya sea mediante la educación formal o informal, la adquisición de competencias diversas, de 
experiencia o de saberes, la mayor parte de los proyectos AIC comporta una dimensión educativa, 
esencial en la prevención y en la lucha contra la pobreza, sobre todo la de las mujeres. de esta 
manera, la acción local llega a convertirse en una oportunidad de intercambio entre voluntarias y 
personas beneficiarias, con el objetivo de llevar a cabo juntas las actividades necesarias para salir 
de la pobreza.
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Solidaridad en la AIC
en la red AIc, una treintena de hermanamientos entre equipos locales de diferentes países 
permiten fortalecer la solidaridad entre las diferentes asociaciones. más que un apoyo económico, 
estos hermanamientos permiten el intercambio de experiencias, una mayor colaboración entre 
las voluntarias y un conocimiento recíproco de los dos grupos hermanados, así como del contexto 
social, económico, político y cultural de los respectivos países. 

II. La acción local de las voluntarias AIC

Dentro de los varios contextos locales, cada proyecto tiene su especificidad, a imagen de la 
diversidad de las voluntarias y de las poblaciones que las rodean. sin embargo, hemos notado 
varias tendencias similares todas ellas en relación con el tema de la educación. 

educación
Angelita es una mujer que cría sola a sus 4 hijos. Desde hace dos años participa en un taller de tejidos 
organizado por un grupo AIC en Ecuador. Angelita aprende a tejer bufandas, ponchos, etc… que se 
venden después entre los alumnos de una escuela de las Hijas de la Caridad. Otras tres mujeres, 
que participan en el mismo proyecto, han abierto ya una tiendecita en el mercado local para vender 
su mercancía. Un paso hacia una mayor autonomía económica y hacia el « empoderamiento » 

Numerosos proyectos AIC se llevan a cabo en el campo de la educación y la formación. Para los 
adultos se trata sobre todo de proyectos de alfabetización, de formación profesional que tienden a 
la reinserción en el mercado del trabajo, o de actividades educativas bajo forma de talleres. Para 
los niños los proyectos se presentan bajo forma de guarderías, centros pre-escolares, reinserción en 
el circuito escolar normal, becas de estudio, ayuda en las tareas escolares.

Algunas de las formaciones profesionales desembocan en la creación de actividades que generan 
recursos económicos, con frecuencia en el sector informal y con el apoyo de un pequeño capital de 
base. Algunos participantes en los diferentes proyectos encuentran después trabajo remunerado 
en las empresas.

nutrición 
Cuando Noéline llega a la escuela, después de un largo camino, se dirige hacia la cantina escolar 
donde toma la única comida consistente de todo el día. En esta pequeña ciudad de Madagascar 
las voluntarias AIC saben que muchos niños no logran estudiar porque tienen hambre. En los 
Centros escolares AIC las voluntarias han abierto cantinas para los alumnos. Con frecuencia son 
las madres de los alumnos quienes cocinan los productos que han cultivado previamente en un 
huerto comunitario. 

si la educación es primordial para el desarrollo de la persona, los proyectos AIc integran a menudo 
una parte « nutrición y salud », pues bien se sabe que todo va unido. La alimentación deficiente y 
la mala salud son serios obstáculos a la educación.

Al lado de las cantinas escolares, otros grupos de voluntarias ponen en obra comedores populares 
abiertos al público en general, u organizan cooperativas sociales de alimentación. La ayuda bajo 
forma de distribución de alimentos, ocupa también un lugar importante dentro de los servicios 
prestados por los grupos AIc.
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salud
Juanita sufre de insuficiencia renal y debe hacer una diálisis tres veces por semana. Ella forma 
parte de un grupo de enfermos que reúnen con regularidad las voluntarias de AIC Bolivia. 
Una buena oportunidad para romper el aislamiento y la exclusión que provoca la enfermedad, 
ayudarse mutuamente y apoyar a la familia. Las voluntarias financian parte del material médico 
indispensable al tratamiento y proponen un paquete de alimentos adecuados. Un régimen de 
alimentación especial resulta indispensable para el tratamiento de la enfermedad.

En Tailandia, las voluntarias de un grupo AIC acuden en moto a las zonas alejadas: visitan a los 
enfermos, organizan consultorios con la ayuda de médicos benévolos, llevan medicamentos…

En numerosos países, cuando no existe un sistema de seguridad social que cubra la atención 
médica, caer enfermo es pronto un gran problema. En América Latina las voluntarias han abierto 
dispensarios y casas de convalecencia donde acoger a los enfermos de las zonas rurales durante 
su tratamiento o tras su hospitalización en los centros urbanos. otros grupos AIc en África o en 
América Latina han creado mutuas de salud o proponen medicamentos a precio asequible. En 
todos los países donde la AIc está ubicada, las voluntarias organizan visitas a los enfermos en los 
hospitales y prestan atención a los minusválidos y a sus familias.

Lugares de acogida 
Jessica frecuenta con regularidad el ropero San Vicente de las voluntarias AIC de USA, abierto 
cada jueves. Al principio, se marchaba rápidamente, sintiendo vergüenza de estar allí. Pero el local 
acogedor, el cafecito propuesto, la acogida y la atenta escucha de las voluntarias le han permitido 
sentirse en confianza. A menudo se encuentra con las mismas personas, y elegir la ropa a un precio 
mínimo, se lleva ahora a cabo en un ambiente cómplice y con buen humor. La ropa que se lleva 
condiciona la imagen que uno tiene de sí mismo y... ¡la opinión de los demás! 

Los centros colectivos solidarios AIc son lugares de escucha, comprensión y acogida, creadores 
de la relación social. En los Estados Unidos como en Europa existen numerosos roperos, centros 
de día para quienes no tienen trabajo, para los inmigrantes, los toxicómanos, las personas sin 
domicilio fijo, lo mismo que centros de acogida para las familias de los encarcelados. En América 
Latina, varios grupos AIc han abierto hogares para ancianos. en África son más bien orfanatos.

Acompañamiento individual 
Anna está hospitalizada desde hace varias semanas. Cada día espera con impaciencia la visita de 
la voluntaria de un grupo AIC de Alemania. Momentos reconfortantes y de amistoso intercambio. 
Con su visitante Anna habla de todo y se atreve a hacer preguntas al médico. 

También Paulina recibe en su domicilio, dos veces por semana, la visita de las voluntarias de AIC 
Francia. Juntas hablan, comentan noticias, leen, a veces hay también que ir de compras, al banco, 
al consultorio médico; tomar contacto con la familia… Se crean lazos de amistad, lo que cuenta es 
estar juntos en un ambiente de escucha recíproca.

Los proyectos de acompañamiento a las personas son numerosos. generalmente se emplazan a 
petición de los servicios sociales. bien sean visitas domiciliarias, sobre todo a las personas mayores, 
visitas en los hospitales o en las cárceles, todos estos proyectos están destinados a romper el 
aislamiento y a prestar a la persona una atención integral.



16

Presentación de tres proyectos AIC

Educación y reciprocidad

1. AIc madagascar: una cooperativa de cría de pollos

este proyecto está implantado en Fianarantsoa, a 400kms al sur de la capital, Antananarivo. está 
destinado a ayudar a mujeres solas, responsables de su familia (5-6 hijos), en el medio urbano. La 
mayoría de estas mujeres son analfabetas (el 75%), y tienen entradas de 0,25 USD (un cuarto de 
dólar). El proyecto tiene 3 objetivos específicos: contribuir a la reinserción social de las madres, 
iniciarles a actividades remuneradoras, educar y sensibilizar a los adolescentes a la prevención 
de toda clase de violencia. el proyecto cuenta con 40 madres y 30 adolescentes y comporta varias 
actividades: delimitar un espacio para la cría, construir el gallinero, formar a las madres y los 
adolescentes del centro, comprar las gallinas, criarlas, recoger los huevos, hacerlos encubar; tras 
6 meses, proceder a su venta, aumentar el número de las gallinas y por fin hacer un seguimiento 
periódico y una evaluación.

La educación, un intercambio recíproco: las madres comparten su competencia con las voluntarias, 
las madres han aprendido por sí mismas, las voluntarias no poseen muchas veces los conocimientos 
prácticos para la cría de gallinas.

La participación de las beneficiarias: las gallinas se venderán en el mercado y el 25% de la venta será 
para las madres, que podrán volverse hacia otras fuentes de ingresos (restaurante, comidas de encargo, 
internado), el 75% de las ganancias servirán para comprar otras gallinas para continuar la cría.

¿Como voluntaria, qué he aprendido de las beneficiarias? ¿Me han transformado? Recibimos 
lecciones de valor frente a las dificultades de la vida. Se aprende a contentarse con poco, que una 
pequeña ayuda puede transformar una vida; las beneficiarias nos enseñan la paciencia, la escucha, 
la sencillez, cualidades que deben tener las discípulas de san Vicente.

2. con tu ayuda y mis manos tejo amor

En Loja los sectores beneficiados son 16 barrios urbano-marginales. La idea nace en un grupo de 
profesores y empleados inquietos por desarrollar una labor vicentina dirigidos por sor carmen 
Patino. Los objetivos: lograr que las familias beneficiarias tengan un trabajo digno, mejorando su 
calidad de vida, y enfrenten así su situación marginal introduciéndoles en el campo laboral; potenciar 
su auto-gestión para que solucionen problemas de salud, alimentación, educación y vivienda. el 
público meta: ancianos, discapacitados, madres solteras, niños. Se crea el comedor comunitario 
San Vicente de Paúl en noviembre de 2008. Se proponen charlas para reforzar la motivación, la 
autoestima, la espiritualidad, las empresas, la salud, la nutrición y la convivencia. se promocionan 
talleres de alimentación, peluquería, manicura, manualidades y tejidos. Exposición de los tejidos 
en diferentes lugares de la ciudad de Loja y promoción del producto a nivel nacional e internacional. 
Las mujeres se independizan estableciendo su propio taller y se involucran en el campo laboral.

segunda fase:

•  Se insiste sobre el desarrollo de mini-empresas.
•  Las personas sin empleo podrán beneficiar del apoyo de personas todavía activas en el campo 

laboral (de 18 años en adelante) para promocionar los proyectos. Ejemplo: carpintería, mecánica, 
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elaboración de alimentos, etc.
•  Desarrollar su potencial empresarial.
•  Ejercicios de gestión empresarial en beneficio de las familias.

3. AIc taiwán: las ancianos vuelven a dar vida a la cultura de las tribus aborígenes

El público-meta: 30 aborígenes ancianos de más de 60 años, desfavorecidos y aislados, que han 
pasado toda su vida en las tribus de taitung en taiwán.

Los objetivos específicos: cuidar de las personas mayores física, moral y espiritualmente. Despertar 
la estima de sí mismos, hacer resurgir y preservar la cultura tribal; crear oportunidades de trabajo 
en las tribus.

¿cómo se han aplicado las Líneas Programáticas?

•  Fomentando la interdependencia
  se invita y apoya a las personas mayores para que participen en un programa de promoción de 

la salud y de un estilo de vida sano (conferencias y seminarios).
  Las voluntarias, también aborígenes, comienzan a interactuar con las personas mayores al 

mismo tiempo que controlan su condición física (toma de temperatura, de tensión) en el centro 
de salud donde se desarrolla el programa.

  Las personas mayores y las voluntarias discuten sobre temas variados, especialmente sobre la 
tradición y la cultura, convirtiéndose alternativamente en alumno o profesor.

  Las personas mayores vuelven a tener confianza en sí mismas y en su identidad cultural.

•  Identificando y valorando las habilidades y potencialidades
  Familiarizadas con el contexto local y con los cantos tradicionales, las personas mayores son de 

gran valor para la tribu y sus conocimientos deben ser transmitidos a las generaciones futuras.

•  Promoviendo la co-creatividad
  Las voluntarias graban las historias de la tribu y las transcriben.
  Hacen lo mismo con la música de los cantos. Facilitan la reconstrucción de eventos históricos 

y de nuevos estudios sobre la cultura, mediante la investigación de elementos geográficos o 
históricos significativos, resaltando la sabiduría de los ancianos.

  La faceta espiritual no queda olvidada puesto que un consejero espiritual acompaña a los 
participantes en este proyecto.

en conclusión, Agnès Dandois, responsable del Servicio Proyectos, subraya que es esencial 
compartir las buenas prácticas, especialmente mediante el envío al secretariado internacional 
de los cuestionarios destinados a elaborar el informe de actividades de la AIc, antes de cada 
Asamblea. este año, sólo la mitad de las asociaciones nacionales AIc lo han contestado, o sea 
28 asociaciones sobre 53. Es una pena, porque el intercambio de buenas prácticas es también un 
ejercicio de reciprocidad.

Agnès recuerda también el « Premio Claire y Jean Delva 2013 » que recompensa, cada dos años, 
la puesta en obra de nuevos proyectos de lucha contra la violencia hacia las mujeres, o acciones 
ya existentes de lucha contra la pobreza que integren un aspecto específico de lucha contra la 
violencia hacia las mujeres. el proyecto debe enviarse al secretariado internacional para el 15 de 
octubre 2013, a más tardar.
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trABAjo en tALLeres soBre Los ProyeCtos AIC

Alicia Duhne,  
Adjunta a la presidenta 

El objetivo de este taller es examinar de qué manera puede la reciprocidad intervenir en los 
principales tipos de proyectos AIc: alimentación, alberges colectivos, visitas a domicilio, así como 
qué propuestas concretas podemos dar para que la AIc avance en este camino.
Para introducir el trabajo Alicia invita a las voluntarias a participar en una dinámica, un « ejercicio 
de reciprocidad ». el ejercicio tiene por objeto mostrar los sentimientos que nos invaden cuando 
necesitamos pedir ayuda.
el ejercicio se lleva cabo en grupos de tres personas: cada vez, una de ellas, hace de persona 
desfavorecida que pide ayuda, de voluntaria AIC , de observador. Al final, cada participante debe 
decir lo que ha sentido al representar los diferentes papeles.

Algunos ejemplos de diálogo:
•  « Veo que necesitas algo y vengo a ofrecerte mi ayuda »
•  « Estoy necesitado, acepto tu ayuda pero no me demuestres piedad »
•  « Te necesito. Me haces falta para construir algo. ¿Puedes colaborar conmigo en este proyecto? 

Naturalmente, si lo hacemos juntos podré colaborar »

tras este ejercicio, las voluntarias se reparten en diferentes talleres para intercambiar entre 
ellas ejemplos de aplicación de las Líneas Programáticas en su trabajo AIC y sobre el tema de la 
reciprocidad, así como para responder a las siguientes preguntas:

en el proyecto AIc en el que trabajas: 

1.  ¿tienes ejemplos que demuestren lo que las voluntarias han aprendido las unas de las otras, o 
de las personas desfavorecidas?

2.  ¿Puedes dar un ejemplo concreto que demuestre que el proyecto AIC se ha adaptado a las 
necesidades reales de las personas desfavorecidas?

3. ¿Qué aptitudes consideras necesarias para acrecentar la Educación Recíproca?

1. Informe del taller “Albergues”. Español

1ª pregunta: con la gente mayor que lo ha perdido todo hemos aprendido: su alegría. su soledad. 
sus miedos. Que para poder acercarnos a ellos, nos hemos tenido que acercar a dios. Hemos 
aprendido que necesitan recuperar su dignidad. También que es necesario implicar a los familiares 
en este delicado proceso. Y sobre todo, a aceptar que no todo son éxitos. 

2ª pregunta: Hemos podido ver que los proyectos nunca son estáticos, que deben ir evolucionando 
según lo demanden las circunstancias. Que hay que incluir a los familiares en el proyecto, pues son 
los que aportan amor y consuelo a los mayores. A estos, se les debe proporcionar la posibilidad de 
que practiquen sus aficiones en el mismo centro. Cocina, pintura, labores etc., y que las compartan 
con los demás acogidos. esto les da la oportunidad de sentirse un poco como en su propia casa, y 
no solo como meros destinatarios.

3ª pregunta: Trabajar para inducir a los beneficiarios a ser parte del propio proyecto. Es fundamental 
practicar el trabajo en equipo con ellos.
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2. Informe del taller « Alimentación/Nutrición ». Inglés

1ª pregunta: Es fundamental la formación específica. La gratuidad. Y la acción ante los poderes 
públicos.

2ª pregunta: Un ejemplo muy ilustrativo del tema es un proyecto de Alemania. se detectó que había 
niños que iban a la escuela sin desayunar, y por otro lado también se había detectado a personas mayores 
que quizás por estar solas, no comían debidamente. el proyecto fue unir a los dos grupos e invitarlos a 
comer juntos. enseguida los niños empezaron a adoptar a sus mayores preferidos, y estos a su vez se 
hicieron amigos de los niños. Les contaban sus experiencias, cosas de sus tiempos jóvenes, y también 
escuchaban los problemas de los niños, muchos de ellos con graves problemas familiares. Quizás estos 
niños nunca hubieran expuesto sus problemas, si no hubieran encontrado un amigo a quien contárselos.

3ª pregunta: debemos: ser conscientes de que nos necesitamos unos a otros. ser humildes. Aprender 
a animarles y a hacerles ver que son capaces de hacer muchas cosas. Que son necesarios. nunca 
empezar con ideas preconcebidas.

3. Informe del taller “Visitas a domicilio”. Francés 

1ª pregunta: ser conscientes de que no consiste solo en distribuir alimentos, sino en un contacto 
entre los voluntarios y los destinatarios.

2ª pregunta: Las LP se han aplicado especialmente en cuanto a la solidaridad.

3ª pregunta: La aptitud que encontramos en los proyectos es la de respeto hacia los demás. La 
fidelidad, la regularidad y la igualdad.

tras estos talleres han surgido varias ideas comunes:
 - Se debe prever para las voluntarias una formación específica y regular,
 - La formación espiritual es un factor indisociable y otorga la fuerza de perseverar, 
 - La importancia de la red sobre la cual podemos apoyarnos, 
 - el compromiso en la gratuidad y el voluntariado,
 - La acción ante los poderes públicos con el fin de hacer evolucionar la situación de los pobres.

Se han propuesto Líneas Programáticas
- La reciprocidad, el intercambio
- El mutuo reconocimiento, la confianza

Se ha presentado un ejemplo para el cambio sistémico: los instrumentos puestos a la disposición 
de los destinatarios han permitido la creación de una asociación autónoma. Juntas, han observado 
que podían salir de la miseria y de la exclusión social.

Actitudes que respetar para acrecentar la educación recíproca:

- Aceptar y respetar la diferencia del otro
- sentir deseo de conocerlo
- Fomentar la tolerancia
- respetar la dignidad del otro
-  Vivir la igualdad con la convicción de que somos todos hijos del Padre, verdadero fundamento 

de nuestra fe.
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tALLer: LÍneAs ProgrAmátICAs AIC y AsoCIACIones De AsIA

Sor Madeline Hara, HdC 
Consejera de la Madre General para Asia

Ante todo, quisiera expresarle mi profunda gratitud a la Sra. Laurence de La Brosse. Siento un 
infinito placer al estar con ustedes en este día de la fiesta de Sta. Luisa de Marillac.

Leí sus documentos y noté que lo que daba valor a su compromiso eran el diálogo, la comunicación, 
los intercambios, la corresponsabilidad, la participación, la colaboración, etc. dicho de otro modo, 
para crear buenas “relaciones” son imprescindibles estos elementos. En esta breve presentación, 
voy a tratar de reflexionar con ustedes sobre estos tipos de relaciones.

I. reLAcIones

En la época de nuestros fundadores, Vicente de Paúl le pidió a Luisa de Marillac que visitara las 
Cofradías (las comunidades de la AIC) por dos razones: para fortalecer la vida y la función de la 
cofradía, y para infundirle nueva energía con la organización de juntas entre sus miembros y de 
visitas a los pobres. A esa época, los miembros tenían muy buenas intenciones, al igual que hoy en día, 
pero existían problemas relacionales, puntos de vista diferentes, por ejemplo en lo que se refiere a los 
servicios que se iban a proponer. en sus informes, Luisa de marillac habla de una de esas visitas a una 
Cofradía: “Parecía haber cordialidad entre las Damas, aunque algunas criticaban el comportamiento 
de la responsable” (A53, Notas sobre las visitas a las Cofradías) por una parte, y había un problema 
de relaciones personales con la tesorera por otra parte. en otro lugar, la tesorera, que tenía muy 
buenas intenciones, quería hacerlo todo sola. En otra parte, la oficiala era muy autócrata. Luisa de 
Marillac comprendía que hubieran dificultades de índole relacional y también se daba cuenta que 
era imprescindible tener a una responsable para la gestión. No sé si ustedes tengan problemas de ese 
tipo o no, pero de todos modos hay que reflexionar sobre éstos. Veamos primero el contexto cultural 
asiático, que nos afecta en nuestra identidad y en nuestras acciones.

valores que afectan las relaciones en Asia

más del 60% de la población mundial vive en Asia. sus culturas y tradiciones son ancestrales y sus 
religiones muy variadas. Nos resulta fácil hacer hincapié en algunos de los valores culturales típicos que 
forman la base de nuestras relaciones: el respeto hacia los mayores, la harmonía, la sencillez y la piedad.

Estos son valores que fomentan las buenas relaciones. Sin embargo, a veces también pueden, 
según la forma en que se presentan, constituir un obstáculo a los valores cristianos y al carisma 
vicentino. El “respeto por los mayores” puede crear un abismo entre los jóvenes y sus mayores, 
entre los nuevos miembros y los antiguos. Podemos incluso agregar la actitud exclusiva, coercitiva 
y autoritaria de aquellos que ejercen cierto poder en el grupo. En lo que se refiere a la “harmonía”, 
a veces se hace lo necesario para conseguirla, para no romper el clima de paz y de seguridad y 
para eludir conflictos. Esto puede significar “que uno no dice la verdad” porque la persona tiene 
miedo de desprestigiarse. Otra causa puede venir de la influencia de regímenes políticos tales 
como el socialismo, el comunismo y el militarismo. con la secularización, el individualismo, el 
materialismo y el consumismo resultantes de la globalización, también el desarrollo industrial 
y comercial afectan de un modo u otro nuestra mentalidad. de ese punto de vista, las culturas 
asiáticas impregnan nuestra mentalidad y nuestros valores y afectan nuestro modo de vivir, de 
pensar y de hacer, y nuestras actitudes.
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Los católicos sólo representan el 3% de la población asiática, y la mitad de ellos vive en 
Filipinas, único país asiático católico. A la diferencia de las otras grandes religiones asiáticas, 
profundamente arraigadas en la mentalidad y la cultura de la gente, el cristianismo parece 
ser importado, y en dicho continente casi no conmueve el alma. Por consiguiente, los valores 
cristianos (los valores del Evangelio) se arraigan muy lentamente en nuestras culturas y en 
nuestra vida diaria. En otras palabras, el proceso de “aculturación” es muy lento, puesto que los 
contra-valores culturales deben de ser purificados por los valores del Evangelio. Debemos estar 
conscientes de ello.

somos diferentes en muchos aspectos, todos somos pecadores y de cierto modo inmaduros, y hay 
elementos que todavía no han sido integrados. Claro, puede ser que la dificultad venga de la 
debilidad de nuestra fe y del núcleo fundamental que nos une. Por eso es importante ante todo 
que estemos arraigados en Cristo, en la palabra de Dios, para parecernos a Jesús. Es importante 
profundizar nuestra relación con Dios meditando su palabra, lo que el Papa Benito XVI nos anima 
a hacer, especialmente en este año de la Fe, para que podamos transmitir nuestra fe a través de la 
caridad, que es uno de los testigos del amor. el mensaje famoso de la carta a los corintios, capítulo 
13, dice: “El amor es paciente”. Menciona 15 puntos respecto al amor. El amor es Dios, el amor es 
Jesús. ¿Cómo podemos decir el amor soy yo, el amor es Brígida, es Helena? ¡Sí, lo podemos decir, 
sí, somos amor! El amor se expresa por medio de relaciones interpersonales y de compromisos 
sociales. La vida de cualquier grupo cristiano, de cualquiera asociación o congregación religiosa 
cristiana es una expresión visible y audaz de amor. En ese sentido, seguimos Su mandamiento, ya 
que el nombre de la AIC contiene la palabra “Caridad”, que es un modo de expresar concretamente 
el amor. todos los problemas pueden ser resueltos por el amor.

II. RELACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD (ASOCIACIóN) Y CON LOS DEMáS

A. La familia de los hijos de Dios, la familia de san vicente: Identidad

Jesús nos hizo ir más allá de la estructura de la familia judía patriarcal. Vino para crear una 
nueva humanidad, la familia de los hijos de dios. La forman los que buscan a dios y hacen 
su voluntad. “Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi 
madre” (Marcos 3, 35). Jesús está al centro de esta familia, como unificador de la fraternidad. 
En la invitación a “Ser un discípulo” está también el convite a esta reunión de seres iguales, 
en la que los preferidos son los más débiles y los más pequeños. No todos los proyectos de 
desarrollo personal siguen esta lógica. Somos parte de la familia de los hijos de Dios, y también 
de la familia vicentina, y, siguiendo los pasos de san Vicente, servimos a aquellos que dios ha 
elegido.

B. el sentido de pertenencia

Comprometidos con un grupo y fieles a Dios, debemos sentir nuestra pertenencia a dicho grupo, 
por medio del cual contestamos a su llamamiento. este compromiso en la Asociación AIc 
(sentido de pertenencia) es la prueba visible de nuestra identidad invisible.

Es cierto que la cualidad del grupo depende de la madurez humana y de la cualidad evangélica 
de la vida de las personas que lo componen. del mismo modo, por su organización y la cualidad 
de sus relaciones, una buena comunidad promueve el desarrollo de cada persona y hace posible 
que tengan lugar procesos de transformación personal, y eso aunque no pueda afectar el corazón.
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C. salir de sí mismo para “formar un buen grupo”

1. Aceptación

Somos personas que no se eligieron pero que se aceptan mutualmente y se reúnen alrededor 
del señor. no nos elegimos, nos aceptamos mutualmente y nos reunimos alrededor de 
nuestro señor. La aceptación no se destina solamente a los invitados, sino a todos los que 
se juntan con nosotras. el amor cristiano es lo que nos empuja a aceptar a las personas 
cuando sentimos que son extranjeras. Es la aceptación “según el corazón de Dios”, cuyo amor 
no tiene límite. Para que una comunidad pueda formarse, esta aceptación prescinde de los 
elementos siguientes:

Una escucha muy atenta: permitir que las personas expresen sus dificultades y hagan sus 
preguntas. Esta escucha exige que hagamos abstracción de nosotras mismas, y permite que 
todos tengan confianza en sí, en lo que son y en lo que hacen.

El respeto, mostrándole cortesía y amor a cada persona, es la aceptación 
respetuosa del “misterio” del otro. Las personas son como cuartos cuyas puertas solo 
se pueden abrir desde el interior, razón por la cual debemos llamar, pedir, buscar. no 
podemos entrar con violación de domicilio, dominar sin llamar, no podemos ni juzgar ni 
generalizar. Solo se trata de comportarnos como quisiéramos que los demás se comporten 
con nosotros (cf. Mt. 7,7).

La compasión, es la aceptación de los más débiles, de los ancianos, de los enfermos, de los 
extranjeros, de los que no tienen suerte o que pasan por un trance difícil. La parábola del buen 
Samaritano se acaba con una llamada a la compasión “Ve, y procede tú de la misma manera”, 
muestra tu compasión, sé el prójimo de los que sufren o que la sociedad ha marginalizado, sin 
darles la espalda, preocúpate, implícate.

La reconciliación, es la aceptación que vuelve a comenzar cada mañana y que 
nunca se cansa, ni al cabo de las 70 veces 7 veces de las que habla Jesús, o sea nunca 
jamás. No sé si en sus grupos suelen haber de vez en cuando conflictos o fricciones. La 
reconciliación significa que uno abre su corazón a los que nos ofenden, e incluso a los que 
nos fastidian. esto quiere decir perdonar interiormente, sacarse las sandalias cuando 
uno se encuentra en un lugar sagrado y no permitir que vengan al espíritu juicios o 
prejuicios que excluyen al otro. Jesús vino a salvar, no a juzgar. La reconciliación 
comienza en uno mismo.

el servicio: su aceptación supone un compromiso personal, y va más allá de las 
pequeñas tareas o de los favores que se comparten en una comunidad. el logro de 
la aceptación, es un servicio de cualidad. Alguien dijo un día “Así como la devoción 
consiste en dedicarle tiempo a dios, al igual el verdadero servicio dedica tiempo y 
afecto a los demás”. También es necesario actualizar sus conocimientos para poder 
enseñarles a otros.

basta con que el grupo adopte estas actitudes cada día para que las puertas se abran, y podrá 
entonces ser una comunidad abierta y acogedora con los que se dirigen a ella y con quienes 
colabora.
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Los escollos que hay que evitar

Uno de los primeros escollos, cuando uno se compromete con entusiasmo en una misión, es 
querer hacer demasiado. san Vicente dijo: “Nuestro Señor quiere que le sirvamos con juicio; y lo 
contrario se llama celo indiscreto” (Carta 49 [48] a Santa Luisa, mayo 1630).

Otro escollo, el desaliento ante las dificultades y los fracasos. Dijo San Vicente: “Un hermoso 
diamante vale más que una montaña de piedras, y un acto de virtud de aquiescencia y de 
sumisión vale más que un montón de buenas obras que se practican con los demás” (Carta 46 
a Santa Luisa, abril 1630).

cuando alguien nos rechaza, nos cuesta aceptarlo. san Vicente le dice a santa Luisa: 
“Ciertamente, señorita, un espíritu verdaderamente humilde se humilla tanto en los honores 
como en los desprecios y hace como la abeja que fabrica su miel tanto con el rocío que cae sobre 
el ajenjo como con el que cae sobre la rosa » (Carta 62 [58] a Santa Luisa, 22 de octubre 1630).

2. Comunicación

Al seguir con nuestro deseo de llegar a la unidad, nos damos cuenta del valor que tiene el 
diálogo en nuestro camino hacia el encuentro. No se puede llegar a ser un grupo unificado si 
no hay comunicación. nuestra comunicación debe ser a la vez amplia y profunda. sin embargo, 
también necesitamos silencio. Debemos experimentar a la vez la comunicación y el silencio, 
siendo imposible suprimir a uno de estos dos elementos. el silencio sin la comunicación aísla 
a la persona, que se encierra sobre sí misma. Por otro lado, la comunicación de los que no 
se callan es vacía y superficial. Debemos pues conservar un equilibrio que integre estos dos 
aspectos. el ejercicio que contiene a la vez al silencio y a la comunicación, es el diálogo. es una 
palabra que viene del fondo de la persona y que la palabra del otro enriquece. el diálogo crea 
puentes, nos enriquece y nos lleva a compartir fraternal y verdaderamente.

3. Colaboración en vista de realizar una misión común

Al asumir nuestra misión común que es el servicio completo que ofrecemos a los pobres, no 
podemos olvidarnos de nuestro valor común, la “colaboración”. La colaboración comienza con 
los gritos de los pobres, y debe hacer participar a los pobres en el proceso.

el trabajo que emprendió san Vicente no fue lo que se puede llamar un trabajo personal, sino 
el trabajo de un equipo, de una red de colaboradores. san Vicente juntó a ricos y a pobres, a 
miembros del clérigo y a laicos, a hombres y a mujeres, y también a responsables oficiales. Así 
pudo establecer sus instituciones (AIC, C.M. y H.C). Pensaba que esta colaboración era la clave 
para servir a los pobres exitosamente.

La colaboración nos lleva a considerar a los pobres y a los demás colaboradores como personas 
que tienen cualidades y habilidades que es posible desarrollar y que pueden ayudarnos a todos 
a crecer en caridad. Una nueva actitud de reciprocidad, de interdependencia y de apertura a la 
colaboración con el otro exige relaciones en las cuales no haya ninguna forma de discriminación 
o de deseo de potencia. En un humilde intercambio de regalos, creamos la posibilidad de crecer 
en caridad y de establecer una verdadera alianza en nombre de la misión vicentina (P. Eli 
Chaves dos Santos, CM).
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Conclusión

Permítanme concluir con una reflexión sobre la pertinencia de la oración para el trabajo de 
caridad. nosotros que nos hemos consagrado al trabajo de la caridad, deberíamos comprender 
esta vocación y esta misión dentro de la Iglesia y en el mundo, y deberíamos tratar de realizarla. 
Es comprometiéndonos al servicio de los pobres que debemos vivir la experiencia de la fe que 
nos une.

Quisiera terminar esta conferencia citando las palabras del papa Benito XVI: “Ha llegado el 
momento de reafirmar la importancia de la oración ante el activismo y el secularismo de muchos 
cristianos comprometidos en el servicio caritativo. Obviamente, el cristiano que reza […] busca 
más bien el encuentro con el Padre de Jesucristo, pidiendo que esté presente, con el consuelo de su 
Espíritu, en él y en su trabajo (Deus Caritas Est, #37).

[La caridad] es siempre algo más que una simple actividad. […] La actuación práctica resulta 
insuficiente si en ella no se puede percibir el amor por el hombre, un amor que se alimenta en 
el encuentro con Cristo (#34). La oración se convierte en estos momentos en una exigencia muy 
concreta, como medio para recibir constantemente fuerzas de Cristo (#36).”

Preguntas a los diferentes grupos

1.  ¿Qué hacemos para escucharnos y comprendernos en el trabajo en equipo? 

¿Qué nos dice Jesús a través de las reacciones de los otros miembros del equipo, a través de 
tal o cual necesidad de los beneficiarios?

2. ¿Qué actitud tengo yo ante las personas necesitadas que solicitan ayuda?

•  Darles dinero y un paquete
•  Escucharlas para infundirles confianza en sí mismas
•  Establecer una relación que les ayude a valorarse
•  Ayudarles para que encuentren por sí mismos la mejor solución a sus problemas.

3. ¿Qué fuerzas descubro en los más pobres a quienes ayudo en AIC? 

Informe del trabajo en grupos

Las voluntarias asiáticas opinan que han tenido un intercambio muy positivo, a pesar de la gran 
cantidad de idiomas utilizados. Han encontrado nuevas ideas para mejorar sus proyectos. Han 
visto que no deben esperar gratitud de los necesitados. Y que como voluntarias y católicas, ellas 
tienen un deber hacia ellos.

es un hecho que en Asia hay distintos niveles sociales, incluso la utilización del idioma se hace en 
distintos planos. Esto supone añadir una dificultad a la hora de su trabajo como voluntarias AIC.

También la inmigración desde otros países, algo que es totalmente nuevo de este siglo, está creando 
problemas hasta ahora desconocidos. Aunque son conscientes de que sus problemas no son solo 
suyos, existen los mismos en muchos otros lugares.
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Saben que para ser fieles al espíritu de la AIC, deben esforzarse al máximo, y seguir las enseñanzas 
de san Vicente.

En los dos últimos días han reflexionado en cómo hacer que los beneficiarios participen en los 
proyectos ¿Pero cómo llevarlo a cabo?

se sienten felices de haber podido contar con encuentros cada dos años. gracias a ellos los 
voluntarios comprendieron que la caridad no es solo proporcionar alimentos. Por ello piensan 
seguir con los seminarios para preparar mejor a los voluntarios.

es muy importante hacer llegar a todo el voluntariado, la idea de que la AIc hace el mismo trabajo 
en todo el mundo. Que ninguna Asociación nacional está sola en su labor.
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ConCLusIones tALLer AsIA

Padre Serafín F. Peralta, CM 
Asesor AIC-Filipinas

Lo primero, deseo dar las gracias a sor madeleine por su discurso de apertura. He apreciado 
particularmente el hecho de que describa los términos y condiciones que observar para trabajar 
juntos y llegar a formar un buen equipo, competente y eficaz. La Hermana ha subrayado también las 
condiciones previas a nuestro compromiso al servicio de los pobres. La educación – un intercambio 
recíproco- no llegará a ser útil más que si todos los rasgos y características enumeradas por Sor 
madeleine se encuentran presentes.

En su carta apostólica «PORTA FIDEI », el Papa emérito Benedicto XVI dice que nuestra vida es 
un camino de fe. Comienza por nuestro bautismo y se termina con nuestra muerte (PF1). Entre 
tanto, muchas personas atraviesan una crisis de fe (PF2).

Actualmente, la AIc está convencida de que la mejor manera de ayudar a los pobres pasa por la 
educación y la formación. Pero se trata de una educación donde todo participante aprende, tanto 
quién enseña como quién aprende. En nuestro caso, el maestro (el pobre) y el servidor (AIC). 
De ahí derivan las Líneas Programáticas adoptadas en 2013 : « Educación, un intercambio 
recíproco ».

Hace algún tiempo, estos diez últimos años aproximadamente, en la Familia Vicenciana se hablaba 
mucho del concepto de « cAmbIo sIstemIco ». no hemos llegado a evaluar en profundidad 
este método/proceso como línea de conducta en nuestro trabajo junto a los pobres, pero ello nos 
ha enseñado mucho, tanto cuantitativa como cualitativamente sobre nuestro servicio, sobre la 
profundidad y la implicación en la vida de la gente. Hemos retirado algunas lecciones. nos hemos 
dado cuenta de que la educación, para que sea eficaz y produzca resultados a largo plazo, debe ser 
un intercambio recíproco, donde educadores y educandos aprendan juntos, donde el maestro y el 
servidor crezcan, donde la invención y la creatividad se pongan de relieve y donde se abarquen 
todos los aspectos de la vida humana para llevarlos hacia un mejoría. 

Thomas Merton, un fraile contemplativo, nos habla del cuenco para mendigar del pobre. Explica 
que no es porque el mendigo deposite su cuenco delante de nosotros que debemos sentirnos 
culpables. Tampoco debemos sentirnos insultados. Lo que depositamos en él no es nada que viene 
de nosotros, sino solamente algo que legítimamente pertenece al mendigo.

En este sentido la educación es un intercambio recíproco. Los pobres no reciben únicamente lo 
que es de justicia, sino que la ponen en práctica con nosotros. Los pobres no reciben únicamente 
la caridad, nos la ofrecen igualmente. No hablamos únicamente de Dios a los pobres, ellos nos 
evangelizan también.

en Filipinas he trabajado con cooperativas. es interesante constatar que las preocupaciones de las 
cooperativas son las mismas que las de la AIc, particularmente en lo referente a la educación y a 
la promoción de los pobres. 

¿Cómo entiendo las Líneas Programáticas de la AIC: La educación un intercambio recíproco?”. 
Déjenme explicárselo en 7 puntos:
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1. Es una invitación a examinar de qué manera se distribuye la riqueza. La semana pasada me 
escandalizó leer en un periódico que en los estados Unidos, los americanos gastan una media 
de $53 millares en sus animales domésticos (perros, gatos, jerbos, peces, serpientes etc.). Este 
dinero se gasta para su alimentación, aseo, gastos médicos y otros varios. $ 53 millares es más 
que el presupuesto nacional anual de mi país (Filipinas), que cubre los gastos de sanidad, de 
educación, de carreteras y puentes, de desarrollo social, los salarios de los profesores y otros 
empleados y trabajadores del gobierno. en mi país, el 76% del producto nacional bruto está en 
manos únicamente de 40 familias. El 24 % restante pertenece al resto de la población, que se 
eleva actualmente a 90 millones de habitantes. Desde luego, es un hecho conocido que el 80% de 
los bienes de consumo en el mundo se utilizan únicamente para el 20% de la población mundial, 
mientras que el 20% de los bienes restantes se utilizan para un 80% de la población mundial.

2. es urgente cambiar radicalmente la manera de ver la pobreza. cuando estamos con los pobres 
no debemos considerarlos como “bocas que alimentar” o “cuerpos que vestir y proteger”, sino 
más bien como manos y pies, cerebros y cuerpos que pueden trabajar y tornarse productivos si se 
le ofrece la posibilidad. tienen talentos que se deben fomentar, potencial que debe concretarse 
y sueños que deben poder realizar.

3. Toda educación debe llevar al desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Son hombres y mujeres que 
se reapropian su propio poder (empowered) para traer cambios positivos a sus vidas. Es el 
crecimiento personal (el de los pobres y el nuestro), es el proceso de los resultados de la puesta en 
juicio de la pobreza, de la opresión, de la discriminación. es la realización del potencial humano 
a través de la justicia social y económica. Y sobre todo, es el proceso de transformación de las 
vidas y de la sociedad (Eade and William 1995:9). En efecto, el desarrollo es la transformación 
de la vida de las personas y no únicamente la transformación de las economías (Joseph Stiglizt).

4. El desarrollo es también alentar la emergencia de nuevas ideas sobre las políticas, estrategias, 
programas y servicios en diferentes sectores tales como la economía, la salud, la educación, 
la desigualdad de sexos y otras formas de discriminación, la gestión de las catástrofes, de los 
riesgos y de las urgencias. el desarrollo debe centrarse en las personas y debe promover los 
derechos humanos, la participación de todas las partes implicadas, la interdependencia, el 
cambio, y por fin “el empoderamiento”(Rainier V. Almazan).

5. Es escuchar verdaderamente a Jesús, meditar sus palabras y emplazarlas en nuestra relación 
con los pobres :

a. Jesús dice : « Amaos los unos a los otros como yo os he amado»

b. Jesús dice : « Haced lo que yo he hecho...lavad los pies de los demás»

c.  Para el nacimiento de Jesús hubo un intercambio de presencias y de regalos. Estaban allí 
quienes sabían (los Magos) y quienes nada sabían (los pastores), así como quién es Palabra 
de dios y sabiduría : Jesucristo. Y este intercambio se grabó y encerró en el corazón de 
María y José. 

d.  Jesús atribuía sus curaciones a la fe de quienes curaba. He aquí la dinámica: el enfermo 
implora a Jesús que lo cure. Jesús responde curándole. El enfermo da las gracias a Jesús y 
Jesús dice al enfermo: “tu fe te ha salvado”.
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6. Un proverbio dice « se puede acercar el caballo al agua, pero no se puede forzarle a beberla ». en 
nuestra relación con los pobres, el proverbio puede entenderse así: puedes ofrecer a los pobres 
tu apoyo y otras posibilidades de mejorar y de avanzar en la vida, pero no puedes imponérselas. 
desde luego, pueden ustedes escucharles y estar abiertas a la diferencia, particularmente a la 
diferencia de cultura y religión. Junto con ellos, deben identificar los puntos fuertes, los puntos 
débiles, las ocasiones, los riesgos. 

Enseño en una Escuela de Tercer Ciclo de una Universidad de Estado en Manila. Al final de 
curso los estudiantes me dan las gracias por lo que han aprendido, debería decirles que soy yo 
quién les da las gracias porque aprendo de ellos mucho más. No soy más que una persona que 
enseña, pero varios de entre ellos me han enseñado muchas cosas. cuando considero su edad, 
sus trabajos, sus experiencias, sus historias (logros y deficiencias) me siento verdaderamente 
enriquecido por ellos.

7. ¿Quiénes deben ser nuestros colaboradores? ¿Con quién debemos trabajar? ¿Con quién debemos 
caminar? ¿Con quién debemos romper el pan? Existe un océano de humanidad que necesita 
ayuda: los Pobres. Pero ¿quién entre los pobres? ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Cuántos son? 
Los niños, los huérfanos, los niños de la calle, los niños que trabajan, los niños que tienen 
problemas con la justicia, los jóvenes delincuentes. También las mujeres, las madres, las 
madres solteras, las mujeres víctima de violencia, las “trabajadoras del sexo”, etc. Existen 
minusválidos niños y adultos; personas mayores, familias rotas y separadas, familias que viven 
en la calle (fenómeno nuevo en varios centros urbanos), migrantes, enfermos, mendigos, y la 
lista puede ser todavía mucho más larga.

Para concluir citaré una de las más célebres frases de la 2ª sesión plenaria del Consejo de Filipinas 
en los años 90 que decía así: “No existe nadie suficientemente pobre para que no pueda dar nada, ni 
nadie suficientemente rico para que no tenga nada que recibir”. Creo que esto es verdaderamente 
“la educación, un intercambio recíproco”.

Y por fin, en este Año de la Fe, estamos invitados a unir Fe y Caridad. Es también “la educación, un 
intercambio recíproco”. Parece que la palabra mágica para la AIC en 2013, es de verdad, “JUNTOS”

muchas gracias
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ConCLusIones

Laurence de la Brosse 
Presidenta internacional

Lo primero, mil gracias por la confianza que vuelven a demostrarme hoy.

Pueden estar seguras de que emplearé todas mis fuerzas al servicio de la AIC durante este tercer 
y último mandato como presidenta internacional. Para ello cuento con su apreciada colaboración, 
con el apoyo de todas las voluntarias AIC y de los miembros del Comité Ejecutivo que han sido 
elegidos hoy mismo. Junto a todas, ustedes me congratulo de formar un equipo para hacer avanzar 
la AIc en el cumplimiento de su misión.

Quiero dar las más afectuosas gracias a los miembros del Comité Ejecutivo que acaban de terminar 
su mandato: Christa Foelting que ha sido vicepresidenta durante 4 años; Marlene Burt miembro 
del grupo de animación Europa; Loly Camacho responsable de la formación  y Joan Sarasin 
Animadora de Asia. 

sin olvidar a gayle Johnson, miembro del grupo de animación de UsA y martine Haouwa, 
Animadora de África, que no han podido acudir a esta Asamblea. 

gracias a cada una de ustedes por su compromiso, su fe en la AIc, sus consejos y su amistad. 
Hemos trabajado juntas durante varios años, y hoy se abre ante ustedes un nuevo camino en su 
colaboración con la AIc. estoy segura de que san Vicente estará siempre en sus corazones.

A lo largo de estos días de trabajo hemos aprendido a conocernos, hemos compartido, bailado y 
rezado juntas. La reciprocidad ha estado en el centro de nuestro trabajo.

El tema de nuestra Asamblea va a acompañarnos durante los dos próximos años: « La educación 
un intercambio recíproco, educarnos para construir proyecto juntas»

La educación un intercambio recíproco

durante esta Asamblea se nos han presentado numerosos ejemplos de reciprocidad. Volvemos 
a nuestras asociaciones convencidas de que le reciprocidad existe, no es un camino fácil pero es 
posible. entre los ejemplos concretos que se les han presentado ¿cual les ha impresionado más, 
cuales comentarán en su asociación? ¡He aquí una propuesta de reflexión para ocupar las largas 
horas de su viaje de regreso! 

Cuando presenten en su asociación su informe sobre la asamblea ¿ Por qué no comenzar con la 
dinámica que Alicia nos ha propuesto antes de los talleres? Es difícil aceptar la ayuda, es mucho 
más fácil echar una mano, entonces ¡digamos a menudo: “te necesito”! 

sí, te necesito pues Juntos es como podremos ganar.

 Los pobres son nuestros colaboradores en la construcción del reino, todos somos ciudadanos del 
cielo. Estoy convencida de que nuestras asociaciones AIC juegan un papel profético en la sociedad 
civil, deben dar testimonio de que cambiar es posible.
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entonces, ¿qué hacer concretamente para alcanzar esta meta?

1.  Llevar a cabo acciones que traigan un verdadero cambio social. durante esta Asamblea hemos 
comprendido mejor que para que las situaciones cambien, es preciso que nosotras, voluntarias 
AIc, cambiemos de comportamiento, ya que los pobres son nuestros colaboradores y maestros. 
Continuemos a profundizar en nuestras Líneas Programáticas para estar a la escucha de los más 
débiles y entrar en un movimiento recíproco de dar y recibir, es la nueva forma de la solidaridad, 
y finalmente, un verdadero cambio social.

2.  Desarrollar una política de búsqueda de fondos : esto es todavía, y siempre, una urgencia para 
que la AIc pueda continuar a apoyar los proyectos y la formación de todas las asociaciones 
miembros.

  esta política debe seguirse conjuntamente en todos los niveles, local, nacional e internacional y 
tendrá como efectos positivos:

•  Acrecentar la visibilidad de la AIC, 
•  Atraer nuevas voluntarias 
•  Reforzar nuestro orgullo de pertenecer a la AIC. Hablaremos de eso durante el Comité Ejecutivo 

en los próximos días y les tendremos informadas de lo discutido. 

3.  en 2017, celebraremos los 400 años de vida de la AIc. 
  Preparémonos: la AIC es una asociación moderna, fuerte de la experiencia de miles de voluntarias 

y de personas desfavorecidas. es la ocasión de profundizar en nuestra identidad, de aprender 
a decir lo que hacemos y cómo lo hacemos. no se trata de fanfarronear, eso no nos gusta, sino 
de decir sencillamente por qué y de qué manera la AIC es una fuerza transformadora en la 
sociedad.

siendo claras sobre nuestra identidad y orgullosas de pertenecer a la AIc podremos atraer nuevas 
voluntarias. 

Formemos votos para que en 2017, el mensaje de san Vicente se viva de verdad en la AIc. Los 
educadores serán los pobres y la educada la AIC, como lo decía el Padre Peralta.

tenemos la suerte de vivir fortalecidas por el carisma de san Vicente, este carisma que es 
“encantador” como le gusta decir al Padre Eli Chaves, nuestro consejero espiritual internacional. 

Antes de terminar, deseo dar las gracias de todo corazón a cada una/uno por su participación: 

A los miembros del secretariado internacional que han realizado un considerable trabajo con 
discreción y siempre de buen humor, 

A los equipos preparatorios de esta Asamblea, que han podido experimentar lo que es ¡hacer 
proyecto juntos!, 

A todos los que han intervenido durante estos días con sus testimonios, la presentación de su 
proyecto, sus interrogantes...

A los Padres y Hermanas que nos han acompañado con su afectuosa y eficaz presencia.
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Y desde luego a AIc-tailandia: desiree, Joan, mary, sor Violeta, todas ustedes que han preparado 
esta Asamblea desde hace tantos meses y que nos han acogido tan estupendamente. esta Asamblea 
se ha celebrado en un marco y en condiciones excepcionales y hemos apreciado particularmente su 
delicada atención por todos los detalles, que tanto han facilitado nuestro trabajo. gracias de todo 
corazón. 

No olvido a nuestros amigos traductores: son ustedes fieles amigos de la AIC y deseo subrayar 
cuánto apreciamos su contribución voluntaria, simplemente porque, sin ustedes, no podríamos 
trabajar.

Volvamos a nuestros países con la íntima convicción de que la AIC es un fuerza. Utilicémosla, y 
que san Vicente y el espíritu santo nos acompañen.

¡Feliz retorno y feliz trabajo!

LÍneAs ProgrAmátICAs 2013-2015

trabajar juntas
La educación, un intercambio recíproco

• Identificando y valorando las habilidades y potencialidades de todos
• Fomentando la interdependencia
• Promoviendo la co-creatividad

Mediante una transformación personal y el fortalecimiento de la formación AIC:
• Espiritual, ética y vicenciana
• Técnica, especialmente en comunicación y visibilidad
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ProgrAmA

Educación,un intercambio recíproco 
Educarnos para trabajar juntas

Asamblea Internacional de delegadas AIc 2013 
Universidad de la Asunción - bangkok – tailandia

14-17 de marzo

jueves 14 de marzo 

07:30-08:30 desayuno en King david Hall

09:00-12:30 Ceremonia de inauguración - Sala Plenaria John XXIII 

  1) Palabras de bienvenida – Desiree Chotirawe, Presidenta de la AIC- Tailandia

  2) sesión de apertura - Laurence de la Brosse, Presidenta de la AIC int’l 

  3)  Presentación de las delegaciones AIC– Natalie Monteza, Secretaria General 
y Joan sarasin, coordinadora AIc Asia

10:30-11:00 Pausa 

11:00-12:30 Contribución espiritual – P. Eli Chaves dos Santos, Asesor Espiritual de la AIC 

12:30-13:30 Almuerzo 

14:30-18:00:  Sala Plenaria John XXIII 

  Introducción al Foro « Dejémonos transformar» - Christa Foelting, 
Coordinadora AIC Europa

  evaluación de las Líneas Programáticas AIC 2011-2013 - Laurence de la 
Brosse, Presidenta AIC Internacional

16:00-16:30 Pausa café 

18:30-19:30 eucaristía 

20:00-21:00 cena 

21:00- 22:00 Velada Folclórica Asiática - Joan Sarasin, Coordinadora AIC Asia

viernes 15 de marzo

07:30-08:30 desayuno en King david 

09:00-09:15 En Plenaria John XXIII

  oración – Maru Magallanes 

 Información – Natalie Monteza

09:15-12:30 1)  Introducción a los talleres – Agnès Dandois, Encargada del Servicio Proyectos 
AIC 

  2) Presentación de 3 proyectos AIC sobre la Educación – Agnès Dandois, 
Encargada del Servicio Proyectos AIC & Tayde de Callataÿ, Encargada de Proyectos 

  3) Intercambio

10:30-11:00 Pausa 
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12:30-13:30 Almuerzo 

14:30-18:00:  Ejercicios prácticos e introducción a los talleres por temas de proyectos: 

  Alicia Duhne, Coordinadora AIC América Latina - Plenaria John XXIII

  taller “Albergues”: para las voluntarias que hablan español – Salón J203 

  taller “Alimentación/nutrición”: para los voluntarios que hablan inglés – S. 
J202 

  taller “visitas domiciliarias”: para voluntarias que hablan francés - Salón J208

  taller “Líneas Programáticas en Asia”: para las voluntarias Asiáticas - 
Plenaria - Laurence de la Brosse, Presidenta AIC Internacional y Natalie Monteza, 
Secretaria general AIC

16:00-16:30 Pausa café 

18:30-19:30 eucaristía 

20:00-21:00 cena 

21:30- 23:00  Bazar de la solidaridad en beneficio del Fondo de Solidaridad AIC - Margaret 
Hanson, Coordinadora AIC USA y Marlene Burt, Miembro del Comité Ejecutivo

sábado 16 de marzo 

07:00-08:00 desayuno en King david Hall

08:30-08:45 En Plenaria John XXIII

  oración – Maru Magallanes 

 Información – Natalie Monteza

08:45-11:15 1) reuniones Continentales – Las 5 Coordinadoras AIC de cada continente:

  África: Martine Haouwa - salón J 203

  América Latina: Alicia Duhne - salón J209 

  Asia: Joan Sarasin - salón J 202 

  europa: Christa Foelting - Salón J208

  usA: Margaret Hanson - salón J 207 

  Reunión paralela para los demás participantes: Proyectos AIC en Asia: 
Aliette de Maredsous, Coordinadora de las Representaciones Internacionales AIC y 
Sumaia Sahade, miembro del CE - En Plenaria 

11:45 Salida para una excursión en barco en Bangkok - almuerzo servido en el autocar

13:30:15:00 Llegada al muelle y paseo en barco por el río Chao Phraya

15:30-16:45 Traslado en autocar a la Iglesia “Holy Redeemer”

17:30-18:30 Misa Solemne celebrada por el Obispo Philip Banchong Chaiyara, C.SsR

 La Procesión del Ofertorio estará preparada por las Asociaciones AIC de Asia

 Las Oraciones de los fieles serán leídas por las Asociaciones de Asia

18:30-19:30  Cena en el Nuevo Centro Pastoral de la Iglesia “Holy Redeemer” (Sede AIC-
Tailandia) 

21:30 de regreso en el campus AbAc
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Domingo 17 de marzo

07:30-08:30 desayuno - King david Hall

09:00-09:15 En Plenaria John XXIII

  oración – Maru Magallanes 

 Información – Natalie Monteza

09:15-12:30   reunión de presidentas nacionales AIC – Laurence de la Brosse, Presidenta 
Internacional AIC y Natalie Monteza, Secretaria General AIC 

10:30-11:00 Pausa 

12:30-13:30 Almuerzo 

14:00-18:00: 1) Asamblea estatutaria – Tayde de Callataÿ, Consejera Jurídica AIC - Plenaria 

  2) reunión paralela para los Asesores espirituales– Padre Eli Chaves, Asesor 
Espiritual AIC y Maru Magallanes, Enlace AIC con la Familia Vincentina – s. J 
203

  3) sesión de clausura: Plenaria John XXIII

16:00-16:30 Pausa café 

18:30-19:30 Eucaristía 

20:00-21:00 Cena

Con el generoso apoyo de: 

Companía de la Hijas de la Caridad





Asociación Internacional de Caridades
Una red internacional de más de 150.000 voluntarias, constituida principalmente por mujeres 

que actúan localmente en 53 países contra la pobreza.
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