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Mensaje para Navidad de nuestra Presidenta internacional, Rose de Lima Ramanankavana  

Si tuviéramos que hacer un dibujo del año 2020, a primera vista sería 

bastante sombrío, dada la angustia, los malentendidos, la pandemia, los 

desastres y la violencia que han asolado a toda la humanidad en los últimos 

meses. 

Sin embargo, algunos rasgos luminosos han arrojado algo de luz sobre este 

cuadro: ¡el año 2020 fue también un año marcado por la ayuda mutua, la 

generosidad y la solidaridad! En efecto, gracias a la Providencia y guiados por 

el Señor, hemos sido urgidos a actuar y a acudir en auxilio de los 

desamparados, los enfermos y las víctimas de los desastres naturales.  

Ya estamos a finales de este año, y ya podemos vislumbrar el destello de esperanza que Jesús nos traerá 

en Nochebuena.  

Por lo tanto, con todo mi afecto, les deseo una muy feliz Navidad, con alegría, regocijo y esperanza, en 

el camino hacia un muy buen año 2021. 

“Cada uno juega un papel fundamental en un único proyecto creador, para escribir una nueva página 

de la historia, una página llena de esperanza, llena de paz, llena de reconciliación.”  

(Papa Francisco - Encíclica Fratelli Tutti - [231]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín AIC de Navidad 2020 

Concédenos, Jesús, que nos convirtamos, pensemos y actuemos como tú.  

Que la paz y la luz del Niño Jesús en su cuna nos ilumine y podamos volvernos  

hacia nuestros hermanos y hermanas necesitados viendo su rostro amoroso. 
 

Feliz Navidad  

& Prospero Año 

Nuevo 2021 
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Una impresionante respuesta a la convocatoria de proyectos AIC para abordar el COVID-19 
Este año, la pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los países del mundo, especialmente a las 

poblaciones que ya son muy vulnerables en circunstancias normales. Muchas voluntarias de la AIC se 

han movilizado para seguir acompañando a los más necesitados. Con el fin de apoyar el trabajo de las 

voluntarias, la AIC lanzó una convocatoria de proyectos para hacer frente a las consecuencias de COVID-

19. Fue un verdadero éxito, ya que se recibieron 40 proyectos de 20 países de África, América Latina, 

Asia, Europa y el Oriente Medio. Los temas principales fueron: el apoyo alimentario y escolar, así como 

el acceso a la tecnología informática, el apoyo psicológico y la orientación para los ancianos, y el acceso 

a los productos de higiene. Se seleccionaron seis proyectos para recibir una subvención prioritaria: 

Argentina, Brasil, Burundi, Egipto, Ecuador y Ucrania. ¡Felicidades a ellos! Este llamamiento ha 

evidenciado la capacidad de cada grupo de movilizarse para ayudar a los más vulnerables. ¡Un 

verdadero éxito!  

¡Descubre todos los proyectos en nuestra página web! 

Una magnífica efusión de solidaridad hacia el Líbano: ¡gracias a todos! 
La AIC-Líbano agradece calurosamente a todas las personas y asociaciones de la AIC que generosamente 

enviaron donaciones después de la explosión que devastó Beirut el 4 de agosto. Las voluntarias locales 

acompañan a 72 familias en una zona desfavorecida de la ciudad muy impactada por la explosión. 

Gracias a una increíble solidaridad, ayuda mutua y colaboración, el centro social y el dispensario 

pudieron reabrir sus puertas sólo un mes después de la explosión. Sus actividades se han reanudado, 

incluyendo una animación infantil por las tardes. Parte de las donaciones recaudadas han sido ya 

enviadas a AIC-Líbano, que tiene previsto comprar 20 

computadoras para que los niños indigentes puedan seguir 

cursos de educación a distancia. La otra mitad de las 

donaciones se enviarán en diciembre para cubrir las cuotas 

escolares de los niños que de otro modo quedarían 

excluidos de la escuela.  

La Familia Vicenciana Internacional también ha lanzado un 

llamamiento a las donaciones para ayudar a las personas 

acompañadas por las diferentes ramas presentes en Beirut 

que trabajan en estrecha colaboración. 

Proyecto de huerta urbana en el Ecuador y proyecto de educación en la Argentina 

 

http://www.aic-international.org/es/2020/11/17/resultados-del-llamado-a-proyectos-aic-para-hacer-frente-al-covid-19/
http://www.aic-international.org/es/2020/11/17/resultados-del-llamado-a-proyectos-aic-para-hacer-frente-al-covid-19/
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Emergencia "Kéré": hambruna en el sur de 

Madagascar 
La mayoría de los habitantes de Madagascar 

viven en condiciones difíciles en toda la isla. El 

extremo sur se encuentra en una situación 

particularmente crítica, no sólo por el virus de la 

corona, que ha hecho que muchas personas 

pierdan su trabajo, sino sobre todo por la sequía, 

que ha sido un gran problema durante años. La 

escasez de alimentos siempre ha amenazado a 

esta región, pero este fenómeno se ha visto 

considerablemente agravado en los últimos años 

por el cambio climático. En los últimos dos años no ha habido temporada de lluvias, los cultivos 

alimentarios escasean y el ganado y las aves de corral se mueren de hambre. La población también sufre 

de hambre, especialmente los niños. El pasado mes de octubre, el número de niños menores de cinco 

años con desnutrición aguda se estimó en más de 14.000.  

Una vez más, diferentes ramas de la Famvin están trabajando juntas para evaluar las necesidades y 

prestar ayuda a los más necesitados. Las 53 toneladas de arroz ya entregadas resultan insuficientes. 

¡Para más información, visite nuestro sitio! 

Filipinas golpeada duramente por los súper tifones Goni y Vamco 
Dos tifones devastadores, Goni seguido con unos días de diferencia por Vamco, golpearon duramente 

a Filipinas en noviembre, causando inundaciones y aludes de lodo que mataron a 98 personas, 

destruyendo sus cosechas y muchas infraestructuras. Los daños son colosales: más de 250.000 casas 

han sido dañadas o destruidas, y más de 350.000 personas han quedado sin hogar y han tenido que ser 

trasladados a centros de evacuación. Algunas 

voluntarias AIC también perdieron sus casas. 

La región de Bicol se vió particularmente 

afectada, y la AIC-Filipinas está trabajando con la 

Familia Vicenciana y las parroquias locales para 

responder a las necesidades más urgentes. La 

asociación hace un llamamiento para que se 

hagan donaciones a la red AIC a fin de reunir los 

20.000 dólares necesarios para reconstruir los 

hogares de 50 familias de la ciudad de Naga y 50 

familias de Libon, familias muy desfavorecidas y 

cuyas casas han sido gravemente dañadas. 

Movilicémonos para ayudar a este país que cada año es devastado por una veintena de tifones, cada 

vez más violentos a causa del cambio climático. Puede enviar sus donaciones a la AIC Internacional: 

Association Internationale des Charités – AIC aisbl 
Número de cuenta: 001-6716147-40 

IBAN: BE02 0016 7161 4740 - BIC/Swift: GEBABEBB 
Banco: BNP Paribas Fortis 

Dirección del banco: Place de l’Université, 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Bélgica 
Comunicación: Donativo AIC-Filipinas 

http://www.aic-international.org/es/2020/11/09/kere-hambre-en-el-sur-de-madagascar/
http://www.aic-international.org/es/2020/11/09/kere-hambre-en-el-sur-de-madagascar/
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Un nuevo centro de día para mujeres sin hogar en París 
En noviembre, un nuevo refugio de día dedicado a las mujeres de la calle, 

llamado "Accueil Louise et Rosalie", abrió en París.  Este proyecto es el 

fruto de una estrecha colaboración entre la AIC-Francia (la Federación 

Francesa de Equipos de San Vicente de Paúl) y la Sociedad de San Vicente 

de Paúl en asociación con la Congregación de la Misión. Nació de la 

conciencia de un aumento del número de mujeres sin hogar o de la calle, 

un fenómeno ciertamente reforzado por las consecuencias de la actual 

crisis sanitaria. Estas mujeres viven a menudo en una situación de 

inseguridad y aislamiento social, de ahí la necesidad de completar la 

oferta de acogida que se les dedica en el centro de París. 

Inicialmente abierto 5 medios días por semana, el centro puede alojar hasta 20 mujeres de forma 

permanente. A las mujeres se les proporciona desayuno, bebidas calientes y almuerzo los domingos.  

Tienen acceso a duchas y productos de higiene, una lavandería y un área de descanso. También se 

benefician de la atención sanitaria básica, los servicios de un trabajador social, el envío  a los servicios 

médicos cuando es necesario y una conexión wifi. Alrededor de sesenta voluntarios reciben formación 

continua para dirigir la recepción diariamente y están disponibles para guiar y acompañar a las mujeres 

dentro de la recepción. 

Recordatorio del significado de nuestro logo AIC   
El actual logotipo oficial de la AIC se creó en 2015, con miras a la celebración del 400º aniversario de la 

AIC que tuvo lugar en 2017. Está en el membrete desde entonces. Estaba acompañado por el lema: 

"Construimos juntos para dar vida a la esperanza". 

Tras varias interpretaciones del logo de la AIC, nos parece importante aclarar su significado: 

 El globo terráqueo representa nuestra internacionalidad y los 4 continentes donde la AIC está presente: 

África, América, Asia, Europa. 

 Las diferentes piezas del rompecabezas que los personajes están 

armando se refieren a nuestra acción: construir juntos un mundo más 

justo. 

 Les 3 personajes representan la red de voluntarias AIC, principalmente 

mujeres, sin olvidar a los hombres, de todos los orígenes que trabajan 

incansablemente para construir este mundo mejor. 

 La primera fecha indica la creación por San Vicente de nuestro primer 

grupo de voluntarias y la segunda es la fecha de nuestros 400 años de 

existencia. Por lo tanto, explican el significado del número 400. 

 El rostro de nuestro fundador aparece discretamente en uno de los ceros del número "400": nos 

recuerda que nuestro carisma vicenciano está en la base de todas nuestras acciones.   

Es importante que utilicemos el mismo logotipo en cada uno de nuestros países como signo distintivo 

que nos identifique en todo el mundo.  Se puede utilizar solo o combinado con el logotipo nacional 

cuando este último es diferente.  

Por supuesto, lleva tiempo integrar un nuevo logo.  Nos complace ver que hoy en día un número 

creciente de asociaciones nacionales lo utilizan, ya sea en su logotipo o en sus uniformes, bufandas o 

cualquier otro medio.  ¡Una buena señal de pertenencia a nuestra red internacional AIC! 

¡Feliz Navidad a todos! 


