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Mensaje de nuestra Presidenta internacional, Rose de Lima Ramanankavana  

Ya ha pasado un año desde que el actual Consejo Directivo tomó posesión de 

su cargo.  Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle gracias a Dios.  

De hecho, si el año 2020 nos sorprendió a todos con esta crisis sin precedentes 

que nos enfrentó súbitamente al miedo, al sufrimiento y a las incertidumbres, 

hoy, aunque nuestros corazones estén todavía llenos de inquietudes, podemos 

comprobar que el Señor, San Vicente y Santa Luisa siempre han seguido 

acompañándonos, permitiéndonos llevar a cabo hermosas acciones.  ¡Y estoy 

segura de que podremos hacer aún más! 

Recientemente hemos celebrado la hermosa fiesta de la Pascua. Con Cristo resucitado, elijamos mirar 

del lado de la Vida más fuerte que la muerte, esta Vida que viene a colorear de esperanza nuestras 

heridas y nuestros momentos dolorosos.   Que nuestra adhesión a Cristo y nuestra fe en la fuerza de la 

resurrección nos permitan atravesar miedos, limitaciones y oscuridades con una paciencia tenaz, una 

esperanza más fuerte que cualquier desolación y una atención redoblada por todos los que están a la 

espera de amor y de fraternidad. 

Cristo por su resurrección nos permite a todos vivir con Él una vida nueva, Él que es la luz del mundo.   

Que sepamos captar esta luz de la resurrección para nosotros y para llevarla a todos los que cruzamos 

en nuestro camino, y en especial a nuestros hermanos que viven en la pobreza.  

Madagascar: Una hermosa iniciativa para el Día Internacional de la Mujer 

Este año, en Madagascar, las voluntarias de la AIC Fianarantsoa 

han celebrado de forma concreta e innovadora el 8 de marzo, 

Día Internacional de la Mujer.  

Decidieron participar en la reforestación del país plantando 

árboles frutales (papayos, cafetos, limoneros, naranjos, 

moringa, etc.) en el jardín de la “Escuela de la Segunda 

Oportunidad” donde se desarrolla su proyecto.  

Gracias a una colaboración con otra asociación, la “Escuela de la 

Segunda Oportunidad” ofrece a 20 jóvenes de secundaria, que 

han abandonado los estudios y proceden de familias muy 

desfavorecidas, un curso de actualización y luego una 

orientación hacia la formación profesional, así como un 

seguimiento hasta la obtención de un diploma. Formadores 

especializados y voluntarias AIC forman parte del personal 

docente.  
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Durante esta jornada, las voluntarias proporcionaron las plantas y 

el abono, así como un refrigerio, y los jóvenes beneficiarios del 

proyecto y sus padres participaron en la plantación.  

Después, los jóvenes se encargarán de regar y mantener las plantas 

para que se desarrollen adecuadamente. Un naranjo bien cuidado 

puede dar 100 kg de fruta.  

En cuanto se recojan las primeras cosechas, la fruta se comerá in 

situ, en el comedor escolar que se ofrece a los jóvenes beneficiarios 

cada día. Los excedentes se venderán para generar ingresos para el 

proyecto.  

Una magnífica iniciativa que cumple varios de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU y que podría reproducirse 

fácilmente en otros lugares del mundo.  

Participación de las Representantes AIC participan en la 65ª sesión de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW65) 

 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es el principal organismo 

intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer. La CSW ayuda a promover los derechos de la mujer, a documentar la 

realidad de la vida de las mujeres en todo el mundo y a elaborar normas mundiales sobre la igualdad de 

género y la autonomía de la mujer. La CSW65 se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York del 15 al 26 de marzo de 2021. 

El tema prioritario de la CSW65 fue: “La participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de 

decisiones en la esfera pública, en la eliminación de la violencia y para lograr la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de todas las mujeres: adultas, jóvenes y niñas”.     

Las representantes de la AIC llevan la voz de las mujeres con las que trabajamos a esta importante 

Comisión Internacional. La AIC, junto con cuatro ONG de la Familia Vicentina (la Federación de las 

Hermanas de la Caridad, la Compañía de las Hijas de la Caridad, la Congregación de la Misión y la 

Sociedad Internacional de San Vicente de Paúl), presentó una declaración escrita a la Comisión, pidiendo 

a los Estados Miembros que intensifiquen sus acciones para combatir el aumento de la violencia contra 

las mujeres, jóvenes y niñas como resultado de la pandemia. 
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La AIC también colaboró con la Familia Vicentina y otras organizaciones para copatrocinar dos eventos 

paralelos en el marco de la Comisión. El primero, “Transformar los estereotipos de género: hacer que la 

conversación incómoda sea cómoda”, trató sobre las formas de cambiar los estereotipos y las normas 

de género para lograr un cambio transformador. El segundo, “Los sin techo ocultos: Del trauma al 

empoderamiento”, ofreció información sobre las mujeres que viven en viviendas precarias, además de 

compartir buenas soluciones y resultados.   

Nigeria: Formación en el cultivo de yuca enriquecida con vitamina A 

En marzo de 2020, a pesar de la pandemia en curso, AIC-Nigeria inició 

con éxito las actividades de su proyecto ganador del Premio 

Dominique para el Desarrollo Sostenible 2020: “Empoderamiento de 

las mujeres en Nduhobokwe para mejorar el rendimiento de la yuca e 

integrar la vitamina A en sus dietas”.  

Las voluntarias se adaptaron a la epidemia sensibilizando a las 

mujeres beneficiarias sobre los gestos de barrera antes de comenzar 

la formación sobre el cultivo de la yuca. Al final de las sesiones, el 

grupo de mujeres recibió semillas mejoradas de yuca amarilla, ricas 

en vitamina A, y fertilizante, y comenzó a plantar con gran 

entusiasmo. En 2021 esperan cosechar una gran cantidad de yuca y 

mejorar así su calidad de vida. 

Colombia: La inolvidable experiencia de una voluntaria venezolana 

A causa de la pandemia y del cierre de las fronteras, Selina, miembro de la AIC-Venezuela, llegó a 

Colombia poco antes de la cancelación de la Asamblea Internacional de la AIC, y finalmente vivió durante 

nueve meses en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad de Bogotá, donde debía celebrarse la 

Asamblea. Las hermanas la acogieron calurosamente y tuvo una experiencia inolvidable de la vida 

comunitaria. 

“Llegué a Bogotá, por unos pocos días […] y hoy he compartido meses de trabajo, oración, reflexión y de 

encontrarme con lo puro y cierto de nuestro Carisma […]. En estos nueve meses viviendo una experiencia 

que no me podía imaginar que en algún momento de mi vida experimentaría, no solamente por estar 

tanto tiempo lejos de mi familia […], sino vivir la 

cotidianidad con mis hermanas Hijas de la Caridad: su 

misma casa, mismas comidas, alegrías, tristezas y lo 

más importante compartir una ínfima parte de su vida 

espiritual.” 

Selina también participó activamente en el proyecto 

de distribución de alimentos para los sin techo, otra 

experiencia impactante: “Vivir y sentir esta experiencia 

por meses, teniendo siempre algo que brindarles a nuestros hermanos, es la más hermosa manifestación 

de una fe firme en la Divina Providencia. Llevo muchos años de Voluntaria, pero después de lo aquí vivido, 

hoy sí puedo decirle en oración a San Vicente: “Aquí está tu Dama de la Caridad””. 

Damos las más efusivas gracias a Sor Cecilia Triana González, Visitadora Provincial, al Padre Álvaro 

Mauricio Fernández, Director Provincial, y a toda la comunidad de las Hijas de la Caridad de Bogotá, por 

el apoyo brindado a Selina durante toda su estancia.  
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Ucrania: Un proyecto de acompañamiento que inspira 

Las voluntarias AIC de Brody (Ucrania) han iniciado un proyecto 

para mejorar las condiciones de vida de 22 ancianos vulnerables 

que suelen vivir solos y que se han visto especialmente afectados 

por la pandemia. A fin de identificar sus necesidades y 

atenderlas de la mejor manera, se formaron equipos móviles 

para visitar a los ancianos y se desarrolló el trabajo en redes a 

nivel local.   

Las voluntarias reparten canastas de alimentos y productos de 

salud e higiene.  También ofrecen apoyo psicológico por teléfono 

y, si es posible, en persona, para ayudarles a superar el 

aislamiento. Además de satisfacer las necesidades básicas, este 

proyecto mejora el acceso a la información sobre la prevención y detección del COVID-19. También 

pretende informar a las personas mayores sobre sus derechos y sobre los recursos disponibles en 

tiempos de pandemia, lo cual les da la oportunidad de mejorar su situación.    

Otros centros AIC de Ucrania se han inspirado en este proyecto para llevar a cabo actividades similares 

en sus parroquias.  

Líbano: Mensaje de agradecimiento de la Presidenta 

Nawal Sfeir, Presidenta de la AIC-Líbano, y Zeina Kreidy, Secretaria, envían 

su agradecimiento a toda la red AIC por su apoyo tras la devastadora 

explosión del pasado agosto en Beirut. 

Estimados colegas de la AIC Internacional: 

Con gran emoción y gratitud les enviamos esta breve nota para 

asegurarles que nunca olvidaremos su generosa ayuda a nuestra 

asociación AIC-Líbano tras la explosión del puerto de Beirut y la desastrosa 

situación financiera, económica y sanitaria de los libaneses. 

La pobreza ha alcanzado al 55% de la población. Intentamos seguir 

avanzando a través de nuestro centro social y del centro médico-social 

(dispensario) en Karm El Zeitoun, Beirut. 

Al renovarles nuestro más sincero agradecimiento, rogamos que ustedes 

y sus familias estén bajo la continua protección del Señor y de la Santísima 

Virgen María. 

 
 

 “En medio de las numerosas dificultades que atravesamos, no olvidemos nunca que somos curados 

por las llagas de Cristo (cf. 1 P 2,24). A la luz del Señor resucitado, nuestros sufrimientos se 

transfiguran. Donde había muerte ahora hay vida; donde había luto ahora hay consuelo. Al abrazar la 

Cruz, Jesús ha dado sentido a nuestros sufrimientos. Y ahora recemos para que los efectos beneficiosos 

de esta curación se extiendan a todo el mundo.” 

Papa Francisco, Mensaje urbi et orbi, Pascua 2021 
 


