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“En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos

hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.”
(Mt. 25:40)

“Abrazar el mundo en una red de caridad”

Sociedad de San Vicente de Paúl (Filipinas)



SITUACIÓN DE FILIPINAS (desde 2021)

Filipinas: Luzón, Visayas y Mindanao 7.100 islas

14,2 ha

Población actual del país: 110.846.594 

Población de la zona metropolitana de Manila: 14.158.573

(Ciudades y distritos comerciales centrales)

20% de la población en el umbral de pobreza

Mayor población rural que urbana

Promedio de hijos por familia: 6



SITUACIÓN DE FILIPINAS (desde 2021)

Pobreza en medio rural
• Principales medios de subsistencia: agricultura y pesca

• Vulnerabilidad ante desastres naturales

• Oportunidades laborales limitadas

• Acceso limitado o inexistente a bancos y a la información financiera

• Nivel básico de educación

• Acceso reducido a servicios de salud esenciales

Pobreza en zonas urbanas
• Sin condiciones dignas de vida

• Asentamietos informales en barrios marginales o sinhogarismo

• Búsqueda de empleo en el extranjero, legal o ilegalmente, como profesionales o empleados

domésticos.



COVID-19: Situación en Filipinas

Casos Recuperados Muertes

Filipinas (Total) 1,15M 1,08M 19.262

Área metropolitana (Manila) 488K 466K 6.905

Media de 5.000 casos de Covid al día en el área metropolitana de Manila



Grupo de trabajo interinstitucional (GTI) en vigilancia de SARS-CoV-2:

• Uso de mascarillas y pantallas de protección facial en todo momento. Multas impuestas por el Gobierno.

• Sólo se permite acceso a las zonas públicas a personas de entre 18 y 65 años (acceso prohibido a personas 

mayores y personas con discapacidad)

• Se prohíben reuniones masivas en espacios públicos

• Hasta un máximo de 10 personas en velatorios, bodas y bautizos en la iglesia y en la zona de recepción

• Cierre de salones, bares, gimnasios y locutorios

• Aforo máximo en exteriores del 10% en restaurantes. Auto servicio y comida para llevar solo en centros

autorizados. Hoy en día, la gente depende del reparto de comida.

• Imposibilidad de distanciamiento social en casas pequeñas de ocupación ilegal

• No hay clases presenciales en los colegios, solo virtuales (zoom).

• Imposición del toque de queda. Puntos de control

COVID-19: Situación en Filipinas

(nuestras dificultades)



SANIDAD
• Pruebas de pago de diagnóstico Covid-19:  hisopo PCR, tests rápidos y de antígenos

• 100% de ocupación hospitalaria por Covid-19

• Escasez de médicos de primera línea (muchos de ellos infectados)

• Alta trasmisión comunitaria en transporte público

• Inmunidad de rebaño prevista para 2026 debido al bajo ritmo de vacunación

• Reticencia de mucha gente a la vacuna

ECONOMÍA
• Cierre de pequeñas, medianas y grandes empresas. Despido de empleados.

• Alta tasa de desempleo

• Paralización del turismo por restricciones de movilidad local e internacional

• Uso de varios hoteles y condominios como centros de cuarentena

• Capacidad operativa empresarial reducida debido al teletrabajo, que es la modalidad predominante

• Cierre de agencias gubernamentales y tribunales de primera instancia debido a la existencia de casos. 

Disminución del servicio prestado

COVID-19: Situación en Filipinas



Una historia
habitual hoy en día

Un “enemigo invisible” que afecta a:

• la salud física

• la salud mental y el bienestar psicológico

• la economía y fuentes de subsistencia

• el acceso a los sacramentos

• la manera en la que, normalmente, rendimos
respeto a enfermos y fallecidos

• el sentimiento de incertidumbre, incapacidad de 
ayudar



Una
historia

habitual 
hoy en día

Covid-19: Algunas consecuencias positivas
• El confinamiento nos ha permitido centrarnos en

las personas y todas las cosas que son 
importantes.

• Renovación de relaciones que se daban por
sentado

• Satisfacción con lo básico, y ser capaz de ayudar a 
aquellos que más lo necesitan

• El despertar del espíritu de comunión/solidaridad
o “bayanihan”, como uno de los valores filipinos
más preciados

• La cuarentena comunitaria nos hizo valorar las 
pequeñas cosas de la vida, y aprendimos a 
priorizar lo esencial



Como miembros de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl, 

• ¿Cómo vamos a hacer frente a esta pandemia?

• ¿Qué anclajes espirituales necesitamos para vencer
a la Covid-19?

• ¿Qué podemos hacer para continuar, de manera
efectiva, con las obras creativas de Caridad? 

• ¿Cómo levantamos a los CAÍDOS?

• ¿Cómo restauramos a los que están ROTOS?

• ¿Cómo ayudamos a los HERIDOS?



¿Cómo hacer
frente a esta
pandemia?

•En esta sesión de formación vicentina, se 
sugerirán nuevas formas de hacer frente a esta
pandemia

•La nuestra es solo un recordatorio: una
pandemia de esta magnitud ya ha acontecido
antes; por tanto, no hay que alarmarse



Cualidades vicentinas

requeridas



La “colaboración”  está en nuestros “genes 

vicentinos”. No trabajamos de manera 

aislada, sino en un contexto de relaciones 

con la Iglesia,  la organización, la 

comunidad y la familia.” 

“Vivid juntos como si tuvierais un solo corazón y una sola alma, y que esta unión de 

espíritu sea la verdadera imagen de la unidad de Dios”

San Vincente de Paúl



¿Cómo hacer
frente a esta
pandemia?

Necesitamos aprender de cómo San 
Vicente y Federico Ozanam
hicieron frente a situaciones
similares. 



Situaciones difíciles en tiempos de 
San Vicente y Federico Ozanam

San Vincente: (en las décadas de 1630-
1650)

• Durante la guerra de los Treinta Años y otras
guerras políticas, Francia sufrió hambruna, la
peste, así como el empobrecimiento de cientos
de miles de personas, incluyendo al clero,
monjas de conventos de clausura, etc.

• Robos, saqueos y éxodo de los pueblos a París.



Situaciones difíciles en tiempos de 
San Vicente y Federico Ozanam

Beato Federico 
Ozanam (en la década
de 1830)

• La SSVP arrancó en
plena epidemia de 
cólera en París.

• Ozanam y sus
compañeros ayudaron
a la beata Rosalía
Rendu a asistir a 
víctimas del cólera.



¿Cómo hicieron
frente a la 
situación?

La espiritualidad se basa en tres
pilares: 

I. Presencia de Dios / Cristo

II. Los pobres

III.La comunidad eclesiástica



I. Dios / Cristo

En aquellos que sufren

• Anhelamos la eucaristía: misas
virtuales, procesión eucarística

• La “Cruz” es un recordatorio: “no 
estamos solos en nuestro
sufrimiento”

• El sufrimiento de Cristo por el bien
de los demás



1. Dios / Cristo En aquellos que 
ayudan a los que 
sufren

• Cristo nos consuela, 
nos cura, nos apoya

• Cristo está presente
con los que están en
primera línea
(médicos, taxistas…)

Ver a Cristo en los pobres



II. Los pobres

Los más vulnerables en tiempos de pandemia

• Afectados físicamente

• Marginados económicamente

• Los pobres: beneficiarios de nuestra ayuda

• Nuestra ayuda puede ser mayor

• Las necesidades son enormes, insaciables



Los pobres
• Los pobres ayudando a otros. Nadie es tan pobre que no 

tenga nada que dar

• En cierto modo, ellos nos enseñan lecciones de tolerancia, 
de ayuda a aquellos más necesitados, de abnegación…



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

III. Comunidad
eclesiástica

• San Vicente y Federico nunca
actuaron solos

• Siempre implicaron y 
comprometieron a otros en la 
comunidad para trabajar por
aquellos afectados

https://www.flickr.com/photos/thomas_hackl/49789279641/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Comunidad eclesiástica

• Sentido de unidad, cooperación, 
comunición con los demás

• Cuerpo “herido” de Cristo

• Poder de colaboración

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

https://opennews.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.flickr.com/photos/thomas_hackl/49789279641/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


¿Qué hacemos?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

Debe haber un sistema mejor

https://famvin.org/en/2020/04/01/there-has-got-to-be-a-better-system/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


¿Qué hacemos?

De forma muy simple:

• Presencia física / visita: “presencia virtual”

• Atención de los necesitados: Búsqueda de 
los afectados, no solo los que están cerca, 
sino los olvidados y abandonados

• Creación de un equipo de intervención

• Actuar conforme a las capacidades y 
talentos de cada uno

• Compartir lo poco que se tenga

• Orar por los demás, por los que están en
primera línea

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://famvin.org/en/2020/04/01/there-has-got-to-be-a-better-system/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Acciones
concretas de la 
SSVP Filipinas 



I – Reavivar relaciones
con los miembros



Webinar “kumustahan”, a través de Zoom, 

con responsables de consejos y 

conferencias, y miembros: se organizaron

dos durante la pandemia con distintas

regiones del país



Reuniones de zoom periódicas con nuestros alumnos ya

que los gastos de transporte y comida han sido

sustituidos por los derivados de dispositivos electrónicos

(móviles, tabletas y portátiles). Muchos de los

beneficiarios del programa “Assist a Student” (ayuda a un

estudiante) no pudieron inscribirse por dificultades

financieras. Se prestaron móviles y dispositivos a

nuestros estudiantes para que pudieran asistir a las clases

virtuales.



Oraciones virtuales a nivel diocesano: estaciones de la

cruz de la pasada Cuaresma y el rosario de este mes de

mayo

Historia: Jesús se encuentra en el más humano de los lugares.

Ya ha experimentado una profunda solidaridad con tantos en

esta tierra, al ser golpeado y torturado. Ahora está injustamente

condenado al castigo de la muerte. Su compromiso de entrar

en nuestras vidas inicia sus últimos pasos. Ha dicho "sí" a Dios

y ha puesto su vida en sus manos. Le seguimos en esta entrega

final, y contemplamos con reverencia cada lugar del camino,

mientras él está roto y se entrega por nosotros.

Oración: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, pues con tu

santa cruz redimiste al mundo.

Meditación: Cuando contemplo esta escena, me emociono por

indignación y por gratitud. Miro a Jesús. Su cara, la corona de

espinas, la sangre. Sus vestiduras adheridas a las heridas de la

espalda. Pilatos se lava las manos. Jesús con las manos atadas a

la espalda.

Esto podría hacerme libre y podría tener la vida eterna

Cuando el viaje comience, pido estar con Jesús, seguir su viaje.

Traslado mi amor y agradecimiento.

Primera estación: Jesús es condenado a muerte

Miembros de la SSVP y estudiantes

Actividad de Cuaresma

2 de abril de 2021 (viernes)Sociedad de San Vicente de Paúl

Diocesis de Pasig



II – Respuesta de 
ayuda



TIFÓN ROLLY
DISTRIBUCIÓN DE AYUDA

Ciudad de Naga



Tifón Ulises
Distribución de ayuda a pueblos indígenas (Mangyan), 

en la isla de Mindoro



Garrafas y cubos de agua para pueblos indígenas (IPs),

Montalban de la SSVP – donaciones por parte de

Thomas Tan, asociado con las Hijas de la Caridad



Programa de alimentación en Montalban Rizal



Programa de alimentación en Montalban Rizal

Rizal



III – Medios de vida a 
través de la cooperativa de 

crédito de la SSVP 



Webinar para futuros miembros o sesión de orientación

básica de la cooperativa de crédito de la SSVP para 

incrementar el número de miembros (parte del proyecto

Building Homes. Rebuilding Lives [Construyendo hogares. 

Reconstruyendo vidas])





Compra de barcos, redes y artilugios de 
pesca en la comunidad de viviendas de 

la SSVP “SARA ILOILO”





Elaboración de 

pescado seco



Compra y venta de arroz y otros productos básicos



Cestería (Borbón, provincia Cebú)



Fabricación de alfombras en la 

comunidad de viviendas de la 

SSVP (Borbón, Cebú)



Garantía de préstamo -

Electrodomésticos



Algunas salas polivalentes de nuestros proyectos de vivienda se están

usando como estaciones de reembalaje para la distribución de comida y

para organizar actividades para niños de la zona.



IV – Plantación de árboles



IV – Otras ayudas

Ayuda médica o financiera para

víctimas de la Covid-19 a los que

ayuda la Sociedad.



Ampliación de la escasa ayuda financiera a parroquias que apenas

subsisten debido a la reducción de colectas por parte de los feligreses con

motivo de la reducción de aforos.



IV – Reducción de la 
pobreza



FURGONETA PARA REPARTO 

DE COMIDA A PERSONAS SIN 

HOGAR DEBIDO AL 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL



COMPARTIENDO UNA COMIDA CON LAS PERSONAS 

SIN HOGAR EN LA IGLESIA DE SAN VICENTE



DISTRIBUCIÓN DE KITS DE HIGIENE A 

ESTUDIANTES SORDOS

¡Gracias a Mayleen Bernardino por su gran generosidad! Nosotros, Immaculate
Conception-Deaf Community, en la ciudad de Pasig (privado), apreciamos 
enormemente su donación y sacrificio. Su inestimable ayuda contribuye a que 
sigamos con nuestra misión en la Sociedad de San Vicente de Paúl. ¡Gracias de 
nuevo! Cuídese



Asistencia de algunos estudiantes

cuyas familias fueron desalojadas

de sus viviendas por impago del 

alquiler.

Subvención de ayudas para familias

adoptadas con trabajos temporales.



El paquete navideño de la alegría

(Familias adoptadas)



“MAGBIGAY AYON SA KAKAYAHAN

KUMUHA BATAY SA PANGANGAILANGAN”

Dar de acuerdo a la capacidad, conseguir de acuerdo a las 

necesidades

La SSVP Filipinas llevó a cabo el proyecto “despensa

comunitaria”: El poder del pueblo filipino hoy



• Participación en la despensa comunitaria

con vínculos con los consejos pastorales

de las iglesias y las unidades del gobierno

local. Este es el PODER del pueblo de

hoy frente al hambre: dar comida a la

gente pobre, muchos de los cuales han

perdido su trabajo, hasta que se consiga

vencer a la Covid-19.

• Despensa comunitaria en la ciudad de

Lucena



Comunidad universitaria de Santa 

Isabel



Despensa comunitaria en San Jose, 

Ciudad de Pasig



Despensa comunitaria en la parroquia de San Vicente

(Tandang Sora, ciudad de Quezon)



¿Por qué la gente de Filipinas está regalando comida?



Resumen

Podemos sobrevivir a esta pandemia… 

• Abriendo nuestros ojos, nuestra mente y 
nuestros corazones

NUESTRAS DIFICULTADES

• Centrándonos en los valores clave de la 
espiritualidad vicentina

NUESTROS DESAFÍOS

• Encontrandor maneras prácticas de 
ayudar a otros

NUESTRA RESPUESTA

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BYThis Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://famvin.org/en/tag/society-of-st-vincent-de-paul/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://famvin.org/en/2017/05/21/may-21-st-vincent-de-paul-sends-first-missionaries-to-madagascar/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


La mayoría de los PROBLEMAS en la vida
se deben a dos razones:

ACTUAR sin PENSAR

SEGUIR PENSANDO sin ACTUAR

Dejemos las huellas de la bondad allá
donde vayamos

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BYThis Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://famvin.org/en/tag/society-of-st-vincent-de-paul/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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“MARAMING SALAMAT PO”

Muchas 
gracias


