«El amor no
pasa nunca»

(1 Co 13,8)
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«Hermana, ¡qué consolada se sentirá
usted en la hora de la muerte por
haber consumido su vida por el
mismo motivo por el que Nuestro
Señor dio la suya! ¡Por la caridad,
por Dios, por los pobres!»
(San Vicente)
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LAS EPIDEMIAS
A TRAVÉS DE
LOS SIGLOS

La Historia nos enseña que grandes plagas han golpeado y sacudido a la humanidad a lo largo de los
siglos. Desde la antigüedad los hombres han tenido que afrontar las epidemias que duraban con
frecuencia varios años. Esas calamidades hicieron temblar más de una vez continentes enteros que se
encontraban desarmados frente a las terribles epidemias.
Esas pruebas fueron la ocasión de recurrir a Dios y despertar lo mejor de la humanidad. Ésta
es capaz de combatir el mal por la caridad, que se hace entonces presencia benévola del Dios de
amor en medio de los más grandes sufrimientos.

430 a. J-C - LA PEQUEÑA VIRUELA produce más de 30.000 víctimas en Grecia.
540 - LA PESTE – 50 millones de fallecimientos en Oriente Próximo.
1334 - LA PESTE DE LONDRES - 25 millones de víctimas en Europa.
1720 - LA PESTE DE MARSELLA – 120.000 víctimas.
LA PESTE MODERNA, a lo largo del siglo XIX, provoca aproximadamente 12 millones de
fallecimientos, principalmente en China, India y Hong Kong.

La vacuna contra la peste es administrada a partir de 1894.
LA FIEBRE AMARILLA causa estragos en varias ocasiones, en el siglo XVII, XVIII y comienzos
del siglo XIX.
1918- 1919 - La gran pandemia de LA GRIPE ESPAÑOLA produce aproximadamente 40 millones
de víctimas.
1952 - LA POLIOMIELITIS provoca el fallecimiento de 3.200 niños y deja lisiados a 58.000 niños.

Una vacuna descubierta en 1955 detiene los estragos de esta enfermedad.
Desde 1984 EL VIH/SIDA produce más de 25 millones de víctimas.
2010 en Haití – EL CÓLERA golpea de nuevo y produce 10.000 víctimas.
LA RUBEOLA provoca cada año la muerte de aproximadamente 120.000 personas, mientras que
LA TUBERCULOSIS produce 1,3 millones de muertos.

La vacuna contra la tuberculosis se administra desde 1921.
LA FIEBRE TIFOIDEA sigue produciendo más de 200.000 víctimas por año.
2014 - La enfermedad por el virus del ÉBOLA produce más de
11.300 víctimas en África del Oeste.
2016 - La enfermedad por el virus del ZIKA, transmitida por los
mosquitos y que ocasiona una tara de nacimiento, repunta en Asia
y en África; también aparece en América Central y del Sur.
2019-2021 LA COVID-19 ha producido más de 4,5 millones de víctimas.

Ya existe una vacuna contra la Covid-19.
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LAS HIJAS DE
LA CARIDAD
EN PERIODO DE
EPIDEMIA
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San Vicente y Santa Luisa también vivieron la experiencia de las pandemias y estuvieron
profundamente preocupados por ellas. Las epidemias de peste frecuentemente devastaron Europa a
lo largo de su vida, matando a muchas personas que amaban.
Las Hijas de la Caridad estaban en primera fila para servir a los apestados. Por una parte, los Fundadores
las exhortaron a quedarse cerca de los enfermos y no abandonarlos, por otra parte, las animaban a
respetar las advertencias de las autoridades. San Vicente amplió la definición del martirio para incluir a
las que valientemente entregaron su vida por los pobres.

«Mirémoslas como mártires de Jesucristo, ya que sirven al prójimo
por su amor».
MARGARITA NASEAU en 1633
«Su caridad era tan grande que murió por haber hecho dormir en su casa a una pobre
muchacha enferma de la peste»
(San Vicente)

1832, 1849, 1854 EL CÓLERA
LA BIENAVENTURADA ROSALIA RENDU
utilizó «viejos tablones con los que fabricaba ataúdes»
(Sor Luisa Sullivan, p 188)

1865 EL CÓLERA: ESMIRNA, CONSTANTINOPLA, ARGELIA,
BEIRUT, DAMASCO, ABISINIA
«Nuestras Hermanas desde hace más de seis semanas, están
constantemente a la carrera, montadas en burros, para correr por
todas partes donde las llaman»
(P. Bel, prefecto apostólico, a la Madre Montcellet, Superiora general)

1918 LA GRIPE ESPAÑOLA:
«Hay que hacer elogio particularmente de las Hermanas católicas que
brindaron un servicio que sólo el dinero no podría lograr jamás».
(W. C. Woodward 18 de octubre de 1918)

BIENAVENTURADA MARTA WIECKA
1904 LA FIEBRE TIFOIDEA
Su caridad sin límites la había conducido a reemplazar a un joven
trabajador, padre de familia, encargado de vaciar, para la
desinfección, la habitación de un enfermo de tifus.
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BRINDAR
ATENCIÓN
INCESANTE

«Nuestro Señor no solamente cuidó del cuerpo de las personas
enfermas, sino también de sus almas.
Vosotras sois sus sucesoras y tenéis que procurar imitarle».
(San Vicente)
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A PESAR DE TODO…
IR HACIA
«Estáis destinadas a representar la
bondad de Dios delante de esos
pobres enfermos».
(San Vicente)
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« TUVE
HAMBRE… »
«…mire siempre antes de nada sus
necesidades para darles lo mejor que
tenga, porque les pertenece»
(Santa Luisa)
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DISTANCIA
Y CERCANÍA
CON LOS NIÑOS
Y LOS JÓVENES
«Espero también… que ponen gran cuidado… en instruir a las
niñas no sólo en la doctrina, sino también en los medios para
vivir como buenas cristianas»
(Santa Luisa)
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CREATIVIDAD
PARA MANTENER
LA VIDA

«…hagan lo que buenamente puedan con gran paz y tranquilidad »
(Santa Luisa)
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ORAR CON
PERSEVERANCIA
«No hay nada tan conforme con el evangelio como reunir, por un
lado, luz y fuerzas para el alma en la oración, en la lectura y en el
retiro y, por otro lado, ir luego a hacer partícipes a los hombres de
este alimento espiritual. Esto es hacer lo que hizo nuestro Señor»
(San Vicente)
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MOMENTOS
INSÓLITOS

«Dios mío, señorita, ¡qué felicidad para esas buenas hermanas ir a
proseguir la caridad que Nuestro Señor ejercía en la tierra, en el
lugar a donde van!... ¡Oh, cómo se alegrará el cielo al verlo!»
(San Vicente)
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NUESTRAS
HERMANAS
ENTRE LAS VÍCTIMAS
DE LA COVID
11
«La muerte no pone término a este amor fraterno»
C. 35c
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DEJARSE
INTERPELAR
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«Le doy gracias a Dios por haber dado a la compañía sujetos que se
entregan más a él que a sí mismos, y que sirven al prójimo con peligro de sus
vidas. Es ése el oro de la mina que se descubre con el fuego y que, fuera de
las ocasiones, permanece oculto bajo acciones comunes» (San Vicente)
«… y decirles no teman las apariencias de enfermedades peligrosas,
porque se dan en todas partes lo mismo que ahí»
(Sta Luisa)

«La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados
que estamos todos»
(Papa Francisco)

«Desde hace meses vivimos un periodo marcado por la incertidumbre y la
imposibilidad de proyectarse en el futuro. Que esto no nos impida
mantener el rumbo con confianza. Dios nos acompaña»
(Sor Françoise Petit, Superiora General)

«Las diferentes ramas de la Familia Vicenciana comenzaron a trabajar
para atenuar las numerosas consecuencias nefastas que este virus
infligía a la humanidad»
(Padre Tomaž Mavrič, Superior General)

«Hago un llamamiento a todos los países para que colaboren
solidariamente. Esto es en el máximo interés de todas y cada
una de las naciones»
(Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus Director general de la OMS)
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