
Asamblea Anual 2015

Voluntarias Vicentinas de la 

Cd. de México, A.C.

16 de Febrero, 2015



Orden del Día

2

1. Oración Inicial.

2. Lectura de las  Actas de la Asamblea 2014 y 
extraordinaria enero 2015

3. Palabras de la Presidenta Nacional.

4. Homenaje a Voluntarias Honorarias

5. Informe de Tesorería 2014.

6. Informe de Secretaría

7. Informe de Presidencia.

8. Planes de Trabajo 2015 .

9. Informe de Estudio y Formación

10. Reflexión Espiritual del Padre Manuel

11. Palabras de la  Sra. Nora Martínez.

12. Avisos: Pago de Cuotas; directorio; apoyo a VV 
con genuina necesidad. Sesión Estudio y F.



1. Oración Inicial

Enséñanos Señor, te rogamos, la humildad de corazón para estar entre los pequeños del 
Evangelio a quienes el Padre prometió revelar los misterios de Su Reino.

Danos una mirada de fe capaz de reconocer inmediatamente en los pobres y en los que sufren 
el mismo rostro de Jesús.

Sostennos en la hora del combate y de la prueba y, si caemos, 

haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón. 

Transmítenos la tierna devoción hacia María, madre de Jesús y nuestra.

Te pedimos por los enfermos, por los que sufren y están solos, 

por los que no tienen trabajo. Por las voluntarias y sus familias.

Acompáñanos en la peregrinación terrenal hacia tu presencia.
Gracias Señor que ya nos has escuchado.

Señor te pedimos en especial por las obras  vicentinas y te rogamos 
llenes nuestros centros de nuevas voluntarias. 
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2. Lectura de las Actas

de la Asamblea 2014
y Enero 2015

Martha B. Aragón.
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3. Palabras de la Presidenta Nacional

Ma. de la Luz Lejarza Gallegos.
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En los años setenta, y derivado del concilio vaticano segundo, tomamos conciencia de actualizar el servicio a los pobres asumiendo nuestro
papel en la sociedad civil. Esto implicó la estructuración, a nivel nacional, de agrupar a todos los centros, tener personalidad jurídica, crear
regiones, consejos, y centros únicos; todos ellos con la estructura organizativa correspondiente, los cargos a desempeñar, y quiénes los
encabezarían, partiendo por definir las funciones de cada uno. Y en nuestro especial caso, los que anteriormente eran consejos locales, ahora
consejos arquidiocesanos y diocesanos, siempre fueron presididos por aquellas vicentinas cuyo perfil de liderazgo, organización y
caracterizadas por ser mujeres de iglesia entregadas a que la misión fuera una realidad, y al día de hoy continúa, pues siempre la presidenta
de consejo y su equipo han desempeñado un trabajo excelente con tales resultados, que el voluntariado de la región ix ha sido todo un
ejemplo del cumplimiento del servicio a los más necesitados. Los relevos en estos cargos siempre han sido de acuerdo a los estatutos,
ustedes son autónomas para realizar la elección y nunca se han equivocado, ya que el espíritu santo habla a través de ustedes en su voto
individual, legitimando así a su presidenta de consejo.

Todo lo anterior lo mencioné, ya que el trabajo del voluntariado vicentino se realiza siempre como un equipo en el que las responsabilidades
se definen, se planean, se programan, se ejecutan y se evalúan.

Fuimos testigos de que el plan de trabajo que se llevó a cabo, a partir de que nuestra querida Rebeca Escobar briones tomó la Presidencia del
Consejo Arquidiocesano de Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, hace 15 meses, produjo resultados positivos vigentes y aun otros
más que serán obtenidos por los trabajos en proceso a los que sólo falta dar seguimiento.

Distinguidos miembros del presidium, queridas 
Voluntarias y demás personas que nos acompañan:

Nuestra institución Voluntarias Vicentinas ha caminado a lo largo del tiempo, desde que nos fundo San Vicente de
Paul y bajo la inspiración del espíritu santo, como la asociación de servicio a los pobres, servicio que históricamente
hemos realizado en forma organizada, para ser eficientes tanto material como espiritualmente. Nuestra existencia
en este país se remonta al siglo XIX, concretamente al año de 1844 en que se fundaron los primeros grupos de
caridad en las ciudades de Puebla, León, Michoacán, Chihuahua y México. Sintámonos, pues, muy orgullosas de ser
las herederas de aquellas, en aquel entonces llamadas “Damas Vicentinas” que, al igual que nosotras, fueron
elegidas por nuestro señor Jesucristo para consagrarse al servicio de sus predilectos, los más pobres y vulnerables.
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Esta situación me hizo reflexionar en que nuestra consagración a Cristo es para toda la vida; sin embargo, hay circunstancias de
carácter humano que van más allá de nuestra voluntad personal, que nos impiden continuar como voluntarias activas, lo cual
es legitimo.

Desde la fundación de las cofradías de la caridad, nuestro fundador, San Vicente de Paul tuvo en cuenta la situación de las personas y
expuso en una conferencia a las señoras de la caridad de París, el 11 de julio de 1657, en forma diáfana y con gran sabiduría, lo siguiente:
“un misionero vicentino está consagrado a tiempo pleno, al servicio de los pobres, lo mismo podemos decir de una hija de la caridad,
sin embargo, una señora o señorita de la caridad tiene compromisos familiares que no los puede dejar sin el discernimiento
conveniente”. Esto nos ayuda a comprender la vocación de la voluntaria vicentina y el sentido laical de la espiritualidad vicentina.
Reafirma lo anterior, san francisco de sales, que fue un amigo de San Vicente de Paul, quien nos dice a este respecto: “la devoción se ha
de practicar de un modo acomodado a las fuerzas, negocios y ocupaciones particulares de cada uno”. Por tanto, cuando se nos informa la
separación de alguna socia activa debemos de comprender lo que dijeron San Vicente de Paul y San Francisco de Sales, pues es la
voluntad de dios. Habremos de reconocer a nuestra querida rebeca que haya puesto todos sus dones al servicio de la asociación, de
todas las integrantes del consejo arquidiocesano de Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México y en especial, toda su actividad que
dio abundantes frutos.

A todas nos consta su generosidad y su entrega. Gracias Rebe. En esta asamblea general anual de consejo arquidiocesano que el día de
hoy celebramos, deberemos tener la visión de que para poder continuar, hacer realidad, difundir y consolidar nuestro carisma vicentino,
que no es otra cosa más que el servicio y la evangelización de los pobres, porque en ellos está Jesucristo, debemos seguir
organizadamente trabajando, apoyando a quien hoy toma la estafeta del cargo de presidenta, y continuar con el plan de trabajo que
haga efectiva la misión. Damos la mas cordial bienvenida a Nora Martínez Ángeles a quién conocemos por su gran entrega al servicio
vicentino; ella está al tanto de la región IX, de sus debilidades y fortalezas, ya que a lo largo de su caminar vicentino ha dado pruebas de
su espiritualidad, don de gentes y liderazgo; y por todo ello, ustedes a luz del espíritu santo, la eligieron para dirigir este consejo, como un
hermoso privilegio. A nombre del consejo nacional y mío propio, te reitero, Nora Martínez Ángeles, así como a todas las integrantes del
Consejo Arquidiocesano de Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, que seguiremos unidas en comunión, siguiendo la doctrina de
San Vicente de Paul y la ruta de evangelización que hoy nuestro Papa Francisco nos ha definido cómo realizarla en este momento
histórico en que todos somos iglesia, y más nosotras, quienes voluntariamente le dimos un sí al Señor. Gracias, Nora, por decirle tu
también sí a Dios, a la Asociación, a tu región, a tu Consejo, a tus centros, a tus amigas vicentinas y, muy especialmente, a nuestros amos
y señores, los pobres.

Ma. De la Luz Lejarza Gallegos.



4. Homenaje a Voluntarias Honorarias
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1. Gloria Aguilar Robles.
2. Guadalupe Nava Apario.
3. Carmina González de Cosio de Urquiza.
4. Maria Teresa Mugiro de Paramo.
5. Dolores Fanhanel.
6. María del Carmen Leonor Paz Valdivia.
7. Magdalena Ortíz Vargas de Novelo.
8. Tomasa Moreno de González.
9. Septimia Rueda Paredes de Garduza.

10. Ana María García Villalobos Viniegra.
11. Yolanda Vargas de Barrientos.
12. María Rufina Uribe Medrano. 
13. María del Carmen Heredia Niño de 
Flores. 
14. Aurora Chávez Méndez.
15. Antonia de Núñez.
16. Francisca de Quintanar.
17. Clementina Charles de Arellano.
18. Mary Montes.



5. Informe de Tesorería

Enero-Diciembre 2014  y  Enero 

2015

Carmen Castro Málaga.
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INFORME ANUAL 2014
TESORERIA



13

EGRESOS 2014
COMISION $               2,417.49 
CONTADOR $             88,000.00 
IMPUESTO SOBRE NOMINA $             78,223.00 
SECRETARIA $             70,978.80 
CTRO RECURSOS INTERNACIONALES $                  400.00 
TELEFONO $             16,352.00 
NOTARIO $               3,654.00 
TRASPASO LA VILLA $           130,000.00 
ASESOR $             15,600.00 
BECAS $               3,050.00 
FESTEJO SANTA LUISA $                  700.00 
DONATIVO IMPULSORA BIMBO $             25,000.00 
PROGRAMA ACTUALIZACION RECIBOS DEDUCIBLES $                  999.00 
DEVOLUCION INVERSION $             10,002.37 
PAPELERIA $               6,212.80 
VIDEO $             11,000.00 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL $               4,640.00 
DONATIVO AZTAHUACAN $             60,000.00 
COPIADORA $               1,752.00 
AUDITORIA $             18,285.96 
MANTENIMIENTO OFICINA $             12,749.00 
TIMBRADO NOMINA $               4,640.00 
COMPUTADORAS $             10,600.00 
HIJAS DE LA CARIDAD $               7,500.00 
IMSS $           710,514.40 
CAJA $               5,469.63 
CEMEFI $               3,500.00 
ADEUDOS IMSS $               2,326.70 
MULTAS $               3,266.64 

TOTAL $        1,307,833.79 

INFORME ANUAL 2014
TESORERIA
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INFORME ANUAL 2014
TESORERIA
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INFORME  DE  TESORERIA  
ENERO  2015



INFORME  DE  TESORERIA  
ENERO  2015
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INFORME  DE  TESORERIA  
ENERO  2015



6. Informe de Secretaría

Gema López y Lupita de la Torre.
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CONSOLIDADO

74492
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El número de voluntarias en 2014 que pagaron su cuota es
igual al que se reporta en Informe de Secretaría y es igual al
número de cuotas pagadas en 2013.

Esto sugiere que se ha frenado la salida de voluntarias y que
anteriormente en el Informe de Secretaria se reportaban
Voluntarias que no habían pagado.

Voluntarias Vicentinas 2013/2014
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DATOS GENERALES
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¿Por qué la reducción de beneficiados?

Depuramos patrón de beneficiados, para evitar la doble 
contabilidad según nuevo criterio JAP. Esto afectó mas a 
los centros que reportaban mas beneficiados, pero hoy 
el dato refleja mejor lo que si hacemos.
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VOLUNTARIAS ACTIVAS  POR CENTRO
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LA CORONACIÓN

CRISTO REY IZTAPALAPA

DIV. PROV. LINDAVISTA

DIV. PROV. Q. ROO

DIV. PROV. VALLE

EMPERATRIZ DE AMÉRICA

MEDALLA MILAGROSA

STA. SRA. DE GUADALUPE MISIONEROS

NTA.  SRA. DE LA PIEDAD

SAGRADO CORAZÓN LOMAS

NTA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN  OLIVAR DEL
CONDE
SAGRADA FAMILIA

SAN JUAN G. PERBOYRE XOCHIMANCA

STA. MA. DE GUADALUPE LA VILLA

STA. MA. AZTAHUACAN

SANTÍSIMA TRINIDAD AGRÍCOLA ORIENTAL

V.V. ALBERGUE LA ESPERANZA, I.A.P.
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VOLUNTARIAS POR SERVICIO
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VOLUNTARIAS POR SERVICIO
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GASTOS

$3,819,034.00 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ESPECIE POR SERVICIO
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INGRESOS POR ACTIVIDAD RECAUDATORIA
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INGRESOS POR ACTIVIDAD RECAUDATORIA

0.05

0.06

0.09

0.38
0.44

0.93 2.55

2.16

1.31

14.22

29.82

48.00

100.00

INGRESO POR TIPO DE FUENTE RECAUDATORIA

DESAYUNOS

TALLERES

OTROS

CUOTAS SOCIAS

TIENDA

BINGO

BAZAR

COLECTA (IGLESIA)

RENDIMIENTOS BANCARIOS

DONATIVOS NO DEDUCIBLES

CUOTA DE RECUPERACIÓN

DONATIVOS DEDUCIBLES

32



COMPARATIVO GASTOS – INGRESOS 2014

$320,023.00 

$15,999,447.95 

$16,319,470.95 

 $-  $2,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,000.00 $8,000,000.00 $10,000,000.00 $12,000,000.00 $14,000,000.00 $16,000,000.00 $18,000,000.00
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COMPARATIVO GASTOS - INGRESOS 2014.
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7. Informe de Presidencia

Rebeca Escobar Briones.
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Mensaje de la Presidenta del 
Consejo Directivo

En noviembre de 2013, tuve el gusto de
tomar la presidencia del Consejo
Directivo de esta Asociación. Hoy me
siento muy orgullosa de compartir con
ustedes el resultado del trabajo que con
gran compromiso, entusiasmo y
profesionalismo las voluntarias hemos
realizado durante 2014.

Asistimos también a diversos eventos y festejos como el
XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil,
Puebla 2014; Compromiso con los Demás 2014, Cemefi;
además de las fiestas de nuestros centros y las que se
celebran con motivo del santoral de nuestros
fundadores.
Una de las principales acciones realizadas este año, fue
la gestión de nuevos donativos, lo que representó
ingresos nuevos por más de ochocientos mil pesos, que
benefician de manera directa a las mujeres, niños,
ancianos y familias que buscan superarse en nuestros
centros de trabajo. Con el mismo fin, en el mes de
octubre, con más de 300 asistentes, llevamos a cabo un
evento de Procuración de Fondos: el desayuno Bingo,
donde a través de un video compartimos imágenes de
nuestra labor y realizamos una labor promocional,
además de la procuración de fondos.

Dentro de estos donativos económicos que recibimos,
se implementó un proyecto a favor de los niños de
escasos recursos que acuden a las guarderías
vicentinas. Con este proyecto, obtuvimos un
reconocimiento a nuestra Asociación, por la calidad e
impacto de nuestros proyectos.

Para Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, A.C. este
fue un año de satisfacciones y nuevos retos. El Consejo Directivo
realizó 39 visitas a los 19 centros de trabajo para fortalecer la
comunicación, coordinación y el trabajo en red entre estos. La
cohesión de los centros y la promoción del sentido de
pertenencia a la red internacional vicentina es una de las
funciones más importantes del Consejo. Esta garantiza el apego
de nuestro trabajo a los principios de respeto a la dignidad
humana, de solidaridad y de autopromoción que sustentan el
trabajo vicentino.
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Mensaje de la Presidenta del 
Consejo Directivo

Se realizó un esfuerzo particular de promoción a de nuestra
Asociación a través de diversos medios de difusión, que incluyen
desde la página de internet, la activación y operación continua
de una cuenta Facebook, entrevistas en radio y televisión,
imagen a través de volantes, videos institucionales, entre otros
medios, para favorecer la adhesión de nuevas socias y
acrecentar nuestra base de benefactores.

Seis nuevas voluntarias se integraron a la asociación, siendo
ahora un total de 196 voluntarias distribuidas en los 19 centros
con 51, 349 horas de trabajo voluntario en 2014.

Igualmente me es muy grato informar que durante el año,
nuestras voluntarias se prepararon y con una actitud muy
entusiasta participaron en diversos eventos formativos, tales
como el Diplomado de Fortalecimiento Institucional AIC,
asistencia a la XXXIII Asamblea Nacional, retiro de cuaresma y
retiro de adviento; reuniones mensuales de estudio y formación;
cursos de cambio sistémico que impartí a voluntarias vicentinas y
a sacerdotes de la Congregación de la Misión; curso de
formación: Programa de Acción para la Colaboración de la
Familia Vicentina en Paris, al cual asistí.

De particular importancia en el año fue la recepción de
la acreditación con nivel óptimo por la
institucionalidad y transparencia que otorga el Centro Por lo que respecta al fortalecimiento institucional,

logramos un ahorro de casi trescientos mil pesos al realizar
el trámite de las reducciones fiscales ante las dependencias
del Gobierno del Distrito Federal. Asimismo, mantuvimos
nuestro registro como donatarias autorizadas, actualizamos
el directorio de benefactores y de servicios, elaboramos un
manual de inducción para la integración de nuevas
Voluntarias Vicentinas.

Nuestra Asociación privilegia de manera importante la
formación de sus voluntarias y de empleados. Así,
continuamos con la formación de nuestras educadoras a
través del generoso apoyo de Fundación Educa. Se
impartieron 10 sesiones de formación vicentina, con más
de 127 participantes. Además, 9 de nuestras voluntarias
concluyeron satisfactoriamente el diplomado de
fortalecimiento institucional impartido por AIC
Internacional, con lo que ellas cuentan hoy con más
elementos para realizar un trabajo profesional y efectivo a
favor de los más pobres.

Finalmente quiero subrayar que estos logros alcanzados
han sido posibles gracias a la labor permanente de nuestras
voluntarias y al compromiso constante de nuestros
benefactores.

Mexicano para la Filantropía A.C. a organizaciones de la sociedad
civil por realizar su labor con responsabilidad, compromiso,
rendir cuentas a la sociedad y que demuestran un sustancial
desarrollo institucional.
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Mensaje de la Presidenta del 
Consejo Directivo

Dejo en sus manos nuestro Informe anual 2014,
esperando que los resultados alcanzados permitan
hacer nuevas estrategias para que el número de
acciones se multipliquen y éstas se realicen siempre en
respuesta a las necesidades actuales.

Ser parte de Voluntarias Vicentinas es una experiencia
sumamente enriquecedora y agradezco el haberme
elegido Presidenta del Consejo Directivo, gracias por la
oportunidad de servir a las personas en situación de
vulnerabilidad.
Fue un privilegio y un honor dirigir esta hermosa
institución, ahora dejo la estafeta a mi querida
compañera Nora Martínez, quien sé, hará un excelente
trabajo y este 2015 será también un año de mucha
labor

Quisiera pensar que el trabajo realizado en este
periodo que hoy concluyo deja a Voluntarias Vicentinas
de la Ciudad de México, A.C. un paso adelante de
donde la tomamos. Seguimos enfrentando retos como
el de continuar dando sustentabilidad económica al
Consejo, modernizar nuestra procuración de fondos, y
continuar el proceso de mejora de nuestros proyectos
hacia las necesidades presentes. Con el entusiasmo y
trabajo de nuestras voluntarias y la ayuda de Dios, el
desarrollo y el crecimiento de la Asociación deberán
continuar mientras haya necesidades que atender y
personas que necesiten apoyo para superar situaciones
de crisis. Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México,
A.C. seguirá institucionalizando sus funciones,
profesionalizándose y actualizando sus procesos, sin
perder el afecto y el trato personal que caracteriza su
labor y que contribuye a la mejora de la calidad de vida
los 25,411 beneficiarios que hoy atendemos.

Afectuosamente
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Se realizaron 39  visitas cubriendo la totalidad de los  19 centros.

Gracias por compartir sus logros y retos.

Albergue la Esperanza
Agrícola Oriental

Aztahuacán
Cristo Rey

Divina Providencia Quintana Roo

Emperatriz de América

La Coronación
La Piedad

La Villa

Lindavista

Los Arcángeles

Lomas

Medalla milagrosa

Misioneros
Nuestra Señora del Sagrado Corazón

Olivar del Conde
Sagrada Familia

San Juan Gabriel P. Xochimanca

Santa Cruz del Pedregal

39

Visita a Centros Vicentinos.



Visita al Centro Nuestra Señora 
de Guadalupe - Misioneros.

A través del Asilo de ancianos, las voluntarias  brindan protección y amparo a los adultos mayores 
de muy escasos recursos para que tengan una vida digna y segura. Visité 3 veces este centro.
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Visita al Centro Nuestra Señora 
de Guadalupe - Misioneros.



Visita al Centro Sagrada Familia.

42

La Sagrada Familia ofrece cursos de evangelización  a mujeres de bajos recursos. 
Apoya a las familias con más necesidad con despensas de productos básicos.



Visita al Centro Santa María Aztahuacán

En el Centro Santa María Aztahuacan, 96 niños reciben atención esmerada en preescolar y
maternal. Se les da dos alimentos diarios, además se les inculcan
bases de higiene personal.

Reciben a niños desde los 2 meses, hasta los 6 años de edad, preferentemente hijos de mama
trabajadora, jefa de familia. Todos de bajos recursos. Para su mejor desarrollo, se integró una
ludoteca.
En Aztahuacan opera también una casa hogar en donde se atienden de manera integral a
21abuelitos.
Visité este centro en 5 ocasiones.
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Los Arcángeles

44

Este Centro tiene la vocación de formar a las mujeres en el evangelio y les otorga despensas.
Se ayuda con la venta de ropero y donativos.



Visita Medalla Milagrosa 

Opera una linda guardería con 60 alumnos. También apoya a los adultos mayores y personas de 
muy bajos recursos con ropa y algunos alimentos de la canasta básica a bajos costos.
Me recibieron 3 veces.
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Visita al Centro Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón- Olivar del Conde

El centro Nuestra Señora del Sagrado Corazón Olivar del Conde, tiene un dispensario con
médico general y dentista. Venta en ropero y realizan visitas a domicilio. Dan despensas para
ayudar a personas vulnerables, particularmente a mamás solteras, además de evangelizarlas.

Durante 2015 las visité en 3 ocasiones.

46



47

Visita al Centro Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón - Lomas



Visita a Centro Comunitario San Vicente en el Pedregal, en la Consagración de una Voluntaria. El Centro
cuenta además con 2 guarderías en donde atiende a 250 alumnos, opera un Hospital con servicio de
maternidad y cirugía, una casa hogar para ancianos discapacitados y talleres para la formación de mujeres.

Tuve el gusto de visitarlas en 4 ocasiones.

Visita al Centro Santa Cruz 
del Pedregal 
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Visita al Centro Santa Cruz 
del Pedregal 
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Visita al Centro Santa Cruz 
del Pedregal 
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Visita al Centro Nuestra Señora 
de la Piedad

En el dispensario La Piedad,  se brinda servicio médico de especialidades a bajos costos 
a personas de muy escasos recursos.
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Visita al Centro San Juan Gabriel P. Xochimanca
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Centro con vocación
formadora, ofrece cursos de
manualidades, los cuales
provee trabajando en red;
además da evangelización y
ropero.



Visita al Centro de La Coronación.

En la Ludoteca la Coronación se brinda un espacio de convivencia  alegre
para los adultos mayores en soledad.
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Visita al Centro Albergue La 
Esperanza.

En el Albergue de la Esperanza, se brinda hospedaje, comida, apoyo espiritual y 
atención a enfermos y/o familiares que se encuentran en hospitales cercanos.
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Visita al Centro Santísima 
Trinidad - Agrícola Oriental

En este centro se visita a los adultos mayores, y enfermos para apoyarlos, animarlos y acompañarlos.
Se promueve las tradiciones mexicanas reflejadas en sus fiestas religiosas.
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El centro Cristo Rey realiza una labor extraordinaria visitando y apoyando enfermos, 
personas de la tercera edad o con discapacidad.

Visita al Centro Cristo Rey 
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Visita centro Emperatriz de 
América

El centro Emperatriz de América opera
un dispensario médico, talleres para
promoción de la mujer, tienda, bazar y
ropero.
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En el Centro Emperatriz de América se celebró una hermosa misa en donde se consagró una 
nueva voluntaria. !!Felicidades!!

Visita centro Emperatriz de 
América
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Visita  a Centro Divina Providencia 
Quintana Roo

Visite el Centro Quintana Roo en 3 ocasiones,  centro que además de contar con una casa 
Hogar brindar otros servicios: terapia tanatológica  y física, bazar y evangelización. 
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Visita  a Centro 
Divina Providencia 

Quintana Roo
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Visita  a Centro  Divina Providencia Lindavista
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Visita  al Centro  Santa María de Guadalupe - La Villa 
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Visita  al Centro  Divina Providencia Valle

Cuenta con  consultorio médico, evangelización, visita domiciliaria y Bazar.
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Fiesta de Santa Luisa de 
Marillac

65

Participaron en esta Fiesta de 
la Familia Vicentina, más de 

25 voluntarias.
Apoyamos la celebración con 
200 raciones de alimentación.  



Festival de día del niño en el CADI del Centro de la Villa, con teatro, bailes y concursos
organizados por los papas, voluntarias y maestros, los niños la pasaron muy contentos.

Día del niño
(Visita al  Centro la Villa)
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Fiesta por el Día de la Madre
(Visita a centro Divina Providencia Quintana Roo)
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Peregrinación a la Basílica-Familia 
Vicentina
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Desayuno Centro Marillac- Edo. México
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En el mes de octubre, se realizó un agradable y muy divertido desayuno del centro Lindavista. Los fondos
recaudados se destinaron a la población de mujeres y niños, así como al apoyo de la distribución de productos
básicos y de medicamentos con los que se apoya a familias en situación vulnerable y enfermos.

Desayuno para recaudar fondos en Centro 
Lindavista
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