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∎CRESCENDO :  NUEVA PÁGINA WEB 
La Red Mundial Crescendo tiene una nueva página web: 
www.reseaucrescendo.org 
 

 

 
 

Asistencia y ayuda en tiempo de 
confinamiento 

 
Hermanitas de los Pobres 
En estas semanas de confinamiento 
para los residentes de las EHPAD 
(Residencias para personas mayores 
dependientes), ¡parece una nadería 
hablar de “vínculo social”! Sin 
embargo, esta prueba ha provocado 
en todos los países un gran impulso de 
solidaridad y de solicitud hacia los 
Ancianos. Estamos asombradas. 
 
En cada “Mi Casa”, las Hermanitas y el 
personal han buscado por todos los 
medios mantener un vínculo con las 
familias: teléfono, e-mails, Skype, etc. 
“Es el mejor día que he tenido en 
mucho tiempo” confiesa una señora”.  
”He utilizado Skype y he visitado a mi 
familia en Alemania”. En REUS 
(España), se ha creado una red de 
correspondencia con los colegios que 
venían todas las semanas a la casa. Los 
niños han escrito poesías, historias, 
han hecho videos. Una residente 
pregunta todos los días: “¿Hay correo 
hoy de los niños?” 
 
Pero también, cuántas iniciativas 
espontáneas de personas de todas las 
edades que van, esperémoslo a 
suscitar nuevos vínculos cuando 
volvamos a la vida “normal”: 

 
Dos jóvenes se han ofrecido 
para hacer compras para los 
residentes de una casa de 
LYON. Cuando pase la 
pandemia seguirán viniendo a 
visitarles y a compartir con 
ellos la merienda. 
 
En BURDEOS, miembros de la 
Opera han ofrecido un 

 EDITORIAL ARTICLE 

 
Revitalizar el vínculo social 

 
Este período de pandemia que impone un confinamiento 
generalizado, y al que sigue ya en todo el mundo una crisis 
económica y social de gran envergadura perturba el vínculo 
social entre las personas y los grupos humanos. 
Ante esta situación, muchas personas han brindado sus 
conocimientos, su energía, su tiempo, como profesionales o 
como voluntarios, para ponerse al servicio de los más 
afectados, los más vulnerables. 
En los siguientes artículos encontraréis una relación de las 
acciones llevadas a cabo por las Hermanitas de los Pobres, su 
personal y sus residentes, por los voluntarios de AIC y también 
cómo lo han vivido los miembros del MIAMSI. 
 
Esto es importante pero no lo es todo. Tenemos que trabajar 
para el mundo que vendrá después. 
El Papa Francisco nos invita a ello. Por mediación del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, promulgó el 
año Laudato Si’, cinco años después de la aparición de la 
Encíclica. Esta nos ofrece “una brújula moral y espiritual para 
guiarnos en este viaje común, para crear un mundo más 
fraterno, pacífico y sostenible… Un nuevo modo de vida, 
unidos en el amor, la compasión, la solidaridad y une relación 
más harmoniosa con la naturaleza, nuestra casa común”.  
 
La Red Crescendo no puede trabajar sola. Necesita compartir 
e intercambiar con otras organizaciones para juntas discernir 
mejor qué medios seguir para recrear, mantener, fortalecer, 
desarrollar un verdadero vinculo social de las personas 
mayores allá donde se encuentren. En concreto, ¿cómo ayudar 
a la persona mayor a definir un proyecto que le ayude a 
mantener los vínculos, que la (re)contacte con la sociedad, en 
unión con los demás?  
 
Ese encuentro entre nosotros está previsto para el 1° de 
octubre, si la situación lo permite.  
 

Dominique Lemau de Talancé 
 

 
 

http://www.reseaucrescendo.org/
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concierto en el jardín, que los mayores han seguido desde 
sus balcones. Alegría en sus caras, confinamiento 
olvidado… Con un potente “Hasta pronto” se despide el 
responsable cuando se van. Seguiremos unidos, ¡oh 
cuanto! 

 
Las mismas personas mayores han mostrado su apertura y su 
creatividad: 
 

Dos residentes de BRISTOL (Inglaterra), de 100 años y 93 
años respectivamente, ¡han decidido ir a la capilla a 
cantar himnos que serían retransmitidos por megafonía a 
las habitaciones! 

 
En ST PAUL (USA) las personas válidas han escrito cartas 
a las asistidas para decirles que se acuerdan de ellos. 
Mientras que una residente de KANSAS CITY, formada en 
el acompañamiento en el duelo y en la pérdida, ayuda a 
los demás a atravesar la prueba de la pandemia 
proponiendo sesiones semanales retransmitidas desde la 
capilla. 

 
Un día, asombroso espectáculo en ABERDEEN (Hong 
Kong): cuando el hombre de mantenimiento estaba en 
confinamiento, una señora de 102 años, en su silla de 
ruedas que hacía avanzar con los pies, ¡inclinada hacia un 
lado, barría el pasillo! 

 
En ORAN (Argelia), viendo que solamente podían venir 
cinco empleados, las personas mayores válidas han 
ofrecido sus servicios: menaje, vajilla, ayuda para dar de 
comer a los asistidos… 
 

Así, en medio de tantos sufrimientos, de lutos, de sobrecargas, 
parece nacer o renacer una atención cariñosa hacia los Ancianos, 
con el deseo de tenerlos en el corazón de la comunidad humana. 
¡Ojalá esta esperanza se haga realidad!  
 
 
AIC (Asociación Internacional de Caridades) 
Si bien algunos proyectos de AIC han tenido que ser 
temporalmente suspendidos por las medidas de confinamiento 
impuestas por los gobiernos en el mundo entero, en numerosas 
regiones los voluntarios de AIC han mostrado su creatividad para 
adaptar sus servicios, para seguir acompañando a las personas en 
situación de vulnerabilidad, las más afectadas por la actual crisis. 

 
News AIC avril 2020               Madagascar 

 
En Madagascar: Después de Pascua, 
distribución de bolsas de alimentos en 
diez localidades. “Fue realmente con- 
movedor ver a las mamás tan conten- 
tas al constatar que los voluntarios no 
las habían olvidado” nos dice Rosa de 
Lima Ramanankavana, nuestra nueva 
presidenta internacional, que fue a 
visitar a las voluntarias para darles su 
apoyo y su ánimo en estos momentos 
en que la población no quería salir de 
sus casas. 
 

 
News AIC avril 2020               Madagascar 
 
Además, también, las voluntarias AIC 
siguen asistiendo a las personas más 
necesitadas. 
 
En Italia, algunos comedores AIC 
siguen funcionando, respetando 
escrupulosamente las medidas de 
prevención. Otros grupos distribuyen 
paquetes de alimentos o vales para 
comprar. Educadores voluntarios ayu- 
dan a los estudiantes más vulnerables 
en sus estudios on-line. 
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En Estados Unidos, las voluntarias ofrecen un apoyo psicológico 
telefónico a los beneficiarios, y les envían vales para comprar y 
simientes de legumbres o de flores para reavivar su esperanza. 
 
En Siria, y también en Brasil, las voluntarias distribuyen alimentos 
o productos de primera necesidad a los que más los necesitan. 
 
En Filipinas, las voluntarias acompañan a las personas más 
necesitadas y a los trabajadores que están en primera línea, 
proporcionándoles alimentos y mascarillas. 
 
En Francia, las voluntarias han continuado su labor de banco de 
alimentos en las familias, adaptando su forma habitual de 
trabajar. También fabrican mascarillas para los que las necesitan. 
Han mantenido contactos telefónicamente para tener noticias de 
ellos, explicarles las medidas de seguridad… 
 

 
Las acciones de los voluntarios de AIC intentan dar vida a las palabras de nuestro fundador 
San Vicente de Paúl: "El amor es inventivo hasta el infinito". 

 
 
MIAMSI 
En India: “Habitualmente los trabajadores se desplazan de un 
Estado a otro. Actualmente, por el confinamiento, se encuentran 
bloqueados lejos de sus estados de origen y su situación es 
precaria, sin techo, sin comida, víctimas de numerosas violencias" 
 
En Italia: “En el insólito silencio, estamos obligados a parar y mirar 
en nuestro interior. Vivimos momentos difíciles, inquietud 
sanitaria, preocupaciones, tristeza por aquel que sufre y por aquel 
que ya no está”. 
“¿Cómo viviremos en el futuro? 
“Nuestra fe es un don, sabemos que el Señor está en nosotros y 
la oración nos da ánimo y nos consuela”. 
 
En África: De momento la situación es menos alarmante que en el 
resto del mundo. “Pero ¿cómo vivir un confinamiento de larga 
duración y sustentar a la familia si en la mayoría de los casos los 
cabezas de familia tienen que trabajar para traer dinero a casa día 
a día para alimentar a su familia? ¿Cómo acompañar a nuestros 
movimientos ante todas estas crisis? 

En Brasil: Vivimos esta pandemia 
como una guerra mundial contra un 
enemigo invisible y poderoso. Desde 
hace meses nos encontramos ya en 
una terrible crisis económica. Tene- 
mos pues que sostener y fomentar la 
solidaridad, la cooperación y no la 
competencia. 
 
 

∎ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES                                                                                                              
El Comité de ONG sobre el Enveje- 
cimiento felicita a Claudia Mahler, 
Austriaca, del Instituto nacional ale- 
mán de los Derechos Humanos, por su 
reciente nombramiento como experta 
independiente sobre el ejercicio de 
todos los derechos humanos de las 
personas mayores. Ha sido nombrada 
en la 43ª Sesión del Consejo de 
Derechos Humanos del 13 de marzo 
2020. 
 
Claudia Mahler defiende desde hade 
tiempo los derechos de las personas 
mayores y trabaja en estrecha 
colaboración con el Comité. 
 
Claudia ha iniciado su mandato en 
mayo, fecha en la cual la experta 
independiente actual ha finalizado su 
mandato, que ocupaba desde hace 
seis años. En esta ocasión el Comité 
quiere agradecer a Rosita Kornfeld-
Matte su dedicación y su excelente 
trabajo como primera experta 
independiente de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas 
mayores (Comunicado del Comité de 
las ONG sobre el Envejecimiento). 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/FranceCOVID-2020-Chatillon.png
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∎ ACTUALIDADES ECLESIALES 
El Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral: 
lanza- miento del “año Laudato Si” 
…El mensaje de Laudato Si” es tan profético hoy en día como en 
2015. En efecto, la encíclica nos ofrece una brújula moral y 
espiritual para guiarnos en este viaje común, a fin de crear un 
mundo más fraterno, pacífico y sostenible, … un nuevo modo de 
vida, unidos en el amor, la compasión, la solidaridad y una 
relación más harmoniosa con la naturaleza, nuestra casa común. 
COVID-19 ha puesto claramente de manifiesto la interconexión y 
la interdependencia profundas que existen entre todos nosotros. 
Para empezar a imaginarnos un mundo post-pandemia, tenemos 
primero que adoptar un acercamiento integral,  
“Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los 
problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta 
todos los factores de la crisis mundial” (LS, 137) 
 
El Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral se 
complació en promulgar, del 24 de mayo 2020 al 24 de mayo 
2021, un año especial para celebrar el aniversario de Laudato Si” 
…Invitamos a todo el mundo a unirse a nosotros. La urgencia de 
la situación es tal que exige respuestas inmediatas, globales y 
unificadas a todos los niveles, local y regional, nacional e 
internacional. En particular es necesario crear un “movimiento 
popular” desde la base, y una alianza entre todos los hombres de 
buena voluntad. Como nos lo recuerda el Papa Francisco: “todos 
podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado 
de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus 
iniciativas y sus capacidades”. (LS, 14) 
 
 

∎ ACTUALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 

FIAMC: “La página web de FIAMC tiene tres páginas especiales 
(https://www.fiamc.org/tag/coronavirus/) recogiendo las 
actividades de los médicos católicos durante la pandemia (en 
inglés, francés, italiano, español y portugués…): 

- Discurso del Pr Bernard Ars, presidente de la FIAMC: The 
Post-Covid-19 Pandemic – New Socio-Medican Future 

- Mensaje de Pentecostés de Monseñor Jacques Suaudeau, 
consejero espiritual 

- UNESCO y COVID 19 
- … 
Además, en marzo pasado, para paliar la ausencia de 
reuniones durante la pandemia, la FEAMC ha creado un grupo 
WhatsApp en varias lenguas, que es seguido cotidianamente. 

 
 

∎ AGENDA 
Encuentro del 1º de octubre 2020 en 
Paris. 
Nuestro objetivo, en esta reunión, es 
poner en común nuestras experien- 
cias y nuestras preocupaciones –
ciertamente diversas, según el caris- 
ma de nuestra organización - relativas 
a la inclusión de los Mayores en la 
sociedad: ¿Cómo recrear, mantener, 
fortalecer, desarrollar un verdadero 
vínculo social de estas personas allá 
donde se encuentren? 
En concreto, ¿cómo ayudamos a la 
persona mayor a definir un proyecto 
que le permita mantener un vínculo 
con la sociedad, que la sitúe en la 
sociedad, unida a los demás? 
 
En el trascurso del Congreso “La 
riqueza de los años”, organizado en el 
Vaticano por el Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida (29-31 de 
enero 2020), los responsables del 
mismo han subrayado: 
“Valorar los dones y los carismas de las 
personas mayores; sostener a las 
familias y estar cerca de ellas, cuidar la 
espiritualidad de las personas 
mayores: no se necesitan estrategias, 
sino relaciones humanas de donde 
pueden surgir redes de colaboración y 
de solidaridad.” 
 
Las siguientes organizaciones han 
dado su conformidad para asistir a 
este encuentro: 
Las Hijas de la Caridad 
La FAFCE (Federación de Asociaciones 
Familiares Católicas en Europa) 
Las Diaconisas de Reuilly 
ATD Quart-Monde 
Los Hermanos de la Caridad de Gand 
Esperanza y vida. 
 
Esperamos recibir otras respuestas 
positivas. 

 

https://www.fiamc.org/tag/coronavirus/

