
Vecinos Que Ayudan a Sus Vecinos: agosto de 2019  

Dicho Por: Flo
“Vengo viniendo a St. Vincent de Paul desde enero del 2016. Voy al Women’s Center (el centro para 
mujeres) y a veces como en el comedor. Sigo volviendo porque la gente que trabaja aquí es buena y 
me entiende.  Uso los recursos disponibles, como la lavandería, porque si no no podría pagarlos.  De 
mañana, sirven café y pasteles.  También recibo cosas para mi hija en los Open Houses (los días de 
puertas abiertas) cuando los niños vuelven a la escuela, para Navidad y Pascuas. 

“Mi hija me ha acompañado aquí varias veces, este verano empezó a trabajar de voluntaria oficial en el 
centro para mujeres. Le gusta mucho. Se comunica bien con las mujeres y las familias. Me dijo el otro 
día que va a trabajar aquí entresemana y los fines de semana durante el año escolar.  Podrá apuntar la 
experiencia en su currículum.  Yo no puedo trabajar de voluntaria porque uso los servicios aquí, pero 
me gusta ayudarla a Jasmine a barrer y limpiar las duchas al fin del día.  En general la gente de esta 
comunidad es muy respetuosa.  Me siento cómoda.  Es un lugar seguro.  

“Me gusta leer libros sobre otras culturas en mi tiempo libre. Me gusta aprender lo más posible.  Estoy 
estudiando en San Francisco Community College y 
trabajando para lograr mi objetivo, que es la mediación 
para familias y niños, y el cuidado de relevo para familias 
en situación de riesgo. Mi intención el volver a las clases 
de nuevo en la primavera.  Mi objetivo profesional es 
trabajar en Cuidado de Mediación. Siento afinidad y 
compasión para las familias que no tienen voz y a 
quienes no se las entiende y quiero estar ahí para 
ayudarlas.  

“Cuando vengo a SVdP, me siento bien. La gente nos 
saluda a mi hija y a mí.  Me hace tener más presente lo 
importante que soy yo y lo importante que los demás 
son para el mundo. Me hace sentirme que valgo algo.  
Antes, no me sentía así.  Era muy insegura y protegía 
much a mi hija.  Pero ahora puedo soltarme un poco y 
tener confianza en la gente al mismo tiempo que 
mantengo límites sanos con los demás.” 



Novedades 
 Es fácil donar un auto o un 

barco a SVdP via el National 
SVdP Vehicle Donation Program 
(programa nacional de 
donaciones a SVdP). Llame al 
877-537-5277 or vaya a 
www.donatingiseasy.org. 

 El Clothing Closet (armario de 
ropa) en nuestro campus 
principal en West Oakland 
ofrece ropa, zapatos y 
accesorios para hombres y 
mujeres.  Si quiere informarse 
sobre donar ropa y/o ofrecerse 
de voluntaria/o para participar 
en la labor de recolectar, 
distribuir y exhibir la ropa 
donada al Closing Closet, favor 
de contactar a John Sterns, 
nuestro gerente de relaciones 
comunitarias (ver la última 
página para sus datos). 

 Visite nuestra página 
Facebook para la información 
más actual sobre los servicios 
que ofrecemos en Alameda 
County: facebook.com/ 
svdpalameda. 

 ¡Reserve Catering of 
Champions (el Catering de los 
Campeones) para su próximo 
evento! Catering of Champions 
ofrece comida para toda 
ocasión, de fiestas de oficina, a 
casamientos, a eventos de 
iglesia. Para ver el menú y hacer 
un pedido, visite: svdp-
alameda.org/catering, llame al 
510-681-3301, or envíe un 
email a 
championscatering@svdp- 
alameda.org.

Reuniones y Eventos 
• martes 27 de agosto, Comité de Trabajos Especiales, 1:30 

p.m., West Oakland Campus, 2272 San Pablo Avenue, 
Oakland.  

• miércoles 28 de agosto, Junta del Consejo Directivo, sociales y 
comida a las 5:30 p.m., reunión a las 6:00 p.m. West Oakland 
Campus, 2272 San Pablo Avenue, Oakland.  

• jueves 5 de septiembre, Comité de Espiritualidad, 1:00 p.m., 
Nob Hill Market, 2531 Blanding Avenue, Alameda.  

• sábado 14 de septiembre, Consejo de Distrito, la parroquia de 
St. Bede, 26950 Patrick Avenue, Hayward. 

Honores para Ozanam en santuario
La Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción es 
la iglesia Católica Romana más grande de norteamérica y se 
encuentra en la Catholic University of America en Washington D.C. 
Una de sus 80 capillas está dedicada a St. Vincent de Paul y St. 
Louise de Marillac. La Society of St. Vincent de Paul va a rendirle 
honores al bendito Frederic Ozanam en esta capilla vicentina al 
dedicarle un mosaico (ver foto) a él y a las obras a las cuales fue 
inspirado por sus antecesores.  La Society of St. Vincent de Paul 
está recaudando fondos para el mosaico y la instalación en la 
Basílica, junto con una Misa y una 
recepción para celebrar al 
bendito Frederic Ozanam el 26 
de enero del 2020. Para brindar 
apoyo, por favor envíe un cheque 
hecho a favor de la Society of St. 
Vincent de Paul a la siguiente 
dirección:  

Society of St. Vincent de Paul USA  

Development Appeal (favor de 
designar al Frederic Mosaic Fund)  

58 Progress Parkway Maryland 
Heights, MO 63043 



Intermediación Divina en Assumption 

El duo de madre e hija Failin Au y Claire Draeger 
trajeron un regalo de seis cargadores solares al 
campus de servicios directos de West Oakland. 
Este es un proyecto piloto para ayudar a que los 
huéspedes sigan en contacto con el mundo. 
Claire, la hija de 17 años de Failin, creó 
encuestas para darles a los que recibieron los 
cargadores.  Los resultados serán usados como 
información que se les presentará a posibles 
donadores para intentar conseguir más.  

Los aparatos resultan útiles para la gente que no 
tiene acceso a electricidad o a enchufes donde cargar sus dispositivos. En una sociedad en la cual los 
teléfonos celulares son indispensables para los negocios, la vida social y más, el tener batería es 
fundamental para salir adelante. “Sólo quiero poder ayudar a una persona.  Si logro eso, seré feliz,” dijo 
Claire. Failin y Claire también nos trajeron frazadas hechas a mano de corbatas, que hicieron para darles 
a grupos locales.  La falta de hogar es una crisis que crea problemas que uno no anticipa hasta que los 
vive.  Gracias por mostrarnos más maneras creativas de apoyar a esta comunidad. 

Y se Hará la Luz con Cargadores Solares

por Andy Stark, Assumption Conference 
Un encuentro por casualidad en un mercado. Una llamada 
telefónica aleatoria y una coincidencia extraordinaria 
resultaron en la felicidad y el confort para una persona mayor 
necesitada.  Hace poco, la Conferencia del Church of the 
Assumption recibió un pedido urgente para una persona con 
discapacidad de 64 años que vive en Oakland que nos llegó 
por una conversación que se dio de casualidad con uno de nuestros miembros en el mercado.  Su cama 
ya no tenía arreglo y necesitaba una cama de hospital. Hicimos varias llamadas y búsquedas en línea 
buscando una cama abordable o donada, sin éxito.  Unas horas más tarde, entró una llamada al Help 
line. Un hombre amable dijo que su madre de 105 años acababa de morir la semana pasada y que nos 
ofrecía su cama de hospital.  ¡Una combinación divina! Organizamos un equipo de tres y una 
camioneta.  Dos días más tarde le entregamos la cama a su domicilio.  Nuestro equipo ensambló la 
cama junto a su sobrina.  Cuando nos fuimos estaba en la cama, con el control remoto en la mano, feliz 
subiendo y bajando.  Cabe recalcar que la sobrina fue el cerebro del equipo, sin ella seguiríamos ahí.  
Un encuentro aleatorio nos trajo el pedido.  Al mismo tiempo una cama de hospital nos cayó del cielo.  
¿Una coincidencia? Es posible. ¿Intervención Divina? ¿Porqué no? 



El Catering of Champions recauda miles
El sábado 20 de julio el Catering of Champions tuvo su primer evento para recaudar fondos en el Parish 
Hall de Our Lady of Lourdes en Oakland. Agradecemos de corazón a todos los que participaron—los 
que compraron entradas, se ofrecieron de voluntarios, prepararon la comida, decoraron el lugar, 
donaron, limpiaron cuando terminó—¡cada persona tuvo un efecto positivo para nuestra empresa social 
más nueva! Nos alegró ver cómo la comunidad de SVdP se unió para apoyar este programa.  

Los invitados halagaron la comida enormemente, y Chef Javier hasta compartió su “receta suprema” de 
arroz con leche. Ya estamos con ganas del próximo evento.  Les pedimos que por favor corran la voz 
acerca del Catering of Champions. Para pedir de Catering of Champions para su próximo evento, visite 
nuestro sitio web al svdp-alameda.org/catering, envíenos un email a championscatering@svdp-
alameda.org, o llame al 510-681-3301. 





Fremont Aumentan las Ventas 
Las técnicas de ventas de la tienda de Fremont resultaron en cifras récord de ventas el mes pasado. La 
vitrina de julio celebraba el feriado del 4th of July. Muchas gracias al equipo de la tienda de Fremont 
por sus esfuerzos en alegrar los escaparates.  

Las ventas para este mes de julio superaron a las del julio 
del año pasado en un 52%.  Las donaciones también 
aumentaron, y mucha/os de los que donaron se convirtieron 
en clientes. “Ha sido una bendición. Nos sentimos muy 
afortunados,” dijo Rene Campbell, la encargada de la tienda. 
El tema para el mes de agosto es “Una boda de Otoño.”  
Este año, el personal espera poder agregar vestidores y 
contratar más empleados.  Si le interesa trabajar o ofrecerse 
de voluntaria/o, por favor contáctenos, nuestros datos están 
en la última página.

El Women’s Center ayuda a familias
El Women’s Center del campus de servicios directos 
de West Oakland provee a cientos de mujeres por 
mes de duchas, lavandería, ropa, productos de 
higiene femenina y más.  Muchas mujeres traen a sus 
hijos, y tenemos un cuarto de juegos para que se 
entretengan en lo que atendemos a sus padres.  Un 
promedio de 75 familias al mes usan el recurso 
familiar más grande, afectuosamente llamado el 
“baby room” (sala cuna), donde reciben pañales, 
ropa para niños, productos de higiene tamaño 
familiar, comida para bebes y fórmula infantil.  

Las familias también reciben servicios via nuestros Open Houses (días de puertas abiertas). Este año 
más de 180 niños recibirán mochilas gratis llenas de material escolar. Jasmine Rogers, Coordinadora 
del Women’s Center, dice que los niños le dan vida al centro. “Los niños vienen aquí a recibir ayuda sin 
saberlo.  Siempre terminan yéndose felices,” dice.  Rogers desea hacer que el Women’s Center sea más 
ameno para sus clientes al tener actividades creativas para los nińos, días de juegos y almuerzos 
especiales para las mujeres. “No hace falta no tener casa para usar nuestros servicios.  Es lindísimo que 
la gente pueda venir aquí y vivir una vida más cómoda al usar los servicios que brindamos.  Es un lugar 
muy acogedor y seguro,” dijo Rogers. Siempre aceptamos donaciones de pañales, toallitas y productos 
de higiene. Gracias a todos los que colaboran para que este Women’s Center sea tan especial.



Corpus Christi Celebra a los Vincentians 
La Conferencia de Corpus Christi Conference brindó 
una misa y un desayuno de apreciación a los 
Vincentians el domingo 28 de julio.  El nuevo 
Administrador de la Parroquia Corpus Christi, Fr. Louis 
Lopez, estuvo a cargo de la misa, durante la cual 
agradeció a los 22 Vincentians por su labor.  Recalcó 
que San Vicente cambió su camino vocacional para 
enfocarse en el servicio a los pobres, llamándonos a 
rezar por los que servimos y a tener la fé y la fuerza 

para continuar nuestro trabajo.  Los asistentes recibieron insignias que indican cuántos años han 
trabajado para SVdP, yendo de 6 meses a 30 años. El Presidente del Consejo del Distrito, James Lee, 
agradeció a la Conferencia en persona por su aporte de trabajo a beneficio de la Sociedad y reiteró la 
continuación del apoyo del Consejo. Marne Schreiber recibió un certificado y una cruz Vicentina por su 
apoyo secretarial a la Conferencia y por su extraordinaria labor en aumentar y organizar la sección de 
libros del Fremont Thrift Store (la tienda de segunda mano de Fremont). “El día estuvo lleno de comida 
riquísima, mucha conversación y mucha risa,” dijo Carol Snyder. Rogamos por la continuación del apoyo 
tan lleno de fe de las 38 Conferencias de Alameda County.

YouthWorks en obra en el Comedor
Un grupo de estudiantes de secundaria y sus guías 
adultos, todos de YouthWorks en otros estados, 
sirvieron en el comedor a fines de julio.  YouthWorks 
es una organización que busca conectar a alumnos 
de middle y high school con Dios, con ellos mismos 
y con grupos comunales a través de viajes centrados 
en la misión de Cristo, con el objetivo de brindar 
servicio a la Iglesia multiconfesional de Dios. El sitio 
web de la organización dice que “Queremos 
potenciar a todo adolescente tal que logre conocer 
a Dios y ser como Jesús en la manera en que ama y 
sirve a los demás… Nuestro objetivo es crear 

experiencias que amplíen sus perspectivas, enciendan sus pasiones, les demuestre posibilidades y les 
inspire nuevos caminos.” St. Vincent de Paul trabaja con varias organizaciones que reúnen grupos de de 
todas partes del país con este mismo propósito.  “Este grupo estuvo muy divertido,” dijo Katie Troy, la 
Coordinadora de Voluntarios.  “Siempre es lindo recibir gente de otro estado porque decididamente 
tan sólo el estar aquí en Oakland les está brindando una experiencia nueva.” ¡Muchas gracias a todos 
nuestros voluntarios/as por su apoyo maravilloso!



Nombre Ocupación Teléfono Email

St. Vincent de Paul 
2272 San Pablo Ave 
Oakland, CA  94612

Teléfono Principal/Centro de 
Llamadas (510)  638-7600 callcenter@svdp-alameda.org 

Website: www.svdp-alameda.org

Blase Bova Gerente General (510) 435-2625 bbova@svdp-alameda.org

Carmen Jones-Weaks Encargada de Recursos Humanos (510) 385-8934 cjonesweaks@svdp-alameda.org

John Sterns Encargado de Participación 
Comunitaria (925) 323-5848 jsterns@svdp-alameda.org

Julia Hancock Encargada de Administración (510) 692-0460 jhancock@svdp-alameda.org

Leslie Thomas Encargada de Servicios a las 
Personas Sin Hogar (510) 719-1000 lthomas@svdp-alameda.org

Marcell Lloyd Encargado del Albergue (510) 393-4259 mlloyd@svdp-alameda.org

Ryan Uyehara Encargado de Programas Especiales (510) 593-4120 ruyehara@svdp-alameda.org

Wesley Palmquist Encargado de Instalaciones e 
Inquilinos (650) 796-7349 wepalmquist@gmail.com

Volunteer Team Coordinación de Voluntarias/os (510) 877-9252 volunteer@svdp-alameda.org

Livermore Thrift Store 1817 Second St, Livermore, 94550 (925) 455-1104 lstore@svdp-alameda.org

Fremont Thrift Store 3777 Decoto Rd, Fremont, 94555 (510) 792-3711 fremont@svdp-alameda.org

Catering of Champions www.svdp-alameda.org/catering  510-681-3301 championscatering@svdp-alameda.org

Para mayores informes 

“Terminé la escuela en Memphis, Tennessee en 1990. Después trabajé en redacción.  Estuve en el army 
national guard (la guardia civil del ejército) de 1989 a 1991 y recibí una baja honorable.  Fui a la 
universidad en Wichita, Kansas y me recibí de una escuela de cocina en  San Diego en 1991.  

“Soy una persona con mucha motivación y mucha disciplina, y trabajo bien con otros.  Vengo a St. 
Vincent de Paul y ayudo a limpiar al fin del día.  Voy al Berkeley drop-in center (el centro social de 
Berkeley) y a un drop-in center en San Francisco y trabajo de voluntario ahí todos los meses. Ya van 
cinco años que estoy yendo a estos lugares.  Trabajo haciendo 
arreglos, en saneamiento, en paisajismo y limpieza de calles.  

“Voy a funciones de la Iglesia.  Soy pintor.  Dibujo.  Tengo 
pinturas en tela que completé en el Berkeley drop-in center. 
Les traje las pinturas a St. Vincent de Paul para exhibirlas. 
Todas están a la venta. Trato de usar muchos colores para 
mostrar como me imagino al paraíso.  Escribo poesías, canto, 
canto rap, bailo.  Mi lema es que el amor le gana al odio.  Sé 
que el amor es la respuesta.  Que Dios nos guíe y nos proteja 
a todos.”

Dicho por: Marlon 
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