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SSOOCCIIEETTYY  OOFF  SSAAIINNTT  VVIINNCCEENNTT  DDEE  PPAAUULL  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOONNFFEEDDEERRAATTIIOONN  

CCoouunncciill  GGeenneerraall  IInntteerrnnaattiioonnaall  

IIEECC  &&  PPSS  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  

1111  &&  1122  SSeepptteemmbbeerr  22002211  

  
  

  
  

DDiissccuurrssoo  ddee  bbiieennvveenniiddaa  

CCoonnssoocciioo  RReennaattoo  LLiimmaa  ddee  OOlliivveeiirraa  
1166ºº  PPrreessiiddeennttee  GGeenneerraall  

  
  

Mis queridos Consocios, 

Mis queridas Consocias, 
 
 

¡Alabado sea nuestro Señor Jesucristo! ¡Alabado sea para siempre! 

 

Buenas tardes a todos los que nos siguen en Ozanam TV, en el mundo entero. 

 

Buenas tardes a todos los miembros de la Sección Permanente, y buenas tardes a los 20 

Presidentes nacionales que forman parte del Comité Ejecutivo Internacional, que participan hoy y 

mañana en este evento del Consejo General Internacional. 

 

Una cálida bienvenida a todos. Estamos aquí en Madrid, la hermosa capital de España.  

 

La Reunión Plenaria Anual del Consejo General Internacional de 2021 vuelve a celebrarse de 

forma virtual, debido a las restricciones provocadas por la crisis sanitaria internacional, durante 

dos días: el sábado 11 de septiembre y el domingo 12 de septiembre. 

Nuestra sesión plenaria está llena de temas interesantes. Tendremos la ceremonia de entrega de 
la Medalla "Caridad en la Esperanza" al Consejo Pontificio "Ayuda a la Iglesia Necesitada"; 

también firmaremos un acuerdo de cooperación con los Misioneros Seglares Vicentinos (MISEVI); 
y tendremos dos charlas especiales, una sobre los avances en el área de solidaridad internacional 
del Consejo General, y otra sobre el Proyecto "SSVP Plus". 

 
Os pido humildemente a todos que aprobéis las distintas resoluciones que vamos a proponer 

durante estos dos días, porque nos permitirán dar más agilidad a las iniciativas y proyectos en 

marcha en el Consejo General. 
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Rogamos a Nuestro Señor Jesucristo que podamos encontrarnos cara a cara en la Sesión Plenaria 

del próximo año, que pretendemos celebrar -con la gracia de Dios- en Nairobi, Kenia. 

Quisiera comenzar agradeciendo al Presidente del Consejo Nacional de España, el Consocio Juan 

Manuel Buergo Gómez, su cálida acogida y la excelente organización de este evento. 

Estoy seguro de que el Buen Dios te está reservando, querido Hermano Juan Manuel, importantes 

y nuevas tareas en el futuro, porque sabemos de tu competencia, de tu amor por los pobres, de 

tu impecable organización administrativa y de tu humilde manera de servir. 

Que sepas, querido amigo, que me estás ayudando mucho en el Consejo General con tus ideas, tu 

franqueza y tu compromiso con los proyectos que están dando un nuevo rostro al Consejo 

General al estar más cerca de las Conferencias y de todos los Consocios y Consocias. ¡Que Dios te 

recompense por todo! 

El agradecimiento que acabo de expresar al Presidente Juan Manuel lo hago extensivo a todos los 

dirigentes y colaboradores vicentinos del Consejo Nacional de España, que desde hace varios 

meses trabajan en unidad con el Consejo General para que podamos llevar a cabo este Pleno de 

2021 con calidad y eficacia. 

Asimismo, agradezco al personal de París, dirigido por la Secretaria General, Marie-Françoise 

Salesiani-Payet, que ha preparado todos los documentos, resoluciones e informes que se 

aprobarán en este acto. Muchas gracias por su dedicación y esfuerzo.  

A mi querido Consocio Joseph Pandian, Vicepresidente General, le expreso públicamente mi 

gratitud por los constantes consejos que siempre me da, ayudándome mucho en la gestión del 

Consejo. ¡Aprendo mucho de tí, mi querido Vicepresidente! 

Y al Consocio Larry Tuomey, nuestro querido Tesorero General (en este "Año Temático de Jules 

Devaux", el primer Tesorero de nuestra Sociedad), le agradezco también que me haya ayudado en 

la gestión económica del Consejo General, de forma austera, dentro de las buenas prácticas 

internacionales y con el celo que le es propio. 

Por último, a todos los que componen la Mesa Internacional en algún servicio, y especialmente a 

los Consejos Nacionales que forman parte de la Confederación, les digo un "MUCHAS GRACIAS" 

por el apoyo incondicional que prestan al Consejo General.  

Gracias a esta unión y a la alineación estratégica se están alcanzando, e incluso superando, todos 

los objetivos previstos. Aquí apunto, e insisto: no es mi mérito, sino el de todos los que se 

unieron a este propósito. 

 

Estimados Consocios, 
Estimadas Consocias, 
 

Esta Plenaria Internacional coincide con un momento muy significativo para nosotros: los cinco 

años de nuestro mandato al frente del Consejo General Internacional. Recuerdo cuando en 2016 

fui elegido, por todos ustedes, para dirigir los destinos de este Consejo. 
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Servir en el Consejo General es un regalo de Dios, además de una enorme responsabilidad y un 

gran privilegio. 

El Consejo General es el gran protector de la Regla y guardián de la unidad, manteniendo la 

Sociedad de San Vicente de Paúl basada en los mismos fundamentos y principios en los más de 
150 territorios en los que está presente. Así es como hemos actuado en este mandato, incluso 

con el fuerte impacto causado por la pandemia de Covid-19. 
 
Nuestras preocupaciones giran alrededor de hacer una gestión transparente, abierta, 

democrática y consensuada, estando siempre cerca de los Consocios y de las Consocias, 

mostrando la importancia, el valor y la relevancia del Consejo General para toda la SSVP.  

 
Soy una persona de diálogo, de mucho trabajo y de oración (tengo que mejorar en la oración), y 

así hemos dirigido el Consejo General. No siempre acertamos, pero podemos garantizar una cosa: 

nunca nos quedaremos de brazos cruzados, especialmente en estos tiempos difíciles de Covid-19. 

Como primer brasileño (y primer latinoamericano) que ocupa este importante cargo, estoy muy 

contento por los objetivos ya alcanzados y pido siempre las oraciones de todos.  

A continuación mencionaré brevemente algunos de los logros más destacados de nuestro 

mandato hasta ahora: 

• Difusión de las biografías de los siete fundadores e intensificación del proceso de 

canonización del beato Antonio-Frederico Ozanam, con el examen de un posible segundo 

milagro por parte del Vaticano. 

• - Creación del Fondo Internacional de Solidaridad  (FIS), para ampliar la ayuda fraterna 

más allá de las fronteras que el Consejo General ya realiza a través de la Comisión 

Internacional de Ayuda y Desarrollo (CIAD) y el Departamento de Hermanamientos. 

• Lanzamiento de libros y nuevos módulos del Programa de Formación Universal y 

publicación anual de las Cartas Circulares del Presidente General. 

• Creación del Día Internacional de la Juventud de la SSVP (4 de julio) y del Día Internacional 

de las Consocias (14 de agosto) 

• Numerosos avances en materia de juventud, con el encuentro de Salamanca (2018), el 

censo juvenil, la cartilla para universidades y los intercambios de jóvenes 

• Modernización de la comunicación, con una nueva página web, vídeo institucional, 

Ozanam TV, informes anuales, redes sociales y boletines informativos, ampliando la 

transparencia en el Consejo General. 

• Creación del Mediador General (Ombudsman), para recibir comentarios, felicitaciones y 

críticas, y también para resolver posibles conflictos. 

• Acentuación de las actividades de relaciones institucionales con las ONG, la Familia 

Vicentina, las Naciones Unidas y los órganos de la Santa Iglesia, a través de acuerdos y 
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convenios de cooperación, además del nombramiento del Presidente General para formar 

parte de importantes dicasterios pontificios 

• Visitas misioneras institucionales del Presidente General a más de 40 países, además de 

las misiones estratégicas de los Vicepresidentes Territoriales a los Consejos Nacionales. 

• Apoyo incondicional al trabajo de los 12 Vicepresidentes Internacionales (con la creación 

de la Vicepresidencia de Oceanía). 

• Expansión de la SSVP en seis territorios a través del proyecto "SSVP Plus" (Liberia, 

Vaticano, Chipre, Islas Caimán, Albania y Tanzania). 

• Adquisición de una nueva sede general en París (donde también se encuentra el "Espace 

Historique Ozanam"), lo que refuerza el patrimonio del Consejo General. 

• - Nombramiento de la primera mujer Secretaria General, la Consocia Marie-Françoise 

Salesiani-Payet, en los 182 años de historia del Consejo General. 

• - Mesa directiva ampliada y democrática, con 16 miembros, para hacer más eficiente la 

gobernanza del Consejo General. 

• - Durante la pandemia, envío de 300.000 euros a 60 países en ayuda humanitaria, 

ampliación de la formación virtual y celebración de numerosas reuniones en línea. 

 

Deseo compartir estos logros con todos los que han ayudado y siguen ayudando al Consejo 

General en su misión institucional. Nuestro propósito -casi una obsesión- es hacer que el Consejo 

General sea más conocido, más valorado, más querido y más cercano a todos. Y espero que 

estemos logrando ese objetivo. 

 

 
Estimados Consocios, 
Estimadas Consocias, 

 
Quiero dar la bienvenida a los nuevos Presidentes Nacionales, ya que muchos han sido elegidos 

y han tomado posesión de su cargo desde nuestro último Pleno, celebrado en 2020 en París. Y al 

mismo tiempo, alabo a Dios por los Presidentes que están terminando sus mandatos, en sus 

respectivos Consejos Nacionales, a quienes rindo mi más profunda gratitud. 

No puedo dejar de agradecer a los intérpretes que nos acompañarán durante estos dos días, ya 

que sabemos muy bien que el éxito del evento depende de su adecuada traducción.  

Por último, me gustaría anunciar tres nuevos nombramientos que mejorarán considerablemente 

la gestión administrativa del Consejo General. Basándome en los artículos 3.19 y 3.20 de los 

Estatutos de nuestra Confederación, me complace nombrar, a partir de hoy, a tres nuevos 

adjuntos: 
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• Secretario General Adjunto: Consocio Jean-Marc Ossogo (Francia). 

• Tesorero-General Adjunto: Consocio José Manuel Gredilla Bastos (España). 

• Asesor Espiritual Adjunto: padre Frederico Hozanan de Pádua, CssR (Brasil). 

 
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. "El que quiera ser el primero, será el último de 

todos y el servidor de todos" (Marcos 9,35). ¡Bienvenido al Consejo General! 

 

¡Un abrazo a todos! ¡Que tengan una buena reunión!  

 

Estemos en paz, con Vicente, Ozanam y Devaux. 

Madrid, España, 11 y 12 de septiembre de 2021. 

 

 
 
 

 
 

Consocio Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente-general 

  


