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Editorial

En 2022 vivimos con gran alegría el 25º 
aniversario de la beatificación de nues-
tro querido consocio Antonio-Federico 
Ozanam, cuya ceremonia tuvo lugar en 
1997 en la Catedral de Notre Dame de 
París cuando el Papa San Juan Pablo II, 
en presencia de la juventud católica, 
recordó al mundo las virtudes del prin-
cipal fundador de la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl.

Una de las prioridades dentro de la pre-
sidencia del Consejo General Interna-
cional, además de las áreas estratégicas 
más comunes (formación, comunica-
ción, juventud y buena gobernanza), es 
el proceso de canonización de Ozanam, 
iniciado en 1925, de la mano del 7º Pre-
sidente General Internacional, el conso-
cio Henri de Vergès, con el apoyo de la 
Diócesis de París. 

En 1926 llegó de Brasil el primer testi-
monio de un niño enfermo. En 1990, el 
Vaticano publicó el documento “Posi-
tio Super Virtutibus”, que muestra las 
virtudes heroicas de Ozanam. De esta 
forma, la Santa Iglesia pudo declarar a 
Ozanam “Venerable” en 1993. En 1995, el Vaticano 
publicó el documento “Positio Super Miraculo”, en 
el que se indicaba que la curación de 1926 se debió 
a la intercesión de Ozanam.

Tras la beatificación en 1997, el Consejo General In-
ternacional intensificó la campaña espiritual para la 
canonización. En 2014, un nuevo posible milagro atri-
buido a Ozanam volvió a ocurrir en Brasil, a través 
de la milagrosa curación de un bebé. Esta probable 
cura está siendo analizada por la Congregación para 
las Causas de los Santos, que está promoviendo los 
últimos estudios sobre los aspectos teológicos y mé-
dicos. Una comisión de expertos está examinando los 
documentos en detalle. 

Etapas de la canonización de 
Antonio-Federico Ozanam

Nosotros, desde el Consejo General, y junto a toda la 
Sociedad de San Vicente de Paúl y Familia Vicentina 
en el mundo, seguimos rezando por la canonización 
de Ozanam, un ejemplo como hijo, padre, esposo, 
cristiano y profesional. Por este motivo, se ha insti-
tuido un ayuno el día 23 de cada mes para fortalecer 
la campaña espiritual en busca de la tan esperada ca-
nonización.

El Consejo General considera el apoyo al proceso de 
canonización como una prioridad absoluta de la ac-
ción institucional de nuestra Confederación. Después 
de una espera de casi 100 años, rogamos a Dios, si 
esa es la voluntad de la providencia, que Ozanam sea 
santificado para mayor gloria del Señor.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
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Una reflexión necesaria 
sobre los desafíos de estos 
tiempos
La Carta Circular del Presidente General Interna-
cional viene marcada por la persistente pandemia, 
pero no como un impedimento para realizar las la-
bores de la Sociedad de San Vicente de Paúl sino 
como un reto que ya los propios fundadores de las 
Conferencias sufrieron al inicio de las mismas.

El Presidente General manifiesta que “la desigual-
dad y la miseria han aumentado, entre naciones 
y dentro de las propias naciones” y que “Dios es-
pera mucho de nosotros, consocios y consocias, 
ahora más que nunca, ya que las consecuencias 
de la pandemia, además de las lamentables muer-
tes, están siendo desastrosas para toda la huma-
nidad”.

En este sentido, el consocio Renato Lima detalla 
numerosas iniciativas que ha puesto en marcha el 
Consejo General Internacional en estos tiempos 
para demostrar con su actitud de servicio que, 
pese a todas las dificultades, se puede seguir “sir-

comunicación / divulgacióncarta circular

viendo en esperanza” y estar cerca de los más po-
bres. 

El Presidente General también habla sobre la im-
portancia de la educación para la reducción de la 
pobreza, el cuidado y respeto al medio ambien-
te, el comportamiento del vicentino y las buenas 
prácticas en la gestión de las obras de caridad y en 
los Consejos.

Por otro lado, y como recomendaciones a los con-
socios, podemos destacar la importancia que el 
Presidente General le otorga a la observancia de la 
Regla de la SSVP, a la que hay que seguir “en cuer-
po y alma”, además de “trabajar en armonía con 
los preceptos de la Iglesia”.

Además, Renato Lima pide que seamos “siempre 
caritativos con todos nuestros compañeros en el 
camino vicentino”, haciendo que las Conferencias 
sean realmente un “lugar de santidad”.

Como en todas las Cartas Circulares que ha escri-
to nuestro querido Presidente, solicita de todos y 
cada uno de los vicentinos que fomentemos el “de-
ber moral de cuidar de la Familia Vicentina, de for-
ma estratégica y prioritaria” en todos los lugares 

Carta Circular 2022 
del Presidente General 
Internacional 
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en los que estén presentes las Conferencias y, con el mismo celo, 
que cuidemos a los consocios más jóvenes de la SSVP, precisando 
que “es necesario apoyar, sin medida, a los jóvenes: desarrollar 
proyectos y programas especialmente para ellos, buscar formas 
creativas para su captación, invertir en el futuro de los jóvenes 
y abrirles más espacios para la toma de decisiones en la SSVP a 
nivel nacional”.

En la Carta, también se refleja la mirada hacia las próximas elec-
ciones a la presidencia del Consejo General, donde da una serie 
de recomendaciones sobre lo que podría ser un candidato idóneo 
para este cargo de servicio. Además de la requerida vida vicenti-
na de la que habla la Regla de la SSVP, Renato Lima recomienda 
el conocimiento de varios idiomas, la capacidad de gestión, y una 
personalidad carismática y afable entre otras cualidades.

Por último, reseñar la determinación con la que el Presidente Ge-
neral, y todo su equipo, está trabajando para que la Iglesia pue-
da proclamar la santidad de nuestro principal fundador, el beato 
Antonio-Federico Ozanam y el esfuerzo que ha hecho esta presi-
dencia para que se conozca la historia y los orígenes de nuestra 
institución. De hecho, Renato Lima hace referencia a la iniciativa 
de los Años Temáticos que se están organizando para cada uno 
de los cofundadores de la SSVP y que, en 2022, está dedicado a 
Le Taillandier.

El Presidente General, en su mensaje final, enfatiza la capacidad 
de desarrollo y expansión que gracias a la ayuda de Dios ha te-
nido la SSVP a lo largo de toda su historia y afirma que “nuestra 
institución ha ido creciendo, en calidad y cantidad”, y siempre 
con una meta bien definida: “la santidad de sus miembros y la 
caridad hacia aquellos que sufren.” 

Se recomienda que la lectura de la Carta Circular se haga dentro 
de las reuniones de las Conferencias y Consejos y que, debido a 
su extensión, sea leída por partes para que pueda ser reflexiona-
da e interiorizada punto por punto.

carta circular

El Presidente General 
también habla sobre

• la importancia de 
la educación para 
la reducción de la 
pobreza, 

• el cuidado y respeto al 
medio ambiente, 

• el comportamiento 
del vicentino y las 
buenas prácticas en 
la gestión de las obras 
de caridad y en los 
Consejos

El Presidente General, en su mensaje final, 
enfatiza la capacidad de desarrollo y expansión 
que gracias a la ayuda de Dios ha tenido la 
SSVP a lo largo de toda su historia

 Carta Circular del 
Presidente General

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/r-carta-circular-2022-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/r-carta-circular-2022-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/r-carta-circular-2022-es.pdf
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año temático de le taillandier

El Consejo General lanza el concurso internacional 
de redacciones sobre Pierre Auguste Le Taillandier

Para conmemorar de una manera más intensa el “Año Temático Internacional de Pierre 
Auguste Le Taillandier”, el Consejo General de la SSVP abre el Concurso Literario Interna-

cional “La Primera Conferencia”

Los trabajos escritos no podrán sobre-
pasar 20 páginas. Se concederán 
premios en efectivo para los 
tres primeros puestos (1.000, 
750 y 500 euros, respecti-
vamente). Las Conferencias 
Vicentinas de los autores 
premiados también recibi-
rán los mismos premios en 
dinero, que deben ser des-
tinados en beneficio de las 
familias asistidas o en obras 
vicentinas.

Pueden ser presentados en cin-
co idiomas: portugués, espa-
ñol, inglés, italiano y francés. El 
plazo final para el envío de las 
disertaciones / redacciones es el 
día 8 de julio de 2022. La comisión 
organizadora anunciará el resultado 
final el 9 de septiembre de 2022, y los 
premios se entregarán a los ganadores in-
mediatamente después.

Este concurso está anunciado en el programa del 
16º Presidente General, que instituyó los “años te-
máticos” con el fin de difundir la vida, la obra y el 
legado de los fundadores de la primera Conferencia 
Vicentina, en 1833. El Consejo General espera que 
muchos vicentinos, especialmente los jóvenes, par-
ticipen en el concurso de Le Taillandier.

¡Participa! Pedimos a los Consejos Superiores que 
ayuden al CGI en la difusión de este concurso junto 
a las Conferencias y Consejos en cada país, así como 
en las escuelas y colegios vicentinos y universidades 
católicas.

La comisión organizadora 
anunciará el resultado final el 

9 de septiembre de 2022
Haga clic aquí para leer las bases y el anexo del con-
curso literario.

Más información: cgi.formation@ssvpglobal.org

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/bases-concurso-esp-le-taillandier-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/anexo-le-taillandier-2022-es.pdf
http://cgi.formation@ssvpglobal.org 
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año temático de le taillandier

Sello 
dedicado 
a los 
fundadores 
de la SSVP
El Vicepresidente 
Territorial Internacional 
de la SSVP para Europa 
2 ha realizado un sello 
conmemorativo para 
cada fundador de la 
SSVP de acuerdo a los 
Años Temáticos que se 
vienen celebrando desde 2017

Desde 2017, nuestro consocio Renato 
Lima de Oliveira ha proclamado la cele-
bración de un Año Temático para cada 
cofundador de la SSVP. Esta iniciativa se 
realizó con la idea de valorar el papel de 
todos y cada uno de los fundadores de 
nuestra institución. En la Circular de 31 
de enero de 2022, el 16º Presidente Ge-
neral declaró oficialmente el año 2022 
como el Año de Le Taillandier.

En su escrito, el Presidente General destacó que "en-
tre los siete fundadores, el Beato Federico Ozanam es 
del que más información histórica y biográfica tenemos. 
Pero debemos dar el mismo reconocimiento y protago-
nismo a los demás fundadores, ya que sin ellos no estaría-
mos hoy aquí, ni existiríamos como Sociedad."

Por este motivo, y para apoyar esta iniciativa, el Vicepresidente 
Territorial Internacional para Europa 2, Erwin Josef Țigla, ha realizado 
una serie de sellos conmemorativos desde 2017. Estos sellos contie-
nen el logo del Año Temático que se ha ido realizando para cada fun-
dador de la SSVP.

El 23 de marzo de 2022 se puso en circulación el sello dedicado al Año 
de Le Taillandier.
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Inauguración de la sede de 
nuestra Confederación

actividades internacionales

El 23 de abril, a las 18:00 horas de París, se inauguró 
oficialmente la nueva sede mundial de la Confedera-
ción Internacional de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl. Con la nueva sede, la SSVP está mejor prepara-
da para los retos del futuro. 

El acto fue retransmitido por Ozanam TV, y contó con 
la presencia de multitud de invitados, entre los que 
destacamos a Monseñor Eric Soviguidi, representan-
te de la Santa Sede en la UNESCO; Monseñor Mat-
thieu Rougé, Obispo de Nanterre; Monseñor Michel 
Gueguen, Vicario General de la Diócesis de París y Se-
cretario de la Fundación de Notre Dame de París; el 
Príncipe Dominique de la Rochefoucauld de la Orden 
de Malta; Luis Fernando Andrade Serra, Embajador 
de Brasil en Francia; Sor Françoise Petit, Superiora 
General de las Hijas de la Caridad, que acudió junto 

El acto tuvo lugar el 23 de abril, día de la fundación de la SSVP y del nacimiento de Ozanam

a otros representantes de las Ramas de la Familia Vi-
centina; miembros del Consejo General Internacional 
y presidentes nacionales de distintos países SSVP.

Las instalaciones fueron bendecidas, se descubrió 
una placa conmemorativa, se ofrecío un cocktail a los 
invitados y todas las dependencias estuvieron abier-
tas al público.

Recordemos primero algo de la historia. En 2005, el 
Consejo General, con la ayuda económica de los paí-
ses de la Confederación que constituyeron la Funda-
ción «Henri de Vergès» (7º Presidente General) para 
este fin específico, adquirió un edificio de 700 metros 
cuadrados en la Calle Londres (9º Distrito de París). 
En 2016, nuestros vecinos presentaron una propues-
ta para comprar nuestra sede.
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actividades internacionales Inauguración de la sede de nuestra 
Confederación

A partir de entonces, el 16º Pre-
sidente General Internacional, el 
consocio Renato Lima de Olivei-
ra, nombró una comisión para 
examinar el asunto. La Comisión 
dedicó dos años para evaluar las 
diferentes opciones inmobilia-
rias, visitando numerosos lugares 
de París.

Después de todo este celo con 
nuestro patrimonio, en el Pleno 
del Consejo General de 2019, ce-
lebrado en Oporto (Portugal), se 
aprobó, por unanimidad entre los 
países, la venta del edificio de la 
Calle Londres, y la compra de un 
nuevo inmueble, en la Calle Gla-
cière (13º Distrito de París). Así, se creó la Funda-
ción «Amim de Tarrazi» (13º Presidente General), 
similar a la anterior. La llegada de la pandemia en 
2020 impidió que la nueva sede se inaugurara el 23 
de abril de aquel año, por lo que se ha tenido que 
esperar hasta este momento. 

La sede es moderna, duplica su tamaño (1.400 me-
tros cuadrados) y es accesible para personas con 
discapacidades físicas. El lugar está muy bien situa-
do, cerca de hoteles y restaurantes, con fácil acceso 

al transporte público (autobús y metro). La estruc-
tura del edificio es reciente, de los años 90, y por 
tanto, el coste de cualquier reparación será muy pe-
queño (habría sido bastante elevado en la anterior 
ubicación, debido a la antigüedad del edificio que 
ya necesitaba una renovación). 

La sede actual consta de tres plantas: el sótano 
(donde se guardan los archivos generales de la SSVP, 
las cartas de Ozanam y los informes anuales de los 
países); la planta baja (donde están ubicados los 
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servicios generales); y la primera planta (alquilada a 
una empresa privada, lo que garantiza ingresos adi-
cionales para nuestro Consejo). El espacio es seguro 
y cuenta con un sistema de vigilancia permanente.

En el edificio contamos con las siguientes instala-
ciones: despensa y cocina debidamente equipa-
das; jardín de invierno (que se llamará «Jardín de 
Stéphane», en honor del querido Stéphane Joa-
chim, miembro del Staff fallecido el pasado mes de 
enero); aseos; Biblioteca «Amin de Tarrazi»; galería 
fotográfica de los Presidentes Generales Interna-
cionales; auditorio con cabinas de traducción para 
un máximo de 32 personas; capilla con reliquias de 
santos; salas de reuniones; salas de trabajo para el 
personal; y zona de recepción de visitantes con el 
mapamundi, que indica los 153 países de la Confe-
deración y las posibilidades de expansión.

Cabe destacar que la sede está dotada de un mu-
seo, denominado «Espacio Histórico Ozanam», que 
contiene objetos, documentos y utensilios de la Fa-

actividades internacionales Inauguración de la sede de nuestra 
Confederación
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milia Ozanam, así como valiosa 
información sobre los demás fun-
dadores y dos exposiciones: una 
permanente sobre la canoniza-
ción de Ozanam (línea temporal) 
y otra transitoria y dinámica, so-
bre los cinco años del actual man-
dato del Consejo General.

Durante la ceremonia de inau-
guración, el Presidente General, 
Renato Lima de Oliveira, junto 
con la Secretaria General, Marie 
Françoise Salesiani-Payet, cor-
taron la cinta inaugural que dio 
paso a los invitados a las depen-
dencias de la nueva sede, que 
fueron bendecidas por el obispo 
de Nanterre, Monseñor Matthiew 
Rougé. En este día se abrió al pú-
blico el citado “Espacio Histórico 
Ozanam”, la exposición sobre el 
desarrollo del proceso de canoni-
zación de Ozanam y de la exposi-
ción “SSVP en Acción”, que defi-
ne las principales actividades de 
nuestra institución por el mundo. 
Además, se llevó a cabo la bendi-
ción de la nueva capilla.

actividades internacionales Inauguración de la sede de nuestra 
Confederación
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actividades internacionales

Disfruten con el discurso de apertura de 
la nueva sede internacional que realizó el 
Presidente General en este día de celebra-
ción tan especial para todos los vicentinos 
del mundo

Mis amigos y amigas, buenas noches. Hoy es un 
día muy especial: la fecha de fundación de nues-
tra Sociedad (189 años), la fecha de nacimiento 
del Beato Antonio-Federico Ozanam, y el día de 
la inauguración de la nueva sede internacional 
de nuestra organización.

Sólo quiero dar las gracias en este momento. 
En primer lugar, dar las gracias a Dios por ha-
ber facilitado todas las circunstancias para que 
estemos hoy aquí. Con la adquisición de esta 
nueva sede, el Consejo General ha duplicado el 
espacio de las oficinas y ha adquirido un valioso 
activo para el futuro.

Quiero agradecer a la Comisión Especial que se 
formó en 2017, coordinada por el consocio Ber-
trand Ousset, por el trabajo profesional realizado 
y por todos los retos que fueron superando.

También quiero agradecer a los países que for-
man parte de nuestra Confederación, especial-
mente a los del Comité Ejecutivo Internacional, 

que aprobaron por unanimidad, en la ciudad de 
Oporto, Portugal, en 2019, la venta de la antigua 
sede de la Calle Londres y la compra de ésta, en 
la Calle Glacière.

También agradezco a la gran generosidad de 
nuestros hermanos de Estados Unidos y de 
Francia por la donación al ESPACIO HISTÓRIO 
OZANAM, que es verdaderamente un regalo 
para todos nosotros.

Por último, agradezco inmensamente a la Mesa 
Directiva Internacional, a los miembros de la Es-
tructura Internacional y al personal de París, que 
apoyaron esta idea, desde el principio, y traba-
jaron duro para ponerla en práctica, ya que por 
todo esto estamos hoy aquí, celebrándolo.

Esta sede es vuestra. Esta sede es para el pre-
sente y el futuro. Esta sede es el signo de que 
vamos a crecer con las condiciones idóneas 
para poder aportar, ahora y siempre, servicios y 
proyectos para los Consejos de Superiores que 
forman parte de nuestra Confederación.

El Consejo General se dedica a esto y, al mis-
mo tiempo, es guardián de la Regla, defensor 
de la unidad y custodio del mensaje de los siete 
fundadores, a la vez que desarrolla la comunica-

ción, la estrategia y la visión 
de la SSVP cara al futuro.

Muchas gracias, de todo 
corazón, a todos los que 
han venido hoy a esta cere-
monia, a todos los que han 
acudido para presenciar este 
hito histórico de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl.

Y ahora, les invito a todos a 
participar en el cóctel por la 
solemnidad de este día. Hoy 
me siento realizado y puedo 
decir que soy el Presidente 
General más feliz del mun-
do. 

Buenas noches y gracias.

Inauguración de la sede de nuestra 
Confederación
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Otras 
actividades 
vicentinas en 
estos días de 
celebración
Recordar que, además de la in-
auguración de la sede, en estos 
días de intenso trabajo vicentino 
también se llevó a cabo:

• la reunión de la Comisión 
de Hermanamientos, el 
día 21 de abril; 

• la reunión de la Comisión 
Internacional de Ayuda y 
Desarrollo (CIAD), el 22 
de abril; 

• la reunión periódica de 
los miembros de la Mesa 
Ejecutiva (Board), el 24 
de abril;

actividades internacionales Otras actividades vicentinas en estos 
días de celebración



14

actividades internacionales

Informe 
2016-2021
El Consejo General Internacional 
tiene el placer de presentar su 
informe 2016-2021, elaborada 
por el Departamento de Comuni-
cación Internacional. En ella, se 
pretende dar una visión global 
de las principales actividades, 
proyectos y eventos que se han 
llevado a cabo durante estos años.

¡Disfrute de la lectura!

Descargar

• y la inauguración de 
una placa y un busto de 
Ozanam en la Iglesia 
de Santa Rosalía (en el 
distrito 13 de París, muy 
cercana a la nueva sede 
internacional y nuevo si-
tio para la peregrinación 
vicentina en París), el 24 
de abril.

Otras actividades vicentinas en estos 
días de celebración

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/04/memoria-2016-2021-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/04/memoria-2016-2021-es.pdf
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El Presidente General participa en varias 
actividades en París
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Los actos tuvieron lugar 
entre el 8 y el 12 de 
diciembre

Tras asistir a la reunión de la Mesa 
Directiva Internacional celebrada 
en Lyon, y visitar las ciudades de 
Pau, Tarbes, Horgues y Lourdes, el 
16º Presidente General, consocio 
Renato Lima de Oliveira, cumplió 
una extensa agenda de trabajo en 
París del 8 al 12 de diciembre de 
2021. Publicamos a continuación 
un breve informe, redactado por 
el propio Presidente General, que 
contiene un resumen de las visi-
tas, actos y reuniones celebradas. 
¡Buena lectura!

1. Ceremonia conmemorativa en 
Notre Dame de París
Como todos saben, en 2019 hubo 
un gran incendio que destruyó 
una parte considerable de la Ca-
tedral de Nuestra Señora de París 
(Notre Dame). Gracias a Dios, ni la 
capilla de San Vicente de Paúl ni la 
placa alusiva a la beatificación de 
Ozanam se vieron afectadas. En 
estos años de reconstrucción, se 
ha iniciado una gran campaña de 
recogida de donativos por parte 
de la Iglesia, y se espera que nues-
tro Consejo General haga pronto 
una donación, junto con las gene-
rosas ayudas económicas envia-
das desde los países.  La estrecha 
relación entre la Catedral de No-
tre Dame y nuestra Sociedad es 
evidente, pues fue allí donde, en 
1997, San Juan Pablo II declaró 
beato a Ozanam. Marie-Françoise 

Ceremonia conmemorativa en Notre Dame de París

Parroquia de Santa Rosalía
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Salesiany-Payet y yo asistimos a una cere-
monia dirigida por el general Jean-Louis 
Georgelin, nombrado por el presidente 
francés Emmanuel Macron para presidir la 
institución encargada de la reconstrucción 
de la catedral. En esta ocasión, el general 
puso a todos al día sobre la marcha de las 
obras, recibió por nuestra parte una meda-
lla de la beatificación de Ozanam, y se ex-
presó así: “Cuando era joven, formé parte 
de una Conferencia Vicentina”, nos dijo.

2. Parroquia de Santa Rosalía
Con alegría, nos reunimos con el padre 
Arnaud Mougin, párroco de la iglesia de 
Santa Rosalía de Palermo, donde también 
se venera a la beata Rosalía Rendu, Hija de 
la Caridad, primera directora espiritual de 
la Conferencia de la Caridad en 1833. A la 
reunión asistió también la consocia Ma-
rie-Françoise Salesiani-Payet, Secretaria 
General. Esta parroquia está a menos de 
200 metros de la sede del Consejo General. Dada 
la proximidad geográfica y la estrecha relación con 
el legado de Rosalie Rendu, el padre Arnauld acep-
tó nuestra propuesta de inaugurar una placa alusi-
va, con una imagen de Ozanam, en abril de 2022. El 

actividades internacionales El Presidente General participa en 
varias actividades en París

domingo, asistí a la Santa Misa, y me reuní con al-
gunos consocios de la Conferencia local, muy activa 
por cierto, ya que distribuyen alimentos durante la 
semana para las personas sin hogar de París.

3. Capilla de la Medalla 
Milagrosa
En la fiesta de la Inmacu-
lada Concepción (patro-
na de la SSVP), el 8 de di-
ciembre, tuve la alegría de 
participar en la Santa Misa 
en la Capilla de la Medalla 
Milagrosa. Después de la 
celebración, tuve un en-
cuentro con Sor Françoise 
Petit, Superiora General de 
la Compañía de las Hijas 
de la Caridad. Hablamos 
de proyectos comunes y 
del futuro de la Familia Vi-
centina. Aproveché la oca-
sión para difundir las nue-
vas etapas del proceso de 
canonización de Ozanam, 
con el análisis del segundo 

Capilla de la Medalla Milagrosa

Visita a los Padres Paules
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milagro por un grupo de médicos 
del Vaticano. La hermana Françoi-
se se alegró mucho de conocer los 
progresos de la causa. 

4. Visita a los Padres Paules 
Como hago siempre, visité la sede 
de la Congregación de la Misión 
(Padres Paúles). En esta ocasión 
me reuní con el superior de la 
Casa Madre, el padre Roberto Gó-
mez, y con el asesor espiritual del 
Consejo General, el padre Andrés 
Motto. Aproveché el momento 
para entregarle a la Congregación 
de la Misión un busto de Antonio-Federico Ozanam. 
Según el Padre Motto, que también es coordinador 
del Centro Internacional de Formación de la Familia 
Vicentina (CIF), el busto estará ubicado en el “Audito-
rio Ozanam”, que será renovado y ampliado a lo largo 
de 2022. Esta renovación cuenta con el apoyo econó-
mico de nuestra Confederación. Ya se ha acordado 
que la reunión de la Mesa Directiva de septiembre de 
2022 tenga lugar en la Casa Madre, concretamente 
en el nuevo “Auditorio Ozanam”.

5. Reunión con los empleados (staff técnico)
También tuvimos una fructífera reunión con todos 
los empleados de la sede internacional, ocasión en 

la que pudimos agradecerles su dedicación a todos 
ellos, que redunda en el bien del Consejo General y 
en la consecución de la planificación estratégica in-
ternacional. “La profesionalidad, la armonía y la con-
fidencialidad son los elementos más solicitados hoy 
en día en cualquier entorno de trabajo, y siempre 
contamos con vuestro buen hacer”, subrayé durante 
esta conversación. Nuestros empleados son muy efi-
cientes, hablan varios idiomas, conocen bien los valo-
res de nuestra Sociedad y nos ayudan enormemente 
a garantizar que el Consejo General continúe con su 
papel de guardián de la unidad y protector de la Re-
gla. Todas las semanas, la Secretaria General se reúne 
con el personal y, en estos tiempos de pandemia, se 

cumplen estrictamente todos los 
protocolos del gobierno francés 
para garantizar su salud.

6. Almuerzo con Philippe Menet
Tuve la alegría de encontrarme 
con el querido consocio Philippe 
Menet, de 87 años, autor de varios 
libros y artículos sobre la historia 
de los siete fundadores. “La cari-
dad es una consecuencia de nues-
tra fe. Cuanto más fortalezcamos 
nuestra fe, mejores vicentinos se-
remos”, señaló Menet.  Durante 
esta conversación, aprendí mucho 
de este gran amigo, investigador 
incansable que está lleno de entu-
siasmo por la SSVP. “Mi padre me 
introdujo en nuestra Sociedad, y 

actividades internacionales El Presidente General participa en 
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Almuerzo con Philippe Menet

 Visita a los seminaristas de la RSVP



18

desde entonces he procurado servir a Dios por medio 
de la caridad”, dijo nuestro querido escritor. Este año, 
el consocio Menet ha ideado una novena dedicada a 
Ozanam que ha sido difundida por el Consejo Gene-
ral Internacional con motivo de la fecha litúrgica de 
nuestro principal fundador. A mi amigo Philippe Me-
net, muchas gracias por la compa-
ñía y las enseñanzas.

7. Visita a los seminaristas de la 
RSVP
Por invitación del Hermano Clau-
diney Ribeiro, participé en la Santa 
Misa en la Capilla de Nuestra Seño-
ra de las Gracias y visité la casa de 
los estudiantes de la Congregación 
de los Religiosos de San Vicente 
de Paúl, rama vicentina fundada 
en 1859 por Le Prevost, Clément 
Myionnet y Maurice Maignen. He 
visitado todas las instalaciones del 
edificio y me ha impresionado la 
labor social -sobre todo relacio-
nada con el deporte- que la Con-
gregación realiza en favor de la co-
munidad. Fui recibido por varios 
miembros de la Congregación (Pa-
dre Noël Nana, Padre Louis N’Djo-
re y Hermano Patrick Gotillot) que 
están muy contentos de saber que 

nuestras dos entidades (la SSVP 
y la RSVP) tienen un acuerdo de 
cooperación institucional en ple-
no desarrollo. En mi próximo viaje 
a París, visitaré otras parroquias 
dirigidas por los Religiosos de San 
Vicente. Además, en mayo, invita-
do por el Secretario General del 
RSVP, el padre Yvon Sabourin, daré 
una charla sobre los orígenes co-
munes de nuestras instituciones.

8. Entrevista para el canal católico 
KTO
Por invitación de la periodista 
Stéphanie Dupasquier, concedí 
una entrevista a la cadena cató-
lica KTO, la más importante de 

las televisiones católicas francesas, con una amplia 
audiencia no sólo en Francia, sino en toda Europa y 
en los países francófonos del mundo. Participé en el 
programa “Entrevista Especial”, de 30 minutos, en el 
que respondí a preguntas sobre el carisma vicentino, 
la misión y los valores de la SSVP, los retos de la ju-

actividades internacionales El Presidente General participa en 
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Entrevista para el canal católico KTO

Marie-Françoise Salesiani-Payet y Renato Lima
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ventud, la canonización de Ozanam, el drama de los 
refugiados y migrantes y los impactos de la pandemia 
para las entidades caritativas, entre otros temas. Du-
rante la entrevista se proyectaron imágenes y vídeos 
enviados por los países de nuestra Confederación, en 
respuesta a una carta que envié solicitando fotogra-
fías de acciones caritativas con los que más sufren. 

Enlace a la entrevista

9. Audiencia con la Orden de Malta de Francia
Uno de los puntos más destacados de nuestra agen-
da fue una reunión de trabajo, durante la jornada del 
sábado, con el recién elegido Presidente de la Orden 
de Malta en Francia, el Dr. Cedric Chalret du Rieu. 
Durante esta audiencia, le entregué la medalla de 
Ozanam y nuestro último informe de gestión. Infor-
mé al Dr. Cedric que estamos coordinados con la Or-
den de Malta Internacional, con sede en Roma, para 
firmar un acuerdo de cooperación para la lucha con-
tra la pobreza, en 2023, que beneficiará a las obras 
asistenciales de la SSVP, dada la amplia experiencia 
de la Orden de Malta en este segmento social. Al 
mismo tiempo, hemos iniciado conversaciones para 
un mayor acercamiento entre la Orden de Malta de 
Francia y los países francófonos de todo el mundo, 
especialmente aquellos en los que la SSVP está pre-

sente. Pronto tendremos buenas noticias sobre esta 
iniciativa. 

10. Preparativos para la inauguración de la sede 
general
El 23 de abril de 2022, se inaugura oficialmente la 
sede general, situada en el 65 rue de la Glaciere, 
Barrio 13, París. A todas las personas que visité du-
rante esta intensa semana en París, les hablé de 
esta ceremonia de inauguración y les invité al even-
to. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al 
asesor especial del Consejo General, Gonzague de 
Raulin, que organizó la agenda y me acompañó en 
las visitas. 

11. Actividades complementarias
Justo después del viaje a París, estuve en Lisboa, 
donde también tuve una agenda muy apretada. 
Asistí a la distribución de cestas de Navidad para 
los pobres, realizada por la Conferencia San Fran-
cisco de Asís. Visité la sede del Consejo Superior, 
dando mi abrazo fraterno a la presidenta nacional, 
Alda Couceiro. En esa ocasión, hablamos de mi 
posible viaje a Madeira y Azores, en 2022 o 2023. 
También hablamos de la importancia de la forma-
ción vicentina, con énfasis en nuestro libro que se 
está distribuyendo en Portugal. Otra actividad a 

destacar fue la visita a la Sra. 
Henriqueta, viuda del 13º Pre-
sidente General, consocio Cé-
sar Augusto Nunes Viana. Por 
último, me reuní con los Pa-
dres Paúles de la parroquia de 
Santo Tomás de Aquino, don-
de participé en la misa comu-
nitaria y tuve la oportunidad 
de dar una charla sobre las 
actividades del Consejo Gene-
ral. Agradezco a Dios que me 
haya protegido durante todos 
estos acontecimientos, en es-
tos momentos tan delicados 
de crisis sanitaria mundial.

Consocio 
Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

actividades internacionales El Presidente General participa en 
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Visita a Lisboa

https://youtu.be/3z8Id8dhevM
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Peregrinación en memoria de Félix Clavé
Es mérito del actual Presidente General, Renato Lima de Oliveira, haber trabajado durante 

todo su mandato en dar a conocer a los 7 fundadores de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl. Durante estos 6 años, ha habido muchas iniciativas para descubrir sus vidas y 

personalidades

Tras un año dedicado a Clavé, se ha organizado una 
peregrinación en diciembre de 2021. 

Este fundador de Tarbes, en el suroeste de Francia, 
era un hombre de letras, un poeta enamorado de la 
belleza y los ideales. Primero fue seducido por las 
doctrinas progresistas en boga que pretendían dar 
poder espiritual a los científicos, luego se convirtió 
a la Fe de su infancia y se unió a los jóvenes de la 
Conferencia de la Caridad. 

Desde ese momento pasó a ser un vicentino 
convencido, piadoso y celoso de atraer a otros 
a este camino de la Caridad que lo alimentaba y 
entusiasmaba. Rápidamente fundó una Conferencia 
en París, en su parroquia local de Saint Philippe du 
Roule, y también estuvo detrás de la creación de la 
primera Conferencia en Argelia en 1846, antes de 
trasladarse a México.

En contra de su voluntad, se ve involucrado en el caso 
Lafarge. Esta mujer, condenada por el asesinato de su 
marido por envenenamiento, fue objeto de un sonado 
juicio en 1840. Durante el juicio también se produjo un 
sórdido caso de robo de joyas en el que Marie Lafarge 
acusó a Félix Clavé de haber chantajeado a una de sus 
amigas. Al final, Marie Lafarge es condenada a trabajos 
forzados de por vida y se demuestra la inocencia de 
Félix Clavé. Sin embargo, el daño está hecho y Clavé 
nunca se recuperará del todo de esta aventura.

F. Clavé se casó en 1847 (a la edad de 36 años), pero 
a partir de 1853 su salud psicológica se deterioró; fue 
internado en el manicomio de Pau el 4 de octubre de 
1853. Allí termina sus días, el 18 de octubre de 1853. 

Es a este fundador, difamado, humillado, olvidado, 
borrado de la memoria, al que el Presidente Renato Lima 
de Oliveira quiso honrar.  ¿Quién sabe si los sufrimientos 

actividades internacionalesactividades internacionales
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de Clavé ofrecidos al Señor no contribuyeron también 
secretamente al desarrollo de la Sociedad en el mundo? 

El 6 de diciembre de 2021, tras una reunión del CGI 
en Lyon, algunos miembros de la Junta, acompañados 
por el Padre Motto, capellán espiritual del Consejo 
General, fueron en peregrinación a los lugares 
donde había vivido Félix Clavé. En primer lugar, en 
Pau, donde se había organizado una reunión con los 
miembros de la Conferencia de esta ciudad. Todos 
ellos dieron una calurosa bienvenida a la pequeña 
delegación del CGI. El Presidente General les animó 
a continuar con sus actividades y a no dejarse ganar 
por el espíritu inmovilista engendrado en el período 
de la pandemia. 

Este encuentro estuvo lleno de interés, alegría, 
amistad, cercanía y preguntas sobre el trabajo del CGI. 

actividades internacionales Peregrinación en memoria de Félix Clavé

Como el programa estaba muy medido, el pequeño 
grupo se tuvo que despedir de la Conferencia para 
ir a Horgues, pueblo cercano a Tarbes, donde el 
matrimonio Clavé vivió durante 5 años. Acogidos en 
el lugar por el Presidente de la Conferencia de Tarbes 
y por un joven vicentino, nuestro pequeño grupo se 
dirigió a la iglesia del pueblo para encomendar a la 
misericordia del Señor a Félix Clavé, a los enfermos 
mentales, a la Sociedad en el mundo, a las personas 
visitadas, a los consocios... Fue un momento muy 
emocionante. 

Horgues es un pequeño pueblo. Al fondo, y a pesar 
del cielo gris, se veían las hermosas montañas de 
los Pirineos. ¡Cuánta belleza! Estamos lejos de París. 
Cuando uno va a esta región de acentos sureños, tan 
cercana en cultura a la vecina España, entiende un 
poco mejor la personalidad de Félix Clavé, su amor 
por el arte y por la belleza. A pesar de las extensas 
investigaciones, la tumba de Félix Clavé nunca se ha 
encontrado. Desde Horgues, nos dirigimos a Tarbes, 
a la calle Brauhauban (antigua calle del Bourg Vieux), 
donde nació Félix Clavé.

Terminamos nuestra peregrinación en Lourdes, 
donde la delegación del CGI depositó las intenciones 
del Consejo General y de la Sociedad en la Gruta, a 
los pies de la Virgen. A pesar de estar a dos días de 
la gran fiesta de la Inmaculada Concepción, Lourdes 
estaba relativamente tranquila en ese momento. Los 
bancos estaban mojados y parcialmente vacíos; unos 
pocos fieles estaban allí rezando en silencio. Todo 
estaba envuelto en la suave presencia de la Virgen. 
Al día siguiente asistimos a la misa para rogar de 
nuevo al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de 
Lourdes, que bendiga a la Sociedad, para mantenerla 
siempre fiel a su única vocación: amar a Cristo y 
servirle en la persona de los pobres, nuestros amos 
y señores.

De nuestra visita a Pau, Tarbes y Horgues guardaremos 
en el corazón los magníficos momentos de encuentro 
con los vicentinos de la región, la entrañable figura de 
nuestro fundador Félix Clavé y la sonrisa de la Virgen, 
Patrona de la Sociedad de San Vicente de Paúl, que 
sigue acompañando a la Sociedad con su oración.

Anne Wintenberger
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Como hace regularmente, el Presidente General 
Internacional publica los nombres de los consocios 
y de las consocias, de todas las partes del mundo, 
que han aceptado generosamente la invitación para 
prestar un servicio en el Consejo General Interna-
cional.
 
La lista es válida hasta el 8 de septiembre de 2023, 
fecha de finalización del mandato del consocio Re-
nato Lima de Oliveira, 16º Presidente General In-
ternacional. El documento se publica tras la debida 
consulta a los miembros del Consejo y a los países 
que conforman la Confederación.
 
Renato Lima declaró: “Mi agradecimiento a todos 
los hombres y mujeres que han participado en la 
Estructura Internacional durante los primeros cin-
co años de nuestro mandato, a quienes expreso mi 
inmensa gratitud por los servicios prestados. A los 
que siguen con nosotros, les deseo que continúen 
con el mismo cariño y lealtad. Y a los que ahora se 
han sumado a la Estructura, ¡bienvenidos!”.
 
Como se puede ver, son mu-
chas y variadas las tareas y 
misiones a realizar en el Con-
sejo General y, detrás de cada 
una de ellas, hay un vicentino 
comprometido que hará todo 
lo posible, con la ayuda de 
Dios, para cumplir la planifi-
cación estratégica de nuestra 
organización. Ser miembro 
del Consejo General es un 
honor, una gran responsabi-
lidad y un inmenso privilegio.
 
Entre las novedades para 
este nuevo período, destaca-
mos que el consocio Adrian 
Abel (Inglaterra) es el nuevo 
presidente de la Comisión 

Los nombramientos son válidos hasta el 8 de septiembre de 2023 

El Presidente General nombra a nuevos 
miembros para la Estructura Internacional

actividades internacionales

Internacional de Ayuda y Desarrollo (CIAD); la con-
socia Lucha González (México) es la nueva Vicepre-
sidenta Territorial para América 2; la consócia María 
del Carmen Guzmán Sotto (Guatemala) representa 
a la SSVP en la Familia Vicentina América Latina (FA-
VILA); y la consocia Josmary Centella dirige el De-
partamento de Infancia y Adolescencia.
 
En cuanto a los 10 países de libre elección del Presi-
dente General, tal y como establecen los Estatutos 
de la Confederación, bajo el Comité Ejecutivo Inter-
nacional, siguen siendo los mismos hasta el 31 de di-
ciembre de 2022, y habrá rotación a partir del 1 de 
enero de 2023. Los países actuales son los siguientes: 
a) Miembros entre 0-500 Conferencias: Países Bajos, 
Uruguay, Tonga, Indonesia y Mozambique; b) Miem-
bros entre 501-999 Conferencias: Francia, Canadá, 
Portugal, Corea del Sur y Filipinas.

 
Consulte todas las novedades haciendo clic 
aquí: Structure 2022 - 2023. (Inglés)

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/cgi-new-structure-2021-2022-version-6-25-june-2021.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/cgi-new-structure-2021-2022-version-6-25-june-2021.pdf
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El Proyecto SSVP PLUS es una iniciativa establecida 
a partir del punto 4 del Plan Estratégico del Consejo 
General Internacional (CGI). El objetivo del proyecto 
es expandir la SSVP a nuevos territorios con la crea-
ción de nuevas conferencias vicentinas en regiones 
donde aún no estamos presentes, maximizando la 
presencia global de la Sociedad. Además de repre-
sentar la posibilidad de habilitar la presencia vicen-
tina cerca de los pobres de otras partes del mundo, 
este proyecto está alineado con el sueño de Ozanam 
y de los demás fundadores de la SSVP.

La gestión del proyecto se lleva a cabo a través 
de un Coordinador General que supervisa y apo-
ya la acción de la Estructura Internacional del CGI. 
Los equipos territoriales, 
coordinados por los vice-
presidentes territoriales 
internacionales, llevan a 
cabo las acciones sobre el 
terreno, actuando directa-
mente en los países donde 
la SSVP desea fundar una 
o más conferencias vicen-
tinas. Estos países fueron 
previamente enumerados y 
clasificados en tres grados 
de dificultad para llevar a 
cabo las acciones. Reciente-
mente, se editó el Manual 
SSVP PLUS, que orienta a 
los equipos de las vicepresi-
dencias territoriales respec-

to a los pasos, recursos disponibles y acciones de 
comunicación a desarrollar en la implementación 
del proyecto.  

Desde el comienzo del proyecto, se han agregado siete 
nuevos territorios a la Confederación Internacional de 
la SSVP: Liberia, Albania, Chipre, Islas Caimán, Vatica-
no, Tanzania y Cabo Verde. Durante los próximos dos 
años hay iniciativas en curso que implican la posibili-
dad de fundar la SSVP en otros dieciocho territorios. 
Los esfuerzos para fundar la SSVP se concentran ac-
tualmente en tres regiones principales: África, Euro-
pa y Oriente Medio. En cada una de estas regiones se 
enfrentan diferentes desafíos por parte de los equipos 
territoriales.

Proyecto SSVP PLUS: 
perspectivas y desafíos de la expansión de la SSVP

Julio Cesar Marques de Lima 
Vicepresidente Territorial Internacional América 3 

y Coordinador General del Proyecto SSVP PLUS
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Proyecto SSVP PLUS: 
Perspectivas y desafíos de la 
expansión de la SSVP

En Oriente Medio y norte de África, 
por ejemplo, la Vicepresidenta Territo-
rial Ella Bittar ha desarrollado un duro 
trabajo.  Las acciones en esta región se 
concentran en Marruecos, Túnez, Emi-
ratos Árabes Unidos y Bahréin, países 
donde hay una dificultad natural para 
crear Conferencias vicentinas porque 
solo existe una pequeña comunidad 
católica. Recientemente, la Vicepre-
sidenta Territorial visitó la capital de 
Túnez, donde estableció contactos con 
representantes de la Familia Vicentina 
y representantes de la pequeña comu-
nidad católica local.

Con respecto a África, una nueva con-
ferencia ya está en marcha en Cabo 
Verde, en estos momentos el territorio 
más reciente en agregarse a la SSVP. 
En el área de la Vicepresidencia África 
2 ya se han iniciado contactos con representantes 
de la iglesia en Guinea Conakry. También hay po-
sibilidades en Guinea Ecuatorial. Ya en el área de 
la Vicepresidencia África 3 están en marcha accio-
nes en Gabón y Níger. La fundación de la SSVP en 
las Seychelles también representa una posibilidad 
teniendo en cuenta el buen número de católicos 
presentes en este país.

 Finalmente, en Europa, el Proyecto SSVP PLUS ya ha 
comenzado en varios territorios: Grecia, Andorra, Lie-
chtenstein, San Marino, países escandinavos, Eslove-
nia y Bielorrusia. Lamentablemente la pandemia de 
Covid 19 y los problemas políticos en algunos países 
han retrasado el avance del proyecto en esta región. 
El principal reto, en este momento, es la visita a cuatro 

países de Escandinavia en el 
primer semestre de 2022.

La directiva del CGI ha apo-
yado firmemente el proyec-
to y ha asignado todos los 
recursos necesarios para las 
acciones de los equipos en 
los diversos territorios don-
de hay iniciativas en curso 
destinadas a la fundación de 
una conferencia SSVP.  Las 
perspectivas de futuro son 
muy buenas y con el traba-
jo comprometido de toda 
la Estructura Internacional 
del CGI la SSVP continuará 
expandiéndose, llevando la 
presencia vicentina a más 
rincones del planeta. 
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La Mesa Directiva se reúne por primera vez este año
Durante la reunión se aprobaron asuntos importantes para la marcha del CGI

El pasado 5 de marzo, de forma híbrida (presencial y 
online), la Mesa Directiva del Consejo General Inter-
nacional celebró su primera reunión de este año en 
la sede general de París (Francia). 

Se sometieron a la consideración del órgano colegia-
do varios asuntos importantes: 

1. Reglas para las elecciones de Presidente General 
en 2023; 

2. Aprobación del Protocolo de Buena Gober-
nanza y Gestión de Riesgos, que deberá ser 
adoptado por todos los países de la Confede-
ración; 

3. Lanzamiento del Proyecto “Estrategia 25”, que 
define las acciones de solidaridad internacio-
nal de la SSVP para los 25 países más pobres 
del mundo; 

4. Resoluciones sobre el conflicto de Ucrania, orien-
tando a los Consejos Superiores sobre la mejor 
manera de ayudar; 

5. Creación del Departamento para la Infancia y la 
Adolescencia; 

6. Resultado del concurso de la letra para la can-
ción “Los siete fundadores” en versión italiana, 
inglesa y francesa; 

7. Acción misionera para la fundación de Conferen-
cias Vicentinas en cuatro países escandinavos 
(Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia), a tra-
vés del Proyecto “SSVP Plus”.

Durante la reunión también se informó sobre la  
inauguración de la sede general internacional (23 de 
abril); las dos nuevas exposiciones que se podrán dis-
frutar en la sede (la canonización de Ozanam y los 
objetivos alcanzados por el actual equipo); la Sesión 
Plenaria Anual del Consejo General (junio); el II En-
cuentro “All Africa” (julio); los viajes del Presidente 
General a Escocia y Mónaco; y otras iniciativas. 

Las próximas reuniones de la Mesa Directiva se cele-
brarán en las siguientes fechas, D.m.: 24 de abril, 18 
de junio, 10 de septiembre y 3 de diciembre.

actividades internacionalesactividades internacionales
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El Consejo General colabora con la 
Catedral de Notre Dame de París

Ozanam fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en este lugar en 1997 
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El 15 de abril de 2019, se produjo un gran incendio 
que destruyó una parte considerable de la Catedral 
de Nuestra Señora de París (Notre Dame). Gracias a 
Dios, ni la Capilla de San Vicente de Paúl ni la placa 
que conmemora la beatificación de Antonio-Federico 
Ozanam se vieron afectadas. Sin embargo, los daños 
en la Catedral fueron inmensos. 

En estos años de reconstrucción, la Santa Iglesia ini-
ció una gran campaña de recogida de donativos a 

través de la Fundación Notre Dame. Para colaborar 
en esta campaña, el Consejo General destina ahora 
5.000 euros para la limpieza y el mantenimiento de 
la placa alusiva a Ozanam.

“La estrecha relación entre la Catedral de Notre 
Dame y nuestra Sociedad es evidente, pues fue allí, 
en 1997, donde San Juan Pablo II declaró beato a 
Ozanam. Es un templo católico muy significativo para 
todos nosotros. Por lo tanto, ayudar en la restaura-

ción de la Catedral de Notre Dame es, 
sobre todo, un deber moral de todos 
nosotros como vicentinos”, manifestó 
el consocio Renato Lima, 16º Presiden-
te General Internacional.

El pasado 3 de marzo, el Presidente Ge-
neral fue recibido por el Vicario General 
de la Archidiócesis de París, Monseñor 
Michel Gueguen (detalle en la foto), 
que también es secretario de la Funda-
ción Notre Dame, creada por la Santa 
Iglesia para recaudar fondos para la re-
novación del lugar. Fue una visita muy 
distendida, durante la cual el Presiden-
te General expresó nuestra admiración 
y gratitud.

Además, el 8 de diciembre del año 
pasado, el Presidente General y Ma-
rie-Françoise Salesiani-Payet (Secreta-
ria General) participaron en una cere-
monia frente a la Catedral, en la que el 
General Jean-Louis Georgelin, designa-
do por el Presidente Emmanuel Macron 
para llevar a cabo la reconstrucción del 
lugar, dio cuenta del estado de las obras 
de restauración. Se estima que la reno-
vación completa de la catedral estará 
terminada para 2024, coincidiendo con 
la celebración de los Juegos Olímpicos. 

Visita al Vicario General de la Archidiócesis de París, Monseñor 
Michel Gueguen, secretario de la Fundación Notre-Dame de París
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Reunión territorial Asia 1
El 22 de febrero tuvo lugar la primera reunión online del grupo Asia 1 con 
el fin de debatir, planificar e implementar las actividades para el año 2022
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El consocio Joseph Pandian, Vicepresidente General 
del CGI, fue el invitado al evento. También estuvieron 
presentes los siguientes consocios: 

Siser Cherryl Silva, Presidente del Consejo Nacional 
de Sri Lanka; Sharlain Silva, representante de los jóve-
nes de SriLanka; Arnob Biswas, Coordinador de Nepal; 
Arnold D’Souza, de Nepal Oriental; Bhim Tamang, de 
la Juventud de Nepal; Jude Mangalraj, Presidente del 
Consejo Nacional de la India y Jerald Nicholas, repre-
sentante de los jóvenes de la India. 

Y por parte del CGI asistieron: 

Dr. Francis, Formación y Entrenamiento; Gabriel Mon-
del, Responsable de Proyectos; Leo Levin, Coordina-
dor de la Juventud; Stanly Michael, miembro de la Co-
misión de Hermanamiento Internacional. 

Johnson Varghese, Vicepresidente Territorial Inter-
nacional, fue el encargado de abrir la sesión y dar la 
bienvenida a todos los participantes. Después de estas 
palabras, Joseph Pandian expresó su alegría por estar 
presente en la reunión e insistió en tener una imagen 

clara de los planes para el año en curso. Hay muchos 
obstáculos que se interponen en nuestro camino, 
pero nada puede apartarnos de ser vicentinos. Ade-
más, aprovechó su intervención para solicitar a la India 
que extendiera su apoyo a otras naciones del territorio 
Asia 1.

Los presidentes y coordinadores nacionales así como 
los coordinadores de la juventud tuvieron la oportuni-
dad de expresar sus opiniones y presentar su plan de 
acción para este año en curso.

La reunión tuvo el objetivo principal de marcar las prin-
cipales líneas de trabajo de cada Consejo Nacional de 
cara al 2022. En la reunión se consideró que cada país 
debía hacer un esfuerzo adicional para que las Confe-
rencias volvieran a la normalidad lo antes posible. To-
dos los participantes se mostraron esperanzados ante 
la posibilidad de que la SSVP pudiera reanudar todas 
las actividades que se vieron afectadas por la Covid 
19 en el último año y medio. Por último, se decidió 
celebrar una próxima reunión presencial con la apro-
bación del Consejo General Internacional y se solicitó 
la ayuda del Consejo Nacional de India para realizarla.

Johnson Varghese
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La SSVP participa en un nuevo 
evento en las Naciones Unidas
El debate se centró en el impacto de la falta de vivienda para las mujeres

El 21 de marzo, la SSVP participó en otro acto en las 
Naciones Unidas, para debatir el tema “Cambio cli-
mático: múltiples riesgos para las mujeres y niñas sin 
hogar”.  El evento se celebró también para conme-
morar los dos años de la publicación de una resolu-
ción especial de la ONU sobre la cuestión de los sin 
techo.

La iniciativa partió del “Grupo de Trabajo sobre las 
Personas sin Hogar”, creado por la Familia Vicentina 
en 2017, y que viene realizando diversas actividades 
desde entonces, en colaboración con la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW66).

El Consejo General Internacional participó en este 
evento, en Nueva York (Estados Unidos de América), 
a través de la presencia del 16º Presidente General, 
el consocio Renato Lima (que se encontraba en Nue-
va York de camino a Boston por diversos compromi-
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sos vicentinos), acompañado por la consocia Pattie 
Hughes y el consocio Ed Keane, ambos miembros de 
la delegación del Consejo General ante las Naciones 
Unidas.

La conversación fue muy interesante, ya que reunió 
a expertos de varios países y a diferentes entidades 
preocupadas por el impacto social que el cambio 
climático y la pobreza suponen para todos, especial-
mente para las mujeres y las niñas. El acto estuvo 
moderado por la hermana Jean Quinn, que se centró 
en las soluciones que hay que buscar para aliviar el 
sufrimiento de las mujeres en este escenario de des-
amparo provocado por las catástrofes naturales y los 
efectos nocivos del cambio climático. 

Balakrishnan Rajagopal (India) presentó un diag-
nóstico muy realista del problema, indicando nue-
vas formas de abordar la cuestión. Jennifer Bhuiyan 
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La SSVP participa en un nuevo evento en 
las Naciones Unidas

(Universidad de San Juan, Nueva York) centró su pre-
sentación en el tema de la salud de la mujer. La Dra. 
Minnie Oseji (Nigeria) aportó una serie de medidas 
concretas que pueden adoptarse para reducir el im-
pacto perjudicial del cambio climático. 

La hermana Aisha Kavalakattu (Hermanas de la Ca-
ridad de Nazaret, Nepal) recordó la difícil situación 
de los refugiados y los afectados por las catástrofes 
naturales. Dana Marlowe (ONG “I Support the Girls”) 

presentó las medidas que se están tomando para dar 
más dignidad y apoyo médico a las niñas y jóvenes. 
Por último, Leilani Farha (ONG “Canadá contra la Po-
breza”) hizo un llamamiento a los gobiernos para que 
se impliquen definitivamente en esta cuestión con 
mayor compromiso.

Al final del acto, hubo tiempo para preguntas y res-
puestas. Además de la SSVP, la Familia Vicentina es-
tuvo presente a través de otras ramas. También estu-

vieron en el debate distintas 
entidades católicas compro-
metidas con la causa de las 
mujeres. Todas estas accio-
nes están relacionadas con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Na-
ciones Unidas, especialmen-
te con los objetivos 1, 2, 5 y 
10. 

“Siempre que se le invite, el 
Consejo General Internacio-
nal aportará su contribución 
al tema, porque hay muchas 
formas de pobreza, y los vi-
centinos tienen que estar 
preparados para afrontarlas 
y superarlas, junto con los 
pobres. Este tema es urgen-
te y prioritario, ya que buena 
parte de la humanidad su-
fre mucho por las catástro-
fes naturales que generan 
migraciones y refugiados”, 
destacó nuestro 16º Presi-
dente General Internacional, 
el consocio Renato Lima de 
Oliveira.
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Próxima misión en Escandinavia 
La idea es llevar nuestra Sociedad a Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia

La expansión de la SSVP a nuevos territorios forma 
parte de los objetivos estratégicos del Consejo Gene-
ral Internacional durante este mandato (2016-2023). 
Esta iniciativa, se realiza a través del PROYECTO SSVP 
PLUS y está en consonancia con los los sueños de 
nuestros siete fundadores. Desde 2016, siete nuevos 
países se han unido a la Confederación: Liberia, Alba-
nia, Chipre, Islas Caimán, Vaticano, Tanzania y Cabo 
Verde. 

A pesar del periodo de pandemia que atraviesa el 
planeta, esta acción de expansión de la SSVP no se 
ha paralizado en ningún momento. Ha seguido desa-
rrollándose gracias al mantenimiento de la comuni-
cación con los territorios en cuestión. Ahora, el Con-
sejo General Internacional llega a los cuatro países 
europeos situados en la región escandinava.

Esta misión se hará efectiva en mayo de 2022 bajo 
la responsabilidad del Vicepresidente Territorial In-
ternacional (VTI) para Europa 1, el consocio Laszlo 
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Koenczoel, que irá acompañado de Gonzague de 
Raulin, asesor especial del 16º Presidente General 
Internacional, y del propio Presidente General, con-
socio Renato Lima. 

La delegación del Consejo General visitará las cuatro 
capitales (Oslo, Copenhague, Estocolmo y Helsinki), 
acudiendo a parroquias, diócesis, colegios católicos, 
embajadas, ramas de la Familia Vicentina y otros po-
sibles colaboradores, con el fin de obtener el apoyo 
necesario para establecer las primeras Conferencias. 
Estas reuniones están programadas en la agenda pre-
vista para la visita a cada capital.

“Estoy muy contento con la misión que se realizará 
en Escandinavia. Dios abrirá todas las puertas, y cier-
tamente, con fe, alcanzaremos el objetivo de fundar 
al menos una Conferencia en la capital de cada país. 
Espero que muchas personas se interesen y se unan 
a la SSVP en estos nuevos países, ayudando no sólo 
a los pobres de su región, sino sobre todo a los nece-
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sitados de otras partes del mundo”, dijo el Presidente Renato 
Lima.

Respetando la acción de la Iglesia local, todo el pro-
ceso se hará en plena coordinación y armonía con 
la Conferencia Episcopal Nórdica. Los obispos de 
Oslo, Copenhague, Estocolmo y Helsinki tendrán 
la amabilidad de recibir a la delegación del Con-
sejo General. Estamos especialmente agradeci-
dos al presidente de la Conferencia Nórdica, el 
cardenal Anders Arborelius, por su apoyo.

“La misión que se llevará a cabo tendrá en cuenta 
las directrices contenidas en el Manual de Proyectos 
de la SSVP PLUS, que orienta sobre la mejor manera 
de fundar una Conferencia en un nuevo país. Además, 
debemos rezar para que se interesen personas con una 
verdadera vocación vicentina. Rezamos especialmente por 
el buen desarrollo de esta misión, que encomendamos al 
Beato Antonio-Federico Ozanam y a la Virgen María”, observó el 
consocio Julio César Marques de Lima, responsable del proyecto.

actividades internacionales Próxima misión en Escandinavia

Manual SSVP PLUS

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/manual-ssvp-plus-es-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/manual-ssvp-plus-es-final.pdf
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Intensa agenda institucional del Presidente General 
Audiencias y visitas muy importantes durante su semana en París

Siempre que viaja a París para asistir a las reuniones 
de la Mesa Directiva cada cuatro meses, incluso du-
rante la pandemia, nuestro Presidente General, con-
socio Renato Lima, aprovecha para hacer visitas y 
mantener contactos institucionales. 

En la mayoría de las actividades ha estado acompa-
ñado por su asesor especial, Gonzague de Raullin, o 
por otros miembros de la Mesa Directiva Internacio-
nal. Durante la semana del 1 al 4 de marzo, el Presi-
dente tuvo una intensa agenda de actividades, que 
destacamos a continuación:

• Participación en las celebraciones del 200º ani-
versario del nacimiento del Hermano Maurice 
Maignen, uno de los fundadores de la Congrega-
ción de los Religiosos de San Vicente de Paúl.

• Audiencia con Monseñor Mathieu Rougé, Obispo 
de Nanterre.

• Visita al Vicario General de la Archidiócesis de Pa-
rís, Monseñor Michel Gueguen, secretario de la 
Fundación Notre-Dame de París.

• Audiencia con el Nuncio Apostólico del Vaticano 
en Francia, Monseñor Celestino Migliore.

Reunión de trabajo con el personal de la sede internacional

Visita a la madre del querido Stéphane Joachim

200º aniversario del nacimiento del 
Hermano Maurice Maignen
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• Visita a la Embajada de Brasil en Francia, en au-
diencia con el embajador Luis Fernando Serra.

• Visita a la sede del Consejo Nacional de Francia y 
al Presidente Nacional, Michel Lanternier.

• Reunión de trabajo con el personal de la sede in-
ternacional.

• Visita al padre Andrés Motto, asesor espiritual in-
ternacional de la SSVP.

• Participación en la misa del Miércoles de Ceniza 
en la Parroquia del Espíritu Santo, seguida de una 
visita a la Conferencia de San Juan Eudes (de la 
que es miembro nuestro Secretario General Ad-
junto, Jean-Marc Ossogo) y de una actividad so-
cial en la estación de trenes “Gare de Lyon” con 
las personas sin hogar.

• Reunión de trabajo con el consocio Bertrand 
Ousset sobre los estatutos internacionales.

• Visita a la exposición de iconos católicos en el Pe-
tit Palais de París.

actividades internacionales Intensa agenda institucional del 
Presidente General 

Audiencia con el Nuncio Apostólico del Vaticano 
en Francia, Monseñor Celestino Migliore

Visita a la Conferencia de San Juan Eudes 
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• Misa en la Parroquia de Santa Rosalía, donde el 
24 de abril se descubrirá una placa alusiva a la 
SSVP.

• Visita a la estimada madre del querido Stéphane 
Joachim, empleado de la sede, fallecido en di-
ciembre del año pasado.
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Audiencia con Monseñor Mathieu Rougé, Obispo de Nanterre

Visita a la Embajada de Brasil en Francia, en audiencia 
con el embajador Luis Fernando Serra

Visita a la exposición de iconos 
católicos en el Petit Palais de París

Visita a la sede del Consejo Nacional de Francia y al 
Presidente Nacional, Michel Lanternier

Intensa agenda institucional del 
Presidente General 
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La SSVP y la Orden de Malta Francia: una 
cooperación para servir mejor a los pobres
Once países ya pueden beneficiarse de este acuerdo

El pasado mes de diciembre, nuestro 16º Presidente 
General Internacional se reunió con el Presidente de 
la Orden de Malta en Francia, el Dr. Cédric Chalret 
du Rieu, con el que mantuvo un agradable diálogo 
sobre la labor de ambas entidades y las posibilidades 
de acciones conjuntas para el futuro. 

Además de ser muy activa en su propio país, la 
Orden de Malta en Francia también presta servicios 
humanitarios en otras 26 naciones, bien mediante la 
gestión directa o a través de su apoyo a proyectos 
sociales, especialmente a los relacionados con 
mujeres, niños y enfermos. 

“Debo admitir que me alegré mucho al conocer la 
grandeza de la acción internacional de la Orden de 
Malta en Francia. Me impresionó el dinamismo del 
Dr. Cédric y la forma afectuosa en que se refirió a la 
Sociedad de San Vicente de Paúl. Creo que juntos 
podemos trabajar eficazmente para ayudar a los 
necesitados en aquellas naciones donde la SSVP 

también está presente”, subrayó el consocio Renato 
Lima.

De común acuerdo con el Presidente de la Orden 
de Malta en Francia, el Presidente General propuso 
a los Consejos Superiores de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl de 11 países que se pusieran en 
contacto con los representantes locales de la 
Orden de Malta en Francia y así comprobar las 
posibilidades de acciones y proyectos comunes 
y así como la ampliación de la atención médica 
a las necesidades específicas de las mujeres 
embarazadas, los niños, los ancianos y enfermos, 
la donación de medicamentos y la ayuda a la 
vivienda para las personas sin hogar.

Los territorios que pueden beneficiarse con esta 
unión son: Senegal, Guinea Conakry, Costa de Marfil, 
Burkina Faso, Madagascar, Camerún, Benín, Chad, 
Palestina, Congo Brazzaville y Togo.

El Presidente Renato Lima considera que esta 
colaboración con la Orden de Malta en Francia es una 
excelente oportunidad ampliar la red de caridad, con 
una mayor eficiencia, logrando mejores resultados 
para la atención de las personas más vulnerables 
que son atendidas por las Conferencias y las obras 
sociales que dirige la SSVP. El Presidente también le 
pide a Dios muchas bendiciones para los queridos 
hermanos y hermanas de la Orden de Malta en 
Francia. 

Esta cercanía con la Orden de Malta en Francia es 
el primer paso para llegar a un nivel superior de 
compromiso con la Orden de Malta Internacional, 
cuyo acuerdo de cooperación institucional se está 
preparando para ser firmado en breve. “Este es el 
primer paso que hemos dado juntos, empezando 
por Francia, hacia una asociación mundial para 
prestar servicio a los más necesitados. Estoy muy 
contento con esta buena noticia”, subrayó nuestro 
Presidente.
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Renato Lima junto al Presidente de la Orden de Malta en 
Francia, el Dr. Cedric Chalret du Rieu



36

Resoluciones sobre la crisis en Ucrania
El mundo está sufriendo, una vez más, otra guerra entre pueblos hermanos. La ausencia 

de diplomacia y la falta de diálogo han llevado a la humanidad a otro conflicto bélico, con 
la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace unos días

Desde el principio, la Sociedad de San Vicente de Paúl 
Internacional ha estado en contacto con nuestros 
hermanos y hermanas de Ucrania, tratando de 
buscar información. La prioridad en este momento 
es evaluar las necesidades más urgentes y encontrar 
las formas más seguras de enviarles la ayuda.

De este modo, la Mesa del Consejo General 
Internacional, reunida en París (Francia) el 5 de marzo 
de 2022, expresa su plena solidaridad con el pueblo 
de Ucrania y lamenta todo el sufrimiento humano 
causado por esta guerra sin sentido.  

El Consejo General Internacional da las siguientes 
orientaciones a sus Consejos Nacionales y Superiores, 
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Conferencias y miembros, en cuanto a su respuesta a 
esta crisis a través de las siguientes resoluciones:

Resolución 1
Aunque aprecia el deseo de la Sociedad internacional 
de responder generosamente a esta grave crisis 
humanitaria, el CGI propone que no se envíe ninguna 
ayuda o material directamente a Ucrania en este 
momento. La SSVP es bastante pequeña allí (sólo 
4 Conferencias a las que el CGI estudiará la mejor 
manera de ayudar directamente). En su lugar, aquellos 
que deseen ayudar deben enviar sus contribuciones 
al Llamamiento General para el Fondo de Solidaridad 
Internacional (FIS) de la SSVP, que actualmente está 
abierto. 
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Por favor, consulte aquí los detalles de cómo 
contribuir al llamamiento del FIS 

Resolución 2
Ante la previsión del éxodo de ciudadanos ucranianos 
(estimado actualmente en un millón de desplazados), 
la carga de la acogida recae en los países vecinos, 
especialmente en Polonia, Eslovaquia, Rumanía y 
Hungría. El Consejo General Internacional tiene la 
intención de redirigir una parte de los fondos del 
llamamiento del FIS para apoyar a los Consejos 
Nacionales de la SSVP en esos cuatro países, con el 
fin de que puedan responder a los problemas que 
se encuentren sobre el terreno. Lo más probable es 
que se trate de ayuda humanitaria, como alimentos, 
ropa o material médico, pero nuestros compañeros 
locales estarán mejor situados para decidirlo. Nuestra 
Comisión Internacional para la Ayuda y el Desarrollo 
(CIAD) y la Comisión de Hermanamiento Internacional 
(ITC por sus siglas en inglés) están orientadas a ayudar 
y a evaluar las formas de ayuda más apropiadas junto 
con los Consejos Nacionales implicados.

Resolución 3
La agresión flagrante de la invasión de Ucrania ha 
conmocionado al mundo entero. Desgraciadamente, 
la población de este país es la que más va a sufrir. 
Ellos están en los pensamientos y oraciones de los 
miembros de la SSVP de todo el mundo. El Consejo 
General Internacional propone que, en todas las 

reuniones de la Conferencia y mientras continúe 
este conflicto, se incluya una oración especial por 
los que sufren en Ucrania y por un rápido fin de 
las hostilidades. Animamos a los consocios a que 
incluyan esta intención también en su oración 
personal. Rezamos con el Papa Francisco y con toda 
la Familia Vicentina para que María, Reina de la Paz, 
preserve al mundo de la locura de la guerra.

Resolución 4
El Consejo General Internacional aportará todo 
el apoyo material e institucional posible a los 
países vecinos del conflicto para ayudarles en 
las iniciativas de emergencia y humanitarias que 
deben emprenderse para acoger a los refugiados 
ucranianos, que se ven presionados a abandonar 
su querido país para huir de la guerra, en busca de 
la supervivencia de sus familias. La SSVP hará todo 
lo que esté en su mano para acoger, con dignidad 
y caridad, a estos hermanos y hermanas migrantes 
que vienen de varios países europeos fronterizos con 
Ucrania. En esta labor de acogida, la SSVP actuará 
en estrecha colaboración con la Familia Vicentina, 
la Santa Iglesia y otras organizaciones humanitarias 
para servir mejor a nuestros hermanos y hermanas.

Mesa directiva 
Consejo General Internacional

París, 5 de marzo de 2022

actividades internacionales Resoluciones sobre la crisis en Ucrania

https://www.ssvpglobal.org/fondo-internacional-de-solidaridad-llamamiento-anual-2022/
https://www.ssvpglobal.org/fondo-internacional-de-solidaridad-llamamiento-anual-2022/
https://www.ssvpglobal.org/fondo-internacional-de-solidaridad-llamamiento-anual-2022/
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Ayudas vicentinas directas para Ucrania
A través de la Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo (CIAD) se han facilitado 

donaciones de emergencia para atender a los refugiados y se han establecido contactos 
con los vicentinos de las zonas fronterizas para fortalecer la ayuda de emergencia

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, Europa se 
enfrenta a su mayor crisis humanitaria en muchos 
años. En todas partes, nuestros vicentinos están 
haciendo todo lo posible para apoyar a los refugiados 
y a las víctimas de la guerra. El Consejo General 
Internacional ya ha comenzado a coordinar sus 
esfuerzos: aunque nuestras principales tareas serán 
a largo plazo, el Consejo General quiere mostrar un 
amor y una solidaridad inmediatos y permanentes a 
nuestros hermanos y hermanas, a través de la CIAD 
y de otras formas de apoyo como las Resoluciones 
del CGI ante esta situación o las declaraciones de paz.   

Ucrania
En este país, actualmente no podemos tomar 
contacto directo con las Conferencias, ya que la 
mayoría de nuestros miembros han sido desplazados. 
Sin embargo, otras ramas de la Familia Vicentina 
permanecen en el lugar con suficiente fuerza como 
para resistir y ayudar. DePaul International es uno 
de ellos; llevan en Ucrania desde 2007, ayudando 
a los pobres en varias ciudades. La mayor parte del 

actividades internacionalesactividades internacionales

personal y los usuarios a los que apoyan han tenido 
que ser evacuados de algunos de los lugares donde 
vivían y trabajaban, pero siguen siendo muy activos 
en otros, especialmente con el apoyo de las Hijas de 
la Caridad. Por ejemplo, uno de sus centros de día es 
ahora un comedor y un banco de alimentos, y ofrece 
un servicio médico de urgencia. Sus albergues están 
llenos de mujeres y niños, además de contar con sus 
residentes habituales. También entregan camiones 
de alimentos y suministros de emergencia a las 
ciudades que han evacuado. La CIAD ha aceptado 
apoyar su petición de ayuda aportando una donación 
inmediata de 10.000 euros. 

Rumanía
En Rumanía, donde están refugiados más de 360.000 
ucranianos, los vicentinos actúan de diferentes 
formas. 

Los miembros de la SSVP en Oradea y Turt están 
trabajando en las aduanas de Sighet y Halmeu y 
también en el Centro de Refugiados organizado 
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en el Monasterio 'Sacro Cuore'. 
Por su parte, los miembros de 
la SSVP en Iasi trabajan para los 
Centros de Refugiados abiertos 
en esta localidad por Caritas y las 
parroquias locales y en Gadium 
et Sapience para todos aquellos 
refugiados que llegan a Rumania 
desde la aduana de Siret. 

Lo que más necesita el Consejo 
Nacional de Rumanía son alimentos 
(de cualquier tipo), sábanas, 
productos de higiene y, por 
supuesto, gasolina para los coches 
que lleven a los refugiados a los 
lugares donde puedan alojarse.

La CIAD ha concedido una subvención 
de emergencia inmediata de 5.000 
euros, y estará atenta a cualquier otra necesidad 
expresada por los vicentinos locales, a mayor plazo o de 
mayor alcance. 

Eslovaquia
"La gente de Eslovaquia es fabulosa, ayuda a los 
refugiados en la frontera y en toda Eslovaquia 
mediante colectas, casas de acogida y otros tipos 
de ayuda. Todas las Conferencias han participado 
en la recogida de alimentos y artículos de higiene 
para la gente de Ucrania, y allí donde actúan las 
Hermanas Vicentinas, los bienes se les entregan 
directamente", dijo el Presidente Nacional, mientras 
que la cooperación global está en curso a través de la 
Familia Vicentina eslovaca. 

Atienden a los refugiados ucranianos en Eslovaquia, 
pero también directamente en la frontera con Ucrania, 
a través de una Conferencia situada allí mismo y que 
reparte alimentos, artículos de higiene, y que facilita 
alojamiento a los desplazados.

"En Bratislava, en "Dom nádeje" (Hogar de la 
Esperanza, un centro de la SSVP) se alojan 4 
refugiados de Ucrania (Kharkiv) y se espera acomodar 
a otras 4 personas. Son una madre con su hijo y 2 
personas mayores. Otras personas llegan sin dinero 
ni pertenencias. Desde nuestra parroquia vicentina 
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están recibiendo poco a poco alimentos, artículos de 
higiene y ropa". 

El CGI, a través de la CIAD, ha enviado una subvención 
de emergencia de 5.000 euros, que permitirá cubrir 
algunos de sus gastos (electricidad, gas y combustible 
para la calefacción), donaciones (alimentos, ropa...) y 
atención básica (asistencia sanitaria y medicamentos 
para los ancianos, por ejemplo) y se evaluarán otras 
necesidades más adelante.  

Además, los equipos del CGI están trabajando 
para ponerse en contacto con la Sociedad y la 
Familia Vicentina en todos los países que trabajan 
directamente con los refugiados (República Checa, 
Lituania, Hungría, Polonia) para establecer la mejor 
y más segura manera de ayudar. Aunque nuestro 
corazón nos ordena actuar con urgencia, nuestra 
responsabilidad es también actuar con prudencia y 
a largo plazo. La emergencia no es la acción principal 
de la SSVP, ya que nuestros vicentinos permanecerán 
en el lugar "una vez que las cámaras se hayan ido".  

El CGI canalizará la ayuda a través de las donaciones 
recibidas en el "Fondo de Solidaridad Internacional". 
El Consejo General ha llamado recientemente a la 
generosidad de los Consejos Nacionales de todo el 
mundo para alimentar este fondo.
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Nueva York y Boston reciben la visita misionera 
del Presidente General Internacional

Del 20 al 27 de marzo de 2022, las ciudades norteamericanas de Nueva York y Boston 
recibieron la visita institucional de nuestro 16º Presidente General Internacional, consocio 

Renato Lima de Oliveira

En Nueva York, el presidente 
Renato Lima participó en una 
misa de acción de gracias por 
los 40 años del proyecto "Pan y 
Vida", celebrada por el obispo de 
Brooklyn, Robert John Brennan. 
La ceremonia tuvo lugar en la 
Parroquia de Santo Tomás Moro, 
que se encuentra dentro de la 
Universidad de San Juan y bajo 
la dirección de los padres paules; 
donde, además, el consocio Re-
nato Lima asistió a la reunión de 
la Conferencia San Juan, formada 
por jóvenes. 

El Presidente Renato Lima tam-
bién se reunió con la delegación 
del Consejo General que repre-
senta a la SSVP en las Naciones 
Unidas, y asistió a un evento 
sobre el impacto de la falta de 
hogar en las mujeres y las niñas. 
También se celebró una cena de 
trabajo con el consocio Scott Mi-
ller, presidente del Consejo Cen-
tral de Nueva York, responsable 
de la acción social de 31 Confe-
rencias en la "ciudad que nunca 
duerme".

En Boston, el Presidente Lima 
de Oliveira fue calurosamente 
recibido por el consocio Robert 
Smith, presidente del Consejo 
Central, formado por 12 Conse-
jos de Zona, 160 Conferencias y 
varias obras sociales, entre ellas 
la tienda vicentina (productos de 
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Sede del Consejo Central de Boston

Visita al Cardenal de Boston
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segunda mano) que visitaron en 
Stoughton, Massachusetts. 

Renato Lima también participó en 
la reunión ordinaria del Consejo 
Central, en donde dio una charla 
sobre los avances del Consejo Ge-
neral en los últimos cinco años. A 
continuación, visitó la Conferencia 
del Sagrado Corazón (East Boston) 
y quedó muy impresionado por el 
trabajo que realizan.

Finalmente, el Cardenal Seán Pa-
trick O'Malley tuvo la amabilidad 
de recibir al Presidente General, 

acompañado de los dirigentes vicentinos de la 
ciudad, ocasión en la que se habló del proceso 
de canonización de Ozanam y de la posibilidad 
de fundar nuevas Conferencias en la región, es-
pecialmente en la Catedral de la Santa Cruz.

"Siempre que estoy en Estados Unidos me siento 
completamente en casa. La cariñosa manera en 
la que siempre me reciben es de agradecer. Los 
vicentinos norteamericanos son excepcionales. 
La calidad de las obras de caridad es impresio-
nante, y sobre todo el cariño con el que se trata 
a los pobres. La SSVP americana es un ejemplo 
de gestión y caridad para toda nuestra Confede-
ración", manifestó el consocio Renato Lima.

Desde que fue elegido en 2016, 
el Presidente General ha visitado 
las siguientes ciudades estadou-
nidenses para conocer el trabajo 
de las Conferencias y de sus obras 
sociales: Baltimore, Washington, 
Nueva York, Long Island, Phoenix, 
San Luis, Chicago, Trenton, Madi-
son, Detroit, Boston, Providence y 
Filadelfia. En mayo, será el turno 
del Estado de Florida.

actividades internacionales
Nueva York y Boston reciben la visita 
misionera del PGI

Reunión con la Conferencia del Sagrado Corazón (Boston Este)

Equipo de la SSVP en las Naciones Unidas (Nueva York)

Conferencia de jóvenes de San Juan– Queens, (Nueva York))
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El equipo América 1 vuelve a la acción
A medida que la pandemia provocada por la Covid19 va perdiendo 
fuerza y las restricciones se van levantando, el equipo de América 1 
está listo para volver a la verdadera acción vicentina

El viernes 25 de marzo, el Equipo América 1 
se reunió vía online para discutir numerosos 
temas, incluyendo la elaboración de un plan 
de acción para 2022-23, coordinar visitas 
a los consejos superiores y asuntos con los 
coordinadores de zona.

Se nombró un grupo de trabajo formado 
por Frank Voehl, Coordinador de Zona 2, 
Patricia Collins, Coordinadora de Zona 1 y 
Mary Charles, Coordinadora de Formación, 
que redactarán las metas y los objetivos 
para 2022-23 y los presentarán al resto del 
equipo para sus aportaciones y aprobación 
final.

El Vicepresidente Territorial Internacional, Mike 
Nizankiewicz, indicó que hay cinco Consejos 
Nacionales que le gustaría visitar este año: Granada, 
Dominica, Barbados, Canadá y el Consejo de Estados 
Unidos durante su reunión anual.  La consocia 
Mary Charles indicó que las fronteras de Granada 
están abiertas y la consocia Patricia Collins dijo que 
avisaría sobre esta intención tanto a Barbados como 
a Dominica.

La Coordinadora de Juventud, Kat Brissette, hizo 
excelentes presentaciones sobre la reciente reunión 
de mitad de año del Consejo de EE.UU. (a la que asistió 
Mike Nizankiewicz) y un informe sobre la participación 
de la juventud en la SSVP.  Aquí se pueden encontrar 
enlaces a algunas de las actividades relacionadas.

El consocio Rudolph ofreció un informe muy 
interesante sobre un nuevo material de construcción 
que podría tener implicaciones muy positivas 
para la SSVP en los proyectos de rehabilitación y 
reconstrucción de casas.  El nombre del material es 
Plycem Board.  Es impermeable, resistente al fuego 
y a los terremotos.  Está hecho de fibrocemento y 
viene en tamaños establecidos.  

Vídeos de la reunión de mitad de año
https://vimeo.com/showcase/9384603

Sitio web y recursos para los consocios de EE.UU
https://members.ssvpusa.org/

Juventud de EE.UU.
https://www.instagram.com/svdpya/

Jóvenes de Canadá
https://www.instagram.com/ssvp.youth.ca/
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La consocia Mary Charles repasó sus planes de 
formación continua en la Región. Su próxima 
formación versará sobre las relaciones vicentinas con 
las organizaciones internacionales y la iglesia.  En los 
últimos meses, su formación online incluyó el tema 
de la salvaguardia y la importancia del relevo en el 
liderazgo dentro de la SSVP (tanto a nivel de consejo 
y de Conferencia).

Por último, los asistentes a la reunión Felicitaron 
especialmente al Consejo Superior de Granada, que 
celebra su centenario.  En nombre del CGI, el ITVP Mike 
Nizankiewicz asistirá a esta celebración el 7 de mayo. 

Mike Nizankiewicz

https://vimeo.com/showcase/9384603
https://members.ssvpusa.org/
https://www.instagram.com/svdpya/
https://www.instagram.com/ssvp.youth.ca/
https://members.ssvpusa.org/
https://www.instagram.com/svdpya/
https://www.instagram.com/ssvp.youth.ca/
https://vimeo.com/showcase/9384603
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Primera reunión de Vicepresidentes 
Territoriales en 2022 
En abril del pasado año, los ITVP se reunieron, debatieron y decidieron 
que cada año los Vicepresidentes Territoriales deberían reunirse, al menos, 
una vez físicamente y dos veces vía zoom para mejorar y potenciar la 
comunicación; y que una de estas reuniones debería dedicarse a temas especiales

La primera reunión de los Vicepresidentes Territoria-
les en 2022 se celebró el 9 de abril a través de Zoom, 
de 12 a 16 horas (hora de París), y se dedicó a debatir 
dos temas muy importantes: "Marco de gobernanza 
internacional" y "Hermanamiento: retos y beneficios 
para los países". 

Además de los 12 Vicepresidentes Territoriales y el 
consocio Maurice Yeung, Vicepresidente Internacio-
nal de Estructura SSVP, se contó con la participación 
de los miembros de la Mesa Directiva. Debido a la 
coincidencia con otra reunión, el Presidente Inter-
nacional, consocio Renato Lima, no pudo participar. 
Sin embargo, el Vicepresidente General, consocio 
Joseph Pandian, el consocio Larry Toumey, Tesore-
ro General, y el consocio Sebastián Gramajo, 2º Vi-
cepresidente General Adjunto, estuvieron allí para 
compartir e intercambiar sus opiniones. Además, la 
consocia Marie-Francoise Salesiani-Payet, Secretaria 
General, se unió a nosotros durante la segunda parte 
del encuentro.

Para el debate sobre el "Marco Internacional de 
Gobernanza", agradecimos la participación de la 
consocia Helen O'Shea, Presidenta del Departamen-
to de Gobernanza que, además de presentar este 
documento tan importante, destacando los funda-
mentos y explicando los procesos de reflexión que 
se habían puesto sobre la mesa, también respondió 
a las preguntas planteadas durante la reunión. El 
equipo de Vicepresidentes Territoriales acoge con 
entusiasmo este excelente document, que le permi-
te a la SSVP operar en un marco adecuado y trans-
parente. 

En cuanto a los Hermanamientos, el equipo de Vi-
cepresidentes Territoriales apreció en gran medida 
este preciado sistema de financiación y acompaña-
miento que podría decirse que es exclusivo de la 
SSVP. Los Hermanamientos facilitan la comunica-
ción entre las Conferencias y los Consejos a nivel 
mundial, promoviendo un espíritu de comprensión, 
amistad y solidaridad entre todos los vicentinos. 

También desarrolla el es-
tablecimiento de nuevas 
Conferencias y Consejos, 
particularmente para los 
nuevos países que se es-
tablecen a través de los 
proyectos SSVP PLUS, ayu-
dándoles en su formación, 
capacitación y expansión. 
Los debates sobre este 
punto fueron muy útiles y 
se ha presentado ante el 
Consejo General y la Co-
misión de Hermanamiento 
Internacional un informe 
que recoge los puntos más 
destacados del mismo.
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Maurice Yeung 
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El Consejo General celebra su reunión 
plenaria anual en junio, en París

Los eventos serán transmitidos en directo por Ozanam TV

Del 13 al 17 de junio, el Consejo General Internacional 
celebrará su sesión plenaria anual, en conformidad 
con el Regla, los Estatutos de la Confederación y la 
legislación francesa. La reunión tendrá lugar en el Centro 
de Acogida  Chevilly-Larue de París. El lugar pertenece a 
la Congregación del Espíritu Santo (Padres Espiritanos), 
y está cerca del aeropuerto de Orly.

La sesión plenaria será híbrida, lo que significa que los 
participantes que no puedan asistir en persona tendrán 
la oportunidad de seguir todo el evento online. Todos 
los vicentinos del mundo también podrán ver los actos, 
que se retransmitirán a través de Ozanam TV, lo que 
aumenta la transparencia y la buena gobernanza del 
Consejo General.

El 13 de junio, el programa incluye la Reunión Anual 
de los Vicepresidentes Territoriales. Los días 14 y 15 
habrá reuniones de la Sección Permanente y del Comité 
Ejecutivo Internacional (formado por 20 países). El día 
16, habrá una peregrinación a París para visitar los 
lugares donde vivieron San Vicente de Paúl y Ozanam, 
además de una visita a la nueva sede del Consejo 
General. El día 17, los participantes regresarán a sus 
países de origen.

Durante el evento, se examinarán 16 resoluciones 
para aprobar los informes de gestión (del Presidente 
General, de la Secretaria General y del Tesorero 
General), las cuentas del Consejo General en 2021, las 
actas del último pleno (Madrid 2021), la ampliación 
de mandatos de algunos Consejos Superiores debido 
a las limitaciones producidas por la pandemia, así 
como la asignación de recursos para fines específicos 
(como la canonización de Ozanam y los eventos para 
los jóvenes).

Durante la sesión plenaria se concederá la Medalla 
"Caridad en la Esperanza" a la ONG "Fraternidad sin 
Fronteras" y se firmará un acuerdo de cooperación 
con esta entidad, que está presente en ocho países 
y realiza una excepcional labor humanitaria a través 

de proyectos comunitarios y educativos, centrados 
en la pobreza infantil. También habrá dos ponencias 
especiales, una sobre las acciones de la SSVP en Ucrania, 
y otra sobre el "Protocolo de Buena Gobernanza", que 
se aprobará durante el evento.

En el orden del día, también habrá un debate sobre el 
logotipo global de la Confederación, el lanzamiento del 
documento "Cómo fundar una Conferencia en siete 
semanas" y el concurso sobre educación que lanzará 
la Vicepresidencia Internacional de la Juventud, entre 
otras iniciativas. 

"Estamos organizando todo con mucho cuidado y 
dedicación, para que el pleno de este año se vea 
coronado por el éxito. Pedimos a Dios que las decisiones 
que tome este órnano colegiado sean las mejores 
posibles. El lugar elegido es excelente para eventos 
espirituales, con una capilla y todos los servicios 
necesarios", subrayó Marie-Françoise Salesiani-Payet, 
Secretaria General. 

Pedimos las oraciones de todos para la buena marcha 
del evento, y para que los participantes tengan un buen 
viaje en este momento en que la pandemia, gracias a 
Dios, está retrocediendo.

actividades internacionalesactividades internacionales
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Los Vicentinos y el Día de la Fraternidad Humana
Los miembros de las Conferencias de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), las 

ramas de la Familia Vicentina, la Santa Iglesia y toda la humanidad celebraron el pasado 
4 de febrero el Día Internacional de la Fraternidad Humana

iglesia y ssvp

La fecha fue establecida por la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU) en el 2020 duran-
te la Asamblea General, 
con motivo de la crisis 
sanitaria mundial ge-
nerada por el Corona-
virus, que ha aumen-
tado el número de 
pobres, aislado a las 
personas, dañado a la 
economía,   acentua-
do las desigualdades 
sociales y provocado 
la muerte de miles de 
seres humanos en todo el 
planeta.

En estos tiempos difíciles para el 
mundo, con una gran parte de la po-
blación en dificultades y pasando necesidad, la crea-
ción del DÍA INTERNACIONAL DE LA FRATERNIDAD 
HUMANA fomenta el valioso reconocimiento hacia 
las personas que, independientemente de su cultura 
o credo, ayudan a mejorar la vida de la gente, como 
puede ser el caso de los miembros de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl.

La fraternidad humana no sólo se centra en el as-
pecto material de la solidaridad, sino sobre todo en 
escuchar con amor a las personas que sufren, en la 
ampliación de la cooperación multilateral entre los 
pueblos, en la necesidad de una mayor unidad entre 
las naciones, en la aceptación de las personas tal y 
como son (con tolerancia, sin prejuicios ni discrimi-
naciones) y en afrontar juntos la crisis socioeconómi-
ca en la que nos encontramos.

Además, en este día, para conmemorar esta fecha en 
el seno de la Iglesia Católica, el Papa Francisco publi-
có el documento “Fraternidad humana para la paz y 

la convivencia mundial”, en el que el 
Sumo Pontífice afirmó que la fra-

ternidad es el único camino 
posible para la humanidad, 

tan herida por las gue-
rras y la indiferencia: 
“O somos hermanos o 
todo se derrumba”.

La pandemia, subrayó 
Francisco, ha demos-
trado que nadie se sal-
va solo. “Todos somos 
diferentes, pero todos 

somos iguales en digni-
dad y, sin importar dónde 

y cómo vivamos, el color de 
nuestra piel, la religión, la clase 

social, el género, la edad, la salud y 
las condiciones económicas, todos vi-

vimos bajo el mismo cielo; y por ello, debemos re-
conocernos como hermanos y hermanas, siendo la 
fraternidad uno de los valores fundamentales y uni-
versales que están en la base de las relaciones entre 
los pueblos”.

El camino de la fraternidad es largo y difícil, dijo Fran-
cisco, pero es el ancla de la salvación para la huma-
nidad y subrayó que, ante los problemas morales de 
la sociedad civil, es necesario responder con el signo 
de la fraternidad. Por último, el Papa invitó a todos a 
comprometerse con la causa de la paz, respondiendo 
así a los problemas y necesidades concretas de los 
pobres, de los indefensos.

Haga clic en el siguiente enlace para leer el 
mensaje del Papa en cinco idiomas:

Italiano      Inglés     Español     Árabe     Francés

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2022/documents/20220204-videomessaggio-fratellanzaumana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2022/documents/20220204-videomessaggio-fratellanzaumana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20220204-videomessaggio-fratellanzaumana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/messages/pont-messages/2022/documents/20220204-videomessaggio-fratellanzaumana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2022/documents/20220204-videomessaggio-fratellanzaumana.html
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iglesia y ssvp

El Consejo General representa a la SSVP 
en varios órganos del Vaticano

La Sociedad de San Vicente de Paúl es una entidad 
autónoma, con sus propias Reglas y procedimientos, 
pero, como toda entidad religiosa, tiene una estre-
cha relación con la Iglesia Católica, con la que actúa 
conjuntamente en la evangelización de los pobres, 
en la búsqueda de la santificación personal y de la 
construcción de un mundo más justo y fraterno. 

Para lograr estos objetivos, el Consejo General Inter-
nacional representa a la SSVP en tres dicasterios del 
Vaticano. A continuación, se presenta un resumen de 
cada uno de estos organismos.

DICASTERIO PARA EL SERVICIO DEL 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Fue creado en 2016 por el Papa Francisco 
para sustituir a muchos Consejos Pontificios (como 
"Cor Unum", Justicia y Paz, Pastoral de Migrantes, 
Pastoral de Desplazados y Pastoral de Servicios Sa-
nitarios).

Todos los Presidentes Generales de la Sociedad for-
maban parte anteriormente del Consejo Pontificio 
"Cor Unum", fundado en 1971 por el Papa Pablo VI 
y suprimido en enero de 2017 por el Papa Francisco. 
La participación de la SSVP en "Cor Unum" viene de 
lejos, desde 1983. 

Esta participación continúa hoy en el nuevo Dicas-
terio, desde el 11 de noviembre de 2020, cuando el 
consocio Renato Lima fue nombrado miembro de 
este Dicasterio.

Son muchas las reuniones (virtuales y presenciales) 
en las que participa el CGI a través del consocio Rena-
to Lima y otros representantes, como Antonio Gianfi-
co o Sebastián Gramajo.

El cardenal Peter A. K. Turkson es el prefecto.

www.humandevelopment.va/es.html

DICASTERIO PARA LOS LAICOS, 
LA FAMILIA Y LA VIDA

Fue creado en 2016 por el Papa Fran-
cisco para sustituir a dos Consejos Pontificios: "Con-
sejo para los Laicos" y "Consejo para la Familia" (am-
bos fueron suprimidos). 

La SSVP ya fue invitada a formar parte del antiguo 
Consejo Pontificio para los Laicos en 1974 y siempre 
ha sido invitada a asistir a las reuniones, con la pre-
sencia del Presidente General en muchos actos y re-
uniones. 

En este Dicasterio, la SSVP es considerada como in-
vitada y el Presidente General asistió a todas las reu-
niones a las que fue invitado.

El prefecto es el cardenal Kevin Farrell.

www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/
es.html

DICASTERIO 
PARA LA COMUNICACIÓN

El Dicasterio para la Comunicación fue 
creado inicialmente con el nombre de "Secretaría 
para la Comunicación" por el Papa Francisco en la 
Carta Apostólica "L'attuale Contesto Comunicativo", 
publicada el 27 de junio de 2015. 

A esta institución de la Curia Romana se le encomen-
dó la tarea de reestructurar "toda la realidad que, de 
diferentes maneras, se ha ocupado hasta ahora de la 
comunicación".

El prefecto Paolo Rufino, que es laico, ha invitado al 
Presidente General como observador desde 2019.

www.comunicazione.va/it.html

www.humandevelopment.va/es.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es.html
https://www.comunicazione.va/it.html
www.humandevelopment.va/es.html
www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es.html
https://www.comunicazione.va/it.html
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Ayuno: El Consejo General lanza una campaña 
espiritual para la canonización del Beato Ozanam

Los miembros de la SSVP están invitados 
a ayunar el 23 de cada mes, hasta la 

canonización

En el día 23 de abril, conmemoramos dos fechas 
centrales para la Sociedad de San Vicente de 
Paúl: el nacimiento del Beato Antonio-Federi-
co Ozanam (1813) y la creación de la primera 
“Conferencia de Caridad” (1833).  Es, por tanto, 
un día muy especial para todos nosotros, con-
socios y consocias, especialmente en tiempos de 
pandemia. 

Para fortalecer estas fechas, el Consejo General 
Internacional lanza la Campaña Espiritual para la 
Canonización de Ozanam. Por sugerencia de nues-
tro Presidente General, consocio Renato Lima de 
Oliveira, esta campaña consiste en que todos los 
miembros de la SSVP ayunen todos los días 23 de 
cada mes en honor a la canonización de Ozanam 
(ayuno según los preceptos de la Santa Iglesia, con 
discreción y de acuerdo con las costumbres de 
cada lugar).

canonización
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historia vicentina

23 de abril: 189 años de fundación de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl

Enhorabuena a todos los consocios y consocias del mundo

Francia. 23 de abril de 1833. Un grupo de jóvenes 
universitarios, ante las desigualdades e injusticias 
sociales, deciden pasar a la acción con la esperan-
za de cambiar el mundo. Para ello crean la prime-
ra «Conferencia de Caridad», un grupo de amigos 
que desean compartir su fe y que se traduzca en 
hechos.

Oración, amistad y acción se unen para visitar el 
barrio de Mouffetard, uno de los más pobres de 
París. Es una Hija de la Caridad, sor Rosalía Rendú, 
quien les acompaña y guía, instruyéndoles en las 
enseñanzas de San Vicente de Paúl.

En 1834 las Conferencias toman al santo como pa-
trón y se advocan a la Virgen Inmaculada. Al año 
siguiente se edita el primer Reglamento y en 1839 
se constituye el Consejo General Internacional.

En la actualidad, contamos con 800.000 miembros, 
que participan en 48.000 Conferencias de 153 te-
rritorios (y sigue creciendo), y que ayudan a 30 
millones de personas al año. El Consejo General 
Internacional, inspirado en el legado de nuestros 
siete fundadores, felicita a todos los consocios del 
mundo por los 189 años de vida de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl.

48
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familia vicentina

Los representantes de MISEVI visitan la sede del 
Consejo General en París

El 1 de febrero, el Consejo General Interna-
cional tuvo la alegría de recibir a dos de los 
mayores líderes de MISEVI (Misioneros Se-
glares Vicentinos): el presidente Ribel Elias 
(Líbano) y la tesorera Mónica Villar (España) 

Ribel y Mónica estaban en París para participar en la 
reunión anual del equipo coordinador de MISEVI, y 
aprovecharon la ocasión para visitar la sede general 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl, siendo reci-
bidos por el consejero especial del Consejo General, 
Gonzague de Raulin. 

Durante la visita, pudieron conocer todas las depen-
dencias del lugar (como el Espacio Histórico Ozanam, la 
capilla, la galería de fotos de los Presidentes Generales 
y la biblioteca), teniendo la oportunidad de acceder a 
información sobre los valores y principios de la SSVP, la 
historia de los siete fundadores y las metas del mandato 
actual. “Pudimos conocer un poco más sobre la vida y la 
familia de Antonio-Federico Ozanam en una magnífica 
visita guiada. Descubrimos el lado más humano y fami-
liar del beato Ozanam”, destacó Mónica Villar.

El Presidente Ribel Elias dijo: “He apreciado mucho 
esta visita. Continuaremos con el compromiso de 
acercarnos y estrechar los lazos de colaboración en-
tre la SSVP y MISEVI, unidos en la oración en torno a 
San Vicente y Ozanam, abrazando al mundo en una 
red de caridad. Juntos somos más eficientes y conse-
guimos proponer acciones más concretas en benefi-
cio de los más vulnerables”.

Aprovechando la oportunidad de la visita, el Presi-
dente General Internacional, consocio Renato Lima 
de Oliveira, envió un mensaje especial a los dirigen-
tes de MISEVI: “Que se mantengan firmes en su mi-
sión misionera y en llevar el carisma vicentino a los 
pobres, estimulando en particular las vocaciones lai-
cas, tan importantes para la Iglesia”. Y subrayó: “Re-
cemos especialmente por el éxito de las acciones de 
MISEVI y para que surjan muchas vocaciones laicales, 
especialmente entre los jóvenes y los matrimonios”.

MISEVI es una de las ramas más jóvenes de nuestra 
querida Familia Vicentina (creada en 2001), y cuenta 
con un acuerdo de colaboración con la SSVP, firma-
do en septiembre de 2021 durante la Reunión Anual 
del Consejo General celebrada en Madrid. El acuerdo 
prevé la realización de eventos conjuntos de forma-
ción, además de la colaboración institucional para la 
creación de nuevas Conferencias Vicentinas y el apo-
yo a la extensión de MISEVI a nuevos territorios, ge-
nerando un beneficio mutuo.

La entidad está actualmente presente en 18 países 
(y creciendo rápidamente, Dios mediante): Estados 
Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Repúbli-
ca Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, 
Perú, Argentina, España, Líbano, Egipto, Irlanda, Pa-
namá, Polonia y Eslovaquia.

familia vicentina

El presidente Ribel Elias (Líbano) 
y la tesorera Mónica Villar (España)
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espiritualidad

Andrés R. M. Motto, CM.
Asesor Espiritual Internacional

Mis entrañables hermanos y hermanas de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, les invito en esta meditación 
a reflexionar sobre la maravillosa virtud de la miseri-
cordia. Para ello quiero comenzar compartiéndoles 
algunos recuerdos: nací en una familia con valores 
cristianos. Además, en mi ciudad de Luján fui a una es-
cuela cristiana católica dirigida por los Hermanos Ma-
ristas. A su vez, mi parroquia era al mismo tiempo un 
santuario mariano bastante conocido, el de Nuestra 
Señora de Luján. Dicha parroquia era conducida por 
los sacerdotes vicentinos (también llamados paúles o 
lazaristas, como más les guste). De todos ellos apren-
dí muchas cosas buenas y por ello doy gracias a Dios. 
Pero la imagen de Dios que aprendí era más bien la 

de un Dios severo. Más se lo temía que se lo amaba. 
Pasarían bastantes años hasta que pude vivencialmen-
te asumir al Dios de la misericordia cristiana. Compar-
tí esta historia porque quizás les haya sucedido algo 
similar a varios de los que escuchan o leen esto. Por 
tanto, les invito a redescubrir la misericordia de Dios.

Reflexión en el plano bíblico
Uno de los aspectos propios de Dios y que lo identi-
fican como tal, es su misericordia. La Escritura tiene 
muchos pasajes que hablan y manifiestan la miseri-
cordia de Dios. Veamos algunos ejemplos: “Yahvé es 
un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera 
y rico en amor verdadero, que mantiene su amor por 
mil generaciones, que perdona la falta, la rebeldía y el 
pecado...” (Ex 34,6-7). Este es uno de los pasajes que 
mejor sintetiza la dimensión misericordiosa de Dios. 
Se lo describe como compasivo y clemente; un Dios 
que conoce al ser humano y por eso es capaz de en-
tenderlo y aceptarlo.

El Salmo 103,8-14, explica que Dios no nos ama con un 
afecto superficial y pasajero, sino que su amor es tal 
que hasta puede darnos su perdón total. Este salmo 
describe cómo es la misericordia de Dios: amor, cono-
cimiento del hombre, bondad, perdón, olvido del mal 
realizado, cariño y ternura. Muestra a Dios que se rela-
ciona con la criatura y le concede el perdón cuando se 
arrepiente, no por mérito del hombre, sino por total 
gratuidad divina. De este modo, exterioriza el amor in-
finito que tiene por cada uno de nosotros.

Si pasamos al Nuevo Testamento, Jesús en su parábo-
la del Padre Misericordioso (Lc 15,11-32) nos muestra 
el corazón clemente y lleno de amor que el Padre tie-
ne por cada uno de nosotros, motivándonos a volver 
siempre a Él. Jesús es la expresión viva de la misericor-

Los vicentinos y la misericordia 
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dia del Padre, que nos en-
vió a su propio Hijo para 
que tengamos una vida 
plena (Jn 3,16).

Reflexión en un plano 
eclesial
Debemos reconocer 
que, por diferentes 
motivos, hubo siglos 
donde los cristianos 
resaltamos más la se-
veridad divina, produ-
ciendo una religiosi-
dad muy apoyada en 
el miedo a Dios. Simplificando las cosas, diré que con 
la llegada de un hombre extraordinario como fue el 
papa San Juan XXIII se puso de manifiesto una nue-
va manera de evangelizar, más fiel al proyecto de Je-
sús. Es decir, una pastoral centrada en la misericordia. 
Este espíritu que proyectó hacia el Concilio Vaticano 
II. Como lo explicara en el discurso de apertura, al in-
vitar a los cristianos no a condenar a los demás, sino 
a recurrir a la medicina de la misericordia. Años más 
tarde, esta tendencia se explicitaría y profundizaría en 
una serie de documentos pontificios: san Juan Pablo II 
dedica a este tema su segunda encíclica: Dives in mi-
sericordia. Benedicto XVI, lo desarrolla ulteriormente 
en dos de sus encíclicas, Deus caritas est y Caritas in 
veritate. Todo esto llega a su plenitud cuando el papa 
Francisco proclama el Año Santo de la Misericordia. 
Sin duda que hay una continuidad, pero también una 
novedad con respecto a los últimos 40 años. Para mí 
el cambio estriba en lo siguiente: Los últimos papas te-
nían una postura favorable hacia la misericordia; pero 
no siempre esa posición era coherente con los nom-
bramientos que hacían y con los grupos que promo-
vían, ya que muchos de ellos eran de gran severidad y 
rigidez. Además, buena parte de sus esfuerzos estaba 
puesta en confirmar la doctrina y la disciplina vigente.
En los mensajes de Francisco, se nota que el foco de 
la atención se desplaza decididamente hacia la miseri-
cordia. La referencia a la verdad está y es sabida por la 
inmensa mayoría. Por tanto, no parece estar a la caza 
del último teólogo que dijo algo extraño y expresarlo 
en un documento para toda la iglesia. Una Iglesia cen-
trada en la misericordia crea un clima más parecido al 
proyecto de Jesús.

espiritualidad Los vicentinos y la misericordia

Lo cierto es que la falta 
de misericordia repercu-

te negativamente en la 
pastoral. Me animo a 
decir que es una de las 
cosas que más alejan 
de la Iglesia, ya que la 
gente espera encontrar 
en nosotros gente nor-
mal y misericordiosa, no 
jueces ni fanáticos. Hay 
sectores que achacan 
a los cristianos falta de 
misericordia y dureza, 
que algunas veces van 

unidas con la hipocresía o con algunos rayes psicológi-
cos. Muchas de estas críticas pueden ser exageradas o 
inventadas; pero también sabemos que otras son do-
lorosamente ciertas.

Desde la identidad vicentina
Por nuestra parte, nuestra vocación es llevar al mundo 
de los pobres la misericordia de Dios. Ya que la mise-
ricordia es un elemento transversal de todas las obras 
de caridad de Vicente de Paúl. Esto lo aprende de con-
templar la vida de Jesús. Incluso, suele decir que pi-
damos a Dios “por las entrañas de su misericordia”.1 
Federico Ozanam, recordemos que dijo “Sin duda la 
misericordia de Dios es grande”. Nosotros, siendo co-
herentes, llevemos la misericordia de Dios a las clases 
obreras, los peones y también los desempleados, los 
afligidos, los alejados y los enfermos. Es nuestro plan 
pastoral.

Algunos puntos para profundizar 
1 ¿Cómo fue mi educación religiosa? severa o miseri-
cordiosa? 
2. ¿Pude superar los defectos de una educación psi-
corígida? 
3. ¿Qué imagen de Dios tengo? 
4. ¿Cómo expreso la misericordia en mi servicio al po-
bre? 
Les invito a profundizar este tema leyendo el bello li-
bro del cardenal Walter Kasper, La misericordia. Clave 
del Evangelio y de la vida cristiana. Santander. Sal Te-
rrae. 2012.

La misericordia es un elemento 
transversal de todas las obras de 

caridad de Vicente de Paúl

1 ES XI, XI, 180.
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Acuerdo entre Depaul y 
SSVP Irlanda
El 10 de enero, Depaul y la Sociedad de San Vicente de Paúl 
(SSVP) han llegado a un acuerdo para que Depaul asuma la 
gestión del servicio para personas sin hogar de la SSVP en la 
ciudad de Cork

Depaul es una de las principales instituciones de la Familia Vicentina en 
lo que respecta a la atención a personas sin hogar, tanto en la República 
de Irlanda como en Irlanda del Norte. Fundada en 2002, Depaul gestiona 
en la actualidad más de 30 servicios especializados de alojamiento y 
divulgación, y ha estado a la vanguardia de la prestación de servicios 
adicionales para personas sin hogar durante la actual pandemia. Depaul 
ofrece más de 600 plazas de alojamiento por noche y, en 2020, apoyó 
a más de 3.500 personas. La SSVP está transfiriendo la gestión de siete 
albergues a Depaul debido a su alto nivel de especialización en la 
prestación de servicios. 

noticias del mundo
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noticias del mundo Acuerdo entre Depaul y SSVP Irlanda

El Taoiseach (primer ministro) Micheál Martin 
asistió a este traspaso de servicios que tuvo lugar en 
Deerpark House, centro que él mismo inauguró en 
2002, y dijo: 

“Este acuerdo demuestra la responsabilidad, la 
previsión y la visión de dos organizaciones que se 
unen para tener un impacto positivo en las personas 
que se enfrentan a la falta de hogar.

Nuestro plan “Vivienda para todos” pretende 
apoyar a los más vulnerables aumentando de forma 
significativa el número de viviendas para quienes 
se encuentran sin hogar y tienen necesidades 
más complejas. Sin embargo, el camino hacia la 
erradicación del sinhogarismo está ligado a las 
contribuciones que realizan organizaciones como 
Depaul y la SSVP, que trabajan juntas de forma 
progresiva y transformadora para satisfacer las 

necesidades siempre cambiantes de las personas 
que se enfrentan al sinhogarismo. 

Tras haber inaugurado este centro en 2002 como 
Ministro de Sanidad, me gustaría elogiar y agradecer 
al personal y a los voluntarios de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl que han trabajado incansablemente 
a lo largo de estos años para apoyar a los afectados 
por la falta de hogar o la inseguridad en la vivienda. 

Sé que esta labor continuará a través de sus proyectos 
de vivienda social, y a través de las 1200 Conferencias 
locales que trabajan en toda la isla de Irlanda. Estoy 
deseando ver el inestimable trabajo que Depaul 
realizará en el futuro para esta comunidad y otras”. 

Ver comunicado completo (en inglés)

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/ssvp-depaul-statement.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/ssvp-depaul-statement.pdf
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Siria

Inauguración del Hogar de 
Ancianos de la SSVP de Alepo
La inauguración de la casa fue un acto festivo en presencia 
de cinco obispos, que representaban a todas las iglesias ca-
tólicas y ortodoxas de Alepo   

Tras más de once años de guerra y con el apoyo de la CIAD, Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, Oeuvre d’Orient y la Misión Pontificia, el Hogar de 
la SSVP en Alepo ha sido completamente renovado. Nuestros ancianos 
están ahora muy contentos de volver a su casa, con todos los cuidados y 
atendidos por los consocios de la SSVP de Alepo. 
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Festival de la canción cristiana 
Sanremo 2022
Un grupo vicentino representa a nuestro carisma en la 
primera edición

Durante los días 3, 4 y 5 de febrero, en la incomparable ciudad de San-
remo, tuvo lugar la primera edición de este festival que contó con la 
participación del grupo vicentino “Serviens in Spe” formado por Davide 
Rossi, presidente de una Conferencia del Consejo Central de Milán, mú-
sico y compositor, y la cantante de ópera Carmela Iacono.

Ambos interpretaron la canción “The Vincentina Prayer” (la oración de 
los vicentinos), del álbum “Ho smesso di esser solo” (He dejado de estar 
solo) que ya está a la 
venta desde febrero en 
la web de la editorial 
Rusty Records.

El medio de comunica-
ción oficial del Festival 
fue Radio Vaticano - Va-
tican News y el evento, 
además de contar con 
el patrocinio del ayun-
tamiento y de la Dióce-
sis de Ventimiglia-San-
remo, fue emitido por 
la cadena de televisión 
nacional Padre Pío Tv, 
por TivùSat y por Sky.

En palabras de Silva-
na Tondi, presidenta 
del Consejo Central de 
Milán, “La admisión al 
festival de esta canción 
fue para nosotros un 
signo del valor que se le da a nuestro carisma, 
que desea atender a todas las formas de pobre-
za que hay en el mundo de hoy; y es también 
un testimonio de cómo cada persona puede 
expresar su servicio a Dios, en el caso de Da-
vide, a través de su pertenencia a la Socie-
dad de San Vicente de Paúl y a través de su 
música. 
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Venezuela
El CGI se moviliza en el Día 
Mundial de los Pobres
Se conmemoró la fecha con un proyecto que ayudó a 100 
familias en Venezuela

La V Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco, se ce-
lebró el 14 de noviembre de 2021. En un mensaje alusivo a esa fecha, el 
Santo Pontífice hizo un llamamiento a todos los católicos para “... abrirse a 
un movimiento de evangelización que, en primera instancia, vaya a encon-
trarse con los pobres allí dónde están. ¡No podemos esperar a que llamen a 
nuestra puerta!”.

La Sociedad de San Vicente de Paúl no podía permanecer 
ajena a esta convocatoria del Santo Padre. Por eso el CGI 
solicitó a todos los Consejos Nacionales realizar activida-
des relacionadas y escogió a Venezuela, país de América 
del Sur, para realizar una acción concreta para esta cele-
bración. 

En alianza con el Consejo Nacional de la SSVP de Venezue-
la, el Consejo General Internacional desarrolló un proyecto 
para ayudar a 100 familias necesitadas, previamente selec-
cionadas por las Conferencias del país, para recibir ayudas 
económicas y, de esta forma, afrontar los gastos más ur-
gentes en vísperas a las fiestas navideñas. 

El proyecto preveía la entrega de fondos a la SSVP de Ve-
nezuela en dos veces. De esta forma, una vez justificada la 
entrega de la primera parte de las donaciones, el CGI trans-
firió la segunda parte de la donación. El proyecto entregó a 
cada una de las 100 familias la suma de USD 100, en total 
USD 10.000.

Según la presidenta del Consejo Nacional de la SSVP de Ve-
nezuela, consocia Josefina Abreu De Gonçalves, “las ayu-
das fueron entregadas a familias en extrema pobreza que 
fueron seleccionadas por nuestras Conferencias. Los presidentes de estas 
Conferencias acompañaron a un representante de cada grupo familiar para 
asegurarse del buen uso de los recursos, que fueron destinados a la compra 
de alimentos, medicinas y financiación de pruebas médicas”.

La SSVP está presente en Venezuela desde 1885 (142 años) y cuenta con 
300 socios activos distribuidos en 34 Conferencias que actualmente atien-
den a unas 900 personas.
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La SSVP brasileña tiene nuevo 
Presidente Nacional
A la ceremonia de toma de posesión, en Río de Janeiro, 
asistió un gran número de vicentinos

El nuevo Presidente Nacional de la SSVP de Brasil, consocio Márcio José 
da Silva, y la nueva directiva, tomaron posesión de su cargo de servicio 
el 9 de enero de 2022 por un período de 4 años. El evento tuvo lugar en 
la Catedral Metropolitana de San Sebastián, en Río de Janeiro. 

La ceremonia reunió a un gran número de vicentinos, contó con todos 
los protocolos sanitarios necesarios y fue precedida por una Misa oficia-
da por el Arzobispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Río de Janeiro, Mons. 
Paulo Romão. La ceremonia de toma de posesión fue dirigida por el 
consocio Julio Cesar Marques de Lima, Vicepresidente Territorial del CGI 
para la región América 3 (Sudamérica).



58

Proclamada la investidura del nuevo Presidente 
Nacional, el Vicepresidente Territorial de Améri-
ca 3 agradeció al Presidente Nacional saliente, el 
consocio Cristian Reis da Luz, por la estrecha cola-
boración entre la SSVP brasileña y el Consejo Ge-
neral Internacional durante su mandato. También 
enfatizó la importancia de la participación de la 
SSVP de Brasil en el desarrollo de proyectos futu-
ros a nivel internacional: “El movimiento vicentino 
internacional cuenta con la presencia activa y la 
experiencia de la SSVP brasileña en varias áreas, 
apoyando nuestra misión de avanzar en el servicio 
a los más pobres”.

Después de firmar el Acta de toma de posesión, el 
nuevo Presidente presentó a los miembros de la nue-
va directiva nacional para el período 2022/2026 y 
pronunció su discurso. El consocio Marcio agradeció 

la labor de la directiva anterior, que ha dirigido a la 
SSVP brasileña durante los últimos 4 años y presentó 
el lema de su mandato: “Ser vicentino, una vocación 
vivida en la Conferencia y con los pobres”. Para mo-
tivar este lema, dijo: “Necesitamos entender que la 
vocación en el camino de la fe se define como un lla-
mado de Dios, un llamado a amar y servir a los más 
pobres dondequiera que estén, aliviando sus sufri-
mientos, ayudando en sus necesidades y sirviéndolos 
en esperanza”.

 La SSVP de Brasil cuenta, actualmente, con 134.000 
socios distribuidos en 15.800 Conferencias. Además 
del servicio directo de las Conferencias, que atienden 
a más de 290.000 personas, la SSVP de Brasil es res-
ponsable de 625 Obras Sociales para múltiples colec-
tivos (Hogares de ancianos, guarderías, hospitales y 
otros).

noticias del mundo La SSVP brasileña tiene nuevo 
Presidente Nacional
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noticias del mundo

6 de marzo de 2022 
Celebración del Día de la Mujer del 
Consejo Nacional de la India 
El Consejo Nacional de la India celebró el Día de la Mujer el 
domingo 6 de marzo, dos días antes del Día Internacional de la 
Mujer. El tema de 2022, “rompe los prejuicios”, fue presentado 
por el consocio Dr. A. Francis, Coordinador de Orientación y 
Formación de Asia I

Las celebraciones fueron inauguradas por el Presidente General Renato 
Lima de Oliveira que, en su discurso manifestó que la presencia de las 
consocias en la Sociedad era muy importante y recordó la figura de Sor 
Rosalie Rendu como la primera mujer que participó en la institución. Ella 
ayudó a nuestros padres fundadores a establecer la primera Conferencia 
en París y también a realizar las visitas a domicilio. 

Renato Lima dijo que las consocias tienen cualidades muy importantes, 
tales como: energía, caridad, capacidad para resolver problemas y com-
pasión hacia los pobres. La Sociedad necesita miembros femeninos en 
las Conferencias y en todos los niveles de la estructura organizativa de 
la SSVP. El Presidente General también hizo alusión a la consocia Marie 
Françoise Salesiani-Payet, primera mujer que asume el cargo de servicio 
de Secretaria General dentro de la Sociedad, y a su deseo de que pronto 
tengamos la oportunidad de tener a la primera mujer que ostente la 
responsabilidad de Presidente General. Para finalizar su discurso, felicitó 
a Jude Mangalraj, Presidente Nacional de la India, y a su equipo; por la 
organización de las celebraciones.
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España
Ayuda al pueblo ucraniano y 
traslado de refugiados 
A iniciativa del Consejo Particular de Bilbao y con la colaboración 
del Consejo Nacional de España se envían convoyes de ayuda 
humanitaria a la frontera 

El conflicto en Ucrania ha provocado un intenso movimiento de millones 
de refugiados que huyen de su país hacia destinos más seguros. Ante la 
necesidad de ayuda, tanto a los refugiados en frontera como a los que 
deseaban trasladarse a España, el Consejo Particular de Bilbao organizó 
un convoy compuesto por 10 vicentinos y voluntarios que, en 5 furgone-
tas llenas de alimentos y otros elementos esenciales, partieron hacia la 
frontera de Polonia con Ucrania el 14 de marzo.

La tarde del 15 de marzo, después de un viaje de unos 2.500 kilómetros, 
los alimentos fueron entregados a la Familia Vicenciana polaca en Cra-
covia, que está atendiendo a los refugiados. Tras unas horas de descanso 
en el seminario de la Congregación de la Misión de esta localidad, el con-
voy partió hacia la frontera cercana a Dołhobyczów (Polonia) donde re-
cogieron a 27 ucranianos, mayoritariamente niños, mujeres y ancianos.

El día 18 de marzo, el convoy llegó a tierras españolas y los refugiados 
fueron acogidos por familias del País Vasco y Navarra, gracias al apoyo 
de dos asociaciones de amigos de Ucrania de Irún y Bilbao.

El Consejo Particular de Bilbao ya está organizando un segundo convoy 
que también contará con el apoyo económico del Consejo Nacional de 
la SSVP España a través de las donaciones que generosamente se han 
recibido para esta causa.

noticias del mundo
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ssvp plus

Un manual que establece directrices para
el Proyecto SSVP PLUS

El documento orienta a las Vicepresidencias Territoriales en las actividades de expansión 
de la SSVP a nuevos países

El Manual SSVP PLUS, desarrollado por la coordina-
ción general del Proyecto, ya está disponible en la 
web del CGI. El Manual presenta las principales di-
rectrices que deben seguir los equipos de las 12 Vice-
presidencias Territoriales del CGI en las iniciativas de 
fundar una primera Conferencia vicentina en países 
donde la SSVP aún no está presente. Los países que 
están dentro de los objetivos del proyecto fueron 
identificados y clasificados previamente, de acuerdo 
con la complejidad que implica llevar a cabo esta ini-
ciativa.

El documento establece que el proceso de funda-
ción de la SSVP en un nuevo país debe realizarse en 3 
etapas. En la primera, de “planificación”, se realizan 
acciones para identificar grupos locales de apoyo, es-
tablecer los primeros contactos con la jerarquía de 
la Iglesia local y preparar la primera visita al país. En 
la segunda etapa, “implementación”, el equipo del 
proyecto realiza la primera visita al país para di-
fundir información sobre la SSVP, realizar en-
cuentros y reuniones con personas interesadas 
en participar en nuestra institución y realizar 
visitas a las autoridades de la Iglesia local. La 
tercera etapa, “consolidación”, incluye reuniones 
preparatorias para la formación de la nueva Con-
ferencia y otra visita del equipo que conforma el 
proyecto al nuevo país para la fundación oficial 
de la Conferencia, así como una sesión de forma-
ción para los nuevos vicentinos.

El Proyecto SSVP PLUS es una iniciativa que 
pretende expandir la SSVP a nuevos paí-
ses, en cumplimiento de uno de los 
objetivos estratégicos del CGI. A 
través del mismo ya se han fun-
dado Conferencias en 7 nue-
vos países (Liberia, Albania, 
Chipre, Islas Caimán, Vaticano, 
Tanzania y Cabo Verde). Para 
los próximos dos años hay ini-

ciativas en curso que implican la posibilidad de fun-
dar la SSVP en otros 8 nuevos países.

El Presidente General Internacional, consocio Rena-
to Lima de Oliveira, refuerza la importancia de este 
Proyecto para la SSVP y comentó: “Además de repre-
sentar la posibilidad de llevar la ayuda de la SSVP a 
los pobres de otras partes del mundo, el proyecto de 
expansión representa un sueño de Ozanam y de los 
demás fundadores de la SSVP”.

Manual SSVP PLUS

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/manual-ssvp-plus-es-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/manual-ssvp-plus-es-final.pdf
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juventud

Reunión de la juventud de Santo Tomé y Príncipe
Crecer en la fe y el servicio a los más necesitados

Los jóvenes de Santo Tomé y Príncipe se reunie-
ron el 13 de febrero para mantener un encuentro 
nacional en la localidad de Guadalupe, cercana a 
Santo Tomé, la capital.

El acto empezó muy temprano, sobre las 7 de la ma-
ñana, con una eucaristía que contó con la interven-
ción de Edgarnilson Ceita, responsable de la juventud 
del Consejo Nacional, que habló sobre la actividad de 
los jóvenes en el país y la intensificación de su servi-
cio a las personas más necesitadas con el objetivo de 
que la SSVP crezca en la fe y en el amor al prójimo.

Más de 20 jóvenes participaron de esta reunión, 
que tuvo momentos de oración y formación bajo el 
lema Misión Vicentina, de visita domiciliaria a una 
persona acogida que sufre parálisis cerebral (y a la 
que se donó una silla de ruedas), y de fraternidad, 
con la visita a un familiar de una consocia que ha-
bía sufrido un accidente de tráfico hacía unos días.

Gracias a las nuevas tecnologías, los jóvenes disfru-
taron de una videoconferencia con Fabiano Folclo-
ri, consocio brasileño del Consejo Metropolitano 
de Suzano, que les habló de lo maravilloso que es 
formar parte de esta familia vicentina, donde reina 
el espíritu de amor al prójimo, el cariño y compren-
sión entre los jóvenes y el crecimiento en la fe. 

Estos jóvenes reciben el apoyo de la SSVP Brasil 
para poder ayudar a las familias más necesitadas. 
La consocia brasileña Renata Mancini, delegada in-
ternacional de formación para América 3, está en 
constante comunicación con ellos y es “su hada 
madrina”.

Para finalizar esta reunión, todos los jóvenes com-
partieron una comida de confraternización en la 
casa de una de las consocias y disfrutaron de la fe-
licidad de estar todos juntos, en comunidad.
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solidaridad

Informe anual 2021

La CIAD lanza el Llamamiento 
Anual de Solidaridad

Queridos Consocios y Consocias, queridos Presidentes nacionales: 

Les adjuntamos el Llamamiento Anual - 2022 "Juntos somos me-
jores", una campaña global dirigida a la SSVP en todo el mundo 
y que tiene como objetivo recoger donaciones para el Fondo 
Internacional de Solidaridad (FIS) del Consejo General.

El Presidente General, Renato Lima de Oliveira, y la Presiden-
ta del FIS les invitan a leerlo detenidamente y a compartir-
lo amplíamente con sus Consocios y Consocias, Consejos y 
Conferencias. 

 ¡Gracias por su generosidad!

 Saludos vicentinos Descargar

Descargar

La Comisión Internacional para Ayuda y Desarrollo es una 
de las herramientas de solidaridad internacional del CGI 
que apoya a la SSVP en el mundo para acciones humanita-
rias de emergencia y programas de rehabilitación en caso 
de catástrofe, así como para proyectos sociales y de desa-
rrollo sostenible.

Les presentamos su informe anual para 2021. A pesar de 
una actividad reducida debido a la pandemia, la CIAD ha 
podido ayudar a 31 países, por un importe total de alrede-
dor de 350 000 euros. Algunos proyectos llevados a cabo 
por la Comisión se encuentran detallados en el informe: Re-
construcción de casas en Indonesia; apoyo a los refugiados 
en Líbano; ayuda alimenticia en Madagascar; desarrollo 
agrícola en Haití; apoyo a un hogar de ancianos en Colom-
bia y más… 

¡Os invitamos a que leáis el informe!

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/global-appeal-es.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/global-appeal-es.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/global-appeal-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/informe-ciad-espanol.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/informe-ciad-espanol.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/informe-ciad-espanol.pdf
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Proyecto Estrategia-25 
reduce las desigualdades
Esta iniciativa se centra en reducir la pobreza 
en los 25 países más pobres del mundo

El Consejo General Internacional (CGI), siempre preo-
cupado por prestar mejores servicios a nuestras bases 
vicentinas, y en total sintonía con las Naciones Unidas 
en la reducción de la pobreza y de las desigualdades 
sociales, acaba de lanzar el Proyecto Estrategia-25.

Este proyecto fue desarrollado por el consocio Arthur 
Schultze, coordinador de la Comisión Internacional de 
Hermanamientos (cuya sigla en inglés es ITC), a peti-
ción del consocio Renato Lima de Oliveira, 16º Presi-
dente General Internacional, y será prioritario en estos 
dos últimos años de su mandato.

El CGI utilizó los siguientes criterios para identificar los 
25 países más necesitados: a) pobreza extrema (in-
gresos inferiores a 2,00 USD al día); b) naciones que 
reciben poca o ninguna financiación; c) varios países 
miembros con altos niveles de pobreza extrema pero 
que actualmente reciben niveles razonables y acepta-
bles de financiación; d) países hermanados y no her-
manados; e) países con el 25% de la población que se 
enfrenta a la pobreza extrema; y f) otros países miem-
bros considerados por el Consejo General debido a ra-
zones especiales.

“A partir de este proyecto, los países más desarrolla-
dos de nuestra Confederación podrán orientar 
mejor sus generosas donaciones, para centrar-
se, en profundidad, en las necesidades reales 
de estos 25 países que son considerados, por 
el Banco Mundial, los más pobres del mundo. 
Si queremos construir una verdadera red de 
caridad, tenemos que ayudar a los más nece-
sitados, de lo contrario nunca alcanzaremos la 
igualdad tan soñada por nuestros fundadores y 
por todos los habitantes de este planeta”, ha subra-
yado el Presidente Lima de Oliveira.

El Consejo General Internacional, a través de sus de-
partamentos de solidaridad (Comisión Internacional 

solidaridad

de Hermanamientos y Comisión Internacional de Ayu-
da y Desarrollo), trabajará para potenciar el Proyecto 
Estrategia-25 en estos países: Etiopía, Burundi, Ma-
dagascar, Guinea-Bissau, Ruanda, República Centroa-
fricana, Sierra Leona, Togo, Costa de Marfil, Senegal, 
Liberia, Mali, Eritrea, Santo Tomé y Príncipe, Mozam-
bique, Congo Brazzaville, Camerún, Chad, Eswatini, 
Angola, Namibia, Sudán del Sur, Haití, Venezuela, Hon-
duras y Pakistán.

“La pobreza se define como la falta de posesiones ma-
teriales o de ingresos suficientes para cubrir las necesi-
dades personales básicas de una persona, a veces tan 
extremas que hasta carecen de alimentos, ropa y alo-
jamiento. Por ello, el Proyecto Estrategia-25 fue crea-
do para asistir de la mejor manera posible a los más 
necesitados de nuestra Sociedad durante los próximos 
años”, explicó el consocio Arthur Schultze.

Habrá áreas clave en las que el Consejo General se 
centrará para alcanzar pleno éxito del Proyecto Estra-
tegia-25: proyectos basados en el bien de la comuni-
dad; proyectos sociales y educativos; proporcionar a 
los países miembros, tanto hermanados como no her-
manados, apoyo financiero; aumentar la comunica-
ción entre los coordinadores de los hermanamientos, 
los donantes y los receptores; identificar nuevos paí-
ses donantes; y animar a los países donantes actuales, 
si es posible, a aumentar sus contribuciones.

"El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo re-
compensará por su buena obra" (Proverbios 19, 17).
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formación internacional

María Luisa Téllez
Vicepresidenta de Formación Internacional

El consuelo espiritual
En los próximos meses los vicentinos hemos de prepararnos para un trabajo y una generosidad plus, so-
bre todo en los países occidentales de Europa donde la guerra de Ucrania va a dejar a muchos hombres, 
mujeres, ancianos y niños necesitados material y espiritualmente. 

Por nuestra parte deberíamos reflexionar y vivir en una "economía de guerra" como nuestros hermanos. 
Haría falta que fuéramos más austeros, que compráramos lo necesario, que no derrocháramos y, con 
este ahorro, que ayudáramos a nuestros hermanos, a los más empobrecidos sea cualquiera la causa. 
Pero si hemos de atenderles con bienes materiales, también estamos obligados a llevarles consuelo. El 
consuelo espiritual de un hermano que les escucha, que les transmita paz, que sea el servidor y el in-
termediario del Señor, de Su mensaje. De ese Dios que se ocupa de todos, aunque a veces su "silencio" 
nos sobrecoge.

Por este motivo debemos ser nosotros, en Su nombre, quienes se lo acerquemos, recordándonos la 
doble obligación que como cristianos y vicentinos tenemos. Dar el pan, darnos nosotros, aprender a 
escuchar, dar nuestro tiempo, y acercar a Dios a quienes tanto sufren.

En el próximo número de Ozanam Network, y con el fin de mejorar y desarrollar nuestra capacidad de 
ofrecer un consuelo espiritual, daremos unas claves para "Aprender a escuchar".
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Ser vicentino a mi manera

comunicación / divulgacióncomunicación

Víctor Martell
Consocio SSVP

El otro día me encontré con un hermano católico 
que hacía tiempo no veía y me comentó que había 
ingresado en la Conferencia de San Vicente de su pa-
rroquia, algo que me llenó de alegría, ya que cuan-
do alguien ingresa para ayudar a los necesitados es 
motivo de satisfacción que haya calado el mensaje a 
todo cristiano: ayudar al pobre debe ser nuestra pri-
mera misión.

Cual no sería mi desaliento cuando me comentó que, 
debido a la pandemia, ellos no estaban realizando la 
visita a domicilio. Hacían venir al necesitado a la pa-
rroquia y allí lo entrevistaban, estudiaban la forma 
de ayudarlo con los pocos recursos que tenían. Ante 
eso yo le dije:

“Hermano, las reglas de nuestra Sociedad son muy 
claras y nunca, por ningún motivo, debemos obviar 

la visita a la familia en sus ca-
sas. Usted no debe desalen-
tarse porque vivan en una 
casa más grande que la suya, 
porque nosotros no somos 
nadie para juzgar. Hace poco, 
visité una familia que tam-
bién vivía en una gran casa, 
y, cuando hablé con ellos, 
me explicaron que perdieron 
su trabajo por la pandemia. 
Primero, los pusieron a él y 
a su esposa a trabajar en la 
casa; pero, cuando el due-
ño vio que lo podía hacer él 
mismo, los sacó del negocio, 
por lo que no podían pagar la 
letra de la casa y no tenían ni 
para comer. ¿Cuál es nuestra 
obligación en ese caso? En 
primer lugar, tenemos que 
ofrecerles comida y tratar de 
negociar con el banco debido 
a la pandemia, buscarles ayu-
das del gobierno para estos 
casos y un nuevo trabajo. Y 
no hablo de pagarles un mes, 
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porque al otro mes será igual. Se trata de sacarles de 
esa situación para que su vida cambie. Ese es nuestro 
objetivo.”

Ojalá que esta pandemia nos haga reflexionar so-
bre la necesidad de predicar todos los días a todo 
el que se sienta cristiano, cuya obligación es ayudar 
al que nada tiene en este momento de dolor. Debe-
mos enseñar algo que muchos han olvidado y que 
es la virtud de la Caridad. Aquellos que leen la Biblia 
y hablan tanto de ella, deberían leer a Mateo 25, 
donde se habla de la manera de ganarse el abrazo 
de Jesús en el día de 
su muerte si cumplen 
ese mandato, que no 
es para los católicos, 
sino para todos los 
cristianos de cualquier 
denominación.

Nuestra Sociedad no 
busca tener afiliados, 
porque ser vicentino 
no es una intención, 
es una vocación. No es 
un ministerio más, es 
una entrega completa 
a nuestros amos, los 
Pobres, hasta el fin de 
nuestros días en la tie-
rra. No es fácil, tene-
mos que sacrificarnos 
y, por favor, no hagan 
como aquel joven que, 
cuando Jesús le pidió que lo siguiera pero abando-
nando sus propiedades materiales, se quedó petri-
ficado y no lo siguió. Quizás, hoy en día, con tantos 
años que han pasado, todavía esté llorando por no 
haberlo hecho. 

En este nuevo año, tengamos la intención de abrazar 
en nuestra vida las virtudes teologales. Tengamos FE 
en que nuestro trabajo es bendecido por Dios y, aun-
que a veces no tengamos los recursos, ÉL nos lo va 
a facilitar. Tengamos la ESPERANZA de que estamos 
luchando por un mundo mejor, en el que los pobres 
no sean maltratados y nos dejemos de demagogias 
porque nadie haga nada por resolver la gran hambru-

Nuestra Sociedad no busca tener 
afiliados, porque ser vicentino 
no es una intención, es una 
vocación. No es un ministerio 
más, es una entrega completa 
a nuestros amos, los Pobres, 
hasta el fin de nuestros días 

na que existe en el mundo. Tengamos CARIDAD por 
todo aquel que veamos que necesita ayuda, no espe-
remos a que venga a nosotros, salgamos a buscarlo. 
Recuerden que hay pobres vergonzantes que nunca 
les pedirán nada.

Felicito a aquellos que lo hacen privadamente, sin 
alardes, sin que nadie lo sepa, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos. Esto de soy vicentino a mi 
manera, es igual que decir soy católico a mi mane-
ra, soy cristiano a mi manera, para eso  existen las 
reglas, los mandamientos… están ahí y debemos 
cumplirlos, más que un deber es nuestra obliga-
ción.

comunicación Ser vicentino a mi manera



68

Noticias de las Naciones 
Unidas en Ginebra

El Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU (CDH) ha nombrado al Dr. Ian Fry 
como primer Relator Especial sobre la pro-
moción y protección de los derechos hu-
manos en el contexto del cambio climático

Marie-Françoise Salesiani-Payet, nuestra repre-
sentante ante la ONU en Ginebra, ha seguido este 
largo proceso y está encantada de compartir esta 
buena noticia con ustedes.

Todos somos conscientes de lo mucho que está en 
juego en el cambio climático, y el Papa Francisco 
ha insistido tanto en que los cristianos y todas las 
personas de buena voluntad deben desempeñar su 
papel en este movimiento, que era natural que la 
SSVP también formara parte de este marco inter-
nacional, en línea con Laudato Si' y Fratelli Tutti.

Los vicentinos de todo el mundo son muy cons-
cientes de las desastrosas consecuencias del ca-
lentamiento global, la falta de agua potable, etc., 
que pesan aún más sobre los más vulnerables.

comunicación / divulgacióncomunicación

Porque "nada en este mundo nos es indiferente", 
tenemos que participar en la mejora y protección 
de nuestra "madre naturaleza, nuestra Casa co-
mún".
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planificación estratégica 2016-2023

MISIÓN

Una red de amigos, que 
buscan la santificación 
a través del servicio al 
asistido y la defensa 
de la justicia social.

VISIÓN 2023

Ser reconocida como 
una organización 
mundial que promueve 
la dignidad integral 
de los necesitados.

VALORES
• Servicio

• Espiritualidad

• Humildad

• Caridad

• Empatía

Formación
Permanente para todos 
los miembros

Juventud
30% de los miembros 
menores de 35 años

Hermanamientos
Construir una red global de 
apoyo espiritual y material

Expansión
Presencia en todos los 
países del mundo

Familia Vicenciana
Colaboración permanente 
y estrecha

Solidaridad
Alianzas internacionales 
y locales

Ayuda Global
Refuerzo de los procesos para la 
ayuda fraternal y el desarrollo

Comunicación
Adaptación a las 
nuevas tecnologías

Estructura del CGI
Búsqueda constante de la 
transparencia y eficiencia

Consejos Nacionales
Apoyo para maximizar 
su efectividad

1

2
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3

4

5

6

7
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www.ssvpglobal.org
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