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Agenda de hoy

 Presentación personal

 Libro escrito por Gesiel Junior

 Frases de santidad

 Perfil de los santos

 Perfil de los beatos

 Perfil de los venerables

 Perfil de los siervos de Dios
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La lista completa 

(y actualizada) 

de los beatos, 

santos, beatos, 

venerables y 

siervos de Dios 

de consocios de 

la SSVP está en 

ese libro, en 

portugués. 

(hagiografía)



• En sus 164 páginas, los lectores 
encontrarán relatos llenos de 
vidas santas que, reflejando el 
ideal vicentino, sirvieron a los más 
pobres en diferentes contextos y 
ocasiones. 

• Como una especie de “Santoral de 
la SSVP”, este volumen, 
totalmente ilustrado, recuerda, en 
particular, a quienes imitaron a 
Jesús, servidor de los pobres, 
siguiendo los pasos de Ozanam y 
sus compañeros. 

• Porque es nuestro deber recordar 
para conservar este patrimonio 
incomparable de la obediencia al 
Dios vivo y a su palabra de 
caridad. 



• El primer libro publicado con la 
hagiografía de la SSVP fue en 2009, 
en Salamanca (España), y su titulo 
era ‘LLAMADOS A LA PERFECCIÓN 
DE LA CARIDAD”, también escrito 
por Gesiel Junior.

• El reto era informar sobre la vida, 
obra y ejemplo de los consocios y 
consocias que se santificaron por 
medio del servicio de caridad a los 
pobres, por Nuestro Señor 
Jesucristo.

• Todos formaron parte de una 
CONFERENCIA VICENTINA, en 
distintas época y lugares.

• Es un mensaje a todos los consocios 
de HOY para que sigamos en este 
camino de santidad.



“Pues la voluntad 
de Dios es vuestra 
santificación”

1º Tes 4, 3
(San Pablo Apóstol)



"¡Qué poco se 
necesita para ser 
santo!
Hacer en todo la 
voluntad de Dios".

San Vicente de Paúl



“La vocación del 
cristiano es la 
santidad”

San Juan Pablo II



"Debemos ser santos 
para atraer, sobre 
nuestras buenas obras, 
las gracias de Dios"

Beato Antonio-Federico 
Ozanam



"No tenemos dos 
vidas: una para buscar 
la verdad y otra para 
practicarla”

Beato Antonio-Federico 
Ozanam



“El Señor nos llama a 
cada uno de nosotros 
a la santidad, incluso 
a ti”
Papa Francisco



Sobre el libro

• El libro "La santidad en las Conferencias Vicentinas", 
dividido en tres partes, presenta el perfil de 70 
figuras vinculadas a la SSVP, que siguieron el ideal 
de Ozanam.

• En la primera parte, las experiencias de nuestros 11 
santos. 

• En la segunda parte, los testimonios de nuestros 42 
beatos, 25 de los cuales fueron martirizados en 
España.



Sobre el libro

• En la tercera parte, describimos la trayectoria del 
Beato Antonio-Federico Ozanam, que precede a 
la presentación de breves perfiles de 10 
Venerables y 12 Siervos de Dios.

• Concluimos con las Letanías de los Santos, Beatos 
y Mártires de la SSVP, así como relatamos las 
fechas de las celebraciones litúrgicas de todos 
ellos. 



Empecemos…

• Santos
• Beatos
• Siervos de Dios
• Venerables



Nuestros santos (11)

• Juan Pablo II (POL)

• Leonardo Murialdo 
(ITA)

• Alberto Chmielowski 
(POL)

• Ricardo Pampuri (ITA)

• Pedro Poveda 
Castroverde (ESP) 

• Luís Orione (ITA)

• Gianna Beretta 
Molla (ITA)

• Alberto Hurtado 
(CHI)

• Rafael Arnáiz Barón 
(ESP)

• José Sebastián 
Pelzar (POL)

• Luís Martin (FRA)





Nuestros beatos (13)

• Contardo Ferrini (ITA)

• Miguel Rua (ITA)

• Francisco Faá Di Bruno (ITA)

• Pier Giorgio Frassati (ITA)

• Edmundo Bojanowski (POL)

• Maria del Trânsito
Cabanillas (ARG)

• Rosalie Rendu (FRA)*

• Alberto Marvelli (ITA)

• Giuseppe Toniolo (ITA) e

• Josef Mayr-Nusser (ITA)
• José Gálvez Ginachero (ESP)
• Francis Michel Duff (IRL)
• Isabel Cristina Mrad Campos (BRA)
• Henri Mathieu Planchat (FRA)





Nuestros beatos mártires de 
España (25)

Vicente Vilar David - Ceferino Jimenez Malla - Ana 
María Aranda Riera – Crescência Valls Espí – María 
Climent Mateu – Maria del Carmen Viel Ferrando –

María Teresa Ferragut Roig – Tarsila Córdoba Belda 
– José Maria Zabal Blasco – José Perpiñá Nácher –

Juan Gonga Martínez – Marino Blanes Giner –
Pablo Meléndez Gonzalo – Pascual Torres Lloret –
Salvador Damián Enguix Garés – Salvador Mollar 

Ventura – Vicente Galbis Gironés – Prudencia 
Cañelles Ginesta – Teresa Cejudo Redondo –

Andrés Casinello Barroeta – Luciano Verdejo Acuña 
– Luís Belda y Soriano de Montoya – Luís Quintas 
Durán – José Quintas Durán y Manuel Martínez 

Jiménez  





Nuestros venerables (11)

• León Papin-Dupont (FRA)
• Jean-León Le Prevost (FRA)
• Santiago Masarnau (fundador de la SSVP en España)
• Luís Trelles y Noguerol (ESP)
• César Guasti (ITA)
• Eugênio Reffo (ITA)
• Paolo Pio Perazzo  (ITA)
• Ludovico Coccapani (ITA)
• Francesco Maria Pérez  (ITA)
• Giorgio La Pira (ITA)
• Egídio Bullesi (ITA)





Siervos de Dios (12)

• Ignatius Spencer (ING)  
• Hermann Cohen (ALE)
• León Harmel (FRA)
• Felisberto Vrau (FRA)
• Camilo Féron-Vrau (FRA)
• Vincent de Paul Bailly (FRA)
• Giovanni Acquaderni (ITA)

• Antonio Solari (ITA/ARG) 
• Luigi Sturzo (ITA)
• Antonino Petyx (ITA)
• Arnaldo Canepa (ITA)
• Luís Maria Etcheverry 

Bonneo (ARG)





Mensaje final

"Que la unión fraternal, 
símbolo y preludio de 
la sociedad celestial de 
los ángeles, se 
mantenga siempre 
entre nosotros, y que, 
realizando la última 
ambición del Salvador, 
estemos unidos como 
Él a su Padre“

Ozanam



¡Muchas gracias, CIF!
¡Muchas gracias, padre Motto!

 Preguntas, dudas, comentarios, etc
 cgi.brasilia@gmail.com
 Autor del libro
 Gesiel Junior: gesiel_junior@yahoo.com.br


