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Editorial

Con la gracia de Dios, cerramos 2022 y damos la bien-
venida al 2023, año en el que nuestra Sociedad de 
San Vicente de Paúl celebrará, Dios mediante, su 190 
aniversario. 

Además, 2023 encierra fuertes emociones y otras fechas 
que también recibirán nuestro apoyo y reconocimiento. 
Veamos a continuación algunas de ellas.

El 31 de enero publicaré otra CARTA CIRCULAR, la últi-
ma de este mandato y el 17 de febrero celebraremos 
los SIETE FUNDADORES de la SSVP, en la misma fecha 
litúrgica de los siete fundadores de la Orden Servita. 

El 23 de abril, para conmemorar los 190 años de fun-
dación de la Sociedad de San Vicente de Paúl, celebra-
remos una misa, transmitida en directo desde Fátima 
(Portugal), en cuatro idiomas, para todo el planeta. 
Ese mismo día se conmemorará el 210 aniversario 
del nacimiento del Beato Antonio-Federico Ozanam.

Del 13 al 17 de junio, en Roma, tendremos la ASAM-
BLEA GENERAL de la Confederación Internacional, con 
la elección del 17º Presidente Internacional y el 4 de 
julio será el gran momento de la juventud, con el Día 
Internacional del Joven de la SSVP.

El año 2023 está lleno de fechas conmemorativas
El 21 de julio se recordarán los 183 años de la funda-
ción del Consejo General Internacional (1839). Y el 14 
de agosto, el Día Internacional de las Consocias, en 
honor a Amélie Ozanam, se celebrará ampliamente 
en todo el mundo.

El 9 de septiembre, en París, además de la toma de 
posesión del nuevo Presidente General, visitaremos la 
tumba del 2º Presidente General Internacional, Jules 
Gossin (1789-1855). Y para cerrar el año con una “llave 
de oro”, el 19 de noviembre reflexionaremos sobre la 
7ª Jornada Mundial de los Pobres.

Como vemos, el año 2023 está lleno de momentos 
memorables en los que la SSVP estará muy presente 
a nivel internacional. Pedimos al Buen Dios que poda-
mos llevar a cabo todas estas actividades e iniciativas. 

La Mesa Directiva actual ha estado trabajando muy 
duro, con el apoyo del personal de París, para dar lo 
mejor de nosotros en todos estos eventos y efeméri-
des. Agradecemos el apoyo de todos, especialmente 
de los Consejos Superiores que conforman nuestra 
Confederación.

Consocio Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente General Internacional

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
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año de le taillandier

El Consejo General  
da a conocer los 
resultados del concurso 
internacional en el año 
temático dedicado a 
Pierre-Auguste  
Le Taillandier
El Presidente General Internacional,  
Renato Lima de Oliveira, en nombre del 
Consejo General Internacional, tuvo la 
satisfacción de anunciar el resultado del 
sexto Concurso Literario Internacional 
“La Primera Conferencia – Año Temático 
Internacional de Le Taillandier”

Resultado concurso Pierre-Auguste Le Taillandier 2022:

•  1er Premio: Cláudia Marcia de Freitas Pereira. 
Brasil. 1.000€.

•  2º Premio (ex aequo): Adenilton Faus-
tino Moreira. Brasil y Philippe Menet. 
Francia. 750€.

•  3er Premio (ex aequo): Kyrian Chigoziri 
Njoku. Nigeria y Njoku Tochukwu Co-
llins. Nigeria. 500€.

El Consejo General Internacional de la 
SSVP premia también a la Conferencia 
de la que forma parte el autor del traba-
jo con la misma cantidad que ha recibido 
éste. El dinero otorgado a la Conferencia 
va íntegramente destinado a la obra social, 
actividad o proyecto que lleve a cabo dicha 
Conferencia, representada por su Presidente.

Nuestra enhorabuena a todos los participantes y a 
todos que colaboraron en la realización de este Con-
curso. “La mejora año a año del contenido y presen-

tación de los trabajos ha impresionado a la Comisión 
Organizadora. El Consejo General está muy contento 
con la gran repercusión que el proyecto de los Años 
Temáticos tiene en la SSVP, con el objeto de profundizar 
en la obra de cada uno de los siete jóvenes fundado-
res. El motivo fundamental es incidir en la aportación 
personal de cada uno en pro del surgimiento de la 
primera Conferencia y posterior expansión de la SSVP, 
para que se conozca y se hable de ellos, especialmente 
por el ejemplo que pueden suscitar en los jóvenes 
que ingresan hoy en las Conferencias.  Ellos fueron 
personas que comunitariamente fundaron nuestra 
Sociedad y por ello recordamos su legado con respeto 
y consideración», subrayó nuestro Presidente General, 
Renato Lima.

Recordamos que el próximo Año Temático Internacional 
2023, estará dedicado a Jules Gossin. Los consocios 
interesados pueden ya organizarse para la participación 
al concurso, que será lanzado D.m., el 8 de febrero 
de 2023.2022, estará dedicado a Pierre-Auguste Le 
Taillandier. Los consocios interesados pueden ya or-
ganizarse para la participación al concurso, que será 
lanzado D.m., el 8 de febrero de 2022.
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año de le taillandier

Un departamento 
especialmente creado 
para revivir la memoria 
de los siete fundadores
Uno de los sectores más importantes 
y estratégicos del actual mandato del 
Consejo General Internacional, presidido 
por el consocio Renato Lima de Oliveira, 
16º Presidente General Internacional,  
es el Departamento “Siete Fundadores”, 
que en el pasado se denominaba  
“Comisión de Investigación Histórica”

Este Departamento fue creado en 2016 con el propó-
sito de estructurar una serie de acciones, campañas 
e iniciativas destinadas al rescate histórico del papel 
fundamental que desempeñaron los siete fundadores 
de nuestra Sociedad. 

Está claro que la figura de Antonio-Federico Ozanam 
es la más conocida, incluso por su avanzado proce-
so de canonización, gracias al descubrimiento de un 
posible segundo milagro. Pero los demás fundadores 
también son esenciales en la historia de la SSVP. El 
propio Ozanam, en varias ocasiones y en diferentes 
discursos, negó ser el fundador, compartiendo este 
logro con sus compañeros.

De Ozanam se sabe casi todo: familia, vida académica, 
actividad profesional, actividad política, etc. Pero en 
cuanto a los demás, se sabe muy poco. Por ello, el 
Departamento “Siete Fundadores” ha dado prioridad 
a la difusión de información sobre los otros seis con-
socios, que la mayoría de los vicentinos desconocían 
hasta ahora.

El Departamento “Siete Fundadores” pertenece a la 
Vicepresidencia Internacional de Formación, y está 
dirigido actualmente por el consocio español Juan 
Manuel Buergo Gómez. Otros autores y académicos 
vicentinos, como Maurizio Ceste (Italia), Ralph Midd-
lecamp (Estados Unidos), Matthieu Brejon (Francia) y 
Javier Chento (España), forman parte del grupo.

Además del concurso literario, se hizo una canción alu-
siva a los siete fundadores, que ahora está disponible 
en cinco idiomas: portugués, español, inglés, francés e 
italiano. La versión original fue escrita por el consocio 
Paulo César Felizardo, de Brasil. El año que viene habrá 
un concurso para su adaptación al mandarín y al árabe. 
El mensaje de la canción es hermoso y constituye un 
bello homenaje a los fundadores.

Otra iniciativa relacionada con los siete fundadores es 
la visita a sus tumbas en diferentes ciudades francesas. 
Ya se han visitado todos los cementerios, a excepción 
de la tumba de Le Taillandier, ya que esta visita se 
realizará en febrero de 2023, en la ciudad de Rouen, 
donde descansan sus restos.
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En el ámbito de la comunicación, también se crearon 
varios logotipos e imágenes alusivas a los siete fun-
dadores, como la imagen oficial (en la que se reúne a 
todos ellos), imágenes individuales, los sellos anuales 
(para cartas, correspondencia, sobres y membretes) y 
otras variaciones visuales.

En el ámbito de las efemérides, hemos creado dos 
fechas a conmemorar en el seno de la SSVP: el 21 
de julio (fundación del Consejo General, momento 
adecuado para recordar los logros de nuestros funda-
dores) y el 17 de febrero (fecha litúrgica de los siete 
santos fundadores de la Orden Servita, fecha en la que 
nos centramos en nuestros siete santos fundadores). 
Ambas fechas son oportunidades para que nuestras 
Conferencias celebren la memoria de los queridos 
padres de la SSVP.

El sitio web del Consejo General está repleto de in-
formación, textos históricos y noticias sobre los siete 
fundadores, así como las propias Cartas Circulares 
del Presidente General, escritas en enero de cada 
año, que contienen información valiosa sobre ellos. 
Recomendamos que se acceda a esta información y 
sea comparitda en sus Conferencias.

Un día, Dios mediante, todos los consocios de la SSVP 
dirán de corrido los nombres de nuestros fundado-
res (Bailly de Surcy, Lallier, Lamache, Clavé, Devaux,  
Le Taillandier y Ozanam), pero no sólo eso, sino que 
sobre todo hablarán de sus virtudes, de sus pensamien-
tos, de sus ejemplos de vida, de sus textos escritos, de 
su santidad y, sobre todo, de su legado a los pobres y 
a la humanidad.

El Departamento “Siete Fundadores” pertenece a la 
Vicepresidencia Internacional de Formación y Entre-
namiento, y está dirigido actualmente por el consocio 
español Juan Manuel Buergo Gómez. Otros autores y 
académicos vicentinos, como Maurizio Ceste (Italia), 
Ralph Middlecamp (Estados Unidos), Matthieu Brejon 
(Francia) y Javier Chento (España), forman parte del 
grupo.

“Estoy muy contento con el trabajo realizado por este 
Departamento, porque el rescate histórico de nuestros 
padres fundadores es algo crucial para que conozcamos 
mejor nuestros orígenes y así actuar con mayor efica-
cia en los tiempos actuales. Cuanto más conozcamos 
la biografía de nuestros fundadores, mejor seremos 
como consocios y consocias”, subrayó el Presidente 
Lima de Oliveira.

año de le taillandier
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año de le taillandier

Visita a la tumba  
del cofundador Jules 
Devaux, que descansa en 
Colombières
La delegación del Consejo General fue 
recibida por el alcalde de la ciudad

Dando continuidad al proyecto de los «Años Temáticos 
Internacionales», los miembros de la mesa directiva del 
Consejo General Internacional, acompañados por los 
delegados territoriales de la juventud, estuvieron en 
Colombières (Normandía), a 300 km de París, para visi-
tar la tumba del cofundador Jules Devaux (1811-1880).  
Los actos tuvieron lugar el pasado 11 de septiembre.

A su llegada al cementerio local, los vicentinos de la 
región les dieron una calurosa bienvenida, a la que 
asistieron autoridades religiosas y políticas. La alcaldesa 
de la ciudad, la Sra. Catherine Viel, tuvo el honor de 
recibir a la delegación del Consejo General, destacando 
al hijo predilecto – Devaux – que yace en ese lugar. Los 

jóvenes depositaron un ramo de flores sobre la tumba 
y se cantó «Amazing Grace» con gran emoción.

Al tomar la palabra, el 16º Presidente General, consocio 
Renato Lima de Oliveira, agradeció la acogida y dirigió 
el siguiente mensaje a los presentes: «Estamos muy 
contentos de estar aquí. Es un gran privilegio poder 
visitar a nuestro cofundador y primer Tesorero General, 
que fue tan importante en la historia de la SSVP. Ade-
más, cuanto más conozcamos nuestros orígenes, mejor 
sabremos llevar a cabo esta misión evangelizadora de 
caridad y servicio», subrayó Renato Lima. La Secretaria 
General, Marie-Françoise Salesiani-Payet, también 
expresó el agradecimiento del Consejo General.

Tumba de Jules Devaux

Momento de la visita a la tumba de Jules Devaux
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Tras las oraciones y los himnos ante la lápida de Devaux, 
todos se dirigieron a la iglesia de Saint Pierre, contigua 
al cementerio, donde los religiosos locales (el padre 
Philippe y el hermano Cyril) y los feligreses dirigieron 
las invocaciones y las lecturas bíblicas en francés e 
inglés. A continuación, por invitación del alcalde, se 
sirvió un cóctel de bienvenida, momento en el que el 
cofrade Hugues de Rosamel, presidente del Consejo 
de Zona de Calvados, tomó la palabra para hablar de 
la hermosa obra de caridad que llevan a cabo las 15 
Conferencias de la región.

En esta ocasión, Thierry Vialatte, de Caen (antiguo 
presidente del Consejo de Zona de Calvados), donó 
al Consejo General un cuadro muy bonito y también 
muy antiguo del rostro de San Vicente de Paúl, que 
se instalará en la sede internacional. Cabe destacar  
que a todos estos actos asistieron numerosos  
consocios y consocias de Colombières, Calvados, Roen 
y Moyaux.

Dado que Colombières es un pueblo muy pequeño, la 
delegación del Consejo General optó por pasar la noche 
en Arromanches-les-Bains, ciudad histórica donde el 
ejército aliado desembarcó en junio de 1944 para liberar 
a Francia de la opresión nazi. En este lugar los consocios 
y las personas de vida consagrada rezaron por la paz 
en el mundo, especialmente en estos momentos en 
que las guerras y los conflictos entre naciones vuelven 
a ser una triste realidad en nuestro planeta.

Lisieux

De camino a Colombières, la delegación del Consejo 
General pasó por la ciudad de Lisieux, donde pudo 
visitar la tumba de Santa Teresa del Niño Jesús, así 
como la de sus padres, San Luis Martín y Santa Zelie 
Martín. En Lisieux, visitaron la capilla y la basílica de 
Santa Teresa, que fue seguida de un almuerzo fraternal 
entre los miembros del Consejo General y los represen-
tantes del Consejo de Zona de Ruán, com la presencia 
de su antigua presidenta, Frederique Quevilly. En la 
Basílica, los miembros del Consejo General rezaron 
por los jóvenes, los niños, los ancianos y las familias 
de todo el mundo.

Próximas visitas

La tumba del cofundador Pierre-Auguste Le Taillan-
dier se visitará en febrero de 2023 (en referencia al 
Año Temático 2022), y el cuerpo de Jules Gossin (Año 
Temático 2023), 2º Presidente General, se venerará 
en diciembre de 2023. El proyecto «Años Temáticos» 
pretende conocer mejor el legado y la biografía de 
nuestros predecesores, empezando por los siete fun-
dadores, pero iniciando ahora una nueva fase, con 
personalidades que han sido importantes en la histo-
ria de la SSVP, como los Presidentes Generales. Esta 
iniciativa no sólo consiste en visitar las tumbas, sino 
en otras iniciativas: canciones, festival de cine, logo-
tipo especial, artículos de espiritualidad, charlas de 
motivación, sello conmemorativo y concurso literario.

La comitiva del CGI en Lisieux
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El Consejo General Internacional está ultimando los 
últimos preparativos para varias actividades entre el 12 
y el 18 de junio de 2023 en Roma (Italia), entre ellas 
la más importante: la Asamblea General. Los actos 
tendrán lugar en el Hotel Casa Tra Noi.

Tan pronto como el 
programa sea apro-
bado por la Mesa di-
rectiva internacional, 
se difundirá amplia-
mente a todos los 
Consejos Superiores. 
Las actividades se 
retransmitirán en di-
recto por Ozanam TV, 
como es tradición 
desde el inicio de este 
mandato.

Será una semana com-
pleta de eventos, se-
gún la siguiente propuesta:

 •  12 de junio: Reunión anual de Vicepresidentes 
Territoriales Internacionales (VPTIs).

 •  13, 14 y 15 de junio: Asamblea General (elección 
del 17º Presidente General).

 •  16 y 17 de junio: 1er Taller de Presidentes Na-
cionales.

 •  18 de junio: 3ª Cumbre de países SSVP de habla 
portuguesa.

El tema general de la Asamblea 
será: «Fraternidad, comunión y 
misión: tras las huellas de los siete 
fundadores». El punto culminante 
del orden del día es la elección del 
17º Presidente General Internacio-

nal. Los asistentes también tendrán la oportunidad de 
participar en la audiencia papal, que siempre tiene 
lugar los miércoles en la Plaza de San Pedro.

Durante el evento, también se llevará a cabo la renova-
ción del Concordato; la 
modernización de los 
Estatutos Internaciona-
les; la concesión de la 
medalla «Caridad en la 
Esperanza»; el acuerdo 
de cooperación con la 
Orden Internacional de 
Malta; y el lanzamien-
to de tres documentos 
(«Informe Global», 
«Cómo rejuvenecer las 
Conferencias Vicenti-
nas» y «Manual para 
los Comités Nacionales 
de Juventud»).

«Estamos trabajando duro para que los eventos de 
Roma sean los mejores de todos los tiempos. El mo-
mento de la elección presidencial es algo magnífico, 
una ocasión única en la vida de nuestra Confederación, 
y esperamos que todo transcurra en un ambiente 
de sencillez, unidad y armonía. Aprovecharemos la 
presencia de los presidentes nacionales para ofrecer-
les una formación especial, centrada en cuestiones 
estratégicas y prioritarias para el futuro de nuestra 
Sociedad», declaró la Secretaria General, consocia 
Marie-Françoise Salesiani-Payet.

Os pedimos vuestras oraciones por 
el éxito de todos estos eventos que 
promoverá el Consejo General en 
la Ciudad Eterna. Agradecemos al 
Consejo Nacional de Italia el apoyo 
logístico que siempre nos brinda.

Anuncio a los miembros del Consejo General de la 
próxima elección del 17º Presidente General

El punto culminante será la elección del 17º Presidente General

Las actividades  
se retransmitirán  

en di recto por  
Ozanam TV 



1010

comunicación / divulgaciónelecciones pgi

El pasado 15 de octubre de 2022 finalizó el plazo para 
que los Consejos Superiores presentaran a la Comisión 
Electoral las nominaciones de candidatos que podrán 
concurrir al cargo de servicio para 17º Presidente Ge-
neral Internacional. 

Los candidatos propuestos por los Consejos Superiores 
serán contactados por la Comisión para ver si aceptan  
el nombramiento o no, ya que no es obligatorio. Si acep-
tan, tendrán que presentar una serie de documentos  
para su análisis. Si todo se cumple, los nombres de los  
candidatos se anunciarán públicamente el 13 de marzo 
de 2023. 

La Comisión Electoral enviará a los países las papeletas 
de votación con los nombres de los candidatos. En esta 
fase, los votos son por correo. Ese mismo día, el 13 
de marzo, comenzarán las oraciones al Espíritu Santo 
por el éxito del proceso, y está prohibida cualquier 
campaña a favor o en contra de los candidatos. 

Las elecciones presidenciales tendrán lugar la tarde del 
13 de junio de 2023, en Roma (Italia), cuando todos 
los presidentes nacionales depositen su voto en la 
urna. En el caso de que se diese una segunda ronda 
de votaciones, sólo votarán los presidentes presentes. 
Cada Consejo Superior tiene derecho a un voto, inde-
pendientemente del tamaño del país.

Tras el recuento de votos y la proclamación del resul-
tado, el Presidente General electo leerá la “Promesa 
Vicentina” en la que se compromete a cumplir la Regla 
y a respetar las normas SSVP. La ceremonia de inau-
guración tendrá lugar en París, el 9 de septiembre de 
2023. Entre la elección y la toma de posesión, el nuevo 

dirigente tendrá tres meses para definir la nueva pla-
nificación estratégica, presentar un organigrama del 
Consejo General, elegir su lema de gestión y constituir 
su Mesa directiva. 

“Pido a Dios que surjan buenos candidatos, verdade-
ramente comprometidos con la SSVP, y que puedan 
continuar las buenas medidas innovadoras que hemos 
implementado en el actual mandato. Que el Buen Dios 
nos proteja. Les pido sus oraciones por el éxito de estas 
elecciones. Mi agradecimiento a todos los que siem-
pre me han apoyado en el ejercicio de la Presidencia 
General en estos siete años de mandato”, expresó el 
actual Presidente General, el consocio Renato Lima 
de Oliveira.

Se acercan las elecciones para  
nuevo Presidente General

La Comisión Electoral, formada por los consocios Joseph Pandian 
(Vicepresidente General), Larry Tuomey (Tesorero General) y la 

consocia Marie-Françoise Salesiani-Payet (Secretaria General), tiene 
plena autonomía para regular y organizar todo el proceso electoral, 
que seguirá los principios contenidos en los artículos 3.3 a 3.8 de los 

Estatutos Internacionales
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comunicación / divulgaciónelecciones pgi

París, 25 de octubre de 2022.

De acuerdo con las Reglas Electorales que rigen el 
desarrollo de estas elecciones (se puede encontrar la 
información al final de este texto), la fecha límite para la 
recepción de candidaturas fue el 15 de octubre de 2022.

Dentro de ese plazo, se recibieron nominaciones válidas 
para cinco candidatos. El siguiente paso en el proceso 
de elección prevé que la Mesa Electoral se ponga en 
contacto con cada uno de los candidatos, valide la 
información personal proporcionada y se asegure de 
que se ajusta a los requisitos de los Estatutos Inter-
nacionales.

En esta fase, ninguno de los nominados puede ser 
considerado como candidato elegible. Por lo tanto, se 
debe esperar a la declaración final de la Mesa Electoral, 
que anunciará los nombres de todos los candidatos 
elegibles al mismo tiempo. Hasta entonces, los nombres 
de los candidatos propuestos deben ser confidenciales.

Sería una falta de consideración para los nominados 
que el nombre de uno de ellos se conociera y fuera 
promovido por sus partidarios cuando los nombres 
de los otros no son de conocimiento público. Por este 
motivo, instamos encarecidamente a todos los miem-
bros de la SSVP a que respeten las reglas electorales.

Del mismo modo remarcamos que queda prohibida 
la solicitud de votos (campaña electoral), según lo 
aprobado en la Asamblea General de 2016 (Requisito 
Básico nº 11, § 5º).

Pedimos que esta declaración se difunda ampliamente 
en nuestra Confederación.

MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL:

Thomas Joseph Pandian, Vicepresi-
dente General
Marie Francoise Salesiani-Payet, Se-
cretaria General
Larry Tuomey, Tesorero General 

Declaración de la Mesa 
Electoral sobre la elección 
del 17º Presidente General 
Internacional

Reglas Electorales (PDF)

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/08/esp-pgi-elections-2023.pdf
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El papel estratégico  
de los Vicepresidentes  
Generales Adjuntos

La Regla Internacional de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, en su artículo 3.18, establece que 
el Presidente General Internacional puede nombrar a distintos  
miembros para ayudar en la administración de nuestra Confederación 
Internacional como Vicepresidentes Generales Adjuntos. Por ello,  
nuestro Presidente General ha nombrado a tres colaboradores  
para estos puestos

El 1er Vicepresidente General Adjunto es el consocio 
africano Joseph Makwinja (Botsuana), responsable 
de las áreas de juventud, infancia, adolescencia, y 
formación. Estas áreas, a su vez, están dirigidas por el 
consocio Willian Alves (Vicepresidente Internacional 
de Juventud, Niños y Adolescentes) y por la consocia 
Marisa Téllez (Vicepresidenta Internacional de Forma-
ción). En la sección de formación también se encuentra 
el Departamento “Siete Fundadores” (antigua Comisión 
para la Investigación Histórica), encargado de las acti-
vidades relacionadas con los siete fundadores. Como 
puede verse, se trata de una Vicepresidencia General 
Adjunta prioritaria y estratégica, ya que todos estas 
acciones ocupan un lugar importante en la planificación 
estratégica global de nuestro Consejo.

El 2º Vicepresidente General Adjunto es el consocio 
sudamericano Sebastián Gramajo (Argentina), que se 
dedica al acompañamiento de dos Vicepresidencias 
Internacionales, supervisando y colaborando con los 
consocios Maurice Yeung (Estructura) y Antonio Gianfi-
co (Relaciones Institucionales). En la tarea del consocio 
Maurice están los 12 Vicepresidentes Territoriales y 
los 23 Coordinadores de Zona, además del Proyecto 
“SSVP Plus” (expansión a nuevos territorios). El área 
del consocio Gianfico incluye los Departamentos de 
la Familia Vicentina, el Vaticano, la canonización de 
Ozanam, las relaciones con las Naciones Unidas, los 
acuerdos y convenios institucionales, etc. Es, como 
podemos apreciar, otra Vicepresidencia General Ad-
junta muy importante.

La 3ª Vicepresidencia General Adjunta está dirigida 
por el consocio europeo Juan Manuel Buergo Gómez 
(España), que es responsable de dos áreas: Vicepre-
sidencia Internacional de Solidaridad y Proyectos Es-
peciales (que dirige el consocio Ralph Middlecamp) y 
Vicepresidencia Internacional de Gobernanza y Asuntos 
Estratégicos (a cargo del consocio Alfons Ten Velde). 
Aquí encontramos el servicio del Ombudsman, los 
departamentos de solidaridad internacional (CIAD, FIS, 
Proyecto Estrategia-25 y Hermanamientos), proyectos 
especiales, comunicación, transparencia y gobernan-
za, planificación estratégica, entre otras acciones. La 
relevancia de esta Vicepresidencia General Adjunta 
es notoria.

“Estoy muy contento con el trabajo de nuestros tres 
Vicepresidentes generales adjuntos (Makwinja, Gramajo 
y Juan Manuel). Todos ellos son dinámicos, proactivos 
y trabajan con celo y lealtad para la SSVP. Ellos, gracias 
a Dios, tienen una visión muy amplia de nuestra Socie-
dad y conocen como nadie la importancia del Consejo 
General para toda la Confederación Internacional”, dijo 
el Presidente Lima de Oliveira, que concluyó: “Ellos 
forman parte de ese grupo de vicentinos que marcan 
la diferencia. Es un placer trabajar con ellos porque, 
además de todo, son generosos y muy amables con-
migo, haciendo sugerencias y críticas constructivas de 
forma cariñosa para ayudarme en mi trabajo como 
Presidente General. Y lo que más me gusta de ellos: 
la humildad con la que sirven a la SSVP”.
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Se celebra un webinar sobre los objetivos alcanzados 
por el Consejo General
El evento se realizó a iniciativa del Consejo Nacional 
de Inglaterra y Gales

Invitado por el Consejo Nacional de Inglaterra y Gales, el 16º Presidente 
General Internacional de la SSVP, consocio Renato Lima de Oliveira, pro-
nunció la conferencia online: «La visión del Presidente General: seis años 
de mandato». El evento tuvo lugar el pasado 29 de septiembre y reunió 
a decenas de consocios de Inglaterra y Gales.

La presidenta nacional, consocia Helen O’Shea, que también preside el 
Departamento de Gobernanza en el Consejo General Internacional, des-
tacó la importancia de la formación permanente y actualizada entre los 
miembros de la SSVP: “Cuanto más conozcamos la acción internacional 
de la SSVP, más reforzaremos nuestra acción a nivel local”.

En su ponencia, el Presidente Lima de Oliveira presentó las directrices 
generales de la planificación estratégica internacional (2016/2023), mos-
trando los logros de cada segmento desde el inicio del mandato. En la 
presentación se destacaron: los siete fundadores, formación, juventud, 
gobernanza, canonización, nueva sede, acción institucional, ombudsman, 
expansión a nuevos territorios, solidaridad global y comunicación.

Al final de la charla, varios vicentinos hicieron preguntas al Presidente 
General sobre diferentes aspectos. “Estos seminarios web son una exce-
lente oportunidad para reunir a los miembros de la Sociedad y reflexio-
nar sobre cuestiones actuales y temas edificantes. Queremos felicitar 
al Consejo Nacional de Inglaterra y Gales por haber puesto en marcha 
este programa de formación vicentina. Recuerdo, con alegría, mi visita 
a Newcastle, Leeds y Londres, en junio de 2018, cuando comprobé, in 
situ, la calidad del trabajo de la SSVP en favor de los más necesitados”, 
destacó el consocio Renato Lima.

La idea de ofrecer este tipo de formación en formato de webinar surgió 
en marzo de 2020, cuando el gobierno británico impuso el primer confi-
namiento, obligando a la gente a permanecer en casa durante un largo 
periodo de tiempo en un intento de contener la pandemia. Desde enton-
ces, se han tratado temas como la espiritualidad vicentina, la soledad, la 
salud y la ayuda a los refugiados, entre otros.

Las charlas de formación tienen lugar siempre los jueves por la tarde y 
se transmiten por Internet mediante el sistema «Zoom». Las próximas 
ponencias serán las siguientes: 6 de octubre – «Visitas a los presos»; 13 

de octubre – «Apoyo de las Confe-
rencias hacia las personas asistidas 
en tiempos de crisis»; y 20 de octu-
bre – «Reintegración social de ex-
presidiarios». ¡Participa! Más infor-
mación: brianr@svp.org.uk (Brian 
Roxburgh) o www.svp.org.uk

Haga clic aquí para acceder a la 
ponencia del Presidente Lima de 
Oliveira, sólo en inglés.

mailto:brianr%40svp.org.uk?subject=
http://www.svp.org.uk
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/england-wales-29-september-2022-webinar.pdf
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La Mesa Directiva del Consejo General se reúne  
por cuarta vez en 2022

Se aprueba el Memorandum de Colaboración con Depaul 
International para la ayuda a Ucrania

La Mesa Directiva se reunió en París el 10 de septiembre 
para debatir una serie de cuestiones importantes para 
la Confederación Internacional de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl. El acto se celebró en la Sala Ozanam, 
situada en la Casa Madre de los Padres Paúles (Con-
gregación de la Misión) em París, la capital vicentina 
del mundo.

En esta ocasión, el 16º Presidente General, el con-
socio Renato Lima de Oliveira, invitó a 12 jóvenes, 
miembros de la Vicepresidencia Internacional de la 
Juventud, Infancia y Adolescencia, a asistir a la sesión. 
Estos mismos jóvenes se habían reunido en un taller, 
celebrado del 7 al 9 de septiembre, en el mismo lugar.

La reunión comenzó con las oraciones de apertu-
ra, seguidas de intenciones especiales por el fin de 
la guerra en Ucrania, la canonización de Ozanam,  

los jóvenes y las elecciones en el Consejo General. 
Andrés Motto (CM) presentó una hermosa lectura 
espiritual sobre el tema «Pobreza, fe y profetismo». 
Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el 
5 de junio de 2022, así como el balance económico-fi-
nanciero.

El Presidente General informó sobre las últimas acti-
vidades realizadas, las cartas enviadas, los eventos en  
los que se ha participado y los viajes misioneros pro-
gramados. A continuación, todos los demás miembros 
de la mesa directiva presentaron sus informes y propu-
sieron algunas acciones nuevas. Uno de los aspectos 
más destacados fue la Asamblea «All Africa» que se 
celebró en Nairobi (Kenia) el pasado mes de junio, ob-
teniendo excelentes resultados a partir de las siete re-
soluciones aprobadas por los 41 presidentes nacionales  
africanos.
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Durante la reunión se aprobó un donativo anual fijo 
para las actividades institucionales que el Consejo 
General desarrolla en las Naciones Unidas en Nueva 
York, con el apoyo del Consejo Arquidiocesano de 
Nueva York. También se votó la firma de un «Memo-
randum de colaboración» con Depaul International, 
una institución de carácter vicentino muy presente en 
Ucrania y que ayudará a la SSVP en la acción huma-
nitaria que se lleva a cabo en esa región tan sufrida 
del planeta.

También se aprobó la celebración del II Taller de Dele-
gados Territoriales de Formación en Madrid (España) 
los días 3 y 4 de noviembre, con el objetivo de mo-
dernizar la formación vicentina global. Se anunciaron 
los nombres de los ganadores del concurso «Primera 
Conferencia – Le Taillandier», ya publicados en el sitio 
web del Consejo General. La mesa directiva también 

aprobó el texto propuesto de los estatutos brasileños, 
con el voto a favor del Presidente General, que pasará 
a la aprobación definitiva el 15 de diciembre, cuando 
se reúna la Sección Permanente.

También se habló sobre la próxima Asamblea General, 
que se celebrará en Roma entre el 12 y el 18 de junio 
de 2023. En este evento se harán públicos dos docu-
mentos: el «Global Report» (que contiene información 
sobre la SSVP en todos los países) y la «Guía para el 
rejuvenecimiento de las Conferencias Vicentinas». 
Durante la Asamblea, que es siempre um momento 
muy especial en la historia de la SSVP, se celebrará 
la elección del 17º Presidente General, además de 
votarse pequeñas actualizaciones de los Estatutos 
Internacionales de nuestra Confederación. También 
habrá una reunión de los países de habla portuguesa 
dos días antes de la Asamblea.
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Al finalizar la reunión, los partici-
pantes se dirigieron a la Capilla de 
San Vicente de Paúl, donde des-
cansa el cuerpo del Patrono de la 
Caridad, para la celebración de la 
Misa (válida para el domingo), pre-
sidida por el Padre Andrés Motto, 
Asesor Espiritual Internacional.

«Estoy muy contento con el re-
sultado de la reunión de nuestra 
mesa directiva, que se desarrolló 
en un ambiente de cordialidad y 
fraternidad. Se discutieron y apro-
baron muchos temas con total li-
bertad. La presencia de los jóvenes 
nos conmovió a todos, y quiero 
dejar constancia aquí de mi satis-
facción por tenerlos con nosotros, 
haciendo preguntas inteligentes 
y muy adecuadas. Estoy seguro 
de que los futuros presidentes 
generales y muchos presidentes 
nacionales saldrán de esta cosecha 
de jóvenes delegados territoria-
les», comentó el Presidente Lima 
de Oliveira.

Nos acompañó en la reunión de la mesa directiva el 
equipo de Ozanam TV, que estaba en París para grabar 
el mensaje de Navidad del Consejo General Interna-
cional para 2022, y también para producir un breve 
documental sobre el Año Temático Internacional de 
Jules Devaux (2021).

Día de Ozanam

El día anterior, el 9 de septiembre, todo el mundo 
estaba profundamente conmovido. Los miembros 
de la mesa directiva y los delegados territoriales de 
juventud asistieron a la Santa Misa en la Iglesia de San 
José de los Carmelitas, donde se encuentra la cripta del 
Beato Antonio-Federico Ozanam. La celebración fue 
presidida por el P. Jacques Germaix (Congregación de 
Religiosos de San Vicente de Paúl – RSV), seguida de 
una oración ante la tumba. El evento fue coordinado 
por el Consejo Central de París, cuyo presidente es el 
dinámico consocio Jérôme Perrin.

Documentos adjuntos:

•  Lectura Espiritual de la reunión de la mesa 
directiva

•  Memorándum de colaboración con Depaul 
International

• Homilía – Misa de Ozanam

• Ganadores del concurso Le Taillandier

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/002-esp-motto-19-pobreza-y-profetismo-motto-1.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/002-esp-motto-19-pobreza-y-profetismo-motto-1.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/esp-mou-ssvp-depaul-v2.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/esp-mou-ssvp-depaul-v2.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/misa-del-domingo-esp-.pdf
https://www.ssvpglobal.org/el-consejo-general-da-a-conocer-los-resultados-del-concurso-internacional-en-el-ano-tematico-dedicado-a-pierre-auguste-le-taillandier/
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El Presidente General realiza su 
tercera visita a Panamá.
El consocio Renato Lima dio una charla sobre los siete 
fundadores de la SSVP

 Asistentes a la tarde de formación

A finales de agosto, de camino a la Asamblea de la SSVP de los Estados 
Unidos, el 16º Presidente General Internacional, consocio Renato Lima 
de Oliveira, hizo parada de nuevo en Panamá, donde participó de una 
«Tarde de Formación Vicentina» en la Parroquia de Santa María, en Bal-
boa, Ciudad de Panamá.

La Presidenta Nacional de Panamá, consocia Mixila Martínez, preparó 
con mucho cariño este acto en el que participó una buena representa-
ción de vicentinos del país. Actualmente, la SSVP panameña cuenta con 
12 Conferencias. 

La agenda de la «Tarde de Formación» incluyó una charla sobre «Los 7 
Fundadores», una sesión de preguntas y respuestas con el Presidente 
General, adoración (hora santa) y la Santa Misa, que fue celebrada por el 
Padre Gregory Gay, párroco local y Superior General de la Congregación 
de la Misión entre 2004 y 2016.

Con esta visita, ya son tres las veces 
que el Presidente General ha viajado 
a Panamá. Las dos visitas anteriores 
(2017 y 2019) estuvieron motivadas 
por los actos y reuniones prepara-
torias de la Jornada Mundial de la 
Juventud con el Papa.
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al consocio Renato Lima. Además, el Nuncio 
Apostólico invitó al Presidente General a 
hablar sobre la obra vicentina en todo el 
mundo, en un almuerzo al que asistirá todo 
el personal técnico y los religiosos que sirven 
en la Nunciatura.

El Nuncio Apostólico es el equivalente a 
un embajador de la Santa Sede. Monse-
ñor Giambattista es italiano, de Bolonia, 
y tiene 68 años. Fue ordenado sacer-
dote en 1981 y obispo en 2005. Ha sido 
Nuncio en Panamá (2005-2008), en Bo-
livia (2008-2017), en la India y Nepal 
(2017-2020), y desde agosto de 2020, el 
papa Francisco le ha nombrado Nuncio  
en Brasil.

Giambattista Diquattro es maestro en De-
recho Civil, doctor en Derecho Canónico y 
maestro en Teología Dogmática. Antes de 
ser nuncio, había servido en misiones diplo-
máticas en la República Centroafricana, la 

República Democrática del Congo y en el Chad, además de las Naciones 
Unidas (Nueva York), en la Secretaría de Estado del Vaticano y en la Nun-
ciatura Apostólica en Italia.

«Creo que la audiencia ha superado todas las expectativas. El Nuncio es 
una persona muy agradable y acogedora. Me ha llamado la atención que 
conozca a fondo el legado de Ozanam y que siga nuestras actividades en 
los distintos países del mundo», afirmó el consocio Renato.

En todos los países que visita, es habitual que el Presidente General tenga 
encuentros con la jerarquía eclesial y mantenga contactos con represen-
tantes del clero, entre ellos los Nuncios Apostólicos, que desempeñan  
un papel estratégico en las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y 
todas las naciones.

El Nuncio Apostólico en Brasil recibe 
en audiencia al Presidente General

El 26 de octubre, el Nuncio Apostólico en Brasil, Monseñor Giambattista 
Diquattro, tuvo la amabilidad de recibir en audiencia al 16º Presidente General 

Internacional de la SSVP, consocio Renato Lima de Oliveira, en la sede de la 
Nunciatura Apostólica en Brasilia, capital del país

El Presidente Lima de Oliveira en-
tregó al Nuncio la medalla de oro 
de la beatificación de Antonio-Fe-
derico Ozanam, añadiendo más in-
formación sobre la inminente ca-
nonización. También se le entregó 
el Informe Quinquenal del Consejo 
General (2016-2021) y algunos libros 
vicentinos.

Durante la conversación, Monseñor 
Giambattista mostró gran interés 
por la labor de la SSVP en todo el 
mundo, y formuló varias preguntas 
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sufren de una forma bien concreta. Sé que aún vivimos 
una crisis sanitaria, pero las sugerencias se pueden 
realizar con tranquilidad, siempre manteniendo los 
protocolos de seguridad.

El texto del padre Motto es increíblemente rico, pero, 
al mismo tiempo, de comprensión sencilla y serena, 
lleno de ejemplos con citas bíblicas o referencias de 
grandes escritores, no solamente católicos y vicen-
tinos, relacionados con la historia de la humanidad. 
La lectura de los escritos del padre Andrés Motto es 
amena, alentadora y sobre todo, muy reconfortante. 
Él siempre nos enseña a vivir el carisma vicentino con 
oración y acción, así como Vicente y nuestros funda-
dores liderados por Ozanam. Jamás podemos perder 
de vista a nuestros siervos, amos, amigos y señores 
– los pobres– que nos abren las puertas del Paraíso.

Que la  JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES pueda 
alcanzar los objetivos propuestos por el papa Francisco 
ante ese mundo, y que podamos construir una socie-
dad civil más fraterna y menos desigual, pues pobres 
siempre los tendremos entre nosotros

Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

La jornada mundial de los pobres:  
El día de los pobres y los vicentinos

El padre Motto ha preparado una excelente reflexión que será muy útil a todos 
nosotros, consocios de la Sociedad de San Vicente de Paúl, extensivo a las 

demás ramas de la Familia Vicentina

PDF – Reflexión vicentina 
sobre la Jornada Mundial 
de los Pobres

El texto no es extenso, pero está escrito con inmensa 
profundidad y conocimiento. Más allá de la Introducción 
y de la Conclusión, el contenido está dividido en tres 
partes muy bien escritas: Jesús y los pobres; Vicente 
y los pobres; Ozanam y los pobres. Al final, hay una 
lista con 10 sugerencias para vivir la JORNADA DE LOS 
POBRES de manera más intensa, sirviendo a los que 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-es-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-es-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-es-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-es-2022.pdf
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 1.  tenemos la certeza de que es en el seguimiento 
de Cristo y en el servicio a Cristo, evangelizador 
de los pobres, donde alcanzamos la santidad, a 
través del testimonio de vida en este servicio, 
de vivir los valores cristianos, como sucedió con 
ella;

 2.  que la espiritualidad vicenciana, fuente de la que 
ella bebió, constituye un camino fecundo para 
vivir esta santidad que anhelamos, es decir, es en 
el servicio a los más pobres, privilegio del reino 
anunciado por Jesús, donde Isabel Cristina vivió 
esta espiritualidad, y por eso se inspiró y tuvo 
toda su vida orientada hacia este servicio. Es la 
fuente de la que sacamos nuestra motivación 
para seguir a Jesús;

 3.  que fue en el seno de la espiritualidad vicencia-
na donde Isabel Cristina vivió y testimonió los 
valores que la identificaban con Cristo y que, por 
vivir con radicalidad y fidelidad a estos principios, 
sacrificó su vida;

Isabel Cristina ha sido beatificada 
El padre Emanoel Bedê, CM, explica la importancia de su 
ejemplo para la Familia Vicenciana

iglesia y ssvp

La Sierva de Dios Isabel Cristina Mrad Campos fue 
beatificada el 10 de diciembre de 2022, en Barbace-
na, Minas Gerais (Brasil), en una solemne celebración 
presidida por el Prefecto del Dicasterio para las Causas 
de los Santos, cardenal Marcello Semeraro. 

El P. Emanoel Bedê Bertunes, CM, asesor espiritual de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl, recuerda que, ya 
en los siglos II y III, Tertuliano decía de los mártires: «la 
sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos». 
El padre Emanoel subrayó que ésta es la fuente genui-
na de la espiritualidad del martirio. A continuación, 
comentó el valor de la beatificación de Isabel Cristina 
para la Familia Vicenciana, detallando en cinco puntos 
por qué es un acontecimiento sumamente especial:
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de «sierva de Dios». Este proceso duró ocho años y se 
escuchó a casi 60 personas, que direon testimonio de 
la religiosidad de la joven, que desde su adolescencia 
formaba parte de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
prestando ayuda a personas con discapacidad y a los 
más necesitados.

El papa Francisco ya autorizó, en octubre de 2020, el 
decreto de «martirio» para la joven brasileña, asesi-
nada a los 20 años cuando intentaba escapar de un 
intento de violación.

Todavía hoy su tumba, que se encuentra en la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Piedad en Barbacena, 
es visitada por fieles de todo Brasil, para dar gracias 
y pedir oraciones.

Como el caso de Isabel está reconocido como «mar-
tirio», no es necesario que se reconozca un milagro 
para la aprobación de su beatificación.

Oración

Padre, Hijo y Espíritu Santo, te 
adoramos y te bendecimos por la 
fuerza y el valor que das a tantos 

hijos tuyos, tantas almas generosas 
que nos elevan con su ejemplo.

Alabado seas, Santísima Trinidad, 
en la persona de la sierva de Dios 

Isabel Cristina, que dio su vida 
defendiendo su pureza y virginidad. 
Danos la gracia de imitarla y, si es 

tu voluntad, concédele el honor 
de los altares como premio a su 

oblación. Que así sea.

iglesia y ssvp

 4.  nos da la gozosa constancia para vivir el ideal 
vicenciano de servicio a los más pobres, que sigue  
siendo un manantial maravilloso al que siempre 
volveremos para beber el agua fresca de esta 
espiritualidad, para recuperar las fuerzas, saciar 
nuestra sed, lavar nuestra alma y llenarnos de 
estos principios vicencianos que nos guían y nos 
conducen al seguimiento de Cristo;

 5.  que este tesoro espiritual (que no conservamos 
para nosotros, sino lo custodiamos para compar-
tirlo con las generaciones futuras) sigue viviendo 
en la vida de los muchos santos y beatos de la 
Familia Vicenciana. Este tesoro espiritual nos 
lo ha dejado san Vicente de Paúl. Sigue vivo, 
fecundo y actual en la vida de tantos que han 
alcanzado la santidad, como vemos nuevamente 
en el ejemplo de Isabel Cristina.

Sobre la Sierva de Dios Isabel Cristina

Isabel Cristina Mrad Campos nació el 29 de julio de 1962 
en Barbacena, hija de José Mendes Campos y Helena 
Mrad Campos. Con el deseo de estudiar medicina, se 
trasladó a Juiz de Fora (MG) en 1982, para prepararse 
en un curso preuniversitario.

Era una chica como tantas otras. Estudiaba, salía, iba 
a fiestas. Pero llevaba una vida de oración y soñaba 
con ser pediatra para ayudar a los niños necesitados. 
Era sensible, especialmente con los más pobres, los 
ancianos y los niños, algo que sin duda aprendió de su 
familia, que pertenecía a la Sociedad de San Vicente de 
Paúl. En esa época su padre era presidente del Consejo 
Central de Barbacena.

El 1 de septiembre del mismo año, un hombre que es-
taba colocando un armario en su piso intentó violarla. 
La chica se resistió y entonces la golpeó con una silla, 
la ató, la amordazó y le arrancó la ropa. Como aún se 
resistía, el agresor asesinó a la joven, asestándole 15 
puñaladas.

Proceso de beatificación

El proceso de beatificación de Isabel se inició en 2001, 
en Barbacena. En esa ocasión, la joven recibió el título 

Fuente: https://www.pbcm.org.br/

http://www.pbcm.org.br
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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-Federico Ozanam 
(1813) y la creación de la primera “Conferencia 
de Caridad” (1833).  Es, por tanto, un día muy 
especial para todos nosotros, consocios y con-
socias, 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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canonización

El Presidente General pide al Papa que la 
canonización, cuando se produzca, sea en París

El pasado 9 de noviembre, el consocio Renato Lima 
de Oliveira, 16º Presidente General Internacional, 
entregó personalmente al Papa Francisco, durante la 
audiencia general de los miércoles, una carta relativa 
a la canonización de Ozanam.

De manera humilde y muy respetuosa, la carta sugiere 
que cuando se produzca la canonización del Beato Anto-
nio-Federico Ozanam, se elija la ciudad de París para aco-
ger el evento, por ser la “capital vicentina del mundo”. 

El Sumo Pontífice mostró gran interés y agradeció los 
esfuerzos realizados por la SSVP para la canonización 
de Ozanam, recibió la carta del consocio Renato Lima 
y la remitió a la oficina del Vaticano. Entusiasmado, 
dijo a los vicentinos: “Esto es muy importante. Seguid 
avanzando en esto”. Como sabemos, la decisión sobre 
el lugar donde se celebra la ceremonia de canonización 
-normalmente en Roma- es una decisión privativa del 
Santo Padre. 
Junto con la carta, el Papa Francisco recibió un ejemplar 
del informe quinquenal del Consejo General Internacio-
nal y el libro “Crónicas Vicentinas 5”, cuyo autor es el 
Presidente Lima de Oliveira, quien estuvo acompañado 

en este momento histórico por los Vicepresidentes Ge-
nerales Adjuntos, Sebastián Gramajo, Antonio Gianfico 
y Juan Manuel Buergo Gómez. 

Además de la audiencia general, la delegación del 
Consejo General Internacional desarrolló una intensa 
agenda institucional en Roma, en la que tuvo contacto 
con diversos órganos vaticanos, entre ellos, departa-
mentos, dicasterios y comisiones. En todos los lugares 
visitados, los representantes de la SSVP fueron muy bien 
recibidos, y las posibles alianzas y proyectos comunes 
podrían hacerse realidad muy pronto. 

En la próxima edición de la revista digital “Ozanam 
Network” (abril/2023), les traeremos más detalles 
sobre la agenda institucional en la “Ciudad Eterna”. 
Cabe destacar también que, durante la semana, el 
Consejo General participó en la reunión anual del 
Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina Internacional 
(ver artículo específico en este número), en la que el 
Consejo General está representado por los consocios 
Renato Lima y Ricardo Tavares.

Haga clic aquí para leer la carta recibida  
por el Papa Francisco, sólo en español.

La petición se formalizó en una carta entregada al Sumo Pontífice

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/carta-54-carta-al-papa-francisco.pdf


La reunión anual del Comité Ejecutivo de la Familia 
Vicentina Internacional, presidida por el Padre Tomaz 
Mavric, Superior General de la Congregación de la 
Misión (CM) tuvo lugar del 7 de noviembre hasta el 
11 de noviembre.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa 
María Inmaculada, con la presencia de las principales 
ramas vicentinas. En representación de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl (SSVP) estuvo el 16º Presidente 
General, consocio Renato Lima de Oliveira, acompa-
ñado por el consocio Ricardo Tavares, coordinador 
internacional del Departamento de Familia Vicentina 
del Consejo General.

En el orden del día se trataron varios temas, entre 
ellos: la evaluación del trabajo de las comisiones vi-
centinas y grupos de trabajo existentes, la definición 
del presupuesto para 2023, el análisis de los proyectos 
sobre las personas sin hogar, la acción vicentina con los 
refugiados en Ucrania y la organización del 2º Encuentro 
Internacional de Líderes de la Familia Vicentina. Todos 

los días se celebrará la Santa Misa y el miércoles tendrá 
lugar la tradicional audiencia papal.

Durante la audiencia, el Santo Padre bendijo la escultura 
“Shelter”, de la artista canadiense Thimoty Schmalz, 

que representa uno de los ejes del 
trabajo de la Familia Vicentina In-
ternacional en la lucha por reducir el 
número de personas sin techo y sin 
vivienda digna. Todos los presentes 
se sintieron muy conmovidos por la 
iniciativa del Santo Padre.

La próxima reunión del Comité Ejecu-
tivo de la Familia Vicentina, que ahora 
se llama “Consejo Ejecutivo de la Fa-
milia Vicentina”, será en junio de 2023 
en Filadelfia. En cuanto a la segunda 
reunión de los Superiores Generales, 
se acordó que será en noviembre 
de 2024, durante la semana en que 
la Santa Iglesia celebra la Jornada 
Mundial de los Pobres.

Además de la reunión de la Familia Vicentina, el Pre-
sidente General mantuvo una intensa agenda paralela 
en el Vaticano, centrada en la canonización de Anto-
nio-Federico Ozanam cuyo punto álgido fue la entrega 
de una carta al Papa Francisco (ver artículo específico 
en este boletín).

familia vicentinafamilia vicentina

El Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina  
se reunió en Roma

El Presidente General representó a la SSVP, y participó en diversas actividades en Roma
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Resumen de las actividades de la SSVP Inter-
nacional en 2022

Oraciones reunión Famvin (I)

Oraciones reunión Famvin (II)

FamVin 2022 – Beati voi poveri

Famvin Homeless Alliance – Video – Jornada 
Mundial de los Pobres

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/resumen-de-las-actividades-de-la-ssvp-internacional-en-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/resumen-de-las-actividades-de-la-ssvp-internacional-en-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/vfec-famvin-morning-prayer-spanish-eng.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/vfec-famvin-morning-prayer-spanish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7DayCa_amr8
https://www.youtube.com/watch?v=8y84EvOHlIU
https://www.youtube.com/watch?v=8y84EvOHlIU
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La Familia Vicentina y la Jornada Mundial  
de los Pobres

La formación se centró en contemplar la presencia de Dios en la figura del pobre

El día 13 de noviembre la Iglesia reflexionó por sexto 
año sobre el Día Mundial de los Pobres. La semana 
anterior a esa fecha, la Familia Vicentina Internacional, 
a través de su Junta Ejecutiva, se reunió en Roma.

Durante la audiencia general, el Papa Francisco bendijo 
la escultura «El Refugio», en alusión a las personas sin 
hogar, en una referencia a la Campaña «13 Casas» que 
la Familia Vicenciana lleva a cabo desde hace unos años.

A continuación, puede ver un vídeo de la bendición 
papal y también unas preciosas fotos de este momento 
tomadas por nuestro consocio australiano Graham 
West.

familia vicentina

Video

Fotografías

Texto oficial del  
VATICAN NEWS

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-11/papa-francisco-bendice-sheltering-estatua-sintecho.html
https://www.youtube.com/watch?v=R4sV-Sld5VM
https://lightroom.adobe.com/shares/3e7739f7235a4c698086cba0e6a45a34
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-11/papa-francisco-bendice-sheltering-estatua-sintecho.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-11/papa-francisco-bendice-sheltering-estatua-sintecho.html
https://www.youtube.com/watch?v=R4sV-Sld5VM
https://lightroom.adobe.com/shares/3e7739f7235a4c698086cba0e6a45a34
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Actividades del CIF para el movimiento 
vicentino para el año 2023

Haga click aquí para acceder a toda la información 
sobre los próximos cursos que el Centro Interna-
cional de Formación Vicentina (CIF) desarrollará el 
próximo año 2023 para la Familia Vicentina. Estos 
cursos se dictarán simultáneamente en inglés, 

español y francés. En todos los encuentros se com-
binan las clases y las visitas a lugares vicentinos, 
junto a una intensa vida fraterna y de oración. 
Como novedad, el año próximo se hará un curso 
CIF fuera de Francia.

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/actividades-del-cif-para-el-movimiento-vicentino-2023.pdf
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Carta del padre Tomaž Mavrič, CM, con motivo  
de la fiesta de san Vicente de Paúl 2022

A los miembros de la Fa-
milia vicenciana de todo el 
mundo

Queridos hermanos y her-
manas,

¡La gracia y la paz de Jesús 
estén siempre con noso-
tros!

Asistimos a la reanudación 
de las reuniones presencia-
les, lo que nos alegra y nos 
anima, porque de nuevo 
podemos dar testimonio 
en familia, como personas 
de fe, al participar en la Eu-
caristía y en otras celebra-
ciones que, hace un año, 
la pandemia aún impedía. 
Es una razón más para que 
movilicemos todas nuestras 
fuerzas y talentos, para ha-
cer de esta celebración de la fiesta de san Vicente de 
Paúl una fiesta memorable después de estos últimos 
años en los que las reuniones eran muy limitadas o 
estaban prohibidas.

En realidad, todo el mes de septiembre se llama mes 
vicenciano. Según la estructura y el programa de la 
Familia vicenciana en cada país, se pueden proponer 
diferentes eventos, reuniones e iniciativas a lo largo 
del mes. Puede tratarse de jornadas de retiro para los 
jóvenes que disciernen una vocación a la vida consa-
grada, así como de iniciativas de formación y de caridad 
para profundizar nuestra espiritualidad y nuestro ca-

familia vicentina

Pasar de una estructura de «Familia Vicenciana»  
a un «movimiento de la Familia Vicenciana»

Centros vicencianos de espiritualidad y de formación  
en todo el mundo

risma vicenciano. Invitamos 
también a otras personas, 
que quizás no conozcan a 
san Vicente de Paúl y a los 
demás Santos, Beatos y 
Siervos de Dios de la Fami-
lia vicenciana, a descubrir 
nuestra espiritualidad y 
nuestro carisma vicenciano 
a través de nuestras pala-
bras y nuestras acciones.

La carta de este año para 
la fiesta de san Vicente de 
Paúl se titula: Pasar de una 
estructura de «Familia vi‑
cenciana» a un «Movimien‑
to de la familia vicenciana» 
y Centros vicencianos de es‑
piritualidad y formación en 
todo el mundo.

No hace mucho tiempo, los 
responsables internaciona-

les de las diferentes Congregaciones de vida consagrada 
y Asociaciones laicas vicencianas comenzaron a reunirse 
cada año para establecer relaciones más estrechas y 
una colaboración, como pertenecientes a un grupo 
con la misma espiritualidad y carisma, aunque cada 
uno ha conservado su especificidad y singularidad. 
Este grupo comenzó a llamarse «Familia vicenciana» 
y fue simbolizado por un árbol con muchas ramas. El 
tronco del árbol con sus raíces, representa nuestra es-
piritualidad y carisma vicenciano comunes y cada rama 
representa una congregación o asociación particular. 
Por eso a menudo usamos la palabra ramas, teniendo 
en cuenta el hermoso símbolo del árbol.
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La familia vicenciana, este hermoso árbol, se ha desarro-
llado a lo largo de los años y sigue haciéndolo. Cuando 
descubrimos nuevas Congregaciones y Asociaciones 
laicas que viven y ponen en práctica la espiritualidad 
y el carisma vicencianos, las invitamos a unirse a la 
Familia vicenciana, añadiendo así una nueva rama a 
este árbol cada vez más grande.

El acercamiento de los grupos, cualquiera que sea su 
origen, para un servicio de colaboración forma parte 
de la tradición vicenciana. Consideren la introducción 
al reglamento para las Damas de la Caridad de la Corte:

Se establece la Compañía de las damas de la Caridad 
para honrar la de Nuestro Señor y la de su Santísima 
Madre y la de las mujeres que le siguieron y le pro‑
porcionaron las cosas necesarias a su persona, a su 
compañía, a las gentes que a veces le seguían y a los 
pobres, protegiendo y asistiendo a las compañías de 
la Caridad del hospital, de los niños expósitos, de los 
forzados, de las niñas de las señoritas Poulaillon y de 
Lestang , de las pobres hermanas sirvientas de la Ca‑
ridad de las parroquias, de las hijas de la Magdalena, 
y todas las buenas obras instituidas por las mujeres 
en este siglo.[1]

Recientemente, en numerosos países de América 
Central y del Sur, han comenzado a surgir cofradías 
llamadas vicencianas, como la cofradía de abogados 
vicencianos, de profesores vicencianos, de traductores 
vicencianos, de especialistas vicencianos en el campo 
de la comunicación, etc… Reúnen a otras personas 
que viven la misma espiritualidad y el mismo carisma 
y se sienten miembros de la Familia vicenciana. Es el 
servicio de los pobres lo que los une.

Los grupos estructurados de las Congregaciones fe-
meninas y masculinas y de las Asociaciones laicas son 
actualmente 165. Además, muchas otras personas, 
atraídas e inspiradas  por la persona de san Vicente 
de Paúl y de los otros Santos, Beatos y Siervos de Dios 
de la Familia vicenciana, no pertenecen oficialmente a 
ninguna de sus ramas. Se sienten atraídas por la espiri-
tualidad y el carisma vicencianos a través de libros, de 
artículos, de internet, de la radio, de la televisión y de 
los medios de comunicación social. Desean profundizar 
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su conocimiento de la manera de pensar, de hablar y 
de vivir, vicenciana convirtiéndose así en participantes 
activos del espíritu de san Vicente de Paúl, teniendo 
derecho a ser llamados «vicencianos». Ya un gran nú-
mero de personas que no pertenecen específicamente 
a un grupo, por la manera de vivir, de servir, de pensar, 
de hablar y de actuar, encarnan el espíritu y el carisma 
vicencianos. Veo aquí el desarrollo continuo de la Fa-
milia vicenciana y de este maravilloso árbol vicenciano 
hacia lo que se está convirtiendo de alguna manera en 
un «Movimiento de la familia vicenciana».

¿Qué herramientas podemos utilizar o utilizamos ya 
para ofrecer a los grupos estructurados, así como a 
las personas que no pertenecen a ningún grupo de la 
Familia vicenciana, encuentros espirituales y cursos 
de formación vicenciana, e implicarlos activamente 
en diferentes proyectos e iniciativas en el seno de la 
Familia vicenciana?

En numerosas regiones del mundo, esto ya es una reali-
dad o lo está siendo progresivamente. Los maestros, los 
profesores, las familias de los alumnos de las escuelas y 
universidades vicencianas, los antiguos alumnos de es-
tas diferentes instituciones, el personal de los hospitales 
y centros de salud, los demás miembros del personal y 
sus familias, los trabajadores sociales, los feligreses de 
las parroquias vicencianas y las personas particulares, 
a través de los diferentes medios de comunicación o 
de otra manera, aprenden a conocer el estilo vicencia-
no. El sitio web internacional de la Familia vicenciana, 
famvin.org, propone ya numerosas herramientas en el 
campo de la formación en la espiritualidad y el carisma 
vicencianos. Del mismo modo, otros sitios web de la 
Familia vicenciana ofrecen recursos de formación simi-
lares a través de las redes sociales a cualquier persona 
en cualquier lugar del mundo.

https://famvin.org/es/2022/09/19/carta-del-padre-tomaz-mavric-cm-con-motivo-de-la-fiesta-de-san-vicente-de-paul-2022/#_ftn1
http://www.famvin.org
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Numerosas Congregaciones femeninas y masculinas 
forman al personal laico de sus respectivas instituciones 
con el fin de perpetuar el espíritu y el carisma vicen-
cianos. Cuando las Hermanas, Hermanos y Sacerdotes 
tengan que dejar una escuela, una universidad, un 
hospital, un centro de salud, etc…, los colaboradores 
laicos estarán preparados para continuar los servicios 
de educación, de salud y el servicio social dentro de 
la tradición vicenciana.

Además de todas las personas mencionadas anterior-
mente, hay muchos otros grupos o personas que viven 
la espiritualidad y el carisma vicencianos pero que no 
siempre están relacionados con la Familia vicenciana, 
¡este hermoso árbol! ¿Cómo podemos ayudarlos?

Es la segunda parte del título de este año para la Fiesta 
de san Vicente de Paúl, organizar «Centros vicencianos 
de espiritualidad y formación» en los diferentes países 
del mundo donde la Familia vicenciana está presente. 
En algunos países, estos Centros vicencianos de espi-
ritualidad y formación ya existen, o bien diferentes 
ramas ya proponen cursos en este aspecto.

Contactar con los Centros ya existentes nos permitiría 
saber qué material está disponible a nivel de toda 
la Familia vicenciana. Entonces podremos invitar a 
otros países y regiones a abrir centros vicencianos 
de espiritualidad y formación allí donde no existan, 
compartiendo el abundante material ya preparado 
para estos centros.

San Vicente subrayó la necesidad de estar formado 
para formar a los demás, precisando a un cohermano:

Doy gracias a Dios por el número de eclesiásticos que 
les envía el señor obispo de… Hará usted bien en realizar 
todos los esfuerzos posibles por educarlos en el verda‑ 
dero espíritu de su condición, que consiste especialmente 
en la vida interior y en la práctica de la oración y de 
las virtudes; porque no basta con enseñarles el canto, 
las ceremonias y un poco de moral; lo principal es for‑
marles en la devoción y en la piedad sólida. Para ello 
hemos de ser nosotros los primeros que nos llenemos 
de ella, pues sería casi inútil darles la instrucción y no 
el ejemplo. Hemos de ser embalses llenos de virtud 
para hacer que se derrame nuestra agua sin agotar‑ 
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nos jamás, poseyendo ese espíritu que queremos que 
anime a los demás; pues nadie puede dar lo que no 
tiene.[2]

En noviembre próximo, el Comité ejecutivo de la Fa-
milia vicenciana llevará este tema a discusión en su 
encuentro anual en Roma.

Quisiera animar a todos los responsables internaciona-
les, nacionales y regionales de las ramas estructuradas 
de este hermoso árbol que es la Familia vicenciana a 
invitar al mayor número posible de miembros de las 
Cofradías y a los colaboradores que no pertenecen a 
ningún grupo específico a participar en los diversos 
eventos que se organizarán en los distintos países 
durante todo el mes de septiembre.

Les agradecería que nos enviaran fotos y vídeos de las 
diferentes celebraciones que hayan organizado a lo 
largo de este mes de septiembre vicenciano o breves 
artículos sobre ellos a estos dos correos electrónicos 
y trataremos de compartir la información a través de 
diferentes medios de comunicación.

Javier Fernández Chento : chento@famvin.org
Hugo Marcelo Vera, CM : nuntia@cmglobal.org

¡Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, san 
Vicente de Paúl y todos los Santos, Beatos y Siervos 
de Dios de la Familia vicenciana, intercedan ante Jesús 
por todos nosotros!

Su Hermano en san Vicente,
Tomaž Mavrič, CM

[1] Sígueme X, pág 962. Documento 281, 
Reglamento para las Damas de la Caridad 
de la Corte.
[2] Sígueme IV, 555.Carta 1695, a un Supe-
rior de seminario.
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Carta de Adviento 2022 del P. Tomaž Mavrič, CM

familia vicentina

Los consejos evangélicos: una llamada a la santidad

A todos los miembros de la Familia vicenciana

Queridos hermanos y hermanas,

¡La gracia y la paz de Jesús sean siempre con nosotros!

Esta carta de Adviento es una invitación a orar, a medi-
tar e interiorizar los consejos evangélicos como medio 
de proseguir nuestro camino con san Vicente de Paúl, 
«místico de la Caridad». Jesús es el centro de nuestra 
vida, de nuestra acción, de nuestras aspiraciones. Para 
nosotros, cristianos, es el punto de mira, el modelo y a 
quien debemos poner en primer lugar en nuestras vidas, 
ya sea nuestra vocación a la vida conyugal, al celibato o 
a una forma de vida consagrada. La pobreza, la castidad 
y la obediencia son signos indiscutibles y llamativos de 
la vida de Jesús, porque era pobre, casto y obediente.

Habitualmente, cuando hablamos de los consejos evan-
gélicos de pobreza, castidad y obediencia, los asociamos 

a la vida consagrada. Las personas consagradas siguen 
un camino específico, confirmado por los votos que 
pronuncian. Sin embargo, los consejos evangélicos 
forman parte de la respuesta a la llamada universal a 
la santidad de cada cristiano, pero siempre según su 
vocación específica, dada por el mismo Jesús.

Jesús sigue siendo el prototipo del modo de vivir los 
tres consejos evangélicos. Aunque lo tenía todo, vivió 
pobremente. Era casto, lo que le permitía una gran 
libertad en sus relaciones. Fue obediente, expresando 
con gran claridad que su misión en la tierra se desple-
garía según el designio del Padre y abandonándose 
totalmente a la voluntad de su Padre hasta el último 
segundo de su vida terrena, hasta la cruz donde excla-
mó antes de volver a la casa de su Padre: «Todo está 
cumplido» (Juan 19, 30).

El fundamento del consejo evangélico de pobreza es 
la vida del Hijo de Dios:
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«Jesucristo que, teniéndolo todo, no tenía nada (1); era 
el dueño y señor de todo el mundo y el que hizo todos 
los bienes, pero quiso privarse de su uso por nuestro 
amor; aunque era el señor de todo el mundo, se hizo 
el más pobre de todos los hombres y tuvo menos que 
los mismos animales:»[1].

Nuestra llamada común, como Vicencianos, a servir a 
los pobres nos impulsa a dar testimonio en el mundo 
de nuestra configuración con Cristo, que comenzó con 
nuestro bautismo y se va consolidando hasta que vol-
vamos a la casa del Padre. Como Vicencianos, nuestra 
prioridad no es la acumulación de bienes materiales y 
recursos financieros para nuestros propios fines egoís-
tas, ya que siempre tenemos en mente y en el corazón 
que los pobres son «nuestros Señores y Maestros» que 
tienen derecho a nuestros recursos. Reflexionar sobre 
cómo podemos asistirles nos ayuda a vivir el consejo 
evangélico de pobreza por medio de un modo de vida 
sobrio y sencillo. La misión vicenciana nos sitúa en el 
mundo de los pobres. La pobreza vicenciana favorece 
una comunidad de servicio y de solidaridad con nues-
tros hermanos y hermanas.

Supone también modelar nuestra vida siguiendo el 
ejemplo de Jesús pobre, que evangelizó a las personas 
más abandonadas. San Vicente, según la larga tradición 
de la Iglesia, distingue entre la pobreza interior y la 
pobreza externa, ambas necesarias. Sin manifestación 
exterior, la «pobreza espiritual» no es creíble. Sin mo-
tivación espiritual, la «pobreza material» es a menudo 
del orden del mal.

El consejo evangélico de castidad se refiere también a 
todos los cristianos, evidentemente a los que pronun-
cian el voto, pero también a los casados y a los solteros. 
Como Vicencianos, habitualmente en contacto con los 
pobres, no debemos ayudarlos solo materialmente, sino 
también espiritualmente, abordando a la persona de 
manera integral, compartiendo con ella el valor de la 
castidad en el marco de la evangelización. Los pobres 
comprenderán las relaciones cristianas gracias a la 
manera en que vivimos en coherencia con los valores 
del Evangelio, siendo luz y sal para la humanidad.

La castidad implica la continencia interior y exterior, 
según el estado de vida, para que la afectividad y la 

sexualidad de la persona sean vividas con un profundo 
respeto hacia los demás y hacia uno mismo. El celibato 
presupone la renuncia al matrimonio y a las expresiones 
sexuales que le son propias.

Para los Vicencianos en la vida consagrada, estos dos 
elementos del voto, castidad y celibato, son mani-
festaciones externas de su entrega total. Deben ser 
percibidos como el compromiso de una «responsabi-
lidad particular: «el servicio a los pobres» y no como 
un rechazo de la responsabilidad familiar. Las exigen-
cias de un seguimiento radical de Jesús llevan a los 
Vicencianos consagrados a ofrecerse totalmente por 
la causa del Reino.

Para los Vicencianos en general, el consejo evangélico 
de castidad nos ayuda a crecer en una relación íntima 
con Jesús. Como entrega generosa de uno mismo a los 
demás, la castidad favorece nuestra misión de evange-
lización y de caridad hacia los pobres, una expresión de 
generosidad y de creatividad. Al igual que la pobreza, la 
castidad fomenta una comunidad de servicio que sólo 
puede ser eficaz a través de la amistad y las relaciones 
fraternas.

Estamos llamados a desarrollar la libertad y el apoyo mu-
tuo por medio de las amistades sanas y de la prudencia, 
que conducen al celo apostólico. Debemos reconocer 
nuestras propias debilidades, nuestra necesidad de 
humildad y la necesidad del apoyo indispensable de 
Jesús. San Vicente afirma: «La humildad es un medio 
muy excelente para adquirir y conservar la castidad.»[2]. 
Hay momentos en los que la fidelidad a Jesús implica 
sacrificios. San Vicente recomienda un serio sacrificio 
(la mortificación) de los sentidos interiores y exteriores 
y saber evitar los modos de expresión de la afectividad 
y de la sexualidad que no son propios del celibato. 
Porque nuestra humanidad tiene sus fortalezas y sus 
debilidades, debemos hablar sinceramente de las di-
ficultades con Jesús y con otras personas que pueden 
ayudarnos, como nuestro confesor y nuestro director 
espiritual.

El tercer consejo evangélico es la obediencia. Se dirige 
a las personas que están abiertas al mensaje de Jesús. 
A pesar de las dudas y las incertidumbres, se abando-
nan a Jesús y confían en él, convencidos de que, a fin 

familia vicentina
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de cuentas, el camino que nos propone seguir es el 
mejor. Como nos lo recuerda san Vicente: «ya que Dios 
bendice las acciones que se hacen por obediencia.»[3].

La obediencia implica valores y actitudes evangélicas 
tales como la humildad, la sencillez, la mansedumbre, 
el diálogo, el don de la escucha en la vida conyugal, en 
el celibato o en la vida consagrada. Incluso cuando san 
Vicente se dirige a las personas consagradas, evoca a 
menudo el ejemplo de la obediencia y de la deferencia 
de los laicos:

«Yo he conocido a un consejero de la corte, … A pesar 
de ser consejero y de bastante edad, no hacía nunca 
nada sin pedir consejo… Si no había nadie, llamaba a 
su lacayo y le decía: «Ven para acá, Pedro, tengo en‑
tre manos este asunto; ¿qué crees que debo hacer?». 
Su lacayo le respondía: «Señor, me parece que haría 
usted bien en obrar de esta manera»» Y me dijo que 
experimentaba que Dios bendecía tanto su manera 
de proceder que salía bien todo lo que así hacía.»[4].

Cuando dos o más personas no consiguen ponerse de 
acuerdo entre sí, sobre todo en cuestiones de impor-
tancia, es el consejo evangélico de obediencia el que 
las lleva a un estado de paz interior y de reconciliación 
que no podían imaginar. Como cristianos y Vicencianos, 
nos esforzamos por no tener la última palabra, ni por 
tener la razón, sino por situarnos en el papel del siervo, 
de aquel que sirve y no del que es servido.

Que la meditación y la interiorización de los consejos 
evangélicos nos ayuden a cada uno de nosotros a res-
ponder a la llamada universal a la santidad y así recibir 
grandes bendiciones.

«¡Dios mío! ¡Qué dichosos son los que se entregan a 
Dios de ese modo para hacer lo que hizo Jesucristo y 
practicar según él las virtudes que practicó: la pobreza, 
la obediencia, la humildad, la paciencia, el celo y las 
demás virtudes! Pues así son los verdaderos discípulos 
de semejante Maestro; viven puramente de su espíritu 
y derraman, con el olor de su vida, el mérito de sus 
acciones para la santificación de las almas, por las que 
él murió y resucitó.» [5].

familia vicentina

Mi oración de Adviento por todos los miembros de la 
Familia vicenciana: «Sigan temiéndole y amándolo; 
ofrézcanle sus molestias y sus pequeños servicios y no 
hagan nada más que para darle gusto a él; así es como 
irán creciendo en gracia y en virtud.» [6].

Su hermano en san Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior general

[1] Sígueme XI/3,139; conferencia 53 «Sobre 
la pobreza», 6 de agosto de 1655.

[2] Sígueme XI/3,94; conferencia 34, «Sobre 
la castidad», 13 noviembre 1654.

[3] Sígueme VI, 513; carta 2527 a Francisco 
Villain, Sacerdote de la Misión, en Troyes, 25 
de octubre de 1657.

[4] Sígueme X,774; documento 238, Consejo 
del 20 de junio de1647.

[5] Sígueme V,610; Carta 2176 a Joseph Beau-
lac [1656].

[6] Sígueme IV,384; carta 1580 a las Hermanas 
de Valpuiseaux, 23 de junio de 1652.

PDF – Carta de Adviento 2022 del P. 
Tomaž Mavrič, CM

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/advent-circular-2022-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/advent-circular-2022-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/advent-circular-2022-es.pdf
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espiritualidad

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

Para cuidarnos y para brindar un mejor servicio al po-
bre, invito a que hagamos muchas cosas, pero sin caer 
en la ansiedad, ni la depresión, ni en las obsesiones. 
Notemos que, por regla general, el 70% de nuestros 
miedos nunca se cumplen. Y Jesús en el Evangelio nos 
dice muchas veces “no teman” (Jn 6,20).

Sepamos trabajar juntos para la liberación de los po-
bres. Esa es nuestra gran y urgente misión, que llena 
de motivación nuestra vida. Es decir, estamos para 
buscar formas adecuadas de evangelizar al pobre, de 
sostener obras de promoción del pueblo carenciado, 
de organizar emprendimiento, de luchar contra quienes 

perpetúan la pobreza como el crimen organizado o la 
corrupción política. Pero notemos que buena parte 
de los problemas de convivir dentro de la SSVP son 
por minucias. Recuerdo que una vez, visitando una 
Conferencia del norte de Italia, me costó calmar el 
enojo de una consocia ya que sin saberlo ¡me había 
sentado en su silla! A veces… cuánto tiempo empleamos 
en temas que no lo merecen o le damos un espacio 
desproporcionado. Justamente como son pequeñeces, 
tratemos de no exagerar estos problemas, ni de darles 
demasiado tiempo en medio de nuestra vida, que, 
además, es breve.

Servicio y paz en la labor vicentina
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espiritualidad

Aceptar el pasado, es una actitud sabia. Uno debe 
saber analizar los errores del pasado, poder sacar al-
gunas enseñanzas y dejar el asunto en paz. Como dice 
el refrán “no llorar por la leche derramada”. O como 
dice una canción de Daddy Yankee “lo que pasó paso”. 
En relación a esto, les invito a ver el 
film llamado Reminiscencia del año 
2021. Al comienzo de la película se 
dice: “uno puede volverse adicto 
al pasado”. Simbólicamente, si el 
pasado nos viera en la calle ni nos 
reconocería, somos nosotros los 
que corremos tras él. En definitiva, 
debemos saber soltar el pasado y 
moderar el futuro.

Es por eso que el vicentino debe conjugar un gran ser-
vicio con una profunda paz. Veamos. En el apostolado 
como en la vida personal, debemos aceptar lo inevitable. 
Llamo inevitable a lo que depende casi exclusivamente 
de los demás. A lo que está más allá de mi voluntad. 
Al mismo tiempo, rechazamos el otro extremo que es 
ser fatalistas. Mientras haya alguna 
posibilidad de actuar y de luchar 
debemos hacerlo. Como intentamos 
ser hombres y mujeres de Dios, se-
pamos poner todo en las manos de 
Dios, lo grande y lo pequeño.

Prever las cosas con tiempo y efica-
cia. Saber que, normalmente, para 
un problema no hay una única so-
lución. Siempre hay varias posibili-
dades. Lo que me gusta decir, hay 
un plan A, plan B, plan C… Aceptando cierto grado de 
imprevisibilidad en las cosas. Que no siempre es una 
catástrofe. Jean d’Ormesson llegó a decir “Toda la 
felicidad del mundo está en lo inesperado”.

Trabajar evitando el estrés. Que hasta puede llegar  
a matarnos. Es cierto que no a todos nos estresa lo 
mismo. Pero suele estar vinculado a un miedo de 
que algo importante salga mal. A veces, lo podemos 
combatir, deseando menos cosas o dejando de ser 
perfeccionistas. En teología para evitar un perfeccio-
nismo insano se suele decir que las cosas salen “al 
modo humano”.

Asimismo, invito a centrarnos en el servicio cristiano 
al pobre, no concentrar en los cargos, los puestos, 
llegando a pelear o dividirnos por ello. Como saben 
estas reflexiones sirven para todos los consocios; pero, 
sobre todo, para los dirigentes, en especial los líderes 

nacionales e internacionales. Ya que 
su servicio es un compromiso voca-
cional. Además, de acuerdo con su 
ejemplo, muchos otros procederán. 
Por lo tanto, sigamos firmes en la 
oración, la justicia, la humildad y la 
caridad siguiendo el testimonio de 
San Vicente y del Beato Ozanam.

Tenemos ejemplos fundacionales que nos ayudan. 
Vicente de Paúl trabajaba comprometidamente con 
el pobre sin perder su cálida sonrisa y amor por cada 
persona. Antonio-Federico Ozaman sabía combatir 
sus momentos de angustias y de incertidumbre sobre 
el fututo, trabajando dura e inteligentemente… y al 
mismo tiempo poniéndose en las manos de Dios. Su 
reloj de pulsera lo impulsaba al futuro sin dejar de 

vivir intensamente el presente con 
sus pobres, su familia y hermanos 
de la sociedad.

El filósofo Thomas Hobbes en su 
libro Leviatán de 1668 escribió “El 
conocimiento es poder”. Esto es una 
gran verdad, pero agregaría: el co-
nocimiento es poder cuando somos 
capaces de aplicarlo. Por tanto, les 
comparto algunas preguntas que 
nos ayudarán a emplearlo.

¿Podría identificar algunos de mis miedos? 

¿En qué temas o cuestiones soy un poco obsesivo? 

¿Alguna vez caí en depresión? ¿Por qué motivo?

¿Qué estilo de vida le proyecto a los pobres?

¿Soy capaz de poner mi vida con todos sus problemas 
y proyectos en las manos de Dios?

El vicentino debe 
conjugar un gran 
servicio con una 

profunda paz 

Vicente de 
Paúl trabajaba 

comprometidamente 
con el pobre sin perder 

su cálida sonrisa y 
amor por cada persona 
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noticias del mundo

EE.UU.
Asamblea Nacional SSVP USA
Más de 700 vicentinos de Estados Unidos se reunieron 
con alegría en Baltimore, Maryland, por la Asamblea 
Nacional de 2022. A lo largo de cuatro días, celebraron 
su fraternidad a través de la liturgia, las canciones y las 
experiencias compartidas. El Presidente Internacional, 
Renato Lima de Oliveira, pudo participar en varias de las 
actividades clave del encuentro

Se realizaron multitud de talleres en los que los vicentinos pudieron com-
partir nuevas ideas y ejemplos de buenas prácticas, sobre temas como la 
revitalización de las Conferencias, los estándares de excelencia y el futuro 
de la Sociedad. Pero son las oportunidades únicas de crecer en la fe y 
la amistad las que hacen que muchos asistentes vuelvan a la Asamblea 
Nacional año tras año. 

La misa fue celebrada cada día por sacerdotes muy queridos, entre ellos 
el Consejero Espiritual del Consejo Nacional de la SSVP, Obispo Donald 
J. Hying, y el Arzobispo de Baltimore, Reverendo William E. Lori. El retiro 
espiritual de este año fue dirigido por el compositor litúrgico católico Dan 
Schutte, que bajo el título “Aquí estoy Señor - Alimentando los corazones 
de un siervo”, ofreció un hermoso momento a los vicentinos para que 
pudieran compartir su fe a través del canto y la amistad.
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También se forjaron y fortalecieron antiguas y nuevas 
amistades durante las muchas actividades que hubo 
en la Asamblea. Una noche, los asistentes visitaron el 
famoso Acuario Nacional, donde pudieron explorar la 
vida acuática de todo el mundo. La noche siguiente, 
decenas de vicentinos acudieron a Camden Yards y 
animaron al equipo de béisbol de Baltimore. 

Los miembros del Consejo Nacional tuvieron la opor-
tunidad de escuchar a los cuatro candidatos a la presi-
dencia, y luego participaron en la votación preliminar, 
reduciendo el campo a dos candidaturas para 2023, la 
de John Berry y la de Brian Burgess. 

Como punto culminante de la Asamblea de este año, el 
Presidente Internacional, Renato Lima de Oliveira, pudo 
participar en varias actividades clave de la reunión. En 
un discurso especial, compartió su conocimiento con 
los asistentes. En un bello momento, cerca del final 
de su presentación, el Presidente Renato Lima cantó 
una canción que fortaleció la comunión y la fe entre 
los vicentinos. 

Los consocios volvieron a sus Conferencias de origen 
armados con nuevas ideas y renovadas energías, re-
novados en su espiritualidad y en su compromiso con 
el servicio de la Sociedad hacia el prójimo.

“La energía que se sintió en las salas de Baltimore 
hizo pensar que finalmente estamos dejando atrás el 
“shock” pandémico, y que una verdadera refundación 
y revitalización está comenzando a surgir en toda la 
Sociedad”, dijo Tim Williams, Director Nacional de 
Formación Vicentina.

noticias del mundo

Para ver las fotos del encuentro 
haga click aquí

https://ssvpusa.org/photography/baltimore-national-assembly/
https://ssvpusa.org/photography/baltimore-national-assembly/
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Barbados
La SSVP en Barbados 
Barbados no es, en superficie, una gran nación insular del 
Caribe, pero lo que le falta en tamaño lo compensa con cre-
ces en belleza e historia.  Como dato curioso, fue la primera 
isla caribeña en descubrir y fabricar ron, que ahora es un 
producto muy importante en prácticamente todas las islas 
del Mar Caribe

La SSVP también tiene una rica historia desde que se estableció allí, en 
1901.  En la actualidad, el Consejo Central de Barbados, que se compone 
de 5 Conferencias, está bajo la dedicada y capaz dirección de la consocia 
Theresa Springer.  

El sábado 17 de septiembre, el Consejo celebró su cena solidaria anual 
después de tres años de estar bajo las restricciones provocadas por la 
pandemia.  Aunque los comensales no desbordaron el salón de la iglesia, 
muchas personas solicitaron sus pedidos para llevar, lo que ayudó a que 
este evento fuera un éxito en recaudación.                 

noticias del mundo
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El domingo 18 de septiembre, los dirigentes de la 
Sociedad de Barbados participaron en una misa en la 
Catedral de San Patricio (construida originalmente en 
1848) celebrada por el Padre Vibert Stephens.   Acto 
seguido, los vicentinos disfrutaron de un almuerzo 
en fraternidad.  

Otro dato histórico interesante es que, por vez prime-
ra, el 11 de junio de 2021, un nativo de Barbados ha 
sido elegido como obispo de esta diócesis. Se trata 
del Reverendo Neil Scantlebury.  Su predecesor, el 
Reverendísimo Jason Gordon, es ahora el Arzobispo 
de Trinidad y Tobago, y es un gran apoyo de la SSVP.

El lunes 19 de septiembre, el Vicepresidente Territorial 
para América 1, Michael J. Nizankiewicz, mantuvo una 
reunión muy productiva con el obispo Scantlebury, en 

noticias del mundo

la que se habló tanto de las numerosas actividades de 
la Sociedad, como de los retos a los que se enfrenta 
el obispado para dirigir a los miles de católicos de 
Barbados.

Un asunto concreto que se trató en esta reunión fue 
el de una casa que recientemente fue donada a la 
Sociedad como parte de un legado.  La Sociedad y el 
Obispo Scantlebury esperan que ésta se transforme en 
un hogar de acogida.  La Comisión Internacional para 
la Ayuda y el Desarrollo (CIAD) ha expresado su interés 
en este proyecto y se está analizando la posibilidad de 
apoyarlo.

Extracto del informe del Vicepresidente Territorial 
Internacional América 1, Michael J. Nizankiewicz, en 
su visita a Barbados. 
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Francia 
Hubert Derache, nuevo Presidente 
de la SSVP en Francia
Tomó este cargo de servicio el 2 de julio, 
después de haber sido presidente de la SSVP 
de Morbihan desde 2019

Oficial de infantería y asesor en distintos gabinetes ministeriales, le pareció 
natural, después de su carrera profesional, comprometerse con el sector 
del voluntariado desde su pertenencia a la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

Huber Derache tiene varios objetivos dentro de su mandato, entre ellos, 
que se conozca más y mejor la labor y el servicio de la SSVP, invitar a la 
participación de la juventud en las Conferencias, desarrollar la ayuda 
alimentaria y fomentar la educación y la formación como vía de la rein-
serción social.  

Otra de sus prioridades es la lucha contra la soledad y el aislamiento social 
y, por este motivo, promoverá proyectos como el del “café de la sonrisa”, 
para que las personas que sufren 
de soledad tengan un momento 
de encuentro con vicentinos en el 
que se puedan sentir escuchados 
y acompañados.

noticias del mundo

Hubert Derache ha tenido una vida 
profesional muy ajetreada: desde 
el Líbano -cuando era oficial de in-
fantería-, hasta Martinica, pasando 
por Mayotte, Polinesia e Isère, sin 
olvidar los gabinetes de Brigitte 
Girardin, ministra de Ultramar, de 
2002 a 2006, y de Marc Laffineur, 
secretario de Estado de Defensa, 
de 2011 a 2012. Ahora pondrá toda 
su experiencia y habilidades en 
este nuevo cargo de servicio como 
presidente nacional de la SSVP en 
Francia, cuna de las Conferencias 
que en estos momentos cuenta 
con más de 17.000 socios distri-
buidos por todo el país.
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Ha sucedido en este cargo de 
servicio a Claire Victory y su 
mandato será de 4 años

Australia 
Mark Gaetani, nuevo Presidente 
de la SSVP de Australia

Hasta la fecha de su elección como 
Presidente Nacional de la SSVP 
Australia, el consocio Mark Gaeta-
ni tenía el cargo de Presidente del 
Consejo la Zona de Tasmania (con 
sede en Launceston)

Nuestro consocio desarrolló su ca-
rrera profesional en el sector ban-
cario y financiero, y por su compro-
miso y formación en este ámbito 
fue elegido Tesorero del Consejo de 
Tasmania en 2016 para, dos años 
más tarde, ser elegido como Pre-
sidente de este Consejo de Zona.

Mark Gaetani es miembro de la Con-
ferencia de los Santos Apóstoles y 
sirve a su comunidad en el entorno 
de la Parroquia de Launceston. 

En 2021 fue uno de los 12 católicos 
a los que el arzobispo Julian Por-
teous concedió la medalla “Guilford 
Young” por su destacada contribu-
ción a la Iglesia y sociedad civil de 
Tasmania. 

La Sociedad de San Vicente de Paúl 
en Australia cuenta actualmente con 
45.000 socios, que actúan a nivel 
local en todo el país a través de más 
de 1.000 Conferencias.
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Ha tomado el testigo del consocio 
Antonio Gianfico al frente de los 
consocios italianos

Italia 
Paola Da Ros, nueva Presidenta  
de la SSVP Italia

La nueva Presidenta, que en su ámbito profesional ha sido docente, ha 
tomado este cargo de servicio con toda la responsabilidad y el compro-
miso que este precisa, y ha formado una nueva mesa presidencial con 
consocios de distintas regiones del país que le acompañará durante su 
mandato. Por primera vez, esta mesa presidencial tendrá una presencia 
mayoritaria de mujeres.

Con una larga pertenencia a la So-
ciedad de San Vicente de Paúl, an-
tes de ser nombrada presidencia 
nacional de su país, ha servido a 
sus consocios como coordinado-
ra interregional Véneto y Trentino 
desde 2017 y, entre otras funcio-
nes, ha representado a la SSVP en 
la “Mesa Regional de Excedentes 
Alimentarios” y en la “Mesa de la 
Alianza contra la Pobreza” de la zona 
de Véneto.

En sus declaraciones como nueva 
presidenta nacional, manifestó: 
“tengo la intención de continuar 
por el camino marcado por quienes 
nos precedieron, prestando aten-
ción a las nuevas situaciones y a 
los cambios sociales, económicos 
y tecnológicos que se están pro-
duciendo. Son estos indicadores, 
entre otros, los que nos sugieren 
que debemos movernos, porque 
detenerse es caer”.
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Durante los últimos 25 años, el número de miembros de la Conferencia 
ha ido aumentado y siempre se ha trabajado en armonía con todos los 
sacerdotes de la parroquia.

La transición en el liderazgo de la Conferencia ha sido siempre muy suave 
y cordial y se ha invitado con éxito a nuevos miembros, especialmente 
jóvenes. El amor fraterno que se respira entre los consocios y su voluntad 
de dar y servir es vivificante. Esta es realmente la fuerza de la Conferencia, 
que celebra su reunión todos los sábados a las 7:30 de la mañana.

El 23 de julio, como parte de las actividades por su 25º aniversario, se 
celebró un retiro para los consocios conducido por el P. John Ogbe CM.

El 30 de julio, la conferencia organizó una prueba de detección de hepatitis 
B y una vacunación gratuita, en la que más de 150 personas recibieron 
la dosis.

El día 31 de julio, la Conferencia realizó una celebración de acción de gracias 
y los maestros que colaboran en la Conferencia recibieron máquinas de 
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Nigeria

La Conferencia Cristo Rey de Abuja 
celebra su 25 aniversario
Fue fundada el 20 de julio de 1997 con 20 consocios  
y obtuvo su agregación el 20 de abril de 1998

coser y amoladoras para facilitar la 
instrucción de los alumnos.

También se reconoció la labor de 
los fundadores de la Conferencia y 
la trayectoria de algunos consocios 
veteranos. De hecho, se hizo un re-
conocimiento póstumo a 2 de ellos: 
Paul Nwachukwu y Obiageli Adoro, 
con el deseo de que sus almas des-
cansen en paz.



Colombia
La SSVP de Medellín se reúne 
para celebrar los 140 años de su 
fundación
El Consejo Superior aprovecha la ocasión para promover 
una reunión de la Junta Directiva Nacional 
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Para celebrar los 140 años de servicios prestados por la SSVP en la ciudad 
de Medellín (Colombia), se realizó el “Encuentro Nacional Vicentino” (del 
23 al 25 de septiembre). Tres días de intensos debates y reflexiones, con 
el objetivo de analizar la calidad de las acciones vicentinas en el pasado 
y mejorar el rendimiento para el futuro.

El lugar elegido para celebrar el encuentro fue el Seminario Arquidiocesano 
«Redemptoris Mater», donde el Consejo General Internacional ya había 
promovido el V Encuentro Iberoamericano en 2012. El tema que se eligió 
para el evento es una frase de San Vicente de Paúl: «La caridad consiste 
en amar a nuestro Señor y servir a los pobres con alegría, entusiasmo, 
constancia y amor».

Según el presidente del Consejo Particular de Medellín, consocio José 
Luis Cadavid Aroca, el objetivo del evento era el de reunir no sólo a los 
líderes vicentinos locales, sino a los de todo el país. Por esa razón, el 
Consejo Superior aprovechó la ocasión para celebrar una reunión de la 
mesa directiva nacional, bajo la presidencia del consocio Rafael Enrique 
Mora Navarro. La SSVP de Medellín cuenta en estos momentos con 180 
miembros distribuidos en 25 Conferencias.
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El consocio Renato Lima de Oliveira, 
16º Presidente General Internacional,  
participó en este encuentro a tra-
vés de dos ponencias online: «La 
formación vicentina: una perspec-
tiva desde el Consejo General» y 
«Buenas prácticas a nivel mundial 
en procesos de superación de la 
pobreza».

Haga clic aquí para leer el 
programa, sólo en español.

Haga clic aquí para leer el 
Informe de Gestión de la 
SSVP 2021 en Medellín.

PDF – Buenas 
prácticas en la 
lucha contra la 
pobreza

PDF – La for-
mación vicenti-
na (en inglés)

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/programacion-encuentro-nacional-vicentino.pdf
https://issuu.com/ssvpdemedellin/docs/informe_de_gesti_n_2021_p_ginas
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-formacion-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-formacion-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-formacion-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-formacion-2022.pdf
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Con el lema: “en el gozo de volvernos a encontrar y compartir nuestro 
servicio”, iniciamos nuestra Asamblea presencial en el Cerro de Cubilete, 
en Silao, Guanajuato, en la Montaña de Cristo Rey, donde bendijeron al 
nuevo Consejo Nacional de México, ahí dejamos un agradecimiento de 
Sociedad de San Vicente de Paul que estará en su museo.

Posteriormente nos dirigimos a la casa de retiros del Templo Expiatorio de 
León, Guanajuato, para iniciar las actividades de formación y actualización 
de documentos Vicentinos que todo miembro debe conocer.

Tuvimos la asistencia de Sacerdotes Vicentinos: Padre Juan Rodríguez 
Gaucin Visitador Provincial CM, nuestro Asesor Nacional el Padre Luis 
Lusarreta CM, además del Padre Fernando Vallejo CM y el Padre Ricardo 
Gómez Neder CM. que nos dieron muy buenos temas de formación. Se 
trabajó el Análisis DAFO por regiones y después reflexionamos sobre el 
tema del Discipulado según Jesús.

Nuestras Eucaristías fueron amenizadas por el coro de la Conferencia OJAR.

Cada Región rindió el informe de sus actividades y metas logradas en el año.

De igual forma el Consejo Na-
cional rindió su informe anual 
económico y de actividades 
realizadas, así como también 
se dio a conocer el informe de 
Hermanamientos. Dichos in-
formes fueron enviados a los 
presidentes de Región 15 días 
antes para que los pudieran 
revisar y resolver dudas el día 
de la Asamblea.

Sor Ma. Guadalupe Santiago 
H.C, nos recordó nuestra Es-
piritualidad Vicentina con una 
charla muy motivadora.

Tuvo lugar los días 29, 30 y 31 de Julio, en León, 
Guanajuato, con la participación de consocios llegados 
de todas las regiones del país

México 
176 Asamblea Nacional de México

Dando paso al tema de formación, 
se expusieron los manuales de Es-
piritualidad y Formación Vicentina, 
motivando a leer y usar los nuevos 
documentos enviados por el CGI 
(Marco de Gobernanza) y las cartas 
que mandó recientemente el CGI 
para ser analizadas y así estar pre-
parados para la elección de nuestro 
próximo Presidente Internacional. 
Para concluir, se llegó al acuerdo que 
la siguiente sede para la Asamblea 
Nacional del 2023 será Monterrey, 
Nuevo León.
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La Vicepresidencia Internacional de Juventud, 
Infancia y Adolescencia del Consejo General 
Internacional se reunió en París del 7 al 9 de 

septiembre de 2022
La reunión fue organizada por el consocio Willian Alves, actual vicepresidente de  
juventud, infancia y adolescencia y contó con la participación de 9 coordinadores 
territoriales y la presencia virtual de 2 coordinadores territoriales más, así como  

del coordinador del departamento de infancia y adolescencia SSVP

El día 7, la agenda comenzó con un momento de Es-
piritualidad con el tema “El liderazgo de servicio de 
Ozanam, modelo para los jóvenes” dirigido por el asesor 
espiritual del CGI Padre Andrés Motto, CM. En su charla, 

el Padre Andrés motivó a los jóvenes a ser ejemplos 
de liderazgo para otros jóvenes, y destacamos aquí 10 
características enumeradas por ellos mismos para ser un 
buen líder vicentino, especialmente entre los jóvenes: 
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“1. Ser piadoso. 2. tener bondad para dirigirse a los 
demás; la virtud no debe ser vivida de forma rígida, 
debe adaptarse. 3. Ser abnegado y no perder el espíritu 
de hermandad. 4. Tener experiencia en la realización 
de obras de caridad. 5. saber mantener a la Sociedad 
en los caminos de la sencillez y de la sabia libertad por 
los que Dios la ha conducido. 6. Ser capaz de ganarse 
la confianza y el respeto de los demás. 7. que por su 
cercanía y familiaridad pueda hacer amistad con los 
miembros más jóvenes de esta Sociedad. 8. Ser siem-
pre un vínculo de unidad. 9. Llevar una vida ejemplar. 
10. Unir la caridad con la prudencia que la preserva. 

Cumplir este decálogo sería ideal y debemos esforzarnos 
por conseguirlo, incluso con nuestras limitaciones.“

A continuación, Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente 
General, dio una charla sobre el plan estratégico y todas 
las iniciativas del Consejo General en beneficio de los 
jóvenes, niños y adolescentes, destacando:

•  II Encuentro de Salamanca que en 2018 reunió a más 
de 120 jóvenes líderes, coordinadores nacionales, 
y la publicación de la Revista Especial sobre este 
encuentro;

•  El Día Internacional de la Juventud Vicentina de la 
SSVP que se celebra el 4 de julio desde 2017;

•  La proclamación del Beato Pier Giorgio Frassati como 
Patrón de los Jóvenes Vicentinos de la SSVP;

•  La colecta especial para sufragar el trabajo con los 
jóvenes que celebrarán en julio los Consejos Nacio-
nales y las Conferencias de todo el mundo;

•  La publicación del manual para la fundación de Con-
ferencias de Jóvenes en las Universidades y Colegios 
Mayores

•  La brillante actuación de los jóvenes durante la pan-
demia, con diversas acciones sociales, encuentros 
virtuales realizados;

•  El Encuentro online Iberoamericano de la Juventud 
en 2020;

•  La reunión de formación online para los coordina-
dores nacionales de la juventud en 2021;

•  El trabajo del Comité en la organización de la Jornada 
mundial de la Juventud en Panamá y en el Encuentro 
Internacional de la Familia Vicentina en el mismo 
período;

Willian Alves también explicó los progresos realizados 
por la comisión hasta el momento, destacando que 
todo este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de 
cada delegado territorial y destacó otros avances pro-
movidos por el Comité Internacional:

•  Mejor comunicación con los coordinadores nacio-
nales de la juventud;

•  Implementación del Departamento de Niños y Ado-
lescentes;

•  Elaboración del censo de jóvenes en 2019 y actua-
lización en 2021;

•  Proyecto Red Internacional de Amistad;

• Proyecto Intercambio Juvenil Vicentino online;

•  Avances en la formación de los coordinadores na-
cionales de la juventud;

•  Revitalizar el protagonismo de los jóvenes en la SSVP;

•  Visita al Dicasterio para la Familia, Laicos y Vida del 
Vaticano y a la Secretaría para Asuntos de la Juventud 
de la Santa Sede en 2019;
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•  Las acciones y gestos concretos promovidos cada 
año por los jóvenes el 4 de julio, destacando temas 
relevantes de importancia social como el Medio 
Ambiente, la Fraternidad y la Educación de Calidad;

•  Organización del Concurso Cultural que premiará a 12 
jóvenes vicentinos con el viaje a la Jornada Mundial 
de la Juventud de 2023 en Lisboa, Portugal;

También durante su presentación, el consocio Wi-
llian Alves enfatizó que el Comité Internacional de la 
Juventud tiene la misión, dentro del Consejo General 
Internacional, de ser el mentor y motivador de las 
actividades relacionadas con la juventud en la SSVP, 
trabajando en estrecha sintonía con los Consejos Na-
cionales. Éstos deben poner en práctica las mejores 
estrategias para el trabajo y la misión con los jóve-
nes en la SSVP, por lo que a lo largo del mandato se 
está reforzando la importancia del nombramiento del 

coordinador nacional de la juventud por parte de los 
Consejos Nacionales, así como la formación de un 
comité nacional de la juventud.

A lo largo de la jornada se celebraron sesiones de 
brainstorming sobre temas específicos dirigidas por 
los coordinadores territoriales:

Debate 1: “¿Cómo es un joven vicentino de la SSVP y qué 
busca y cómo hacer para que la SSVP sea más atractiva 
para los jóvenes?” - dirigido por Boipelo (coordinador 
territorial de África 2)

Se llevó a cabo un amplio análisis y debate para el 
Primer Manual Internacional (Guía) de los Comités Na-
cionales de Juventud de la SSVP, que tendrá directrices 
generales para el nombramiento de los coordinadores 
nacionales de juventud y cómo componer un comité 
nacional de juventud, funciones y responsabilidades. 
Este debate fue dirigido por el hermano Edgardo Fuen-

tes (coordinador territorial de América 2), con 
la participación y colaboración de todos 

los presentes. Se espera que la 
Guía se lance oficialmente 

en 2023.
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Por la tarde, los jóvenes coordinadores visitaron una 
Conferencia formada por jóvenes del Consejo Central 
de París y realizaron una actividad misionera con la 
misma, salieron a la calle para repartir comidas calientes 
a las personas sin hogar. La actividad fue acompañada 
también por el Presidente General, Renato Lima.

El segundo día del encuentro comenzó con un momento 
de oración dirigido por el consocio Arturo (coordina-
dor territorial de América 3), quien 
subrayó “Benditos sean los jóvenes 
de la SSVP que están al servicio de 
los pobres y humillados, benditos 
seamos nosotros que estamos al 
servicio de la SSVP”. “

Siguiendo con la agenda del día, 
se celebró una tercera sesión de 
brainstorming, dirigida por el con-
socio Luke (coordinador territorial 
de Oceanía), con el objetivo de esbozar estrategias 
eficaces para la nueva composición del Consejo General 
y cómo los jóvenes pueden contribuir positivamente a 
toda la estructura internacional en sus diversos campos 
de actividad.

A continuación, tuvo lugar una charla sobre “Estrategias 
de comunicación para invitar a los jóvenes a la SSVP”, 
impartida por el consocio Marcos Perassoli (del equipo 
de comunicación del CGI), quien destacó la importancia 
de hacer un buen uso de las redes 
sociales para atraer a los jóvenes 
y habló de cómo comunicarse con 
este público de forma asertiva.

En esta jornada también se hizo una 
presentación detallada del análisis 
DAFO de cada región territorial, cada 
coordinador presentó la realidad 
de los jóvenes en su región, hizo 
una valoración de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas en relación al 
trabajo de la SSVP Juventud en cada Consejo Nacional.

El último día del encuentro, la reflexión espiritual fue 
dirigida por el consocio Gabriel (coordinador territorial 
de Asia 2).

Los jóvenes pudieron escuchar una charla dirigida por 
Claire-Victory (presidenta del Consejo Nacional de 
Australia), que trató sobre “Los jóvenes fundadores, 
la juventud de hoy y las motivaciones para el lideraz-
go juvenil”. Destacó la importancia de fijarse en los 
ejemplos de los fundadores para tener buenos líderes 
juveniles hoy en día, que sepan delegar, escuchar a 
los demás, y cuidar su salud física, mental y espiritual, 
manteniendo una buena conexión personal con todos 

los miembros del grupo sin caer en el 
individualismo.

Sebastián Gramajo (vicepresidente 
internacional adjunto del CGI) también 
estuvo con los jóvenes y destacó la im-
portancia de la santidad de Ozanam.

Para concluir la reunión se habló de la 
consecución de los objetivos del plan 
estratégico antes de la finalización del 

presente mandato y de la transición para el nuevo equi-
po que iniciará su trabajo ya avanzado 2023, así como 
las actividades de finales de 2022 y del próximo año.

Al final de la jornada, los jóvenes, junto con la junta 
directiva del Consejo General, asistieron a la Santa Misa 
en el día de la festividad del Beato Antonio Federico 
Ozanam y visitaron la cripta donde yace el cuerpo del 
principal fundador de la SSVP, momento especial para 
la SSVP.

El consocio Willian Alves destaca que 
la reunión fue positiva y que superó 
sus expectativas: “Considero que estos 
3 días de reunión fueron todo un éxito, 
tuvimos la oportunidad de fortalecer 
nuestra amistad como comité inter-
nacional, pudimos compartir nuestras 
ideas y opiniones con mucho respeto 
y sentido de pertenencia a esta gran 
misión. A su vez, evaluamos nuestro 

trabajo con todas las oportunidades de mejora y así 
sugerir propuestas para el próximo presidente general 
y su junta directiva. En fin, fueron días muy productivos 
y seguramente saldrán muchas cosas buenas de esta 
reunión en París”.

En esta jornada 
también se hizo 

una presentación 
detallada del análisis 
DAFO de cada región 

territorial

Para concluir  
la reunión se habló 

de la consecución de 
los objetivos del plan 

estratégico

juventud
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Cuando la Universidad volvió a abrir 
sus puertas, creamos la Conferencia 
de la Capellanía de San Agustín en 
la Universidad de Egerton y empe-
zamos a realizar visitas a domici-
lio. Experimenté la amabilidad, la 
compasión y la empatía de los es-
tudiantes hacia los pueblos vecinos 
empobrecidos a través del trabajo 
voluntario en las granjas y los ho-
gares. En una visita en particular, 
guiados por el catequista, ayuda-
mos a una abuela y a sus nietos a 
cosechar maíz seco de su pequeña 
granja y después disfrutamos con 
ella de una animada conversación 
comiendo juntos. 

En muchas ocasiones, como jóve-
nes estudiantes, recibimos consejos 
y bendiciones de las familias que 
visitamos. Formar parte de esta 
Conferencia me recuerda algunos 
de los momentos más emotivos. 
Es un regalo para nosotros jóvenes, 
servir junto a los amigos y la opor-
tunidad de dar esperanza a los que 
más lo necesitan dentro y fuera del 
campus. Hoy, la Conferencia sigue 
sirviendo a la comunidad y a los 
compañeros necesitados. 

Creciendo en la fe a través 
del amor al prójimo

Me afilié a las Conferencias cuando era estudiante universitario. 
Durante las vacaciones de agosto, me invitaron a un taller de for-
mación de la SSVP en el Consejo de Zona de Machakos y tuve la 
oportunidad de conocer la SSVP y su ámbito de servicio. Gran parte 
del trabajo realizado por las Conferencias era similar al trabajo de 
servicio comunitario realizado por los estudiantes católicos de mi 
Universidad. 
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Poco después del campus me incorporé a mi Confe-
rencia de origen, donde dirigimos un programa de 
educación que promueve la equidad en el acceso a la 
educación de los niños de familias pobres mediante 
el suministro de material didáctico y el pago de la 
matrícula. En la actualidad apoyamos a 6 niños; uno 
en la escuela secundaria y los otros cinco en la escuela 
primaria. Estar al frente de este programa educativo 
me ha enseñado varias cosas, una de ellas es depender 
de la providencia divina. 

Cuando comenzamos el programa con nuestra pri-
mera niña, que ahora está en la escuela secundaria, 
teníamos la visión y la misión de permitir a la niña y 
a otras como ella acceder fácilmente a la educación. 
A pesar de los retos a los que nos hemos enfrentado 
como Conferencia para que esto sea un éxito, nos 
hemos convertido en mejores personas, quizás incluso 
como padres al cuidar de estos niños. Viajar junto a 
nuestra niña en la escuela secundaria a través de sus 
estudios, verla crecer y convertirse en una 
adolescente inteligente y asertiva, 
dibuja en mi cara una sonrisa 
y mantiene mi entusiasmo 
para ayudar a más ni-
ños. Mi Conferencia 
se ha decantado 
por este proyecto 

porque es a través de la educación, cómo podemos 
ayudar a nuestras familias beneficiarias a tener una 
expectativa de futuro. 

El voluntariado en la SSVP me ha ayudado a desarrollar 
un oído atento, a ser más compasivo y empático en mi 
quehacer diario. Cuando visitamos a nuestras familias 
beneficiarias en sus casas, escuchamos cómo nos 
cuentan sus penas y alegrías y tratamos de conectar 
con ellas mientras encontramos soluciones juntos. 
Creo que para que la fe crezca hay que ponerla en 
práctica, y así, haciendo obras de misericordia como 
vicentinos nuestra fe crece. 

Cuando rezamos por y con los pobres, cuando mo-
vilizamos recursos para ellos, cuando visitamos a los 
presos, entonces somos capaces de ver a Dios en los 
demás y encontrar un camino que nos lleve a cumplir 
nuestro verdadero propósito en este mundo. 

Urbanus Kinuthia. Conferencia de Jóve-
nes “Nuestra Señora de Lourdes”. 

Machakos, Kenia

juventud
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Resultados del Concurso 
Internacional para 
promover la educación  
de calidad

El 14 de junio de 2022 el Vicepresidente Internacional 
de Jóvenes, niños y adolescentes, consocio Willian 
Alves, anunció el concurso internacional “Jóvenes vi-
centinos: comprometidos con la educación de calidad 
para luchar contra la pobreza”.  

La idea de realizar el concurso fue del consocio Renato 
Lima de Oliveira, 16º Presidente General Internacional, 
y contó con el pleno apoyo de todos los miembros 
de la Mesa Directiva, ya que el fortalecimiento de la 
juventud vicentina es uno de los objetivos estratégicos 
de este mandato.

El objetivo de este concurso era el de seleccionar pro-
yectos sociales, con un enfoque hacia la educación de 
calidad, como medio eficaz para combatir la pobreza y 
que éstos pudieran ser implementados en los diferen-
tes países en los que se encuentra nuestra Sociedad.

El período de participación se inició el 15 de junio y 
finalizó el 15 de octubre del presente año. En este plazo 
se recibieron 43 propuestas de proyectos en los que 
participaron jóvenes de las siguientes nacionalidades: 
Brasil, Nigeria, India, Kenia, Sudáfrica, Honduras, Gua-
temala, Filipinas, Chad, Ghana, Tanzania, Botswana, 
Mozambique, Trinidad y Tobago, Nepal, Malawi y Haití.

El jurado de este concurso cultural agradece la partici-
pación de los 43 jóvenes que enviaron sus propuestas y 
los felicita por los muy creativos e ingeniosos proyectos 
que desarrollaron. 

Entre los proyectos recibidos se pueden destacar las 
siguientes temáticas: capacitación para profesores y 
voluntarios, creación de espacios educativos, preserva-
ción de idiomas en peligro de extinción, campamentos 
educativos, habilitación de bibliotecas, estimulación 
temprana ante trastornos educativos, entre muchos 
otros. Se anima a cada una de las regiones territoriales 
a dar seguimiento a los proyectos presentados y revisar 
costes y presupuesto para que en un futuro puedan 
ser realidad. 

Los ganadores del concurso son: 

- Juliana Joseph.  Haití. América 1.
- Cecilia Monterroso. Guatemala. América 2.
- Andrea Flores.  Honduras. América 2.
- Juliana Rosa.  Brasil. América 3.
- Iohannes Henrique. Brasil. América 3. 
- Felipe Porto.  Brasil. América 3.
- Irene Mutinde.  Kenya. África 1.
- Polit Edward.  Nigeria. África 1.
- Gijon Cox.  Sur África. África 2.
- Félix Manjate.  Mozambique. África 2.
- Arum Sharmila.  India. Asia 1.
- Philip Cortés.  Filipinas. Asia 2.

Los premiados asistirán al 
Encuentro Internacional de la 
Juventud de la Familia Vicentina 
y participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud (29 de 
julio al 6 de agosto de 2023)

¡Muchas gracias a todos los participantes y felicidades 
a nuestros ganadores!

Jurado Concurso Internacional.
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Depaul llevaba trabajando en 
Ucrania más de 15 años cuando 
estalló la guerra el 24 de febrero 
de 2022, desempeñando un 
trabajo humanitario basado en el 
desarrollo de la red comunitaria, 
sobre todo de la red de ayuda 
católica a nivel local

El acuerdo de 
colaboración entre la 
SSVP y Depaul ofrece  
los primeros resultados  
en Ucrania

Los vínculos con la comunidad, y la experiencia de todos 
los años de trabajo sobre el terreno, han permitido que 
Depaul haya podido identificar dónde estaba la mayor 
necesidad y responder rápidamente una vez estallado 
el conflicto, llevando los alimentos que se necesitaban 
con urgencia y transportando material de higiene y 
suministros médicos a las zonas más afectadas. De 
hecho, Depaul está ayudando, actualmente, a más de 
20.000 damnificados al día y está siendo para muchos 
la única fuente de alimentos y el único contacto con 
el mundo exterior.

Unidos por nuestro compromiso común de servir a 
los más pobres, El Consejo General Internacional de 
la SSVP firmó un acuerdo de colaboración con Depaul 
International por el que se han donado 10.000 euros 
al mes durante un mínimo de doce meses. Con esta 
financiación se está ayudando al programa humanitario 
que se lleva a cabo desde el centro de día de Depaul 
en Kharkiv y que está salvando la vida de más de 165 
personas al mes, a través de la entrega de alimentos 
y artículos de higiene que mantienen la salud, la vida 
y la dignidad de las personas en situación vulnerable.

Alrededor de 1/5 de las personas a las que ayuda De-
paul no puede acceder a los puntos de distribución 
de alimentos y no tienen medios para obtenerlos. Por 
ello, las visitas a domicilio han seguido siendo un pilar 

fundamental de su respuesta humanitaria. De hecho, 
sólo en Kharkiv, 6.475 personas recibieron semanal-
mente lotes de alimentos y más de 1.100 personas al 
día recibieron una comida caliente durante el mes de 
septiembre.

Además de todas estas iniciativas, Depaul está preparan-
do un programa de ayuda especial para el invierno, con 
la distribución de materiales para reparar los hogares 
dañados por las bombas y kits de supervivencia para 
ayudar a la gente a sobrevivir en los brutalmente fríos 
meses de invierno.

Según el 16º Presidente General de la SSVP, consocio 
Renato Lima, esta colaboración con Depaul Interna-
tional es esencial para mejorar la asistencia a los que 
sufren, ya que el número de Conferencias vicentinas 
en Ucrania es reducido (sólo 5 grupos) y con escasos 
recursos económicos. «Gracias a esta colaboración 
eficaz y estratégica, podemos ayudar mucho más. 
Espero que esta guerra sin sentido termine pronto,  
y que el pueblo ucraniano vuelva a vivir la paz que 
Jesucristo vino a traernos», subrayó el Presidente 
Lima de Oliveira. El próximo mes de diciembre, el 
consocio Renato Lima estará en Europa del Este para 
conocer los proyectos humanitarios desarrollados por 
la SSVP y Depaul de cara a la ayuda a los refugiados 
 ucranianos.
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«The Hong Kong Hymnos Festival 
Society» es una iniciativa que 
promociona la educación musical y 
el desarrollo de talentos; así como 
conciertos para el público en general 

Música para la esperanza. 
Conciertos online para 
difundir la palabra de Dios

val de Himnos de Hong Kong) realizó el evento online 
“Música para la Esperanza” en el que participaron 
distintos artistas para promocionar la música clásica 
de carácter religioso, con el objetivo de difundir la 
palabra de Dios también a través de la música.

Para conocer más detalles, puedes visitar su pági-
na web www.hkhymnosfestival.org. Además, tienen 
abierto un sistema de donaciones para aquellos que 
deseen colaborar con esta iniciativa.

Esta entidad cuenta con la presencia de dos vicentinos 
entre sus socios fundadores y, como ellos mismos 
comentan: “esta es otra forma de evangelizar y de 
llegar al corazón de las personas”.

Durante los días 12 a 26 de noviembre, «The Hong 
Kong Hymnos Festival Society» (la Sociedad del Festi-

https://www.hkhymnosfestival.org/en/home/index.html
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Recomendaciones para la visita a las personas pobres

María Luisa Téllez
Vicepresidenta de Formación Internacional

En el número anterior de Ozanam Network se recogían 
una serie de recomendaciones para realizar la Escucha 
Activa. En esta edición, vamos a hacer lo mismo pero 
cambiando el objetivo para concentrarnos en nuestra 
visita a la persona necesitada, ya sea en su casa, en 
nuestra sede, en la calle, en el almacén de alimentos…

1.- Poniéndonos en las manos de Dios: Antes de ir a 
su encuentro ponernos en oración y pedir al Espíritu 
Santo Piedad, Sabiduría y Entendimiento.

2.- Mostradles afecto: Hay miles de gestos de acogida 
que pueden ser efectivos: un apretón de manos, un 
toque en el hombro, una mirada a los ojos, una sonrisa, 
no mostrar prisa mirando nuestro reloj o a la puerta 
continuamente como invitándole a irse.

3.- Valorándolos: Todo ser humano, esté en la situación 
que esté, es un hombre o mujer conferido de dignidad 

solo por serlo, y este hecho cuenta con el reconoci-
miento de filósofos, escritores, teólogos y pensadores.

Nosotros, vicentinos, sabemos que estamos ante un 
hijo de Dios y por lo tanto es nuestro hermano. Y ba-
jando a lo práctico, debemos valorar sus avances en 
aquello que le hemos indicado que podía mejorar su 
vida: hábitos de higiene; planificación del tiempo y 
economía; búsqueda de empleo…

4.- Preocupándonos de sus cosas: Preguntándole por 
su familia, por su salud, por aquello que puede turbar 
su existencia. Este es el momento de hablarle de un 
Dios misericordioso, sin intentar hacer apología, con 
naturalidad.

5.- Siendo educados con ellos. Al igual que lo somos 
con nuestros amigos y nuestra familia. Ellos necesitan 
respeto y escucha.
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6.- Ayudándoles a descubrir y potenciar sus cualidades: Todo hombre es 
portador de ciertos valores y también de habilidades que hay que intentar 
descubrir y de este modo potenciar. Pueden ser vías para encontrar un 
trabajo, o bien para llenar sus ratos de ocio.

Debemos descubrir estas cualidades y habilidades para después, sin 
imponernos, ayudarles en su proceso de recuperación. Para ello, es im-
prescindible practicar nuestra buena escucha.

7.- Haciendo críticas constructivas: De este tema hablaremos en el próxi-
mo Ozanam Network.

En resumen, hemos de acercarnos al necesitado con humildad, recono-
ciendo su dignidad de ser humano, no desde la asimetría de creernos 
superiores, sino con sinceridad y espíritu de servicio, reconociéndonos 
al servicio del Señor y en servicio a ellos.
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2º Taller Internacional para Delegados 
Territoriales de Formación 

El Consejo General Internacional, a través de la Vicepresidencia Internacional de 
Formación y Entrenamiento, celebró el 2º Taller Internacional de Formación los días 3 
y 4 de noviembre de 2022 en Madrid (España), con la presencia de los delegados que 

coordinan esta labor en todo el mundo. El primer taller de formación tuvo lugar en 
2018, también en Madrid

formación internacional

Este evento comenzó con el himno 
nacional de España y el himno de la 
SSVP “La Luz”. Se rezaron las oracio-
nes iniciales y se realizó la apertura 
oficial del evento. El consocio Juan 
Manuel Buergo Gómez, Presidente 
Nacional de España y 3º Vicepresi-
dente General Adjunto del Consejo 
General, dio la bienvenida a todos 
los participantes, pronunciando un 
discurso realmente inspirador en el 
que citó a Federico Ozanam para 
recordar el fin último de las Confe-
rencias: “El vínculo más fuerte, el 
principio de la amistad verdadera, 
es la caridad, y la caridad no puede 
existir en el corazón sin derramarse 
al exterior; si visitamos las casas 
de los pobres, es menos por ellos 
que por nosotros, es para hacernos 
mejores y más amigos”. 

Después del discurso de apertura, 
el consocio Renato Lima de Olivei-
ra, 16º Presidente General Interna-
cional, habló sobre los avances en 
materia de formación desde 2016 
hasta la actualidad, destacando las 
publicaciones, manuales, libros y 
folletos publicados, los eventos de 
formación realizados (online y pre-
senciales) y otras medidas que han 
estimulado la formación durante su 
mandato. “El Consejo General es, 
sobre todo, comunicación y estrate-

gia, y en esta línea están dirigidos los esfuerzos en materia de formación”, 
manifestó el Presidente General.

María Luisa Téllez, Vicepresidenta Internacional de Formación y Entrena-
miento, presentó con detalle algunas de las iniciativas relacionadas con la 
formación, especialmente los webinar realizados durante el periodo de 
pandemia, los concursos literarios relacionados con los siete fundadores, 
la relevancia de la “Guía Breve de las Conferencias” y la ampliación del 
Programa de Formación Universal. Durante su presentación comentó que 
“una buena formación es la puerta de entrada para potenciar nuestra 
espiritualidad en la búsqueda de la santidad”. Además, en una segunda 
ponencia les dejó a los delegados algunas indicaciones para que la formación 
llegase de la forma más efectiva posible a todos los vicentinos, haciendo 
hincapié en la necesidad de dirigir un mensaje claro y estructurado, que 
estuviera basado en el conocimiento del carisma vicentino y enfocado 
desde el amor de Cristo.
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Los delegados territoriales presentaron sus informes por 
áreas, destacando la situación actual de la formación 
en los diferentes países que componen las Vicepresi-
dencias Territoriales Internacionales, enumerando los 
eventos y actividades que se han producido durante este 
tiempo y los planes para el futuro. Fue un momento 
muy enriquecedor, en el que se pudo percibir la im-
portancia del trabajo vicentino y de la formación para 
cumplir con el objetivo de fortalecimiento de la SSVP. 

Después de cada informe de los delegados, se produjo 
un fructífero debate en el que se fueron contrastando 
diferentes ideas y diversas sugerencias de mejora. En 
este momento se identificaron algunos de los retos 
más importantes de la formación hoy día, como son: 
la barrera idiomática en algunos continentes, la nece-
sidad de más recursos y de tecnología en los países en 
desarrollo, de realizar más material formativo especial-
mente destinado a los jóvenes y el daño ocasionado por 
la pandemia; que todavía perdura y que ha afectado 
a la forma de relacionarnos e incluso al modelo de las 
reuniones formativas. Finalmente, se aprobó ampliar 
el Programa Universal de Formación de 16 a 20 módu-
los, que serán anunciados en Roma, en junio de 2023.

En el momento reservado para las conclusiones del 
evento, el Presidente General manifestó que “la forma-
ción es dinámica, por lo que la SSVP debe estar siempre 
al día para ofrecer lo mejor. Cuanto más formados 
estén los miembros de nuestra Sociedad, de mayor 
calidad será la atención a los necesitados y mejor aún 
será también la relación entre nosotros, los consocios”.

El Consejo General agradece inmensamente al Con-
sejo Nacional de España, anfitrión de este evento, la 
acogida y la manera cariñosa de recibir a todos los 
participantes. 
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 Discurso de apertura del conso-
cio Juan Manuel Buergo Gómez

PPT del consocio Renato Lima, 
solo en inglés.

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/es-discurso-juan-manuel-buergo.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/es-discurso-juan-manuel-buergo.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/en-presentation-pgi.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/en-presentation-pgi.pdf
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Una vida. Libro 
sobre Amélie 

Ozanam

Este es el retrato de la mujer 
que caminó con Federico 
Ozanam y le acompañó 

hasta más allá de su muerte

«Mi corazón es lo suficientemente 
grande como para amar mucho”. 
Esta cita de Amélie Ozanam, de sol-
tera Soulacroix, podría representar 
lo que fue su vida, que se relata en 
este libro que ha sido escrito en 
colaboración, por Matthieu Brejon 
de Lavergnée, historiador y coordi-
nador de la obra, por Magdeleine 
Houssay, descendiente de Federico 
y Amélie, por el padre Leonard de 
Corbiac, editor de la correspon-
dencia entre Amélie y Federico y 
por Francisco Javier Chento, editor 
de la obra de Federico Ozanam en 
español.

En la obra se presenta a Amélie 
como una mujer llena de vida, ale-
gre, creativa y encantadora, que 
se casó a los 20 años con Federi-
co Ozanam, principal fundador de 
nuestra querida Sociedad de San 
Vicente de Paúl.

Amélie, con su amor tierno y re-
confortante, su atención a los de-
más, su fe profunda y generosa y 
su interés por la actualidad política, 
social y religiosa de su época influyó 
profundamente en el carácter y el 
pensamiento de su marido, al que 
permaneció fiel hasta más allá de 
la muerte.

Esta detallada biografía va acom-
pañada de una selección de cartas 
de Amélie, muchas de ellas inédi-
tas, que nos permiten descubrir a 
una mujer que expresa con senci-
llez y franqueza sus pensamientos,  
las alegrías y penas de su vida co-
tidiana.

El 14 de agosto de 2020, en el día del 
200 aniversario del nacimiento de 
Amélie Ozanam, y como reconoci-
miento a su figura y a la importancia 

comunicación / divulgacióncomunicación

de la mujer en nuestra Sociedad; 
el Consejo General Internacional 
proclamó que esta fecha sería, en 
adelante, la celebración del Día  
Internacional de las Consocias de 
la SSVP.

El libro está editado, 
por el momento, 

en francés e inglés.

https://www.leslibraires.fr/livre/20403928-amelie-ozanam-une-vie-1820-1894-matthieu-brejon-de-lavergnee-salvator
https://ssvpusa.org/product/amelie-ozanam/
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Hoy, más que nunca, necesitamos difundir el mensaje 
de Cristo por todo el planeta. A todos los que sufren,  
a los perseguidos, a los agraviados, a los que no tienen 
esperanza. A todos nuestros hermanos y hermanas 
excluidos, los invisibles de la sociedad.

Que Jesús reine en los corazones de todos, y que la 
gracia de Dios nos llene de bendiciones. Para acabar con 
las guerras, la violencia, los prejuicios y la intolerancia. 
El mundo necesita paz. El mundo necesita el perdón. 
El mundo necesita amor. El mundo necesita empatía. 
Construir un mundo menos desigual y más justo.

Estos son los deseos del Consejo General Internacional 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl para toda la 
Familia Vicentina.

Y que, en 2023, Año Internacional de Jules Gossin, 
2º Presidente General, construyamos un mundo más 
solidario y más fraterno entre los pueblos. Feliz 2023.

comunicación / divulgaciónmensaje de navidad

Mensaje de Navidad 2022
Consejo General Internacional

Estimadas consocias y estimados consocios. Hemos 
llegado a la Natividad del Señor, un tiempo de re-
novación, tolerancia y reconciliación. El nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo nos llena de esperanza  
y paz.

La Sagrada Familia de Nazaret es el mayor ejemplo 
de compasión y amor. Sentimos que la gracia de Dios 
invade nuestros corazones a través de Jesús el Salvador. 
Y nos llama a transformar vidas, salvar almas, curar los 
males del mundo.

Cristo es el mayor regalo de Dios a la humanidad. ¡Cristo 
es la vida! Sin Él, no somos nada. Sin Él, todos somos 
pobres. 

Que el “sí” de María sea también el “sí” de la huma-
nidad. Acoger al refugiado, al enfermo, al miserable, 
como hacemos con Cristo. 

https://youtu.be/UZHYA2cOXtg
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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

10

3

4

5

6

7

8

9
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