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Queridos Vicentinos en todo el 
mundo, 

Con alegría les dirijo algunas 
palabras en ese  tiempo de Navidad.

El nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo es uno de los momentos 
más adecuados del año para 
reflexionar, con fe, sobre el camino 
vicentino que hemos recorrido en 
nuestras Conferencias, Consejos y 
obras especiales, y sobre los desafíos 
que se nos presentan para el futuro.
En esta época del año, nuestra 
mirada se dirige al Niño Jesús que, 
en aquel momento, a pesar de todas 
las adversidades que sufrió con 
su familia, nació y “habitó entre 
nosotros” (Juan 1, 14), trayéndonos 
la salvación y testimoniando un 
camino de santidad para todos.
La familia de Nazaret – Jesús, 
María y José –, en el exilio, 
emigrante en Egipto (Mateo 2, 13-
15), se vio obligada a abandonar 
su patria, su familia y sus amigos, 
huyendo de la ira implacable del 
rey Herodes. Ellos son ejemplo de 
emigrantes, que huyen a causa de 
las persecuciones o por el hambre.
Del mismo modo que Jesús 
sufrió, el mundo de hoy está 
lleno de privaciones, sufrimiento, 
persecuciones y falta de armonía. 
Hay muchas personas y familias 
que viven enormes dificultades en 
sus vidas, muchas de ellas tienen 
que salir de sus países en busco de 
lugares más seguros, y necesitan 
de la solidaridad humana y 

la caridad fraterna de todos, 
especialmente de los Vicentinos 
que en todo el planeta acogen y 
sirven, con esperanza, a unos 30 
millones de hermanos y hermanas.
Meditar sobre las condiciones 
de vida de los pobres, en especial 
sobre la crisis moral y ética en 
la que estamos, es esencial para 
comprender los desafíos que afronta 
la Sociedad de San Vicente de Paúl 
y la Familia Vicentina en un mundo 
intolerante, injusto socialmente, 
lleno de prejuicios, excluyente 
y, sobre todo, poco cristiano.
No basta con atender las 
necesidades más inmediatas. 
“Debemos ir más lejos”, como dijo 
Ozanam, profundizando nuestra 
acción para identificar la raíz de 
los males que aquejan a nuestros 
hermanos, y proponer soluciones 
y alternativas para reducir estos 
males. Ese mismo Jesús que vivió 
entre los pobres, espera de nosotros 
una acción concreta y eficiente.
Por lo tanto, aprovechemos el 
tiempo de Navidad para hacer un 
balance de nuestra labor de caridad. 
Esta reflexión es fundamental, 
sobre todo ahora, en la ocasión de  
la conmemoración de los 400 años 
del carisma vicentino, cuyo lema 
es “Fui forastero y me acogisteis” 
(Mt 25, 35). Que esa reflexión 
nos anime a procurar el alivio del 
sufrimiento de los inmigrantes, 
para que ellos encuentren paz, 
amor, respeto y amparo adecuado 
en nuestra tierra que los acoge.
Que Nuestro Señor Jesucristo, 

nacido en Belén, abra los corazones 
y las mentes de la humanidad 
para que podamos llevar la “luz 
de la Verdad” al mundo entero. 
¡Que el espíritu de la Navidad sea 
una realidad en nuestras vidas 
y que Jesús nazca y permanezca 
en nuestros corazones!
Este es el deseo del Presidente 
General. Que todos tengan una 
santa Navidad del Señor, y que el 
año 2017 (“Año de Bailly”) esté 
lleno de bendiciones y logros. 
Un fraterno saludo en San 
Vicente de Paúl y en el beato 
Antonio Federico Ozanam, 
con las bendiciones de nuestra 
Santa Madre, la Virgen María. 

¡Alabado sea nuestro Señor 
Jesucristo!

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

Mensaje Navideño del Presidente General – 2016
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CGI en Acción: noticias de la comisión

CIAD

COMUNICACIÓN
MEDIADORA

FORMACIÓN

CANONIZACIÓN

JUVENTUD
A iniciativa del Consejo Nacional del Líbano y de su 
Presidenta Nacional, Ella Bitar, se han traducido al árabe 
los módulos de Formación Internacional. Este trabajo 
fue posible gracias a la ayuda de varios profesores árabes, 
que también son vicentinos, con la participación del 
Padre Antoine Douaihi CM que es nuestro editor en esta 
lengua. La versión árabe estará disponible y descargable 
muy pronto en la página web del CGI. La comisión 
espera que este esfuerzo ayude a nuestros miembros de 
la SSVP en los países de habla árabe, y que anime a otros 
países a cooperar en la traducción de éstos en las lenguas 
locales. Los módulos de formación están ya disponibles 
en Francés, Inglés, Español, Portugués y Árabe.

A iniciativa del Presidente General, el Presidente 
para las comunicaciones, la Administradora de web 
y la nueva encargada de Comunicación, tenemos 
en curso un plan global de comunicaciones 
para incrementar las comunicaciones y los 
intercambios entre los países, aclarar el papel 
del CGI tanto interna como externamente 
y lograr una mayor visibilidad ante nuevos 
públicos. El departamento de comunicaciones 
está haciendo frente a muchos retos. El principal 
desafío es la armonización del gráfico: logotipo, 
colores, tipografía. Eso dará coherencia y 
aumentará nuestra visibilidad por todo el mundo. 
Otra tarea importante es crear un «paquete de 
comunicaciones» para ofrecer herramientas 
eficaces de comunicación a todos los países, 
para asegurar que se les conozca mejor.

El proceso de Canonización, en curso desde 
1925, podría entrar en una nueva fase. El 
Presidente General, Renato Lima de Oliveira, 
elegido el pasado mes de Junio, ha expresado 
su intención de continuar con más energía el 
trabajo que implica lograr la Canonización del 
Beato Federico Ozanam, durante su mandato.
Tras el reconocimiento oficial de un primer milagro 
gracias a la intercesión de Ozanam (curación milagrosa 
en Brasil - 1926), se están examinando 2 nuevos casos: 
1. Un miembro de Conferencia en Portugal, que 
sobrevivió a una hemorragia cerebral en 2012, 
y que actualmente goza de una salud perfecta. 
2. Una vicentina de Brasil, que tuvo un embarazo 
de alto riesgo de anencefalia, pero que rezó, y 
su hijo está hoy lleno de vida y totalmente sano.

El papel del Mediador, creado por el 16º Presidente 
General, está basado en un principio legal fundamental 
similar al papel de un mediador que interviene en 
situaciones de conflicto entre miembros de la SSVP 
por todo el mundo. El mediador está autorizado 
a recibir quejas, sugerencias, críticas constructivas, 
afirmaciones o palabras de ánimo, y propuestas que 
puedan mejorar la vida de la Sociedad. Este papel de 
“mediador” se ha confiado a Marie-Françoise Saliesani 
Payet, quien explica “no se trata simplemente de zanjar 
las diferencias que pudieran surgir dentro de los Consejos y 
Conferencias, a fin de evitar problemas. Es importante convencer 
a nuestros miembros de que siempre se toma en cuenta sus 
puntos de vista, con un espíritu fraterno e independiente, incluso 
si el resultado que esperan no sea posible.”

La Comisión para la Juventud está desarrollando 
muchos programas para los próximos años que 
están basados en tres puntos principales: Amistad, 
Juventud y Caridad. Se tendrá un periodo de 
reflexión anual para todos los Consejos Nacionales 
a fin de fomentar la implicación de la juventud 
en la SSVP. El próximo año, tendrán lugar 
varias videoconferencias internacionales para los 
jóvenes. También son importantes la Formación 
y Espiritualidad para los jóvenes Vicentinos 
así como el liderazgo. Finalmente, señalaremos 
una Jornada Internacional de la Juventud 
Vicentina para los miembros jóvenes de la SSVP.  
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La Comisión Internacional para Ayuda y Desarollo 
(CIAD) tiene nuevos miembros, a raíz de la elección 
del hermano Renato el pasado mes de junio. Está 
formada por miembros de la SSVP con experiencia 
procedentes de distintos países. La Comisión queda 
ahora compuesta por: Bertrand Ousset (Presidente 
– Francia), Larry Tuomey (miembro de la Mesa – 
Irlanda), Thomas Joseph Pandian (miembro de 
la Mesa – India), Pius Ehiagwina (Nigeria), Terry 
Wilson (EE.UU), John Lee (Hong-Kong), Eduardo 
Tsukamoto (Brasil), Rose Mc Gowan (Irlanda), 
y Ulrike Mattfeldt (Alemania). Este año, se han 
gastado ya 1.178.852 € en ayuda con proyectos 
de desarrollo y de rehabilitación tras catástrofes, 
por todo el mundo. En Líbano, la subvención del 
donante que había dado una impactante suma 
a la Sociedad el año pasado, fue recientemente 
renovada y, en Diciembre de 2016, empieza 
una segunda fase con actividades diferentes. 



Funcionamiento de la Estructura

América 1 cubre partes de América del Norte (EEUU, Canadá…) 
y muchas islas de la región del Caribe, como las Bahamas, Antigua, 
Jamaica etc. Algunas noticias breves sobre la gobernanza en la 
zona América 1: las elecciones nacionales se celebraron en la 
República Dominicana el pasado mes de octubre, y Fausto Batisa 
resultó reelegido por unanimidad. En Trinidad y Tobago, el 
Hermano Rudolph Boneo ha sido también elegido recientemente. 
El Consejo Nacional de los EEUU está actualmente en proceso 
de elegir a un nuevo Presidente Nacional en Septiembre de 2017. 
América 1 está desarrollando muchos proyectos diferentes de 
educación, construcción, formación y cambio sistémico. Por 
ejemplo, hay en curso un exitoso proyecto de triciclos en la 
República Dominicana, y el proyecto de pesca que todavía está 
funcionando en Haití gracias al esfuerzo de colaboración de 
Canadá. En Trinidad y Tobago, hay varios proyectos a largo plazo, 
entre los que está una nueva residencia para niños con sida/VIH. 
En Canadá, los vicentinos están preparando un video sobre un 
Proyecto llamado “North of  Sixty” describiendo a los vicentinos 
canadienses que ayudan al Pueblo Esquimal que vive en el Ártico. 
Edmund Keane, VPTI de la región da testimonio del futuro 
desafío del proyecto: “esperamos mostrar este video en Febrero 
de 2017 en las Naciones Unidas. Esto es parte de un esfuerzo 
para ser la Voz de las Personas marginadas”. Actualmente, está 
programada una Reunión Regional del Caribe que tendrá lugar 
aproximadamente del 13 al 16 de julio de 2017, en Jamaica.

Vicepresidente Territorial Internacional
Edmund Keane (Estados Unidos)

Región América 1

Región América 2

AMERICA 1

América 2 cubre nueve países : México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Cuba y Haití. Según la VPTI de la zona, 
María Del Carmen Guzmán Soto, el principal 
objetivo de la SSVP en América 2 es «ser la 
organización con mayor sentido humano que se ocupa de todo 
tipo de necesidades y pobreza, sin discriminación, procurando 
la promoción humana a través del cambio sistémico.”
Las principales actividades de las conferencias 
y consejos de la SSVP son: estancia de niños, 
reconstrucción de viviendas, ayuda a las personas 
enfermas, ayuda de urgencia en caso de desastres 
naturales, producción de café y miel. El mayor 
reto para América 2 es aumentar la visibilidad de 
la Sociedad en cada país. El segundo objetivo es 
facilitar un acceso global a la formación. Según 
el VPTI, la prioridad es «preparar documentos de 
formación para todos los miembros, generar una identidad 
y coherencia globales para la Sociedad en esta región» 

Vicepresidente Territorial Internacional
Maria del Carmen Guzman Soto (Guatemala)

Antigua, Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belize, Canada, 
Dominica, República Dominicana, 
Granada y Carriacou, Guyana, 
Jamaica, Montserrat, San Cristóbal 
y Nieves, Santa Lucía, San Vicente 
y las Granadinas, Trinidad y 
Tobago, Estados Unidos

AMERICA 2

Haití, Guatemala, 
Honduras, México, Cuba, 
Costa Rica, Panama, El 
Salvador, Nicaragua 
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Región America 3

Región África 1

La zona América 3 comprende 11 
países y 12 Consejos Nacionales. Los 
principales proyectos para los próximos 
años consisten en consolidar la Sociedad 
en Surinam con la creación de nuevas 
conferencias, apoyar la creación de 
conferencias de niños y adolescentes, 
reunir fondos para financiar la estructura 
de algunos Consejos Nacionales de países 
pobres y finalmente mejorar los servicios 
y compartir buenas prácticas entre 
países. Otro gran desafío es identificar 
proyectos y hacerlos factibles para ayudar 
a personas necesitadas, especialmente en 
países con menos recursos. El VPTI de 
la región nos da su testimonio: “Nuestro 
mayor reto sigue siendo convertir nuestros 
puntos débiles en puntos fuertes a medio 
plazo. Tenemos grandes diferencias entre 
los países de la región, lo cual tiene un 
impacto en el desarrollo de la SSVP en 
algunas zonas del continente. Tenemos 
algunos Consejos Nacionales que poseen 
una buena estructura y recursos para 
desarrollar el trabajo vicentino. Pero, 
por otra parte, algunos países carecen 
de una estructura adecuada de trabajo.”

Vicepresidente Territorial Internacional
Julio César Marques de Lima (Brasil)

AMERICA 3

Colombia, Venezuela, 
Brasil, Suriname, Bolivia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, 
Argentina, Chile, Uruguay 

África 1 cubre zonas de África Occidental y zonas 
de África Oriental, abarcando doce países. Uno 
de los primeros retos urgentes es visitar a Liberia 
y Tanzania para restablecer y reforzar la Sociedad 
allí. En Tanzania, parece que no hay una Mesa 
elegida de Consejo Nacional. Hay una necesidad 
urgente de visitar y corregir esta situación. 
El segundo desafío urgente es armonizar la 
Sociedad en Camerún. En este país hay dos zonas 
lingüísticas (Angloparlante y Francoparlante). 
Además, los dos Consejos Nacionales que 
existían en cada zona han fusionado y ahora, se 
necesitan muchos esfuerzos y mucha diplomacia 
a fin de lograr un Consejo Nacional unido y 
fuerte. Son necesarios muchos esfuerzos y 
mucha diplomacia a fin de lograr un Consejo 
Nacional indivisiblemente unido y fuerte. 
En cuanto a los proyectos de urgencia, hubo 
recientemente un terremoto en Tanzania que 
dejó a muchas familias devastadas y sin hogar. 
La CIAD envió una ayuda inicial de urgencia 
de 3.000 € para ayudar en las zonas afectadas. 
La necesidad de estrecha supervisión y de 
documentación es perentoria. Según el VPTI, 
Godwin Patrick Ebhojie, el CGI requiere un 
informe exhaustivo de este incidente que le 

Vicepresidente Territorial Internacional
Patrick Ebhojie (Nigeria)

AFRICA 1

Gambia, Ghana, Kenya, 
Liberia, Malawi, Nigeria, 
Sierra Leona, Tanzania, 
Uganda, Zambia, Zimbabwe 
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Región África 2

Región África 3

África 2 es una zona muy interesante de la SSVP, no 
sólo por su diversidad socio-lingüística, sino también 
por todos los desafíos a los que se enfrenta. África 2 
cubre 14 países divididos en tres zonas: la primera zona 
cubre Etiopia, Eritrea, Sudán del Norte y Sudán del 
Sur; la segunda zona cubre Sudáfrica, Lesoto, Namibia, 
Suazilandia y Botsuana, y la tercera zona cubre Angola, 
Cabo Verde, Mozambique, y Santo Tomé y Príncipe.
Recientemente, África 2 ha sido muy activa y ha emprendido 
muchas iniciativas de solidaridad y proyectos de emergencia, 
especialmente en Sudán del Sur y Uganda, en beneficio de 
las poblaciones afectadas por la guerra, así como en Angola 
y Mozambique para las víctimas del hambre y de la sequía. 
En esta zona, la CIAD respalda muchos proyectos de 
ayuda de emergencia y de asistencia: por ejemplo, Uganda 
hace frente a una afluencia constante de refugiados 
procedentes de distintos países vecinos y la SSVP les 
proporciona regularmente una asistencia en los campos. 
El próximo años, se celebrarán encuentros regulares para 
reunir a los coordinadores y Presidentes Nacionales en cada 
zona: la zona 1 se reunirá en Addis Abeba (Etiopia) en Marzo 
de 2017, la zona 2 se reunirá en Gaborone (Botsuana) en 
Abril, y la zona 3 se reunirá en Luanda (Angola) en Mayo. En 
octubre de 2017, se celebrará una reunión de coordinadores 
regionales en Gaborone. Se programarán visitas por todo el 
país, dando prioridad a : Cabo Verde, Lesoto, y Sudán del Sur. 

Los países incluidos en África 3 son los países 
francófonos de África occidental, de África 
Central y de las Islas del Océano Índico. 
Liévin Andhanga, Vicepresidente Territorial 
Internacional de esta zona, redactó una 
evaluación de la situación en la región. Todos 
los países son francófonos, excepto Camerún 
y Ruanda donde se habla además inglés, y 
Madagascar donde se habla malgache. En esta 
región, hay una gran cantidad de refugiados y 
de población desplazada, debido a las guerras 
y a los conflictos políticos, especialmente en 
Ruanda, Burundi, la República Centroafricana, 
Costa de Marfil, Camerún, Chad y Burkina 
Faso. Algunas zonas se enfrentan también a los 
disturbios pre o post-electorales y a la presencia 
del Estado Islámico y de grupos extremistas (por 
ejemplo, Boko Haram). El reto más importante 
es reforzar la puesta en marcha de la SSVP en 
Gabón.  Otro desafío, entre otros, es animar a 
los Consejos Nacionales a crear proyectos auto-
suficientes y sistémicos con un impacto social 
a largo plazo (especialmente relacionados con 
el cambio climático y el tema de las catástrofes 
naturales) en lugar de que dependan de la 
ayuda de emergencia enviada tras los desastres.

Vicepresidente Territorial Internacional
Ilidio Fernando Manhique (Mozambique)

Vicepresidente Territorial Internacional
Liévin Andangha Muamba (República Democrática del 
Congo)

AFRICA 2

Eritrea, Ethiopia, 
Sudán, Sudán del Sur, 
Botswana, Namibia, 
Lesotho, Sudáfrica,  
Swaziland, Angola, 
Cape Verde, Guinea 
Bissau Mozambique, 
Sao Tome y Principe    

AFRICA 3

Benin, Burkina Faso, 
Costa de marfil, Mauricio,  
Guinea, Senegal, Mali, 
República Democrática del 
Congo, Congo Brazzaville, 
Burundi, Camerún, 
República Centroafricana, 
Madagascar, Rwanda, 
Chad
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Región Norte África y Oriente Medio

Región Asia 1

La Sociedad de San Vicente de Paúl está presente 
en Líbano (1860), en Siria (1863), en Iraq (2007), en 
Egipto, en Argelia y Jordania (1957), en Palestina e 
Israel. 
La guerra, la tensión, y el aumento del fanatismo y del 
extremismo a principios del siglo XXI han afectado a 
las actividades de la SSVP. El desarrollo de la Sociedad 
se ha reducido debido a todos estos factores. Además, 
están apareciendo nuevas formas de pobreza y los 
miembros de la SSVP en Líbano se tienen que adaptar 
a ellos.  
La principal dificultad para la Sociedad es la situación 
política en la zona: dictaduras, dictadores, estados 
inestables, el Estado Islámico… A pesar de la 
situación, la SSVP seguirá luchando contra la pobreza 
y pondrá en marcha un plan estratégico global para los 
próximos años: 
- Puesta al día de todos los Consejos, miembros, 
estructura, visita a los países para obtener más 
información, formación y desarrollo.
- Reforzar todos los Consejos Nacionales, su 
organización y espiritualidad.
- Creación de redes de amistad y solidaridad entre 
todos los miembros.
- Proyectos de ayuda y emergencia.
- Desarrollar la SSVP en otros países

Vicepresidente Territorial Internacional
Ella Bitar (Líbano)

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

Líbano, Palestina, Syria, Israel, 
Jordania, Egipto, Bahrein, 
Algeria, Irak, Arabia Saudita 

Los países que componen el grupo Asia 1 
son India, Nepal, Bangladesh, Pakistán y Sri 
Lanka. El objetivo global de la zona Asia 1 
para los próximos años es organizar reuniones 
regulares entre los líderes de la SSVP destinadas 
a reforzar la Sociedad mediante discusiones 
sobre distintas actividades y sobre las formas en 
que la Sociedad trabaja en los distintos países.
La prioridad de Asia 1 es reforzar la estructura 
existente de la SSVP en Nepal y asegurar la 
puesta en marcha del Acuerdo de Colaboración 
con Caritas Nepal para la reconstrucción 
tras el terremoto de 2015. La meta es seguir 
financiando proyectos de rehabilitación 
para las familias afectadas por el terremoto. 
El segundo objetivo principal es ayudar 
a la SSVP en Bangladesh a elegir nuevo 
Presidente Nacional y animar a la SSVP 
en ese país a acometer más actividades.
Finalmente, la región quiere organizar 
programas de formación y capacitación en todos 
los países de la zona en un número de fases.

Vicepresidente Territorial Internacional
Johnson Varguese (India) 

ASIA 1

Bangladesh, India, Nepal, 
Pakistan, Sri Lanka
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Región Asia 2

Región Oceania

La Región Asia 2 cubre 16 países con diversas 
culturas. Esta zona se enfrenta a muchos retos en 
los próximos años. Ante todo, según el VPTI de 
esta región, Thomas Than, el desafío principal es 
la espiritualidad: “El reto para nuestros muy fieles 
miembros es estar profundamente imbuidos 
de la Espiritualidad Vicentina a fin de mejorar 
nuestros servicio a nuestros Amigos Necesitados 
(FINs) [Friends in Need]. Esta región sufre 
también numerosas catástrofes naturales cada 
año, como tifones, enormes inundaciones, aludes 
de barro, erupciones volcánicas, terremotos y, de 
vez en cuando, devastadores tsunamis. Por tanto, 
la Sociedad se implica activamente en muchos 
proyectos regulares de rehabilitación y auto-
ayuda para subsistir, como los de Filipinas. Un 
desafío es seguir apoyando el programa «Building 
Homes, Rebuilding Lives» [=Construyendo 
Hogares, Reconstruyendo Vidas] y el de becas 
para la educación «Ayuda a un Estudiante» en 
Filipinas. Otro reto es fomentar la unidad y la 
solidaridad entre los miembros y los países de 
Asia 2. La Sociedad organiza un encuentro 
regional cada 3 años. Además de esto, los 
países se reúnen también para el PANASCO 
(Congreso Pan-Asiáticos) que incluye 33 
países de las regiones de Asia 1 y Oceanía.

Vicepresidente Territorial Internacional
Thomas Than (Singapur)

ASIA 2

Brunei, Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Singapore, 
Camboya, Myanmar, 
Tailandia, Vietnam, Laos, 
Hong-Kong, Corea, Japón, 
Taiwan, Macau, Mongolia

Oceanía incluye Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva 
Guinea, Vanuatu, Fiji, Tonga, Micronesia, Kiribati, las Islas 
Cook, Timor Leste y las Islas Salomón. Se trata de una nueva 
región antes incluida como «Zona» de Asia 2. Es una gran 
extensión oceánica y presenta muchos retos de comunicación. 
El principal objetivo para la zona es apoyar y respaldar el 
trabajo de la Sociedad y el desarrollo de las Conferencias y de 
sus miembros por toda la región. Éste se basará en compartir 
recursos lo más ampliamente posible, tales como formación 
y espiritualidad al mismo tiempo que se apoya y respalda la 
capacidad de las Conferencias para adaptarse y trabajar con 
sus comunidades locales. Según el VPTI de Oceanía: “esta es la 
ventaja clave de la vía vicentina – pensar globalmente, actuar localmente 
y estar siempre inspirados por el amor a Dios y a la humanidad.”

Vicepresidente Territorial Internacional
Frank Brassil (Australia)

OCEANIA

Australia, Islas Cook, 
Islas Fiji, Kiribati, Nueva 
Zelanda, Micronesia, Papúa 
Nueva Guinea, Vanuatu, 
Islas Salomón Occidentales, 
Samoa, Tonga, Timor 
Oriental VII



Región Europa 1

Región Europa 2

Europa 1 está dividida en tres grupos : países 
anglófonos (Inglaterra & Gales, Irlanda, 
Escocia), países germano-parlantes (Austria, 
Bélgica, Alemania, Países Bajos, Suiza, Tirol 
del Sur), países latinos (Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo, Portugal, España) y otros países 
(Gibraltar, Turquía, Malta). Las Reuniones de 
Coordinación del VPTI con los Coordinadores 
se celebran según la necesidad. La próxima 
reunión tendrá lugar en cuanto se tenga un 
nuevo Coordinador del Grupo 3, probablemente 
a principios de 2017. Esta reunión incluye:
 
- Intercambio de información sobre la situación 
en los distintos Consejos y Conferencias. 
- Planificación de la siguiente Reunión Regional.
Uno de los principales retos en esta zona es aclarar 
algunas situaciones en varios países, ya que la 
situación es incierta. Si fuera necesario y posible, 
habría que prestar ayuda a estas Sociedades.

La zona Europa 2 no es una región fácil: cubre 
países de Europa Central y Oriental, que han 
vivido durante casi medio siglo bajo un sistema 
comunista y ateo. Además, una buena parte de 
estos países son predominantemente ortodoxos. 
Erwin Tigla, VPTI para esta región, nos da 
su testimonio: “durante el periodo comunista, era 
imposible organizar actividades vicentinas en esta región. 
Finalmente, con la caída del comunismo, llegó el momento 
de empezar el trabajo vicentino desde las bases. Aquí, 
no es fácil empezar de cero. Estamos entrando en un 
periodo lleno de confianza y esperamos que el espíritu 
vicentino siga siendo parte de nuestro grupo Europa 
2. Queremos desarrollar nuevos proyectos. En la 
primera reunión, en 2017, con los dos coordinadores, 
intentaremos encontrar juntos nuevos caminos.”

Vicepresidente Territorial Internacional
Laszlo Könczol (Germany)

EUROPE 1

Inglaterra y Gales, Irlanda, Escocia, 
Austria, Alemania, Países Bajos, 
Italia, Tirol del Sur, Suiza, Bélgica, 
Francia, España, Italia, Gibraltar, 
Luxembourg, Malta, Monaco, 
Portugal, Turquía

Vicepresidente Territorial Internacional
Ervin Tigla (Romania)

EUROPE 2

Ucrania, Russia, Lituania, 
Polonia, República 
Checa, Hungría, 
RumaniaVIII
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Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo !

- EL EQUIPO DEL CGI


