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EDITORIAL
Queridos consocios de la Sociedad de San Vicente de Paúl,

¡Feliz Navidad!
Con inmensa alegría os dirijo hoy desde el Consejo General Internacional,
este mensaje de paz, de unidad y de fraternidad, en este santo tiempo de
Navidad.
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•
La Navidad es Cristo vivo en nuestros corazones, no sólo el día
25 de diciembre, sino en todos los días de nuestras vidas y en nuestras
Conferencias.
•
La Navidad es la Sagrada Familia de Nazaret, que nos enseñó a vivir,
en familia, en la lucha por los valores y principios del Evangelio.
•
La Navidad es poder acoger al pobre, al peregrino, al cautivo, al
hambriento, al sediento, al enfermo, en fin, acoger a todos aquellos que
sufren algún tipo de necesidad, así es como nos lo enseñó el Niño Jesús.
•
La Navidad es también cuando repudiamos el terrorismo, el hambre,
las injusticias y los sufrimientos, de la misma manera que el Señor Jesús
condenó el mal, acogiéndonos con su bondad infinita.
Cada uno de nosotros, vicentinos, somos parte de ese protagonismo, con
Cristo y con la Iglesia, para construir un mundo mejor, más justo, menos
desigual y con más oportunidades para todos.
Que nuestro Señor Jesucristo, nuestra luz, sea la fuente de inspiración
de nuestras vidas. El encuentro con Cristo, por la caridad, es lo que nos
conducirá a la salvación.
Que todos podáis vivir una santa y bendita Navidad junto a vuestras familias,
y que podamos renovar el ardor vicentino a lo largo de 2018, que será el
“Año Internacional de Lallier”, uno de los fundadores de nuestra querida
Sociedad de San Vicente de Paúl.
¡Que María, nuestra Madre, nos proteja!
¡Un fraterno abrazo, en San Vicente y en Federico Ozanam!
Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.

Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General del SSVP
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Cerca de 10.000 vicentinos de 100 países estuvieron en Roma, para el Simposio con el Papa.

El Simposio de la FamiliaVicentina en Roma
En el marco del 400º aniversario del carisma vicentino, la Familia Vicenciana Internacional se
reunió para un simposio en Roma, del 11 al 15 de octubre, sobre el tema “acoger al forastero”.
Miles de delegados procedentes
de numerosas ramas de la Familia
Vicenciana de todo el mundo se
desplazaron para celebrar juntos este
acontecimiento rico en intercambios,
compartir, oraciones y emociones.
El punto álgido del acto fue la
concentración en la plaza de San
Pedro, el 14 de octubre, para la
audiencia pública del Papa Francisco.
Éste felicitó cálidamente a toda
la Familia Vicenciana. Durante su
alocución, llamó a los vicentinos a
“adorar, acoger e ir…..”, añadiendo:
“[…] os doy las gracias porque estáis
en movimiento y os desplazáis por
los caminos del mundo, como San
Vicente os lo pediría hoy. Os deseo
que no os detengáis, sino que cada
día sigáis sacando de la adoración el
amor a Dios y que sigáis extendiéndolo
en el mundo por el buen contagio
de la caridad, la disponibilidad y la
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concordia. Os bendigo a todos y
bendigo a los pobres con los que os
encontráis.[…]
Tras el Papa, otras personalidades se
expresaron, aportando su testimonio
de vicentino, como el Presidente
Nacional de la SSVP en Italia, Antonio
Gianfico así como las víctimas del
terremoto en Italia, que evocaron
el trabajo de la Sociedad sobre el
terreno.
Durante la audiencia, Renato Lima
de Oliveira, 16º Presidente General,
aprovechó la oportunidad de un
breve encuentro con su Santidad para
entregarle un documento relativo a la
canonización de Federico Ozanam, así
como 2 obras:
•

1876 y traducido al español por
Javier Chento.
•

“Enamorado de la Caridad y de
la Justicia”, en español, un nuevo
libro escrito por el Presidente
General.

La basílica de San Pablo fue elegida
para clausurar este Simposio, el 15 de
octubre, con una Eucaristía solemne
presidida por el Superior General de la
Congregación de la Misión, P. Tomaž
Mavrič, CM, punto culminante de una
reunión que ha validado 400 años de
la historia del carisma, que pone de
relieve el porvenir de una vocación
de servicio muy viva y lleva en ella el
mensaje de las Bienaventuranzas.

“Ozanam, catedrático en la
Sorbona: su vida y su obra”,
escrito por Kathleen O’Meara en
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Testimonio vicentino
¡El Simposio del Carisma Vicentino fue un
momento de gracia!
Una parada en nuestra carrera diaria,
Una pausa de reflexión,
Un enriquecimiento de nuestra espiritualidad.
¡Qué gran hombre fue nuestro santo patrono,
el Señor Vincent!

El Papa recibe los libros de las manos del consocio Renato Lima

400 años .....y la gente sigue evocándole,
implorándole, bebiendo su amor a Cristo a
través del pobre! ¡Qué bella lección de amor
y de humildad! 200 asociaciones en 99 países
beben y viven su espiritualidad.
¿Sabía, este pastorcito de Dax, que su amor
y sus acciones permanecerían ancladas para
siempre en el corazón de las personas más
grandes del mundo?
¿Sabía él que un día sería el ejemplo del servicio
al prójimo? ¿Se le hubiera ocurrido que sería
elevado a todos los altares?
Meditando un poco sobre su vida, deducimos
que sólo nuestros actos de amor permanecerán
siempre grabados en el corazón de la gente.
Nosotros somos afortunados por haber sido
elegidos por JESÚS para servirle con el Carisma
Vicentino.

Misa en la Basílica de San Pablo

Antes de llegar a Roma, yo había estado en
Argelia en calidad de VPTI de la Sociedad de
San Vicente de Paúl para Oriente Medio y Norte
de África. De vuelta a Líbano, rogué al Señor
que protegiera nuestras iglesias, a nuestros
sacerdotes y nuestra fe. La vida de los cristianos
en Argelia es un gran testimonio de amor. Ellos
viven, con una fe extraordinaria, una lucha
diaria.
No nos damos cuenta del valor de nuestra
libertad, tenemos a Cristo a nuestro alcance,
muy cerca de nosotros y no Lo vemos, nos
dejamos distraer por cosas materiales y
artificiales, olvidando lo esencial: JESÚS.
Recemos por todos los que todavía no Le
han encontrado o por todos aquellos que Lo
ignoran.
Oremos por todos los que han preparado estos
momentos de gracia del Carisma Vicentino.
Demos gracias al Señor por habernos permitido
vivir juntos estos días benditos en esta gran
familia vicenciana.

Presentación teatral sobre el amor y la caridad vicentina
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Ella Bittar
VPTI de la Sociedad de San Vicente de Paúl para
Oriente Medio y Norte de África.
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Los Vicentinos y el Día Mundial de los Pobres
El 19 de noviembre de este año, la Iglesia Católica invita a todos a reflexionar sobre el primer
“Día Mundial de los Pobres”.

E

l 19 de noviembre de este año,
la Iglesia Católica invita a todos
a reflexionar sobre el primer “Día
Mundial de los Pobres”, cuyo mensaje
completo del Papa Francisco ya está
disponible en el sitio web del Vaticano.
El tema de la reflexión es “No amemos
con palabras, sino con obras”. El “Día
Mundial de los Pobres” fue instituido
por el Papa Francisco, con ocasión
de la celebración del Año Santo
Extraordinario de la Misericordia,
por medio de la Carta Apostólica
titulada “Misericordia et Misera”. La
celebración de la fecha y las acciones
concretas tendrán lugar el día 19 de
noviembre de cada año.
Para nosotros, consocios de la SSVP
en todo el mundo, la institución del
“Día Mundial de los Pobres” resuena
proféticamente ante el cuidado que
debemos tener hacia el ser humano
que se encuentra en esta situación.
La pobreza de muchos de nuestros
semejantes no es un problema teórico,
sino una realidad chocante y palpable.
No podemos tener una visión simplista
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de esta realidad; nuestra visión debe
ser holística, pues consiste en la visión
del ser humano hecho a imagen y
semejanza de Dios. Este día tiene su
importancia, pues nos advierte para
que procuremos atender con más
amor nuestras actividades vicentinas
a favor de los menos afortunados,
pues una de las mayores pobrezas
existentes es justamente la falta de
amor.
Para el Papa, la expectativa es que este
día sirva de estímulo para reaccionar
ante la cultura de la indiferencia,
que termina viendo como un suceso
normal al marginado y al excluido, y
que sirva de estímulo para asumir la
“cultura del encuentro” con gestos
concretos de oración y de caridad.
Para nosotros los cristianos, y para
el mundo entero, es necesaria una
mayor evangelización de los pobres.
Los pobres “no son un problema, sino
un medio para acoger y vivir la esencia
del Evangelio”, dice Francisco.
Según el Banco Mundial, la pobreza

extrema llega a 766 millones de
personas. Para las organizaciones
humanitarias, las cuestiones sobre la
desigualdad en la distribución de la
riqueza en el mundo son conocidas,
pero la frialdad de los números nos da
una perspectiva más real y dramática
de este tema: las 85 personas más
ricas del planeta acumulan la misma
riqueza que la mitad más pobre de
la humanidad; el 46% de la riqueza
del mundo es propiedad del 1% de
las familias más ricas; 7 de cada 10
personas viven en países donde la
desigualdad en la distribución de la
riqueza se ha agravado en los últimos
30 años (datos del Foro Económico
Mundial).
Además del aspecto material, no
podemos dejar de mencionar el gran
desafío que es la pobreza espiritual. De
los 7 mil millones de habitantes de la
Tierra, sólo 2 mil millones se declaran
como cristianos. Tal vez esa sea la
razón de que el mundo esté pasando
por tantas dificultades, entre guerras,
hambre, persecuciones, enfermedades
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y otros males sobrevenidos. “La mayor
de las pobrezas es la falta de Cristo”,
como nos enseñó el Papa Francisco.
La Iglesia Católica – que es la Iglesia
de Cristo – siempre ha luchado,
desde sus orígenes, contra las formas
generadoras de pobreza. Federico
Ozanam, principal fundador, siempre
advirtió para reflexionar sobre las
causas de la pobreza y no sólo para
mitigar las consecuencias nefastas
de ella. El Papa Francisco apunta que
la lucha contra la miseria “material,
moral y espiritual” debe ser la prioridad
de la Iglesia. “Cuando el poder, el lujo
y el dinero se convierten en ídolos,
acaban por anteponerse a la exigencia
de una distribución equitativa de la
riqueza. Por lo tanto, es necesario
que las conciencias se conviertan a la
justicia, a la igualdad, a la sobriedad y
al compartir”.
El mensaje del Papa subraya que
la miseria “no coincide con la
pobreza”, la miseria es “la pobreza
sin confianza, sin solidaridad, sin
esperanza”. “Cuántas personas se
ven obligadas a soportar la miseria
por las condiciones sociales injustas,
por la falta de trabajo que las priva
de la dignidad de poder traer el pan
a casa, por falta de igualdad, por falta
de acceso al derecho de educación y
salud”, lamenta el Papa (Mensaje para
la Cuaresma de 2014).
En las relaciones humanas y sociales,
la defensa de los derechos individuales
puede dejar a los pobres aún más
distantes del reconocimiento de sus
derechos básicos y de su dignidad
humana. La pobreza es, en gran
parte, consecuencia de la falta de la
verdadera solidaridad, justicia social
y espíritu cristiano. Lo mismo puede
suceder entre los pueblos. El Papa
Pablo VI, en la Encíclica “Populorum
Progressio” (1966), sobre el desarrollo
de los pueblos, ya recomendaba a los
países “más privilegiados” la renuncia
a algunas de sus ventajas para brindar,
con más generosidad, sus bienes al
servicio de los “pueblos más pobres”.
En vez de insistir en la afirmación de
sus propios derechos, las economías
más ricas deberían estar atentas al
clamor de las poblaciones más pobres
(cf. 289).
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El Consejo General Internacional de
la SSVP aprovecha la fecha del “Día
Mundial de los Pobres” para invitar a
todas las Conferencias Vicentinas del
mundo a reflexionar sobre la situación
de la exclusión, vulnerabilidad y
miseria (espiritual y material) en la
que estamos insertos. Desde nuestro
origen, en 1883, nuestros fundadores
nos marcaron estos fines: Rezar y
trabajar por la eliminación de las
diversas formas de pobreza, en la
línea de superación procurando la
dignidad de los menos favorecidos
para su integración en la vida en
comunidad, llevándoles la alegría del
Evangelio. Nos lo dice San Vicente de
Paúl: “Dadme un hombre de oración
y será capaz de todo”.
El Consejo General reitera, de
forma contundente, que toda
nuestra estructura internacional está
siempre dispuesta para actuar en la
eliminación de las formas de pobreza.
Que nos unamos a otras entidades,
organizaciones e iniciativas con este
mismo fin, para que el “Día Mundial
de los Pobres” no sea sólo un día,
sino una acción de ayuda fraterna y
solidaria diaria, constante, por el bien
de la humanidad y para el honor y
gloria de Cristo Jesús.
Termino este texto citando un pasaje
muy emotivo del mensaje del Papa

Francisco sobre la celebración del “Día
Mundial de los Pobres” en 2017: “No
pensemos en los pobres sólo como
destinatarios de una buena obra de
voluntariado, que se practica una vez
por semana, o, menos aún, de gestos
improvisados de buena voluntad
para dejarnos la conciencia tranquila.
Estas experiencias, aunque válidas
y útiles (que ciertamente satisfacen
las necesidades de tantos hermanos
nuestros y suplen las injusticias que
a menudo son por nuestra causa),
deberían abrirnos a un verdadero
encuentro con los pobres y dar lugar
a un compartir, que se convierta en un
estilo de vida”.
Os ruego que todas las Conferencias y
Consejos se involucren efectivamente
en las diversas actividades previstas
en las parroquias y diócesis católicas
con la finalidad de reflexionar sobre el
“Día Mundial de los Pobres”.

Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
(En nombre de toda la mesa directiva
del Consejo General Internacional)

Los pobres son nuestros maestros y señores
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Actividades internacionales
El Presidente General, de visita por el continente africano
a principios del año 2018
El consocio Renato Lima de Oliveira va
a efectuar, entre los meses de febrero y
marzo de 2018, un viaje muy esperado
y previsto desde hace mucho. Como ya
se anunció en su toma de posesión, en
septiembre de 2016, el XVI Presidente
General viajará a África, para una visita de
20 días que cubrirá 7 países: Burkina Faso,
Nigeria, la República Centroafricana,
Zambia, Mozambique, Botsuana y
Sudáfrica.

[…]
Muchos
vicentinos
se desplazarán, e incluso
atravesarán fronteras para
ir a saludarle,.El programa
de Renato Lima está ya muy
cargado, incluyendo visitas a
los Consejos Nacionales y a
las obras de la SSVP sobre el
terreno, así como encuentros
con los miembros del clero y
de la Familia Vicenciana.

En cada país, el consocio Renato estará
acompañado por los Vicepresidentes
Territoriales y los coordinadores regionales
durante sus desplazamientos.

Además de tener la ocasión
de descubrir las realidades
locales de los vicentinos en los
distintos países, el Presidente,
en su calidad de representante
oficial del Consejo General,
llevará un mensaje de unidad,
caridad, paz y amistad,
valores fundamentales de la
Sociedad de San Vicente de
Paúl.

La iniciativa de esta visita se remonta a
octubre de 2015, a raíz del encuentro
“All Africa Assembly” [=Asamblea de
Toda África] (Johannesburgo–Sudáfrica:
hasta entonces, ningún Presidente
General había tenido la ocasión de visitar
los países SSVP del continente africano,
fuera de las reuniones internacionales. En
Johannesburgo, durante una entrevista
del Dr. Michael Thio (Presidente General
en aquel momento) con el grupo de países
francófonos, se alzaron voces para pedirle
el favor de una visita. Desgraciadamente,
ésta resultaba ser imposible, a causa de
la falta de tiempo disponible, antes del
final del mandato del consocio Michael.
Esta petición se transmitió, por tanto, a
Renato Lima de Oliveira, elegido en junio
de 2016, quien incluyó el continente
africano en su programa de visitas a los
países de la SSVP en el mundo.
Según Liévin Andangha Muamba,
Vicepresidente Territorial de África
3, “el viaje del consocio Renato es
muy esperado. Se percibe como un
alivio y un consuelo por parte de este
Presidente General que llega de muy
lejos para visitar países donde todavía
subsisten conflictos armados, como en
algunas regiones de Burkina Faso y de la
República Centroafricana, donde la CIAD
(Comisión Internacional para la Ayuda y el
Desarrollo) financia numerosos proyectos.
Consejo General Internacional

Cinco nuevos países miembros del IEC
(Comité Ejecutivo Internacional)
Cada dos años, cinco nuevos Consejos
Nacionales son designados para
convertirse en miembros del Comité
Ejecutivo Internacional (IEC), que se
reúne una vez al año.
Miembros de IEC:
1. Miembros permanentes (presidente
general,
vicepresidente
general,
secretario general, tesorero general y
vicepresidentes generales adjuntos).
2. Representantes de países con
más de 1,000 Conferencias activas y
agregadas. Estos representantes son
los Presidentes Nacionales (elegidos
dentro de cada Consejo Nacional o
Superior). En la actualidad, hay nueve
representantes.
3. Cinco miembros invitados (país
miembro con menos de 1,000
Conferencias).

Este último grupo de cinco miembros
invitados, tiene como objetivo
promover la participación de los países
SSVP que no tienen tanto peso en las
reuniones anuales y en los procesos de
toma de decisiones que determinan
la estrategia de la Sociedad a nivel
internacional.
Como
resultado,
promueve la diversidad de puntos de
vista dentro de la organización, una
mejor representación de los territorios
y una mayor democratización.
Los países designados para el próximo
período son: Camboya, México,
Samoa, Santo Tomé y Tirol del Sur.
Estos Consejos Nacionales recibieron una
carta el 27 de septiembre, informándoles
sobre su participación en el IAE, y
participarán en este Comité Ejecutivo
Internacional hasta el 27 de septiembre
de 2019.
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Actividades internacionales
Albania, nuevo país que se une
a la Sociedad de San Vicente de Paúl.
El pasado 28 de noviembre, tuvo
lugar un acontecimiento totalmente
excepcional y muy alentador para
aquellos que trabajan por la expansión
de la Sociedad en el mundo: se ha
fundado la primera Conferencia
de San Vicente de Paúl en Mollas,
Albania.
Situado en el Sur de Europa, al
borde del mar Adriático, este país
cuyo nombre literalmente quiere
decir “país de las águilas” ha sido,
a lo largo de su historia, la sede de
numerosas ocupaciones extranjeras
que provocaron el exilio masivo de
albaneses hacia los países vecinos,
entre ellos Italia. La Iglesia católica
fue prohibida allí durante siglos,
especialmente bajo la ocupación
otomana, y después en el siglo XX
cuando la República de Albania pasa a
estar bajo el régimen comunista, hasta
1991.

hermanos vicentinos de Italia. […] No
se desanimen nunca. Ustedes van a
pasar por innumerables adversidades,
pero Dios estará siempre con ustedes
(Proverbios 19, 21). Recuerden
que nuestros fundadores también
convivieron con muchas dificultades.
El mundo nos presenta diversos
desafíos, no sólo los relacionados con
los aspectos económicos y materiales,
sino sobre todo los espirituales, como
el ateísmo, la indiferencia con los
pobres, las enfermedades modernas
(depresión, estrés y ansiedad) y la
soledad. Estos nuevos desafíos son
para lo que las Conferencias vicentinas
en todo el mundo deben estar
preparadas, para actuar con caridad y
responsabilidad. Que la Santa Madre
Teresa de Calcuta interceda ante Dios

para que la primera Conferencia de
Albania crezca en amor, cantidad y
calidad. Para mí, será una inmensa
alegría poder firmar, dentro de un
año, la Carta de Agregación de la
Conferencia Santa Madre Teresa
de Calcuta. También deseo, en
breve, hacerles una visita. El CGI y
yo personalmente, quedamos a su
disposición para cualquier cosa que
la Conferencia necesite y esté en mis
manos.”
Durante este primer año, Albania
formará parte de la región Europa
1-Zona 3, de forma que quede cerca
de su país “padrino”, Italia. En el
momento de su solicitud de agregación,
se discutirá su lugar definitivo en la
Estructura Internacional.

Antonio Gianfico (al micrófono) y la dirección de la nueva Conferencia

Debido a su historia, situación
geográfica y a los movimientos de
población, el país ha mantenido desde
siempre relaciones con Italia. Es por ello
lógico, que haya sido la SSVP italiana,
dirigida por su Presidente Nacional
Antonio Gianfico, la que preste su
apoyo y su ayuda para la creación de
la Conferencia Santa Madre Teresa de
Calcuta, que se ha fundado hace unos
días.
Para esta ocasión, el Presidente
General Renato Lima de Oliveira ha
enviado un mensaje de felicitación:
“Con gran alegría me complace
dirigirles este mensaje de felicitación
por la fundación de la Conferencia
Santa Madre Teresa de Calcuta en
la ciudad de Mollas, el primer grupo
de la Sociedad de San Vicente de
Paúl en Albania, tras un formidable
trabajo misionero realizado por los
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Actividades internacionales
VI Encuentro Ibero-americano de la SSVP
Del 15 al 19 de Noviembre de 2017
el Consejo General Internacional de la
SSVP, a través de las Vicepresidencias
Territoriales Internacionales América 1
(América del Norte y Caribe), América
2 (América Central y Caribe) y América
3 (Sudamerica), realizó el VI Encuentro
Ibero-americano de la SSVP.
El encuentro fue realizado en
Quito, capital de Ecuador, bajo la
coordinación del Consejo Nacional de
Ecuador de la SSVP. 62 participantes
representando a 27 países de las
Américas; más España, y miembros de
la Estructura Internacional de la SSVP,
participaron del Encuentro.
El tema central del evento fue el
papel coordinador de los Consejos
Nacionales de la SSVP en cada país.
Los temas presentados y discutidos
estuvieron conectados al tema principal
del Encuentro, la “Organización,
planificación y desarrollo de los
Consejos”. Se presentaron los
siguientes temas durante el evento:
• Historia
del
Encuentro
Iberoamericano de la SSVP, por el
consocio Julio César Marques de
Lima, Vicepresidente del CGI para
América del Sur;
• Balance de un Año de Mandato:
“servicio realizado y desafíos”,
por el consocio Renato Lima
de Oliveira, Presidente General
Internacional de la SSVP;
• Aspectos Legales de la organización
de los Consejos Nacionales, por el
consocio Sebastian Gramajo, 3º.
Vicepresidente Adjunto del CGI;
• Planificación de la Formación
Vicentina, por la consocia María
Luisa Téllez, Vicepresidenta para
Formación y Entrenamiento del
CGI;
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•

•

Planificación Estratégica del CGI
y de los Consejos Nacionales, por
Eduardo Marques, Coordinador
de la Planificación Estratégica del
CGI;
SSVP: de la Primera Conferencia
hasta la creación de los Consejos,
por Ralph Middlecamp, Presidente
del Consejo Nacional de los
Estados Unidos.

Además de los temas presentados, se
realizaron otras actividades durante el
encuentro: Sesión de Exposición de
Posters con la actividad vicentina por
país, con intercambio de experiencias
entre los participantes sobre la
estructura de servicio de la SSVP en
cada país, reuniones paralelas con
la coordinadora de hermanamientos
para las Américas y reuniones de las
3 Vicepresidencias del CGI para las
Américas.
Otro acto destacado del encuentro
fue el lanzamiento de un nuevo vídeo

del CGI con imágenes de los lugares
vicentinos de París y de tres nuevas
publicaciones vicentinas editadas por
el Consejo Nacional de España:
• Federico Ozanam, profesor de la
Sorbona: su vida y obra, biografía
escrita por Kathleen O’Meara
• Federico Ozanam y la Rerum
Novarum, por Eduardo Marques
Almeida y Juan Manuel B. Gómez
• Anedotario de Federico Ozanam.
Por decisión unánime de los
participantes y aprobación del
Presidente General de la SSVP, la
próxima edición del Encuentro
Iberoamericano de la SSVP se celebrará
en España en noviembre de 2021.
Julio César Marques de Lima
CGI - Vicepresidente Territorial para
América 3 (América do Sul)

Los presidentes de la SSVP de 29 países posa para la foto oficial del evento.
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Espaço Juvenil
Salamanca 2018. ¡Empiezan los preparativos!

Desde el final del verano, el Consejo
General ha entrado en la fase activa
de los preparativos del Encuentro de
Jóvenes Vicentinos en Salamanca
(España), en junio de 2018. Durante
los meses que quedan para este gran
encuentro, para el que se esperan 130
participantes, el equipo organizador
va a trabajar arduamente con el fin
de asegurar un buen desarrollo del
evento.

y Adolescente, que se desplazó allí en
junio de 2017. Según Claire Hélène de
Parseval (Responsable administrativa
de la Sede Internacional en París) “El
desplazarse allí era más que necesario
para avanzar con el proyecto; tuvimos
una excelente colaboración con
el equipo español que nos ayudó
a aclarar numerosos puntos y nos
ofrecieron todo su apoyo, pues aún
queda mucho trabajo por hacer…. “

Ya se ha cubierto una parte
importante de la primera etapa,
enviando las cartas de invitación
a primeros de octubre. Todos los
Consejos Nacionales, y especialmente
los coordinadores continentales para
la Juventud, deberían haber recibido
ya su invitación oficial.

Con el fin de facilitar los intercambios
entre los participantes y el equipo
organizador, se ha creado una dirección
de correo electrónico para ello:
youth-salamanca@ssvpglobal.org

Paralelamente, 2 miembros del
equipo de empleados del Consejo
General viajaron durante unos días
a Salamanca con el fin de examinar
los lugares de acogida, alojamiento
y reunión, así como para coordinar
el trabajo con el equipo de la SSVP
española. Esta visita ha seguido a la que
realizó Willian Alves, Vicepresidente
Internacional para los Jóvenes, Niños
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Que el beato Pier Giorgio Frassati
ilumine a toda la Juventud Vicentina y
nuestro 2º encuentro internacional de
la juventud de la SSVP.

INFORMACIONES IMPORTANTES
FECHA LIMITE
para la INSCRIPCIÓN :15/01/2018
Fecha del Encuentro: 15/06/2018 a
21/06/2018
15 de junio: Llegada de los jóvenes
al aeropuerto de Madrid. Traslado a
Salamanca y acogida.
16 de junio: Inicio del Encuentro Formación – Trabajo en grupos y
actividades.
17 de junio: Formación – Espiritualidad – Trabajo en grupos y visita a la
ciudad.
18 de junio: Formación – Clausura del
Encuentro – Festival.
19 de junio: Traslado a Madrid – Actividades misioneras.
20 de junio: Actividades en Madrid –
Distribución por grupos
21 de junio: Traslado al aeropuerto –
Retorno a los países de origen
Contactos:
youth-salamanca@ssvpglobal.org

Consejo General Internacional

Noticias de los países
A lo largo de estos últimos meses, elecciones han tenido lugar en varios países miembros de la
Sociedad de San Vicente de Paúl. Entre ellos, los Estados Unidos, Brasil y España eligieron su
nuevo Presidente nacional.

Estados Unidos:
Ralph Middlecamp

Brasil :
Cristian Reis da Luz

España :
Juan Manuel Buergo

alph Middlecamp tiene una historia
de 30 años en la Sociedad de
San Vicente de Paúl. Anteriormente,
fue Director Ejecutivo del Consejo
de la SSVP de Madison (Wisconsin)
durante 18 años. Bajo su dirección, la
Sociedad ha desarrollado programas
locales de vivienda, construido un
centro de servicios, un banco central
de alimentos, ha abierto la primera
farmacia de caridad en Wisconsin
no unida a una red de salud y ha
aumentado el número de miembros y
voluntarios a nivel regional. También ha
lanzado 6 nuevas tiendas solidarias de
ropa usada que venden y distribuyen
bienes donados para apoyar a la misión
de ayuda de la organización.
“Me siento profundamente honrado
por haber sido elegido para servir a
nivel nacional a una organización que
amo y a la que he dedicado 30 años de
mi vida”, ha declarado M. Middlecamp.
“En calidad de presidente nacional,
trabajaré para promover el crecimiento
continuo de la amistad, el servicio y la
espiritualidad a todos los niveles de la
Sociedad de San Vicente de Paúl.”
Él se convierte en el 13º Presidente y
servirá durante un mandato de 6 años.

Renato Lima, 16º Presidente General,
participó en la ceremonia de toma de
posesión del nuevo presidente del Consejo
Nacional de Brasil, consocio Cristian Reis da
Luz, y de su Mesa directiva, acaecida el 3
de septiembre pasado, en Río de Janeiro,
Brasil.

El 23 de septiembre fue elegido por los
consocios españoles en Asamblea Extraordinaria y el 30 de este mismo mes,
tomaba posesión del cargo en una
solemne celebración eucarística en Madrid, en el Templo Nacional de la SSVP
España.
Al finalizar la Eucaristía se dio lectura a
una carta de Renato Lima de Oliveira,
Presidente General Internacional SSVP,
dirigida a la SSVP España y especialmente
a Marisa Téllez, que dejaba su cargo al frente de la Entidad, y a Juan Manuel Buergo, que inicia ya su camino de servicio
como Presidente Nacional. Renato Lima
destacó su amistad personal con Juan
Manuel, definiéndola como “intensa,
leal y verdadera” y destacó las cualidades
que ve en el nuevo Presidente Nacional
de España: “Siempre activo, incansable,
idealista, emocionante, amante de la
buena literatura, efectivo, preocupado
por la calidad de la práctica vicentina,
profundo conocedor de Ozanam y de los
demás fundadores; en fin, un presidente
idóneo para ocupar ese cargo de alta responsabilidad… Su empuje puede despertar nuevos talentos y marcar nuevos
rumbos en beneficio de las Conferencias
y de sus acogidos”.

R
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Participaron en la solemnidad alrededor
de 600 personas. La santa misa fue
celebrada por el padre Alexandre Nahass
(Congregación de la Misión), asesor
espiritual del Consejo Nacional de Brasil.
En su homilía, se centró en la misión de los
vicentinos en la lucha por la dignidad de los
pobres.
El Presidente Renato Lima expresó un
agradecimiento especial a la presidenta
saliente, consocia Emilia Fernandes Figueiró
Jerónimo y su Mesa directiva.
Del consocio Cristian, el Presidente
General subrayó lo siguiente: “Cristian
es una persona extremadamente
preparada para la función que hoy
asume y depositamos en él grandes
expectativas. El Consejo de Brasil queda
en buenas manos”.
El mandato del consocio Cristian es de 4
años, y se prolonga hasta septiembre de
2021.
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Noticias de los países
Nueva Zelanda y Eslovaquia:
150 años de generosidad, servicio y compasión
El sábado 23 de septiembre, los
miembros de la Sociedad de San
Vicente de Paúl de Eslovaquia
celebraron la fundación de la primera
conferencia en Bratislava hace 150
años. Al mismo tiempo, los miembros
celebraban el 20º aniversario de la
beatificación de Federico Ozanam.
La celebración tuvo lugar en la
ciudad de Levice donde ocurrió el
renacimiento de la Sociedad de
Eslovaquia en 1991. Durante la época
del comunismo (1946-1990) quedó
prohibida la existencia de la sociedad.
El día comenzó con la Santa Misa
oficiada por el Arzobispo de Trnava,
Monseñor Ján Orosch. Después, los
miembros se reunieron en una escuela
cercana, donde Libusa Miháliková,
Presidenta de la Mesa Nacional de la
SSVP eslovaca, les dio la bienvenida.
Magdaléna Boledovicová, anterior
y primera presidenta de la mesa
nacional después de la reactivación
en 1991, dio conferencias sobre la
historia de la sociedad del país y
sobre la vida de Federico Ozanam.
Diferentes conferencias presentaron el
trabajo y las obras especiales que se
realizan en Eslovaquia para los pobres.

los Países Bajos durante la reunión,
dirigió también algunas palabras a los
hermanos y hermanas vicentinos.
También estuvieron presentes Dieter
Monitzer y su esposa, de la SSVP de
Viena (Austria). Los vicentinos en Viena
han respaldado a las conferencias de
Bratislava (que está a sólo 50 km de
Viena) durante los cinco últimos años.
El Vicepresidente Internacional para
Europa - Grupo II, Erwin Tigla, asistió a
la reunión en calidad de representante
del Consejo General Internacional
(CGI). Él felicitó a la sociedad de
Eslovaquia en nombre del CGI. Dijo
a los miembros que la Sociedad de
Eslovaquia es una de las ramas más
sólidas entre los países de la Europa
Oriental que estuvo bajo la influencia
comunista de Rusia.

La sociedad de Eslovaquia se compone
de 25 conferencias repartidas por todo
el país. Además del trabajo vicentino
habitual, la SSVP dirige algunas obras
especiales, como campamentos de
vacaciones para niños, centros de día
para personas mayores y alojamiento
para personas sin techo, personas con
problemas de alcoholismo y antiguos
presos.
La SSVP en Eslovaquia es muy próspera
y tiene un futuro prometedor. La
celebración de los 150 años de la SSVP
de Eslovaquia y el 20º aniversario de
la beatificación de Federico Ozanam
constituyeron un encuentro lleno de
éxito que dio a los asistentes nuevo
valor y espíritu para continuar con su
obra siguiendo los pasos de Federico
Ozanam.

El arzobispo de la ciudad de Trnava, monseñor Ján, celebró la misa

En la reunión estaban representadas
todas las conferencias de Eslovaquia,
así como otras ramas de la Familia
Vicenciana, tales como las Hijas de la
Caridad y la Congregación de la Misión
la cual jugó un importante papel en el
renacimiento de la Sociedad.
La SSVP en Eslovaquia está
hermanada con la sociedad de los
Países Bajos. El consocio Alfons ten
Velde que representaba a la SSVP de
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Noticias de los países
cómo ofrecer a los hombres, a las
mujeres y a los jóvenes la posibilidad
de comprometerse para servir a la
iglesia y a la comunidad siguiendo
las enseñanzas de Cristo. A lo largo
de las últimas décadas, la Sociedad y
sus miembros han respondido a esta
preocupación de forma excepcional.”

Situada en el océano índico, al sud-este
de Australia, la rama neozelandesa de
la Sociedad de San Vicente de Paúl es
quizá la que ha dado mejor testimonio
de la dimensión internacional de
la SSVP: 18.000 km separan este
territorio vicentino de la cuna parisina
en donde se fundó la Sociedad.
Su historia se remonta a 1867, con
un sacerdote marista francés: JeanBaptiste Chataigner. Impregnado de
la obra de Federico Ozanam, inspirado
por el trabajo de la SSVP en Francia,
él estuvo en el origen de la creación
de la primera conferencia San Vicente
de Paúl en Christchurch. 22 miembros
asistidos por 7 mujeres componían
este equipo fundacional.
En 1876, al Padre Chataigner se unió
Charles O’Neill, ingeniero escocés y
hombre de caridad. Reconocido como
uno de los padres fundadores de la
Sociedad en Nueva Zelanda, él jugó
ciertamente un papel preponderante
en el desarrollo de ésta en el país .

Consejo General Internacional

Compuesta por 150 Conferencias
(Estimación de 2009) la Sociedad
está presente por todo el territorio. Es
una de las organizaciones de caridad
más importantes del país, y conocida
especialmente del gran público por su
amplia red de “tiendas solidarias” que
proponen artículos de segunda mano
a bajo precio. Los beneficios de las
ventas sirven para financiar las obras
sociales de la SSVP.
La Sociedad tiene también el apoyo
del clero, con una fuerte implicación
de los obispos, sacerdotes y religiosas
que históricamente han participado
en su desarrollo. El cardenal Thomas
William (antiguo arzobispo de
Wellington) lo declaró así durante
la celebración del 150º aniversario:
“Estoy tremendamente orgulloso de la
Sociedad, como lo han estado todos los
obispos de Nueva Zelanda durante los
150 años en los que se han establecido
las Conferencias y Consejos, diócesis
a diócesis, parroquia a parroquia
[…]
Una de las preocupaciones
constantes de cada obispo es saber

La Société en Nueva Zelanda
promueve también el gran dinamismo
de sus jóvenes miembros, llamados los
“young vinnies”. Las Conferencias de
jóvenes creadas en las escuelas y en
la universidad han permitido a miles
de jóvenes descubrir la vida espiritual
en el trabajo de la Sociedad de San
Vicente de Paúl. Muy implicados en su
comunidad, los young vinnies ponen
toda su energía para organizar colectas,
montar proyectos respondiendo a las
necesidades locales en los pequeños
municipios, o también sesiones de
formación y proyectos a una escala
mayor en las ciudades más importantes.
La ceremonia tuvo lugar en
Christchurch, cuna de la SSVP
neozelandesa, en presencia de sus
dirigentes, entre los que estaba el
Presidente Nacional Terry Comber, y de
numerosas personalidades invitadas.
El Consejo General Internacional
estaba representado por Frank
Brasil (Vicepresidente Territorial para
Oceanía), Thomas Tan (Vicepresidente
Territorial para Asia), Tony Muir
(Coordinador de Hermanamientos)
y Luke Bower (Coordinador de la
juventud para Oceanía). También
asistieron los representantes de los
países hermanados: Sri Lanka, Samoa
y Tonga.
Se celebró una misa celebrada por Su
Excelencia el Arzobispo Martin Krebs.
El mensaje de felicitación del Presidente
General Renato Lima de Oliveira, que
había visitado Nueva Zelanda unos
meses antes, se proyectó en una gran
pantalla durante la ceremonia.
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Noticias de los países
En Quebec (Canadá), la SSVP anima a la continuidad
escolar con la “Operación Buena Cara”.
Frente a las estadísticas que muestran
que los niños que viven por debajo del
umbral de escasos ingresos estaban
más expuestos al abandono escolar,
los jóvenes del Consejo SSVP regional
de Quebec (Canadá) decidieron
lanzar en 1985 una iniciativa que
originalmente se llamaba “Servicio
de Ayuda a los Jóvenes Estudiantes”
(SAJE). Objetivo: ayudar a las familias
a hacer frente a las cargas financieras
resultantes del curso escolar y permitir
a los jóvenes que tuvieran una visión
positiva de la escuela.
Convertida en “Operación Buena
Cara”, el programa se ha extendido a
toda la provincia, lo que involucra a
más de 300 Conferencias, haciéndose
así el proyecto estrella del Consejo
Regional.
Actualmente, la SSVP de Quebec
interviene en casos de alumnos de
enseñanza primaria y secundaria cuyos
padres tienen recursos económicos
limitados. Pone en marcha acciones que
permiten a los jóvenes participantes
aumentar la confianza en sí mismos y
plantearse el porvenir con optimismo.
Además de contribuir a cubrir las
necesidades básicas de los niños y
adolescentes, La Operación Buena Cara
incide directamente en los elementos
clave del éxito escolar, tales como la
autoestima, la pertenencia a un grupo y
el valor de superarse a sí mismo.
Luchar contra el abandono escolar
tiene también como efecto el reducir
el número de jóvenes que caen en las
problemáticas ligadas a la delincuencia,
el empleo precario, la itinerancia y la
drogadicción.
El programa se compone de 3 aspectos:
Apoyo al inicio del curso
escolar: El objetivo es responder a las
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necesidades esenciales del niño. De
julio a septiembre, las familias y los
niños se preparan para el inicio del
curso escolar. Es mucho lo que está en
juego y la SSVP ayuda a los jóvenes
a vivir una hermosa experiencia
desde el principio del curso escolar,
facilitándoles el acceso a un material
adaptado, ropa en buen estado y
ayudando a las familias con el pago
de los recibos de la escuela.
Fomentar la continuidad:
El objetivo de esta segunda fase
es responder a la necesidad de
pertenencia del niño, ayudándole a
desarrollar sus talentos en un proceso
de aprendizaje personal y social.
Se crean proyectos socioculturales
comunitarios y artísticos con los niños
en asociación con centros escolares,
organismos locales, museos, etc.
Esto permite a los jóvenes participar
activamente en un proyecto colectivo,
favorecer la motivación, la autoestima
y poner en valor el potencial de cada
uno.
Recompensar el esfuerzo.
El objetivo de esta tercera fase es
responder a la necesidad de estima

de cada niño, poniendo en valor
sus esfuerzos y su contribución a
la comunidad. Se entregan becas
a alumnos que han demostrado
un progreso o un desarrollo en su
aprendizaje escolar, su integración
social, su implicación y su autonomía.
Las becas se conceden al mérito, al
esfuerzo, más que al rendimiento
académico. Se entregan cuantías
de 250 $ a alumnos de enseñanza
primaria y de 500 $ a alumnos de
enseñanza secundaria, en una gala
al final de curso. Este reconocimiento
ante padres y profesores les anima
a seguir haciendo los esfuerzos
necesarios para continuar con sus
estudios.
Creemos que el hecho de dar a
todos las mismas oportunidades,
para descubrir todo su potencial,
favorece la continuidad de los niños
en la escolarización y contribuye
de manera tangible a romper el
ciclo de la pobreza. (SSVP Montreal)
En 2016, 8.269 jóvenes de Quebec
pudieron beneficiarse de la Operación
Buena Cara y engancharse al éxito.
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Literatura vicenciana internacional
El Libro de los enfermos, en chino
Escrito en 1853 por el Beato Federico
Ozanam, el Libro de los enfermos
acaba de ser traducido al chino. La
iniciativa partió de Maurice Yeung
(Vicepresidente Internacional para
proyectos especiales) y del reverendo
Aloysius Budijanto, C.M. (Consejero
Espiritual del Consejo Central de
Taiwán) quienes han dirigido un
equipo de 5 miembros del Consejo
taiwanés, voluntarios para esta misión.
La traducción completa se hizo en
3 años. Renato Lima de Oliveira, XVI
Presidente General, ha redactado el
prólogo.

El libro de los enfermos ya está disponible en 5 lenguas: francés, inglés, español,
árabe y chino.

El libro de los enfermos es una
recopilación
de
pensamientos,
meditaciones
y
oraciones
que
Federico Ozanam compuso durante
los últimos meses de su vida, cuando
estaba gravemente afectado por una
enfermedad. Él dejó 3 cuadernos
manuscritos, que su esposa Amélie
quiso compartir y darles una gran
difusión para que otros enfermos
pudieran beneficiarse de estas
meditaciones y de un apoyo espiritual.
La obra fue publicada por primera vez
en 1858 y, después, desapareció de la
circulación hacia 1913.
A raíz de un milagro, la curación de un
niño pequeño en Brasil, que ocurrió
gracias a la intercesión de Ozanam, la
SSVP en Francia se animó a reeditar
esta obra en 2005, bajo la dirección
de Amin de Tarrazi, antiguo Presidente
General (1981 a 1993) y dedicado a
la causa de Ozanam desde 1980. La
versión actual es de 2013 y ha sido
especialmente enriquecida con el
prólogo que la viuda del autor, Amélie
Ozanam, redactó en 1856.
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Para más información sobre la versión china, ver:
ssvp.tw@gmail.com
stjosephangelo@gmail.com
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Proximos pasos
Carta-Circular 2018
El próximo 31 de enero se publicará
la Carta-Circular del Presidente
General para el año 2018. La Carta
es una tradición entre los Presidentes
Generales, desde 1841, cuando
Emmanuel Joseph Bailly de Surcy
escribió la primera de ellas. La Carta es
una forma de comunicación directa,
sin intermediarios, entre el Presidente
General y todos los consocios del
mundo.

Temático Internacional de François
Lallier – 2018”.
La Carta estará disponible en la página
web del Consejo General internacional
(www.ssvpglobal.org)
en
siete

idiomas, el 31 de enero, Día Mundial
de la Solidaridad. Solicitamos que
el contenido de la Carta sea leído y
meditado en todas las Conferencias de
la SSVP por el mundo.

En la edición de 2018, el 16º
Presidente General, consocio Renato
Lima de Oliveira, trata del papel
de los presidentes de Consejos de
Zona, presenta algunos resultados
de los primeros meses de mandato,
aporta algunas recomendaciones a
los miembros de las Conferencias
y anuncia el lanzamiento del “Año

Concurso literario internacional “La Primera Conferencia - Lallier”
El 5 de febrero de 2018, el 16º Presidente General,
consocio Renato Lima, abrirá oficialmente el Concurso
Literario Internacional “La Primera Conferencia - François
Lallier”, con el objetivo de estimular el estudio sobre la
biografía y la memoria del cofundador François Lallier.
El concurso será idéntico al realizado en 2017, que se
centró en la figura de Emmanuel Joseph Bailly de Surcy.
Se ha creado un logotipo especial para el “Año de Lallier”
Conocer más sobre la vida y obra de Lallier nos ayuda a
conocer mejor los orígenes de la Sociedad de San Vicente
de Paúl.
Las bases del concurso estarán disponibles en el sitio web
del Consejo General, con informaciones respecto de los
plazos, premios y condiciones generales de participación.

Confederación Internacional de la Sociedad de San Vincente de Paùl
6, rue de Londres, 75009 PARIS (France)
Página web: www.ssvpglobal.org
Suscríbete al boletín informativo: cgi.information@ssvpglobal.org
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