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Sumario Editorial
¡Una vez más, Salamanca!

Renato Lima, 16º Presidente General

En pocas semanas, el Consejo General Internacional 
D.m., estará promoviendo, en estrecha colabo-
ración con el Consejo Superior de España, en la 

bella ciudad de Salamanca, Patrimonio de la Humanidad, el 
2º Encuentro Internacional de la Juventud de la SSVP, tam-
bién llamado el Encuentro” Salamanca + 10”, ya que el primer 
evento tuvo lugar allí en 2008. El encuentro tendrá charlas, 
dinámicas, reflexiones y, sobre todo, debates sobre cómo los 
jóvenes vicentinos pueden, efectivamente, contribuir con la 
transformación de la realidad social, por medio de la caridad.

Es prioridad del Consejo General (así como es parte de nues-
tra planificación estratégica internacional) promover la juven-
tud dentro de la Sociedad de San Vicente de Paúl a todos los 
niveles. El joven vicentino debe tener un protagonismo des-
tacado en el día a día de las Conferencias y de los Consejos. 
El mensaje de paz, de alegría, de caridad y de unidad que la 
juventud lleva a todas partes, especialmente en el ejercicio 
evangélico de la acción social, es fundamental para renovar 
nuestra Entidad y, por encima de todo, para mantenerla jo-
vial, viva y centrada en los principios de nuestros fundadores, 
que también eran jóvenes.

La juventud vicentina es muy importante para el Consejo 
General y para todos los Consejos Superiores, así como para 
toda la Iglesia Católica. Las diversas iniciativas que han sido 
emprendidas por los jóvenes en el servicio a los más nece-
sitados, han producido innumerables y maravillosos frutos 
para toda la humanidad. Ser joven vicentino es saborear la 
plenitud de la vida al lado de Jesús, de María, de Vicente y 
de Ozanam, para que juntos, actuando en observancia con 
los principios del Evangelio, podamos marcar la diferencia.

Que, en este año de 2018, declarado por mí como “Año Te-
mático Internacional de François Lallier”, el fundador más jo-
ven entre los siete, el joven vicentino sea el elemento agluti-
nador en el camino diario de la SSVP, desde las visitas domici-
liarias hasta en el proceso decisorio más relevante, a nivel de 
Consejos. ¡La SSVP os necesita! ¡Espero veros en Salamanca! 
Quiero daros un abrazo personalmente a cada uno de voso-
tros. 

Gracias a todos los países que generosamente están coope-
rando con el Consejo General en la organización de ese gran 
evento.
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año temático de françois lallier

Los miembros de la 
primera Conferencia “eran 
amigos que compartían 
las mismas convicciones, 
las mismas alegrías, las 
mismas penas”

CGI: ¿Cuál ha sido la influencia de 
Lallier en su vida?

JLB: Yo nací en Corus, en su casa.
Mi juventud transcurrió bajo la 

mirada severa y vigilante del pre-
sidente del tribunal civil de Sens 
quien, desde su marco de madera 
dorada, cien años después de su 
muerte, seguía observando a su 
familia.

François Lallier era para mí el 
“abuelo Lallier” compañero de 
Ozanam, fundador de las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl.

CGI: ¿Cuando usted decidió hacer 
una investigación sobre la vida de 
François Lallier, ¿cuáles fueron sus 
principales fuentes de informa-
ción?

JLB: Ya jubilado, he empezado a in-
teresarme por la genealogía y por 
mis antepasados, Francois Lallier 
era uno de ellos.

En 2007, año del 160º aniversa-
rio de la adquisición de la propie-
dad de Corus por François Lallier, 
se decidió organizar una fiesta de 
familia. Ese es el punto de partida 
de mi investigación.

Salieron documentos que se 
conservaban en cajones, en es-
pecial un diario de François Lallier 
que cubría los periodos de marzo a 
junio de 1834, y de febrero y mar-
zo de 1835 … poco a poco, estable-
cí contactos y rápidamente, con la 
ayuda de Internet, me encontré 
en el medio «vicentino» … los 
descendientes de F. Ozanam me 
comunicaron la transcripción de 

Entrevista a Jean-Loup 
de Beauvoir, antepasado 
directo de François  Lallier

La Sociedad de 
San Vicente de 

Paúl vivió el día 19 de febre-
ro una jornada muy especial. 
A la reunión de la Mesa del 
CGI se unió un descendien-
te directo de François Lallier, 
Jean-Loup de Beauvoir. Este 
familiar de Lallier es, además, 
un hombre preocupado por el 
legado personal y familiar de 
su ancestro e incluso ha estu-
diado y recogido en algunos 
documentos, manuscritos por 
él mismo, la riqueza personal 
de la figura de F. Lallier. 

Estos estudios tienen como 
nota predominante la capaci-
dad de recoger, de forma po-
lifacética, los distintos perfiles 
de vida de uno de nuestros 
fundadores; por lo que el Sr. 
Beauvoir se acerca y conoce a 
François Lallier en su compor-
tamiento y ejemplo en el ám-
bito familiar, también como 
jurista; en el ámbito profesio-
nal y como prohombre preo-
cupado por la justicia social, y 
como miembro de Las Confe-
rencias, eje de su vida espiri-
tual y de caridad e íntimo ami-
go de Federico Ozanam.

Aprovechando su estancia en el Consejo General Internacional y su 
generosidad y cercanía, le preguntamos a Jean-loup de Beauvoir al-
gunas cuestiones interesantes que reflejamos en esta entrevista.

Jean-Loup de Beauvoir en 
su visita a la sede del CGI
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la abundante correspondencia de 
Lallier con Ozanam (1834-1852) y 
con Amélie, su viuda (1853-1886). 

CGI: Hábleme del documento que 
ha escrito sobre Lallier y sobre los 
elementos más importantes que 
le gustaría resaltar.

JLB: Al escribir mi documento, mi 
única intención era descubrir al 
hombre que se escondía detrás 
del que, para mí, siempre fue el 
“abuelo Lallier”.

He trabajado cronológicamen-
te poniendo cada acontecimiento 
de su vida en perspectiva con los 
grandes momentos de su época. 
Mi objetivo nunca fue escribir la 
historia de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl que, de he-
cho, sólo están presentes en el 
relato únicamente porque forma-
ban parte integrante de la vida de 
François Lallier.

He acompañado a François La-
llier desde su nacimiento en 1814, 
hasta su muerte en 1886, y espe-
ro haber contribuido a mostrar al 
hombre que fue.

CGI: ¿Qué piensa de la iniciativa 
“año temático Lallier”, lanzada por 
el Consejo General Internacional?

JLB: Como descendiente de 
François Lallier, sólo puedo ser 
sensible a esta iniciativa que me 
parece afortunada y justificada. 
En mis investigaciones, que están 
lejos de ser las de un historiador, 
nunca he tenido la sensación de 
que hubiera preeminencia de un 
compañero sobre los otros. Eran 
amigos que compartían las mis-
mas convicciones, las mismas ale-
grías, las mismas penas…

CGI: ¿Cuál ha sido su impresión 
al participar en la última reunión 
de la Mesa Internacional de la 

SSVP, en febrero?

JLB: Mi padre era socio activo en 
la SSVP, en lo que a mí se refiere, 
no lo he sido. Sin embargo, duran-
te toda la reunión en la que par-
ticipé, nunca tuve la impresión de 
ser un extraño. Además, en varias 
ocasiones, durante los momentos 
de recogimiento y de fraternidad, 
me dije que las cosas debían suce-
der así en 1833.

CGI: En su opinión, ¿Cuáles son las 
virtudes más evidentes en la vida 
de François Lallier?

JLB: ¿Qué decirle? Si no es que 
siempre me ha llamado la atención 
la extrema juventud de los acto-
res… unos “chavales” de 20 años,

• que no dudan en defender el 
catolicismo e interpelar a pro-
fesores de la universidad du-
rante sus cursos …

• que van a explicar a un arzo-
bispo lo que es conveniente 
hacer para enseñar a la juven-
tud y hacer así que la sociedad 
de su época se moviera.

• que supieron responder a esta 
pregunta: “Tienen ustedes ra-
zón, si hablan del pasado: el 
cristianismo hizo en otros tiem-
pos maravillas, pero hoy, ¿qué 
hace por la humanidad? Y uste-
des mismos que se vanaglorian 
de ser católicos, ¿qué hacen? 
¿Dónde están las obras que de-
muestren la verdad de su fe?”

CGI: Para usted, ¿cuál es la ense-
ñanza más importante que noso-
tros vicentinos podríamos recoger 
de la espiritualidad de François 
Lallier?

JLB: Soy totalmente incapaz de 
responder a esa pregunta, le pro-
pongo, sin embargo, algunas fra-

ses sacadas del texto de una me-
ditación escrita por François Lallier 
en 1841, en el momento de su 27º 
cumpleaños:

año temático de françois lallier Entrevista a Jean-Loup de Beauvoir

“Yo me representé a Jesús en 
medio de sus discípulos, par-
tiendo el pan y diciendo: “este 
es mi cuerpo, esta es mi sangre”. 
¡Cómo no oír estas divinas pala-
bras en su sentido más literal!

Me lo representaba como Dios 
y hombre a la vez. Y este miste-
rio de la encarnación me parecía 
encadenarse maravillosamente 
con todos los demás, el miste-
rio de la existencia simultánea 
de Dios infinito y del hombre fi-
nito, el misterio de Dios en tres 
personas, de las que una reviste 
nuestra humanidad y participa 
en nuestros dolores, el misterio 
de la Eucaristía donde el ser in-
finito se esconde bajo un cuerpo 
limitado, y reside a la vez en to-
dos los lugares de la tierra.

Y sin embargo, estos pen-
samientos no han excitado el 
impulso de mi corazón. ¡Qué 
grande es mi sequedad e infini-
ta mi pobreza! Ah, Dios mío, mi 
salvador Jesús, María, mi dulce 
madre, miradme, tened com-
pasión de mí. Voy a acercarme 
de la santa mesa, sostenedme 
y sobre todo hacedme perseve-
rar. Concededme la gracia de 
amaros siempre, cada vez más, 
y de inspirar vuestro amor a las 
almas necesitadas.”
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El Consejo 
General lanza 
el concurso 
internacional 
de redacciones 
sobre F. Lallier

Para conmemorar 
de una manera 
más intensa el 
«Año Temático 
Internacional de 
François Lallier», 
declarado por el 16º 
Presidente General 
Internacional, 
Renato Lima de 
Oliveira, en su Carta-
Circular del pasado 
31 de enero, el 
Consejo General de 
la SSVP por medio de 
en esta carta, abre el 
Concurso Literario 
Internacional 
«La Primera 
Conferencia».

Las bases con las normas y anexo del concurso, están disponibles 
en el sitio del CGI (www.ssvpglobal.org). Los trabajos escritos no 
podrán sobrepasar 20 páginas. Se concederán premios en efectivo 
para los tres primeros puestos (1.000, 750 y 500 euros, respecti-
vamente). Las Conferencias Vicentinas de los autores premiados 
también recibirán los mismos premios en dinero, que deben ser 
destinados en beneficio de las familias asistidas o en obras vicen-
tinas.

Pueden ser presentados en cinco idiomas: portugués, español, 
inglés, italiano y francés. El plazo final para el envío de las diser-
taciones / redacciones es el día 8 de julio de 2018. La comisión 
organizadora anunciará el resultado final el 8 de septiembre de 
2018, y los premios se entregarán a los ganadores inmediatamen-
te después.

Este concurso está anunciado en el programa del 16º Presidente 
General, que instituyó los “años temáticos” con el fin de difundir la 
vida, la obra y el legado de los fundadores de la primera Conferen-
cia Vicentina, en 1833. « El Consejo General espera que muchos 
vicentinos, especialmente los jóvenes, participen en el concurso 
de Lallier, al igual que se hizo en el concurso de Bailly, que fue un 
gran éxito ». “Necesitamos estudiar y valorar la biografía de nues-
tros queridos fundadores”, destacó nuestro consocio Renato Lima.

Este mismo concurso tendrá lugar en los años siguientes, hasta 
2022. En el año 2019, el año temático estará dedicado a “Paul La-
mache”. ¡Únete! Pedimos a los Consejos Superiores que ayuden al 
CGI en la difusión de este concurso junto a las Conferencias y Con-
sejos en cada país, así como en las escuelas y colegios vicentinos y 
universidades católicas. 

Más información: cgi.formation@ssvpglobal.org

año temático de françois lallier
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Visita a la tumba de 
François Lallier
El año temático dedicado a Lallier acaba de 
comenzar y una de las primeras actividades 
que se han organizado ha sido la localización 
y visita a su tumba, situada en el cementerio de 
Sens, a 130 km al sureste de París.

Este viaje estaba organizado desde la Comisión de Inves-
tigación Histórica que preside Juan M. Gómez y en el que 
participaron, además de él mismo, el Vicepresidente Gene-
ral, Joseph Pandian, la Vice presidenta 1ª Adjunta, Carmela 
Addante y Francisco Holgado, colaborador de la Comisión 
de Investigación Histórica.

año temático de françois lallier

Es muy importante 
para el Consejo Ge-

neral Internacional recuperar las 
raíces, el origen de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, comenzado 
por cuidar y proteger el legado de 
los fundadores de la primera Con-
ferencia, honrando su memoria y 
afianzando el presente y fururo de 
la SSVP en su ejemplo, como mo-
delos de fraternidad, de vida en 
comunidad y de ayuda a los más 
pobres.

Con este motivo, el Consejo Ge-
neral Internacional tiene progra-
mada una visita oficial para el mes 
de noviembre; a la que acudirá el 
Presidente General, consocio Re-
nato Lima, y una amplia represen-
tación del Board SSVP, al igual que 
se hiciera en el Año Temático 2017 
dedicado a Emmanuel Bailly.

 

Tumba de François Lallier 
en el cementerio de Sens
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Durante cerca de una semana, 
del 14 al 20 de enero de 2018, 
nuestro consocio Renato Lima, 
16º Presidente General de la 
SSVP, visitó los Estados Unidos 
y convivió con los consocios 
de este país, visitando 
Conferencias y Consejos, 
así como proyectos y obras 
especiales de la SSVP.

Acompañado del consocio Edmund 
Keane, Vicepresidente Internacio-
nal de Relaciones Institucionales 
del CGI, el PGI consocio Renato 
Lima visitó Boston y Providence 
(los días 14 y 15 de enero) y Was-
hington (los días 19 y 20 de enero), 
esta última visita también acompa-
ñado por Dave Barringer, CEO del 
Consejo Nacional de Estados Uni-
dos, y de Mike Nizankiewicz, VPTI 
América 1.

A través de la cuenta de twit-
ter del Presidente Internacional,  
@RenatoLimaSSVP pudimos vivir 
en directo este viaje y poner cara 
a los consocios estadounidenses y 
a su gran labor en favor de los más 
necesitados. Ejemplos de esto es 
su visita a la Conferencia de Nues-
tra Señora Reina de los Mártires en 
Seekonk, el encuentro con la Con-
ferencia del Espíritu Santo en la 
localidad de Whitman y la reunión 
conjunta con diferentes miembros 
de Conferencias en Washington.

Visita del 
Presidente 
General a los 
Estados Unidos 
de América

actividades internacionales

Este viaje a EE.UU también inclu-
yó otro importante evento, la par-
ticipación (del 16 al 18 de enero) 
del Presidente General SSVP en la 
reunión del Comité Ejecutivo de la 
Familia Vicenciana que tuvo lugar 
en Filadelfia y cuyo resultado plas-
mamos en esta edición de Ozanam 
Network.
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actividades internacionales

La agenda del Presidente 
General Internacional en 
Roma contenía un encuentro 
con el Santo Padre durante 
Audiencia Pública, reunión 
para el desarrollo de la 
Causa de Canonización de 
Ozanam, encuentro con el 
Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y Vida, con el 
Prefecto de la Congregación 
de las Iglesias Orientales 
y con el Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral. 

El 14 de febrero de 2018, el 16º 
Presidente General de la SSVP, 
consocio Renato Lima de Oliveira, 
inició una nueva visita a la ciudad 
de Roma. Durante la mañana, asis-
tió a la Audiencia Pública de los 
miércoles con Su Santidad el Papa 
Francisco, en el Vaticano, y allí le 
entregó un informe sobre las acti-
vidades de la SSVP en África, ade-
más del plan de viaje que, a partir 
del 22 de febrero, iba a realizar a 
siete países africanos con presen-
cia de la SSVP.

Durante la tarde, nuestro conso-
cio Renato Lima, se reunió con el 
Padre Giuseppe Guerra CM (Pos-
tulador General de la Causa de Fe-
derico Ozanam), acompañado del 
consocio Antonio Gianfico (Presi-
dente de la SSVP en Italia y Admi-
nistrador de la Causa de Ozanam) 
y del consocio Sebastián Gramajo 
(asesor legal del CGI y 3er Vicepre-
sidente), para analizar la marcha 

de la causa de canonización de 
Federico Ozanam.

Al día siguiente (15 de febrero), el 
Presidente General se reunió con 
el Prefecto del Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida, Carde-
nal Joseph Farrell, ya que la SSVP 
figura encuadrada en el listado de 
instituciones internacionales que 
tiene un reconocimiento eclesial. 
Por la tarde, el Presidente General 
se reunió con el Cardenal Leonar-
do Sandri, Prefecto de la Congre-
gación de las Iglesias Orientales, 
para analizar los trabajos que la 
SSVP viene realizando en Oriente, 
con un balance muy satisfactorio.

También realizó contactos con 
los responsables del nuevo Dicas-
terio para el Servicio del Desarro-
llo Humano Integral, organismo 
que, por su labor, tiene gran sin-
tonía con la misión de la SSVP en 
todo el mundo. 

Un nuevo 
encuentro con 
Su Santidad
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actividades internacionales

ViVir África
El compromi-
so con el con-
tinente africano 
del Consejo Gene-
ral Internacional SSVP y de su Pre-
sidente General queda patente tras 
los más de 28.000 km recorridos y la 
amplísima agenda de servicio con la 
que nuestro consocio Renato Lima 
completó un viaje único, en el que 
algunos países de la SSVP recibieron, 
por vez primera, a un Presidente Ge-
neral de nuestra querida institu-
ción.

Viaje a África del 16º 
Presidente General 
Renato Lima de 
Oliveira. 

Del 20 de febrero 
al 15 de marzo, el 
Presidente General 
SSVP viajó a África 
para conocer de 
primera mano la 
realidad de Las 
Conferencias en 
siete países de este 
continente: 
Burkina Faso, 
Nigeria, 
República 
Centroafricana, 
Zambia, 
Mozambique, 
Botswana y 
Sudáfrica.

Escuela primaria, en el interior de 
Mozambique, apoyada por la SSVP

En su intención por empaparse de la situación de cada país que visitó 
y de estar preparado para poder ayudar de la forma más eficiente a la 
realidad africana, nuestro consocio Renato Lima siempre tuvo presente 
una serie de objetivos en su viaje:

Por un lado, la necesidad de mantener reuniones con los máximos 
mandatarios de los distintos gobiernos de las naciones, así como con 
los ministros de las carteras que tuvieran mayor relación con la labor 
SSVP. “La clase política es la que decide las leyes y los vicentinos somos 
los que damos voz a los sin voz”, dijo Renato Lima. 

Países visitados
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de Caridad que es hoy la Sociedad 
de San Vicente de Paúl en todo el 
mundo.

Los consocios, su fe y su labor 
sobre el terreno fue uno de los 
objetivos centrales que marcaron 
el viaje de Renato Lima. Participó 
en Asambleas y encuentros nacio-
nales y de zona, así como reunio-
nes con jóvenes vicentinos, siendo 
accesible a toda pregunta y reque-
rimiento de sus consocios, que 
estaban interesados en la situa-
ción internacional de Las Confe-
rencias, en el Año Temático de La-
llier, la Causa de Canonización de 
Ozanam, los proyectos SSVP Plus 
para llegar a nuevos países (como 
es el caso de Liberia) o el Encuen-
tro de Jóvenes en Salamanca – Es-
paña, entre otros muchos temas 
más.

También, como entidad católi-
ca, el Presidente General visitó a 
los máximos representantes de 
la Jerarquía Eclesial en cada país, 
manteniendo reuniones con Car-
denales, Obispos, Nuncios Apos-
tólicos, Conferencias Episcopales 
y Vicarios Generales con el fin 
de fortalecer la colaboración de 
la Iglesia en la preciosa labor de 
servicio de los vicentinos, que en 
muchas ocasiones es realizada en 
las propias parroquias diocesa-
nas.

Otro objetivo importante de la 
visita fue afianzar el sentimiento 
de Familia Vicenciana. El Presi-
dente General visitó cada Rama 
presente en cada uno de los paí-
ses, preocupándose por la Misión 
Compartida en el territorio y por 
los lazos de unión que nos hagan 
más fuertes. Además, dejó claro 
que la Sociedad de San Vicente de 
Paúl es, además de miembro de 
la Familia Vicenciana, institución 
abierta a la colaboración con to-
das aquellas entidades que tengan 
como meta la erradicación de la 
pobreza y en la dignificación del 
ser humano.

Por supuesto, además de todo 
lo citado, nuestro consocio Renato 

Lima estuvo disponible para to-
dos los medios de comunicación 
a través de diferentes ruedas de 
prensa, entrevistas, y participacio-
nes en radio y televisión, siendo 
consciente de su papel de embaja-
dor del mensaje de Amor y de Red 

Acogida al PGI en Gaborone
Botswana

Reunión con los Padres Paúles, 
Maputo, Mozambique 

Visita al Obispo Duncan 
en Johannesburg

actividades internacionales Vivir África
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Además de estos encuentros 
cara a cara con el Presidente Ge-
neral, Renato Lima quiso partici-
par de reuniones más íntimas con 
los queridos consocios, visitando 
las obras de caridad que ellos mis-
mos, con el sudor de su frente, 
ponen en marcha, participando 
de sus reuniones de Conferencia, 
orando con ellos y preocupándose 
con ellos de situaciones concretas 
de su servicio. Visitó multitud de 
talleres de formación, orfanatos y 
albergues para personas sin hogar, 
comedores sociales y residencias 
para personas mayores, realizan-

do visitas domiciliarias y un sin fin 
de buenas obras ya consolidadas, 
así como otras muchas que están 
dando sus primeros pasos y que, 
con motivo de la llegada del Presi-
dente General se inauguraron.

La África vicentina se compone 
de países con una gran presencia 
de consocios, como es el caso de 
Nigeria y Zambia, y de países en 
los que la SSVP tiene una repre-
sentación más reducida pero muy 
prometedora, como es el caso 
de Botswana y Mozambique. Es 

Reunión con el Primer Ministro 
Rep Centroafricana, 
Simplice Sarandji

Radio Veritas en 
Johannesburg, Sudáfrica

Burkina Faso, Centro de 
Formación y sede nacional SSVP

Presidente de Burkina Faso, 
Roch Marc Christian Kaboré

actividades internacionales Vivir África
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es inventiva hasta el infinito”.

El Presidente General desea re-
gresar a África en el año 2020 con 
el fin de visitar otros cuatro paí-
ses y participar en el II Encuentro 
“All Africa”.
 

ayudas y colaboraciones nece-
sarias”. “Los vicentinos africanos 
realizan su servicio en muchas 
ocasiones con pocos recursos, 
pero con un increíble compromiso 
e imaginación de cara a mejorar la 
vida de los acogidos”. “La caridad 

un continente en desarrollo, que 
alberga en muchos casos un des-
equilibrio que frena su crecimien-
to. Nuestros consocios conviven 
con conflictos bélicos e inestabili-
dad política, les sacude la hambru-
na, enfermedades graves; como el 
caso del SIDA (todavía muy exten-
dida hoy día), desastres naturales y 
situaciones de emergencia huma-
nitaria. Pero tienen una gran fe y un 
sentido de pertenencia a la Socie-
dad de San Vicente de Paúl que les 
hace enfrentarse a todas esas difi-
cultades, no sólo con celo y Amor 
al prójimo, sino también con ima-
ginación e inventiva ante la falta de 
recursos materiales y humanos. No 
se frenan ante la dificultad, simple-
mente sueñan con un mundo me-
jor poniendo en práctica todo tipo 
de iniciativas que ayuden a su her-
mano en necesidad.

Agradecer el trabajo y la dedica-
ción en este viaje a toda la estruc-
tura internacional del CGI, a los 
Vicepresidentes Territoriales SSVP 
África y a los Presidentes de los dis-
tintos Consejos Superiores de los 
países visitados por el Presidente 
General e incluso a aquellos presi-
dentes que aprovecharon la visita 
oficial de nuestro consocio Rena-
to Lima para acercarse a saludarle 
(caso de los Presidentes de los Con-
sejos Superiores de Mali, Costa de 
Marfil, Benín y Togo). Y un agrade-
cimiento muy especial a todos los 
vicentinos de África y a los que se 
unieron a este viaje a través de las 
redes sociales y vivieron y oraron 
junto al Presidente General y junto 
a nuestros consocios africanos. 

Después de esta visita, comen-
ta el Presidente General Renato 
Lima, “estoy más preparado para 
entender los retos a los que África 
se enfrenta para ayudarles de una 
forma más eficiente y solicitar las 

Encuentro con Conferencias 
del Consejo Particular 
Santa Inés, Zambia

Visita al Consejo Nacional 
de Sudáfrica

Visita a orfanato en Bangui, 
Rep. Centroafricana

actividades internacionales Vivir África
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LA CARIDAD Y EL 
SERVICIO DE LOS 
VICENTINOS AFRICANOS

En este apartado queremos desta-
car algunas de las obras de caridad 
que nuestros consocios están lle-
vando a cabo y que el Presidente 
General pudo visitar y que son re-
flejo de la labor que se realiza en 
toda África.

En Burkina Faso, Renato 
lima se encontró con talleres de re-
inserción sociolaboral, en los que 
se enseña un oficio a las personas 
atendidas (taller de mecánica - Con-
ferencia Inmaculada Concepción y 
taller de corte y confección- Con-
ferencia Ave María). También se 
construyen casas para familias sin 
hogar, de hecho, Renato Lima pudo 
poner la primera piedra de una de 
estas viviendas llevada a cabo por 
la Conferencia San Camilo. 

De Nigeria podemos desta-
car la gran labor de acompaña-
miento que nuestros consocios 
realizan en las cárceles, atendien-
do a los presos. También las visitas 
a los domicilios en los barrios más 
pobres.

Inauguración de la próxima 
sede SSVP Nigeria

Francisco Chimoio, arzobispo 
de maputo. Mozambique

Misa en Nuestra Señora Reina de 
Nigeria con los consocios vicentinos 

actividades internacionales Vivir África
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En República Centroafrica-
na realizan una gran labor con los 
huérfanos que deja el conflicto 
armado que vive el país y la fuerte 
pelea que mantiene la SSVP fren-
te a la hambruna y las enferme-
dades. Se está llevando a cabo un 
proyecto que les dote de una sede 
social, actualmente inexistente, 
y que a su vez sea hospital para 
atender a los pobres y enfermos.

En Zambia, además de los 
acompañamientos a enfermos 
en hospitales y de las visitas a los 
hogares de las familias más ne-

cesitadas, la SSVP está organizan-
do el “Proyecto Ozanam”, más de 
20.000 metros cuadrados de culti-
vo, actividad sostenible ya que la 
mitad de la producción va para las 
familias necesitadas de ayuda y la 
otra mitad para el mantenimiento 
del Proyecto.

En Mozambique la SSVP tiene 
una fuerte conexión con las Ramas 
de la Familia Vicenciana presentes 
en el país y con la Iglesia, realizando 
visitas a domicilio en los barrios más 
pobres y llevando a cabo obras de 
caridad para la infancia.

Escuela infantil San Mateo en 
Johannesburg, Sudáfrica

Visita al cardenal Don Julio 
Duarte Langa, Mozambique

Presidente de Rep. Centroafricana, 
Faustin-Archange Touadéra

Reunión con Conferencia 
de Burkina Faso

actividades internacionales Vivir África
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En Botswana, el Presiden-
te General pudo visitar un Centro 
de Acogida para menores que 
dirige la Conferencia Cristo Rey, 
y que acoge a chicos hasta los 18 
años que provienen de entorno 
rural para que puedan estudiar 
en la ciudad. En construcción, se 
encuentra un albergue para per-
sonas sin hogar que lleva la Con-
ferencia Santa Cruz, así como un 
albergue infantil “pequeños ami-
gos”, que es responsabilidad de la 
Conferencia San Gabriel.

En Sudáfrica, el Presidente 
General visitó la escuela prima-
ria SSVP “San Mateo” y distribu-
yó lotes de alimentos por los ba-
rrios más necesitados. Del mismo 
modo pudo ver cómo la SSVP daba 
alimento a más de 250 niños dia-
riamente y visitó la “Casa de Fe-
derico”, lugar en el que viven 30 
personas acogidas.

 

Visita a Proyecto Ozanam - Cultivo 
sostenible, SSVP Zambia

Reunión con Don Clemente, 
Obispo de Lusaka, Zambia

Villa Infantil Polokon, 
Sudáfrica

actividades internacionales Vivir África
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En el mes de febrero, la Sede del Consejo 
General rebosaba de actividades con la 
celebración de 3 encuentros internacionales 
que reunieron a los dirigentes de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl alrededor de Renato Lima 
de Oliveira, XVI Presidente General, antes de su 
viaje oficial a África.

La primera reunión, que 
tuvo lugar el domingo 
18 de febrero, agrupó a 
los dirigentes de la zona 
Europa 1. El encuentro 
giró alrededor de 3 temas 
principales:
- Los distintos intercam-

bios entre países de la 
zona

- La consolidación de los 
Consejos Nacionales 
en los países donde la 
presencia de la SSVP es 
escasa (Gibraltar, Lu-
xemburgo, Malta, Tur-
quía) 

- El proyecto SSVP Plus 
(hacia los países en que 
la SSVP está totalmen-
te ausente, como los 
países escandinavos, 
Grecia, Chipre, Ando-
rra, Liechtenstein, San Marino)

El lunes siguiente, fue la Mesa 
quien se reunió, con un programa 
intenso de 2 días de trabajo. Se 
abordaron números puntos, entre 
los que destacan:
- El viaje y las actividades del pre-

sidente Renato Lima a Roma, su 
encuentro con el Papa Francis-
co, los nuevos dicasterios

- El Proyecto SSVP Plus con los 
últimos países que han entrado 
en la SSVP: Albania y Liberia

- La evolución del expediente de 
canonización del Beato Federi-
co Ozanam

- El final de la primera fase del 
programa de re-agregación de 
las Conferencias

- El balance de la preparación 
de las reuniones en Salamanca 
(España), en el próximo mes de 
junio

Además de los miembros de 
la Mesa Internacional, se contó 
con la presencia de Jean Loup 
de Beauvoir, descendiente de 
François Lallier, al que se le da 
un puesto de honor en 2018 en 
el marco de los años temáticos 
dedicados a los fundadores de la 
SSVP. 

Finalmente, la CIAD (Comisión 
Internacional de Ayuda y Desa-
rrollo) celebró su reunión bianual 
incluyendo una revisión de los úl-
timos proyectos presentados y un 
balance sobre la situación finan-
ciera de la Comisión.

Ese mismo día, el consocio Re-
nato Lima de Oliveira voló con des-
tino a Uagadugú (capital de Burki-
na Faso), primera etapa de un via-
je oficial a África, que cubrirá un 
total de siete países: Burkina Faso, 
Nigeria, Republica Centroafricana, 
Zambia, Mozambique, Botswana y 
Sudáfrica.

actividades internacionales

Consejo General

Tres reuniones 
internacionales en 
la sede parisina
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Memoria de 
Actividades 
2017, 
reflejo del 
compromiso 
en la Misión
El Consejo General 
Internacional ha 
elaborado una Memoria 
de las actividades 
realizadas durante el 
año 2017. Este resumen 
es un buen compendio 
de los muchos proyectos 
e iniciativas que se han 
consumado durante todo 
un año de servicio del 
CGI, pero también de las 
muchas acciones que se 
están planificando para 
el futuro de la SSVP, que 
en su camino a la Misión 
encomendada busca 
siempre el servicio a los 
hermanos más pobres y 
desarrollar su fe en el 
carisma.

actividades internacionales

“ “

Fundación de la SSVP en Albania

VI Encuentro Iberoamericano, Quito, Ecuador

Gracias a la generosidad de todos 
los consocios, la Comisión Inter-
nacional de Ayuda y Desarrollo 
(CIAD) ha conseguido apoyar con 
más de 900.000 euros a las inicia-
tivas y necesidades de Conferen-
cias de todo el mundo. Nuevos 
proyectos y actividades y ayudas 
de emergencia se han puesto en 
marcha gracias a estas donaciones 
internacionales y hermanamien-
tos en las que el Consejo General 
hace una labor de enlace o de ges-
tión directa de los fondos. 

La SSVP crece y este hecho se 
plasma a través del gran trabajo 

del proyecto SSVP Plus, que invita 
a los vicentinos a mirar alrededor 
de países limítrofes con los suyos 
y en los que no estén presentes 
Las Conferencias. En estos meses 
Albania y Liberia se suman a la red 
de caridad, pero el CGI sigue tra-
bajando para que otros muchos 
países puedan unirse a esta gran 
familia.

Con el afán de desarrollar la fra-
ternidad y la cercanía entre los 
consocios, ingrediente necesario 
para el desarrollo de la Misión 
de la SSVP en el mundo, se han 
realizado encuentros internacio-
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nales por idiomas. Ejemplos de 
este hecho es el 6º Encuentro Ibe-
roamericano de la SSVP, en Quito 
(Ecuador) y la 2ª Cumbre de Países 
Vicentinos de habla portuguesa, 
en Río de Janeiro (Brasil). Se está 
trabajando para, próximamente, 
poder organizar un encuentro con 
los países francófonos de la SSVP.

Con el propósito de seguir las en-
señanzas de San Vicente de Paúl, el 
CGI se ha propuesto profundizar 
en el carisma y la espiritualidad 
propia: “Denme un hombre de 
oración y será capaz de todo”. De 
este modo, está liderando un pro-
yecto que está dando como resul-
tado la elaboración de reflexiones 
espirituales para todos los vicenti-
nos, que se publican cada semana 
en la web www.ssvpglobal.org y 
en el Facebook del CGI, así como 
promoviendo publicaciones y tra-
bajos que nos den a conocer las 
principales figuras y modelos de 
la SSVP. En este sentido destacar 
el Año Temático que ya se le está 
dedicando a cada miembro fun-
dador de la SSVP, Bailly en 2017; y 
ahora Lallier en este 2018, y la pro-
liferación de trabajos y edición de 
libros que nos acerquen al origen 
y al corazón de Las Conferencias. 
También aquí, destacar fuerte im-

pulso y desarrollo de la Causa de 
Canonización del Beato Federico 
Ozanam y la celebración del XX 
Aniversario de su Beatificación.

Incidir también en la importan-
cia del trabajo de representación, 
como “embajador” de la gran red 
de caridad que es la SSVP, del 
Presidente general, consocio Re-
nato Lima, que ha visitado en este 
último año 16 países de diferentes 
continentes y que, en lo que va 
de año, ya ha visitado otros tan-
tos países europeos, americanos 
y africanos (viajes de los que nos 
hacemos eco en esta edición de 
Ozanam Network)

Como se 
puede apreciar, la SSVP 
está latiendo con fuerza, 
viviendo con ilusión su 
“servicio en esperanza”. 

Terminamos este pequeño 
resumen de la Memoria 
de Actividades de la 
SSVP mirando a nuestro 
futuro, a los jóvenes 
que representan la sabia 
nueva de Las Conferencias 
y que han vivido la 
institucionalización 
del 4 de julio como día 
Internacional del Joven 
Vicentino, en memoria 
de un referente como el 
beato Pier Giorgio Frassati, 
esperando que la II Jornada 
Internacional de los 
Jóvenes SSVP en Salamanca 
de este próximo junio 
2018, sea una experiencia 
inolvidable para todos.

actividades internacionales Memoria de Actividades 2017
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El 9 de julio de 1853, justo dos meses antes de morir, Federico Ozanam 
escribió una carta extraordinaria a un sacerdote en Italia llamado Tho-
mas Pendola. Federico declaró; “Esta querida Sociedad también es mi 
familia. Después de Dios, fue la Sociedad la que mantuvo viva mi fe 
cuando dejé a mis buenos y piadosos padres. Desde entonces, me ena-
mora y la quiero desde el fondo de mi corazón. 

Siempre soy feliz cuando veo cómo las buenas semillas que se han ido 
sembrando han dado fruto y florecieron… y, sobre todo, que he visto 
hacer mucho bien fortaleciendo a tantos jóvenes en vidas virtuosas… 
tenemos Conferencias en Quebec y Méjico y Jerusalén… y seguramente 
tengamos una Conferencia en el paraíso, ya que, hace ya veinte años 
que la Sociedad existe y más de mil de nuestros hermanos han tomado 
el camino hacia una vida mejor.”

Cuatro cosas a destacar de esta breve cita:

1.- La Sociedad era una familia 
para Federico. 
Por supuesto, él amaba profunda-
mente a su esposa Amelie y a su 
hija Marie. Pero también consi-
deraba un tesoro a los miembros 
de la Sociedad; ellos fueron su se-
gunda familia. Les escribió largas y 
elocuentes cartas, visitó a los po-
bres con ellos y siguió siendo un 
miembro activo en su Conferencia 
hasta su muerte. Los miembros de 
la Sociedad no eran sólo colabo-
radores, entre ellos utilizaban las 
palabras de Vicente de Paúl, “que-
ridos amigos”. 

¿Los miembros de mi Conferen-
cia son “queridos amigos”?

2.- Federico vio cuán 
importante era la Sociedad 
para los jóvenes. 

Federico vivió en un momento 
turbulento cuando su país expe-
rimentó sucesivas revoluciones. 
También fue un momento en que 

la enseñanza católica y los princi-
pios éticos eran desafiados conti-
nuamente. Federico, como Vicen-
te de paúl, sintió que su servicio a 
los pobres, al ver a Cristo en ellos 
y a ellos en Cristo, fue lo que man-
tenía viva su fe. Estaba convenci-
do de que los jóvenes se sentirían 
atraídos por Cristo mucho más por 
el testimonio del servicio, que por 
el testimonio de las palabras. 

¿Cómo estamos involucrando a 
los jóvenes en cada uno de nues-
tros países?

3.- Vio la rápida expansión 
de la Sociedad, incluso en su 
breve vida. 
Un año después de que se fundó la 
Sociedad, había ya cien miembros. 
Siete años después, 2.000. En el 
momento de la muerte de Fede-
rico, tan sólo 20 años después de 
que se fundara la Sociedad, había 
50.000 miembros en numerosos 
países en todo el mundo. Duran-

espiritualidad

Una carta extraordinaria a un sacerdote 
en Italia llamado Thomas Pendola

te su vida, vio el establecimiento 
de Conferencias en Italia, España, 
Bélgica, Escocia, Irlanda, Inglate-
rra, Alemania, Estados Unidos, Ho-
landa, Grecia, Turquía, Jerusalén, 
Suiza, Austria, Méjico y Canadá. 

¿Qué podemos hacer para con-
tinuar el crecimiento de la Socie-
dad en nuestros países o en otros 
países?

4.- Sabiendo que su muerte era 
inminente, Federico imaginó 
una gran Conferencia de mil 
miembros reunidos ante el 
Señor en su Reino. 
Expresó la misma confianza que 
inspiró a San Vicente de Paúl a de-
cir en enero de 1657: “Dios ama a 
los pobres. En consecuencia, Dios 
ama a los que aman a los pobres; 
porque, cuando realmente ama-
mos a alguien, tenemos un afecto 
por sus amigos y por las personas 
que atienden”. Ahora, dado que 
la Sociedad se esfuerza por de-
dicarse ardientemente a servir a 
las personas pobres, que son las 
grandes amadas de Dios, tenemos 
buenas razones para esperar que, 
debido a nuestro amor por ellas, 
Dios nos amará. Vamos, queridos 
hermanos y hermanas, y dediqué-
monos con renovado amor a servir 
a las personas pobres, e incluso a 
llegar a los más olvidados y aban-
donados. Reconozcamos ante Dios 
que son nuestros amos y señores y 
que no somos dignos de prestarles 
nuestros pequeños servicios. 

¿Compartimos la visión de fe 
centrada en Cristo, de Federico y 
Vicente? 

P. Robert Maloney C.M. 
Asesor Espiritual CGI
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Entre los días 16 y 18 de enero 
último, nuestro consocio 
Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente General, participó 
de la reunión anual del Comité 
Ejecutivo Internacional de la 
Familia Vicentina (FAMVIN), 
realizada en las dependencias de 
la Congregación de la Misión 
en Filadelfia (Estados Unidos). 
Renato Lima estuvo acompañado 
del consocio Ricardo Tavares, 
coordinador del Departamento 
de la Familia Vicentina en el 
ámbito del Consejo General 
Internacional (CGI).

Para el Presidente General, formar 
parte de la Familia Vicenciana In-
ternacional es una bendición y una 
alegría. “Pertenecer a la Familia 
Vicenciana es para la SSVP un ver-
dadero honor, no es un mero cum-
plido. Juntos, somos más fuertes. 
La espiritualidad vicenciana nos ha 
legado el carisma común, aunque 
nuestras Ramas tienen identidades 
propias. Por lo tanto, estoy muy 
contento con los avances que la Fa-
milia Vicenciana ha traído a todas 
las Ramas”, declaró Renato Lima. 
Durante la reunión, el Presiden-
te General presentó una síntesis 
de la Memoria de Actividades de 
2017 del Consejo General y anun-
ció el Año Temático Internacional 
de François Lallier 2018.

El Comité Ejecutivo Interna-
cional de la FAMVIN está confor-
mado por siete Ramas, cuatro de 
las cuales son fijas (Congregación 
de la Misión, Hijas de la Caridad, 
Asociación Internacional de Cari-
dades y SSVP) y tres son rotativas 
(Hermanas de Caridad de Estras-
burgo, Hermanos de la Misericor-
dia y Hermanas de Caridad). Los 
mandatos de los miembros rota-
tivos son de 5 años. Actualmen-
te, de las 225 ramas identificadas 
como posibles miembros de la 
Familia Vicentina Internacional, 
se constató que 100 de ellas están 
activas y tienen relación estrecha 
con las demás.

Los presentes evaluaron los 
ecos del Simposio Vicenciano de 
Roma y también las demás ce-
lebraciones de los 400 años del 
Carisma Vicenciano. Durante los 
tres días de reunión, se tomaron 
importantes decisiones para el fu-
turo de la Familia Vicentina. Estas 
son algunas de las deliberaciones 
aprobadas durante la reunión:
• Se firmará un “Acuerdo de 

Cooperación Internacional” 
entre todas las Ramas de la 
Familia Vicenciana. El borrador 
fue aprobado por los responsa-
bles vicentinos presentes.

• Ya hay más de 2.000 inscrip-
ciones para el Festival de Cine 

“Encontrando a Vicente 400”. 
El resultado será anunciado en 
Castel Gandolfo (Italia), entre 
los días 18 y 21 de octubre de 
2018, durante un gran evento.

• En los días 26, 27 y 28 de no-
viembre, también en Roma, la 
Familia Vicentina Internacio-
nal promoverá una gran asam-
blea para discutir la situación 
de los “sin techo”.

• Cada Rama Internacional de la 
Familia Vicenciana fue invita-
da a realizar una contribución 
anual voluntaria a la Oficina de 
FAMVIN para el mantenimien-
to de los proyectos globales en 
curso (el CGI ya aprobó la do-
nación regular de 20.000 euros 
anuales).

• Se aprobó la Campaña “13 Ca-
sas” como gesto concreto en la 
lucha por mejores condiciones 
de vivienda para los pobres del 
mundo (se construirán al me-
nos 13 casas para familias sin 
techo en cada país). Próxima-
mente se darán más detalles.

• Se aprobó la creación de una 
nueva comisión de trabajo 
dentro del organigrama de la 
Familia Vicentina: la Comisión 
Internacional para los “sin te-
cho” (el Presidente General ya 
nombró al consocio Graham 
West, de Australia, para ser el 
representante del SSVP en esta 

familia vicenciana

El Comité 
Ejecutivo de 
la Familia 
Vicentina 
Internacional 
se reúne en los 
Estados Unidos Miembros del Comité Ejecutivo Internacional de  Famvin
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nueva comisión).
• Se aprobó la creación de un 

“Departamento de Comunica-
ción” en el ámbito de la Familia 
Vicentina, con representantes 
de las diversas ramas (el Pre-
sidente General indicó el con-
socio Karl Hila, de la República 
Checa, para ser el representan-
te de la SSVP en este nuevo De-
partamento).

• Se contratará una periodista en 
Roma para prestar servicios a 
la Familia Vicentina.

• Se creará un grupo de trabajo 
para estudiar la cuestión del 
liderazgo religioso y laico (el 
Presidente General nombró 
al consocio Eduardo Marques 
para esta función).

• Se creará un grupo de trabajo 
con jóvenes para elaborar el 
concepto de carisma vicentino 
bajo la perspectiva de la juven-
tud (el CGI será representado 
por el consocio Willian Alves, 
de Brasil, elegido por el Pre-
sidente General para esa fun-
ción).

• Se divulgó el nuevo itinerario 
de la peregrinación de las re-

liquias de San Vicente de Paúl 
por el mundo.

• Se ha dado mucha importancia 
al fortalecimiento de los Con-
sejos Nacionales de la Familia 
Vicenciana, a nivel de los paí-
ses.

• A partir de los próximos años, 
habrá una nueva vacante rota-
tiva en el Comité Ejecutivo. Así, 
en el futuro, el Comité estará 
formado por representantes 
de ocho Ramas, siendo cuatro 
fijos y cuatro rotativos. Esta de-
cisión fue tomada para dar más 
apertura al proceso decisorio y 
democrático en el ámbito de la 
Familia Vicentina Internacional.

• Por sugerencia de la SSVP, con-
siderada un “granero de vo-
caciones”, a partir de 2019 la 
Familia Vicentina Internacional, 
además de los esfuerzos de 
la Alianza de los “sin techo”, 
desarrollará una campaña de 
vocaciones vicentinas (laicas, 
religiosas, misioneras y sacer-
dotales).

• En enero de 2020, en Roma, 
habrá un gran encuentro con 
todas las Comisiones de tra-

bajo que integran la Familia 
Vicentina Internacional (Haití, 
Cambio Sistémico, “Sin techo”, 
Latinoamericano, Comité Eje-
cutivo y Colaboración).

• La próxima reunión del Comi-
té Ejecutivo está prevista para 
los días 14, 15 y 16 de enero de 
2019, también en Filadelfia, al-
gunos días antes del Encuentro 
Internacional de Jóvenes de la 
Familia Vicenciana, que se rea-
lizará en San Carlos, distante 
90 km de la Ciudad de Panamá, 
entre los días 18 y 21 de enero.

Aprovechando el viaje a Fila-
delfia, tras participar en la reunión 
de la Familia Vicenciana, el Presi-
dente General visitó diversas Con-
ferencias, Consejos y obras espe-
ciales mantenidas por la SSVP de 
los Estados Unidos en las ciudades 
de Boston, Whitman, Stoughton, 
Seekonk, Providence, Silver Spring 
y Washington.

familia vicentina Reunión Internacional

 El Consejo 
General agradece de 
corazón a los hermanos 
vicentinos estadounidenses 
por la calurosa acogida 
conferida al Presidente 
General, que estuvo 
acompañado de los 
consocios Edmund 
Keane, Vicepresidente 
Internacional de Relaciones 
Institucionales del CGI, 
Dave Barringer (CEO del 
Consejo Nacional) y Mike 
Nizankiewcz (VPTI América 
1), además de numerosos 
líderes locales, como 
presidentes de Conferencias 
y de Consejos.

Ricardo Tavares, P. Robert Maloney y Renato Lima 
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Después de varias visitas misioneras y un arduo trabajo 
de formación, tenemos la gran alegría de informar que 
Liberia acaba de ingresar oficialmente en la Sociedad de San 
Vicente de Paúl.

En el mes de agosto pasado re-
presentantes del Consejo General 
Internacional, encabezados por el 
Vicepresidente para África 1, con-
socio Patrick Ebhojie, realizaron 
distintas visitas a varias parroquias 
y diócesis, donde se reunieron con 
autoridades eclesiásticas, conce-
dieron entrevistas a los medios 
de comunicación e invitaron a los 
fieles católicos a pertenecer a la 
SSVP.

En diciembre último, se realizó 
un gran encuentro de formación 
en el que participaron 77 perso-
nas. En este evento, se dieron 
charlas sobre los orígenes de la 
SSVP, los fundadores, la Estructura 
Internacional y el trabajo cotidiano 
de las Conferencias. Después de 
la formación, fue posible la fun-
dación de 12 Conferencias vicen-
tinas, siendo 11 en la ciudad de 

Monrovia (capital del país) y una 
en la ciudad de Gbarnga (a 195 
km de la capital). Actualmente, la 
SSVP ya cuenta con 156 miembros 
en Liberia. Una de las razones del 
éxito de la SSVP en Liberia es el 
fuerte apoyo de la Iglesia Católica, 
cuyos obispos y sacerdotes fueron 
muy receptivos a la causa vicenti-
na.

Liberia es un país africano con 
4 millones de habitantes, siendo 
que el 85% de la población se de-
clara cristiana. La Iglesia Católica 
está organizada en tres diócesis.

El consocio Renato Lima de Oli-
veira, 16º Presidente General, 
agradece al Divino Espíritu Santo 
por el éxito de la fundación de la 
SSVP en Liberia. “En el pasado, el 
Consejo General ya hizo algunos 
intentos de fundación de la SSVP 

en Liberia, en 2006, 2010 y 
2013; pero sólo ahora la semi-
lla cayó en terreno fértil, y con-
seguimos las vocaciones ade-
cuadas a las que tanto aspirá-
bamos”, subrayó Renato Lima.

El Consejo General agradece 
a los Consejos Nacionales de 
Nigeria, Sierra Leona y Zam-
bia por el apoyo total dado, 
especialmente al compartir 
documentos de formación y 
recursos económicos. El Presi-
dente General, personalmen-

te, expresa su profunda gratitud 
a los siguientes vicentinos por su 
dedicación en este trabajo misio-
nero: Patrick Ebhojie, Nwokocha 
Veronica, Augustine Inoh, Rosa-
mond Sannoh, Christopher Chan-
da, Abraham Focko y James Doe.

Con la entrada de Liberia, la 
SSVP alcanza ahora 153 países. 
El Proyecto “SSVP Plus” pretende 
llevar a SSVP a regiones del pla-
neta en las que la institución aún 
no está presente. El Consejo Ge-
neral acepta con satisfacción do-
naciones económicas para que las 
nuevas misiones de expansión del 
SSVP sean posibles. En la primera 
fase del proyecto, se identificaron 
20 naciones en las que, Dios me-
diante, es posible implantar nues-
tra querida SSVP, para así prestar 
un mayor servicio a los que sufren 
material o espiritualmente.

noticias del mundo

Liberia, un nuevo país que se 
une a la SSVP

Miembros de la SSVP Liberia
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Al final del año 2017, miembros de la SSVP Yvelines (78) 
viajaron a Vietnam a fin de encontrarse con sus homólo-
gos vicentinos.

Desde hace bastantes años, la 
SSVP de Francia intervenía en 
Vietnam apoyando financiera-
mente las obras de la Congrega-

SSVP Francia
Una misión en Vietnam

ción de las Hijas de la Caridad, 
bien implantada y que goza de un 
reconocimiento oficial que permi-
tía el envío de sumas de dinero. 

noticias del mundo

La Sociedad de San Vicente de Paúl está presente en 
Vietnam desde 1930, pero las actividades de las Conferencias fue-
ron brutalmente interrumpidas en 1975 con la anexión de Vietnam 
del Sur por el Norte. A partir de 1976, los vicentinos ejercen su ser-
vicio en la clandestinidad. Aunque las actividades de la Sociedad 
son conocidas por las autoridades, no tiene personalidad jurídica 
oficial. La SSVP de Vietnam está ubicada en la catedral de Đà Nẵng.

Sin embargo, hubo pocos contac-
tos entre el Consejo General de 
París y la SSVP de Vietnam, en par-
te a causa de la barrera lingüística 
y de la situación particular de ésta 
última.

El contacto con la SSVP de 
Vietnam se ha reanudado en 
2015, con ocasión de la Asamblea 
General de Roma, en la que par-
ticipó un miembro de la Sociedad 
Vietnamita. Después, en 2016, el 
equipo actual del Consejo Supe-
rior vietnamita ha tomado con-
tacto oficialmente con el Consejo 
General, presentando una lista de 
27 Conferencias. 

Delegación de la SSVP 
Francesa junto a consocios 
y colaboradores vietnamitas
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Posibles proyectos
La visita realizada en diciembre 
de 2017 por los miembros de 
la SSVP–Yvelines pudo sacar a 
la luz las necesidades urgentes, 
que exigen la creación de pro-
yectos humanitarios:

Construcción de una sala 
polivalente en Lương Văn 
(región de Huê)
En este pueblo que sufre fre-
cuentes inundaciones (2 o 3 ve-
ces al año), un lugar seguro sería 
muy útil para alojar a los dam-
nificados en caso de catástrofes 
ligadas a la meteorología, pero 
también para servir de guarde-
ría y permitir que los padres, 
todos muy pobres, puedan tra-
bajar. Durante la última inunda-
ción, en noviembre de 2017, 2 
barrios quedaron especialmente 
afectados, alcanzando el agua 
un metro de altura en el interior 
de las viviendas.

Ayuda alimentaria y médica 
para niños con una minusvalía 
severa de Tam Thanh
El párroco local ha identificado 
en un radio de cinco kilómetros 
unos sesenta niños con serias 
minusvalías mentales y físicas, 
con malformaciones muy graves, 
o que están gravemente enfer-
mos. Estos niños, procedentes 
de familias muy pobres, no go-
zan de ninguna cobertura médi-
ca. El objetivo es multiplicar los 
encuentros con las familias para 
permitir a la vez un acompaña-

miento humano y espiritual re-
gular al conjunto de las familias, 
así como una atención médica y 
paramédica (kinesiterapia) que 
pueda aliviar los sufrimientos de 
los niños y de sus familias.

Acceso al agua potable para el 
pueblo de Tam Thanh
Según los habitantes, las mi-
nusvalías que sufren los niños 
se deberían a la contaminación 
del agua, causada por productos 
químicos (entre los que está el 
terrible “agente naranja”) que 
se vertieron durante la gue-
rra (1963-1975). El acceso a un 
agua no contaminada es, por 
tanto, urgencia humanitaria, y 
el proyecto se compondría de 2 
partes: perforación de un pozo 
con una profundidad de unos 
cien metros e instalación de un 
sistema de filtración del agua ex-
traída. Según los vicentinos que 
visitaron el lugar, hace falta una 
investigación más exhaustiva a 
fin de determinar con precisión 
el origen de esta contaminación, 
antes de plantearse una inver-
sión importante.

Para respaldar estos proyectos, 
la SSVP de Vietnam va a pre-
sentar también solicitudes de 
hermanamientos, con el fin de 
recibir el apoyo espiritual y ma-
terial de las Conferencias france-
sas, por ejemplo para para aten-
der y alojar a personas mayores 
sin recursos en el delta del río 
Mékong. 

noticias del mundo Vietnam

A pesar de los obstáculos, la ayuda a los más desfa-
vorecidos en Vietnam no ceja, especialmente gracias a la implica-
ción de voluntarios vietnamitas y a las ayudas financieras francesas. 
¡Nada detiene a los vicentinos!

ACTIVIDADES 
DE 

LA SSVP

La SSVP de Vietnam, que vive 
exclusivamente de donaciones 
locales, tiene muy pocos medios 
financieros pero puede contar 
con equipos de voluntarios muy 
entregados. Así, en Đà Nẵng, las 
Conferencias de San Vicente de 
Paúl cuentan con 135 miembros. 
Fundamentalmente, sus activida-
des se concentran en ayudar a las 
familias necesitadas. Cada primer 
domingo de mes, la Conferencia 
de la catedral de Đà Nẵng distribu-
ye entre 600 y 700 kg de arroz a 
setenta familias de entre las más 
pobres de la ciudad. La Conferen-
cia da también algunas ayudas en 
metálico, especialmente para las 
familias más alejadas, o para cu-
brir gastos médicos.

La región de Huế cuenta con 
una decena de Conferencias para 
140 vicentinos. Cada semana, re-
cibe donaciones de sus miembros, 
en general paquetes de arroz. 
También se beneficia cada Confe-
rencia de una colecta parroquial 
anual. 

La segunda actividad importante 
de las Conferencias de Huế es la 
acogida de niños abandonados, 
cuyas madres son la mayoría de 
las veces jóvenes solteras. Esta 
actividad se combina con la de las 
religiosas que alojan a las jóvenes 
madres el tiempo necesario para 
que puedan dar a luz discretamen-
te, a espaldas de su entorno.
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Programa Educativo Ozanam
En el año 2014, Malasia fue honrada con la tarea de 
ser la anfitriona del Congreso Pan-Asiático  
(PANASCO) en Kuala Lumpur.

PANASCO es un 
encuentro de representantes 
SSVP de los países situados en 
la zona asiática del pacífico y 
los que conforman Oceanía, 
que se lleva a cabo cada 4/5 
años y que principalmente 
trata de potenciar a la Socie-
dad dentro del área que com-
prende esta region, que tiene 
bastantes puntos en común.

Mirando a los pasados encuentros 
de PANASCO nos dimos cuenta 
de que esta reunion se había ido 
convirtiendo, poco a poco, en una 
mera “conversación de trabajo” 
con pocos resultados tangibles 
que mostrar por lo que se habló 
de que esta octava edición tuvie-
ra, al menos, un resultado tangible 
que pudiera ser el comienzo de un 
programa sostenible hacia el cam-
bio sistémico.

Se decidió entonces que PANASCO 
8 tendría como primer objetivo el 
desarrollo de un Proyecto de em-
poderamiento Educativo llevado 
a cabo por Jóvenes Vicentinos.

Fue entonces cuando la SSVP en 
Malasia comenzó un Proyecto 
denominado Programa Educati-
vo Ozanam para empoderar a los 
más pobres de entre los pobres, 
facilitándoles las habilidades más 

básicas como el aprendizaje de 
la lengua inglesa, matemáticas 
e iniciación a la informática. 
Se organizó un equipo princi-
pal que ha estado trabajando 
durante los 2-3 últimos años, 
con la ayuda de educadores 
experimentados, y estamos 
orgullosos de decir que hemos de-
sarrollado un programa educativo 
“por módulos” en las tres discipli-
nas descritas: Inglés, Matemáticas 
e Informática. Del mismo modo, 
hemos realizado pruebas piloto y 
establecido 9 Centros de Enseñan-
za en Malasia y nos sentimos pre-
parados para llevar este Proyecto 
a la región asiática y así seguir con 
nuestro compromiso.

El programa, su formato, material 
didáctico y métodos fueron estan-
darizados para el aprovechamien-

ANGELA FRANCIS,
Responsable del Programa Educativo Ozanam

to de los alumnos y está diseñado 
de una forma independiente a 
cualquier programa escolar. Tie-
ne un plan didáctico sencillo, con 
lecciones que ayudan a los volun-
tarios a impartir las clases de una 
manera eficiente. El progreso de 
los alumnos está organizado en ni-
veles de capacidad y no basado en 
la edad del alumnado. El estudian-
te nunca es apremiado para pasar 
al siguiente nivel hasta que no ha 
aprendido el nivel en el que se en-
cuentra, por lo que cada alumno 
aprende a su ritmo y con respecto 

noticias del mundo

Momento de una de las clases

Clases para niños de entorno rural
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a su habilidad. El objetivo de este 
programa es asegurar que los 
alumnos adquieren habilidades a 
través de una educación básica y 
que a su vez construyen su auto-
estima a lo largo del camino. 

En marzo del 2017, cuando el Pre-
sidente General Renato Lima visi-
tó Malasia, nos reunimos los re-
presentantes de la region asiática 
y de forma unánime acordamos 
seguir con este Proyecto Educa-
tivo Ozanam. Habiendo perfilado 
minuciosamente este Proyecto, 
fue oficialmente lanzado en Ma-
lasia en Febrero de 2018, con la 
colaboración de un prominente fi-
lántropo Malayo y el fuerte apoyo 
de la SSVP. Nuestro Vicepresidente 
Territorial Internacional, consocio 
Thomas Tan y representantes de 
Singapore, Filipinas, Indonesia, 
Camboya y Australia estuvieron 
presentes en este lanzamiento. El 
consocio Graham West (Presiden-
te SSVP Australia) no pudo estar 
presente en este acto por encon-
trarse de viaje de vuelta de París, 
por una reunión del Consejo Ge-
neral Internacional. Pero sí pudo 
estar presente en una reunión 
post-lanzamiento que se hizo acto 
seguido. 

Dado que la SSVP de Surubaya 
fue la que con más persistencia 
solicitó este Proyecto, se decidió 
que fuera el punto inaugural de 

este Proyecto, que comenzará en 
Agosto de 2018. La SSVP de Filipi-
nas proveerá de maestros volun-
tarios y la SSVP malaya facilitaría 
la formación necesaria para los 
mismos en Kuala Lumpur. Por su 
parte, la SSVP en Indonesia facili-
tará las necesidades que sobre el 
terreno vayan surgiendo.

Lo que esperamos es 
que Jóvenes Vicentinos 
de esta zona puedan 
participar de esta 
iniciativa, realizando 
un voluntariado como 
profesores. Esto será 
una buena oportunidad 
para encauzar su 
talento, energía y 
juventud hacia una 
causa que no sólo 
beneficia a los pobres 
que ellos sirven, sino 
que también enriquece 
sus propias vidas.

noticias del mundo Programa Educativo Ozanam

Clases de ordenador para mujeres refugiadas

Clases para niños de entorno urbano

Clases de ordenador para niños refugiados
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En diciembre de 
2017, la Conferencia 
de Obispos Católicos 
del Sur de África 
(realizada por el 
Cardenal Napier 
OFM) organizó una 
peregrinación del 
Mini Día Mundial de 
la Juventud (MWYD) 
en Durban, Sudáfrica. 
Más de 3.000 jóvenes 
católicos, de varios 
países del sur 
de África, se 
reunieron bajo 
el lema: «El 
Todopoderoso 
ha hecho 
grandes cosas 
para mí y Santo 
es su nombre».

La peregrinación brindó una opor-
tunidad única para que los jóvenes 
vicentinos sudafricanos se encuen-
tren, interactúen y se relacionen 
con jóvenes Vicencianos de diver-
sas partes de África del Sur. Los 
peregrinos Vicencianos bailaron, 
elogiaron, contemplaron en medi-
tación y reflexión espiritual, se hi-
cieron muchos selfies y recibieron 
la eucaristía en unión entre ellos y 
con los otros peregrinos. La mini 
jornada mundial de la juventud 
fue para los peregrinos Vicencia-
nos la oportunidad de compartir 
ideas para crecer y trabajar juntos 
más allá de los mensajes grupales.

Reunidos juntos, la energía de 
la Familia Vicenciana era palpa-
ble. Un buen ejemplo fue el stand 

de la SSVP en la feria de vocacio-
nes. Este puesto permitió a los 
participantes de MWYD explorar 
opciones para cumplir con su lla-
mada personal. El stand de la SSVP 
se destacó por la vitalidad de su 
juventud que amaba la oportu-
nidad de aprender y compartir 
información sobre el Beato Fede-
rico Ozanam y la historia de SSVP. 
Nuestros Vicentinos disfrutaron 
la posibilidad de compartir sus 
experiencias individuales, lo que 
significa ser un miembro de SSVP 
y cómo esto se ha expresado en 
el servicio que realizan en sus res-
pectivas Conferencias y comuni-
dades.

La alegría de conocer a otros 
jóvenes que estaban interesados 
en conocer el trabajo de SSVP y 
querer hacer más en sus propias 
comunidades y vidas fue emocio-
nante. Muchos de ellos identifica-
ron SSVP como una vocación po-

tencial.

Un momento destaca-
do del grupo en MWYD 
fue la reunión de vicen-
tinos en el escenario 
para presentar las cestas 
de regalos de SSVP a los 
jóvenes que habían en-
trado en nuestra compe-
tencia de puestos. Todos 
los participantes habían 
expresado interés en es-
tablecer o unirse a una 
Conferencia en su área. 
Los Vicencianos, vesti-
dos con una variedad de 
camisetas de diferentes 
colores que representa-
ban las áreas de las que 
provenían, resaltaron la 
belleza de la diversidad 
dentro de SSVP y demos-
traron que es una organi-
zación abierta a todos.

jóvenes ssvp

Mini Jornada Mundial de la Juventud 
en Durban, Sudáfrica
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Otro punto a destacar fue la 
presentación de agradecimientos 
de SSVP a los miembros del clero 
que han sido más importantes en 
el avance de los trabajos de la So-
ciedad dentro de sus áreas respec-
tivas. Esto incluyó a obispos y sa-
cerdotes de todo el sur de África, 
hermanas que trabajan en comu-
nidades remotas, Cardenal Napier 
y el Nuncio Apostólico en África 
del Sur, el arzobispo Peter Wells, 
quien presidió la ceremonia de 
clausura y bendijo a los peregrinos 
para la próxima Jornada Mundial 
de la Juventud en Panamá.

Esta peregrinación brindó una 
oportunidad para que los jóvenes 
miembros de la SSVP de Sudáfrica 
formen conexiones más profun-
das entre ellos. Esperamos que es-
tos peregrinos, continúen siendo 
alentados por el espíritu y la ener-
gía del MWYD, para hacer grandes 
cosas en sus comunidades en ho-
nor a Su nombre.

jóvenes ssvp JMJ en Durban, Sudafrica
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El Joven Vicentino como protagonista 
del presente y futuro de la SSVP
Entrevista a Willian Alves, Vicepresidente Internacional de la 
Juventud, niños y adolescentes, con motivo de las II Jornada 
Internacional de la Juventud de la SSVP

Cada día nos acercamos 
más a la fecha del 
Encuentro Internacional 
de Jóvenes Vicentinos 
de la SSVP, que tendrá 
lugar los días 15 a 21 
de junio en la ciudad 
de Salamanca, España. 
Los preparativos para 
la realización del 
encuentro van a toda 
velocidad. El Equipo de 
Comunicación del CGI 
realizó una entrevista 
al consocio Willian 
Alves, Vicepresidente 
Internacional para 
la Juventud, niños 
y adolescentes, que 
destaca algunos 
detalles sobre el 
encuentro que reunirá 
a jóvenes vicentinos 
de todo el mundo para 
marcar el futuro de la 
participación juvenil en 
nuestra Entidad.

CGI: ¿Por qué este encuentro es 
tan importante para el Consejo 
General Internacional?

Willian Alves: Esta reunión está 
incluida en el plan estratégico de 
nuestro Presidente General, con-
socio Renato Lima. Desde su toma 
de posesión, Renato me ha asig-
nado este reto, organizar y prepa-
rar la II reunión de jóvenes líderes 
de la SSVP, exactamente 10 años 
después de la primera edición. 
Además, necesitamos rescatar y 
revivir la importancia de tener en 
las filas de la SSVP a los jóvenes. 
En 1833 eran jóvenes los que em-
pezaron todo esto. El CGI apoya y 
alienta la participación de los jó-
venes y este encuentro es un gran 
ejemplo de ello.

CGI: ¿quién participará en esta 
reunión? ¿y cuál es su misión des-
pués de la reunión?

WA: Participará un joven represen-
tante de cada Consejo nacional/
superior (ya sea el coordinador 
nacional o un delegado represen-
tante). El consocio que participe 
en la reunión tendrá como misión 
reunirse después con los jóvenes 
de su país y animar y atraer a la ju-
ventud. Los presidentes naciona-
les deben contar mucho con esta 
persona, ya que será el punto de 
conexión entre el CGI y la juventud 
Vicentina en el país. Espero que 
los países representados puedan 
replicar la reunión de Salamanca 
en su región.

jóvenes ssvp

Willian Alves junto a Renata Mancini y Leonardo Magalhâes, miembros 
del equipo de preparación del Encuentro de Jóvenes “Salamanca +10”
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CGI: Cuéntanos un poco sobre 
cómo será el Encuentro.

WA: El equipo está trabajando a 
toda máquina para cuidar cada de-
talle de la reunión, que se divide en 
tres partes: espiritualidad, forma-
ción y misión. Tendremos charlas 
sobre: el origen del SSVP, el lideraz-
go, la santidad del joven vicentino, 
la regla de la SSVP, el papel de los 
jóvenes en el SSVP y la formación 
de la Comisión de Jóvenes y de las 
conferencias juveniles. Los jóvenes 
tendrán la oportunidad de hacer 
preguntas al Presidente General y 
tendremos muchos momentos de 
oración y vigilia. También habrá 
momentos lúdicos en la histórica 
ciudad de Salamanca y momentos 
de misión y servicio en la ciudad de 
Madrid y, por supuesto, mucho in-
tercambio de experiencias entre las 
diversas realidades de la juventud 
en el mundo.

CGI: La participación está limitada 
a una plaza por país ¿cómo pue-
den otros jóvenes seguir la reu-
nión?

WA: Ozanam.TV retransmitirá los 
principales momentos de la re-
unión en Internet a través de la 
página de Facebook del encuen-
tro: https://www.Facebook.com/
SSVPYouthSalamanca. 

Además, el sábado a las 17:00 h 
(hora de Madrid/España) vamos a 
tener una videoconferencia Inter-
nacional de la juventud vicentina, 
donde todos los que quieran po-
drán unirse a los participantes. La 
videoconferencia durará 1 h. 30 
min. Pronto revelaremos la forma 
de inscripción a la misma. En todo 
momento publicaremos fotos, ví-
deos, comentarios, entrevistas por 
redes sociales de juventud y pági-
na oficial del CGI.

CGI: ¿Podría dejar un mensaje 
para aquellos jóvenes que vienen 
a Salamanca y también para los 
que participarán a través de las re-
des sociales?

WA: Estamos preparando todo con 
mucho cuidado y amor. Poder es-
tar con los jóvenes en Salamanca 
será una oportunidad única para 
renovar nuestro compromiso de 
ser jóvenes vicentinos que cuidan 
y aman a los pobres, que renue-
van día a día la SSVP a través de la 
alegría, el coraje, la determinación 
y la amistad, que son característi-
cas propias de la juventud. Pronto 
revelaremos la oración oficial de 
esta reunión y les pido que, cada 
día, oren por este encuentro y por 
cada miembro joven de la SSVP en 
el mundo. Que el Beato Federico 
Ozanam y el Beato Pier Giorgio 
Frassati intercedan por cada uno 
de nosotros. Amén.

jóvenes ssvp Entrevista a Willian Alves
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planificación estratégica 2016-2022

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

VISIÓN 2022
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
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