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Mis queridos vicentinos de todo el mundo,

Estamos realmente encantados de presentarles la primera edición 

del Boletín de la nueva Mesa del Consejo General Internacional.  

El nuevo mandato empezó el 9 de septiembre de 2016, tras la 

ceremonia de toma de posesión del consocio Renato Lima y de 

su equipo, que tuvo lugar en París, Francia. Esta ceremonia se 

retransmitió en directo por internet para que todos los miembros 

tuvieran la ocasión de ser testigos y de participar como parte de 

una familia global. En este ejemplar, tenemos la satisfacción de 

anunciar las líneas de gestión y los perfiles de nuestros nuevos 

líderes, los cuales han asumido importantes roles en la Estructura 

Internacional. 

Nuestro equipo es verdaderamente multicultural ya que procede 

de distintas naciones y continentes. Hay también una entrevista 

con nuestro nuevo Presidente General que nos ayudará a 

conocerle mejor. Durante nuestro mandato de seis años, tenemos 

la intención de hacer las comunicaciones del Consejo General 

más eficaces, aumentando el rendimiento de la SSVP en distintos 

sectores tales como la formación y capacitación. 

Por tanto, las herramientas de comunicación, las redes sociales y los vehículos de información vicentinos son fundamentales en esta 

misión. Nosotros pedimos humildemente a los Consejos Nacionales que apoyen a nuestro nuevo Consejo en la difusión de este 

boletín, publicándolo en la página web de cada país y, si es posible, enviándolo electrónicamente a los Consejos, Obras Especiales 

y Conferencias, para que cada miembro sea consciente de los proyectos e iniciativas del Consejo General Internacional. Finalmente, 

quiero dar las gracias a los vicentinos de todo el mundo por rezar por el éxito de las acciones que la nueva Mesa del CGI emprenda. 

Mesa del 16º Presidente General, Renato Lima de Oliveira

EDITO

Renato Lima de Oliveira tomó posesión de su 
cargo el viernes 9 de Septiembre en Paris
El XVI Presidente Internacional de la So-

ciedad de San Vicente de Paúl, elegido 

el pasado 5 de junio, tomó posesión el 

viernes por la mañana, 9 de septiembre 

de 2016 durante una ceremonia de in-

vestidura que tuvo lugar en la Capilla 

San Vicente de Paúl en París. Sucesor 

del Dr. Michael Thio, Renato Lima de 

Oliveira dirigirá la 

Confederación de la 

Sociedad de San Vi-

cente de Paúl por un 

mandato de 6 años 

(de 2016 a 2022).

La ceremonia fue di-

rigida por el Superior 

General de la Con-

gregación de la Mis-

ión, el Padre Tomaz 

Mavrich, también 

elegido recientemente. Además del Dr. 

Michael Thio, Presidente saliente, otros 

dos antiguos Presidentes Internacionales 

dirigieron también un mensaje a Renato 

Lima de Oliveira. 

La totalidad de la ceremonia fue retrans-

mitida por el equipo de Ozanam.TV, 

Web televisión (www.ozanam.tv). Está 

igualmente disponible en Youtube. 

Después de prestar juramento, el nuevo 

Presidente Internacional nombró y pre-

sentó oficialmente a los miembros de la 

Mesa Internacional, compuesta por rep-

resentantes procedentes de los 5 conti-

nentes.
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1. Vida espiritual y
Santidad

Reforzar la particularidad de la SSVP como red mundial de personas en busca de la santificación 
gracias a un compromiso responsable con los que viven en situación de pobreza.

2. Formación
Estimular, extender y modernizar la formación vicentina (presencial y a distancia), ofreciendo, en 
la página web del Consejo General Internacional, cursos y formaciones sobre distintos temas y en 
diferentes idiomas.

3. Juventud
Fomentar las acciones a favor de los niños, adolescentes y jóvenes vicentinos, apoyando los 
proyectos e iniciativas en este sentido; promover el 2e Encuentro Internacional de la Juventud de 
la SSVP (Salamanca 2018).

4. Comunicación Ampliar la página web del CGI. Publicar un periódico anual, en diferentes lenguas, como 
estrategia de marketing ante el público exterior (Iglesia, ONG, sector privado,universidades.)

5. Familia Vicentina
Intensificar las relaciones dentro de la Familia Vicenciana Internacional, favoreciendo la 
colaboración y la cooperación, a fin de reforzar nuestra vocación y estimular las iniciativas en 
común.

6.  Regla Internacional Incluir nuevos elementos en el capítulo « Requisitos » de la Regla, relativos al funcionamiento de 
las Conferencias y de los Consejos Particulares (Zona).

7. Ombudsman General Crear el puesto de OMBUDSMAN GENERAL a fin de recibir críticas, sugerencias y 
comentarios relativos al desarrollo de los trabajos dentro del Consejo General.

8. Internacionalización Desarrollar, en asociación con los Consejos Superiores, un proyecto de expansión para hacer 
presente la SSVP en todos los países del mundo (con objetivos establecidos anualmente).

9. Sección Permanente Reforzar el papel de la « Sección Permanente » como instancia consultiva de apoyo institucional y 
de asistencia técnica al Presidente General Internacional, en el proceso de toma de decisiones.

10. Estructura
Reforzar el papel de los Coordinadores de Zona (en las Vicepresidencias Territoriales) y 
reestructurar las Comisiones y los Departamentos del CGI, con el fin de reducir los costes y 
aumentar la eficacia.

11. Idiomas
Organizar actos y formaciones que reúnan a los Consejos Superiores del mismo idioma, teniendo 
como objetivo el compartir las experiencias y prácticas así como iniciativas relativas a la 
formación, a la enseñanza, al liderazgo y la actualización

12. Fundadores
Adoptar el Proyecto « Años Temáticos » entre 2017 y 2022 (ej: « 2017 – Año Lallier »; « 2018 – 
Año Devaux »; etc), con la realización de concursos académicos y de monografías a fin de 
estimular la búsqueda histórica sobre los fundadores.

13. Agregación e
Institución

Establecer un proceso de revisión quinquenal de las Agregaciones (de Conferencias) y de revisión 
decenal de las Instituciones (de Consejos).

14. Circular letters Retomar la elaboración anual de las « Cartas Circulares » escritas por el Presidente General, según 
la tradición vicentina, publicadas en el mes de ENERO de cada año.

15. Toma de decisiones Integrar a los Consejos Superiores en el proceso de toma de decisiones dentro del Consejo 
General, por medio de consultas y proyectos comunes.

16. Medios de
comunicación 
electrónicos

Retransmitir, por Internet, en directo las reuniones de la Mesa (en París) así como la Asamblea 
General de junio. Hacer videoconferencias a fin de reducir los gastos de desplazamiento y 
alojamiento en París. 

17.  Planificación 
estratégica

Elaborar la Planificación Estratégica 2017-2022 en estrecha colaboración con los Consejos 
Superiores

18. Acuerdos de
trabajo y cooperación
institucional

Establecer acuerdos de trabajo y asociaciones de cooperación institucional con las entidades « 
Médicos sin Fronteras » y « La Cruz Roja », entre otras, a fin de que las actividades de la SSVP 
sean más eficaces en caso de catástrofes naturales y tragedias.

19. Fondo de Apoyo
Institucional

Ayudar económicamente a los Consejos Superiores de los países en desarrollo a fin de que 
establezcan una estructura mínima de funcionamiento para mejorar la coordinación de los 
trabajos en cada país.

20. Desarrollo y Ayuda
Fraterna

Incrementar los proyectos sociales de lucha contra la pobreza en el mundo entero,reforzando el 
papel de la CIAD, y aumentando la colaboración con otras entidades de la Iglesia Católica.

Programa del Presidente General : 20 puntos para seis anosññ 
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Durante su ceremonia de investidura, Renato 

Lima De Oliveira fue entrevistado por Alison 

Souto, periodista de Ozanam TV (Brazilian 

web TV de la SSVP Brazil). 

A.S: Hermano Renato, ¿cuáles 
diría Usted que son sus principales 
características como nuevo Presidente 
del Consejo General Internacional? 
¿Cómo se describiría en calidad de 
vicentino?

R.O: Todos los que me conocen, ya saben 

que soy la misma persona de siempre. 

El que ahora sea Presidente General no 

quiere decir que sea mejor que ningún 

otro Vicentino. Como vicentino, sigo 

siendo exactamente la misma persona, 

asisto regularmente a mi conferencia, y 

hago las visitas a domicilio. A propósito, 

un presidente que no hace las visitas ni 

asiste a las reuniones, no puede ser un 

ejemplo de liderazgo y de trabajo duro. 

En realidad, yo aspiro a ser un presidente 

democrático. Nosotros aportaremos ideas 

y nuestra visión pero, evidentemente 

siempre aprobaremos cualquier decisión 

en la Mesa dentro de un espíritu 

colegial. Porque es así como empezó la 

SSVP. Empezó con un espíritu colegial. 

Contestando a su pregunta inicial, creo que 

mi principal característica como presidente 

será trabajar democráticamente.

A.S: ¿Cómo empezó Usted en la 
SSVP?

R.O: Yo tenía unos dieciséis años cuando 

me presentaron en la SSVP, y ésta me 

impactó mucho desde el primer momento. 

De hecho, yo empecé en la SSVP, 

ocupando mi tiempo libre durante los fines 

de semana. Yo estudiaba en Campinas-SP, 

y no tenía mucho que hacer. Mis padres 

vivían en Brasilia, pero no podía ir allí 

todo el tiempo. Para ser honesto, lo que 

realmente me motivaba al principio, no 

era la caridad propiamente dicha, sino la 

sana ocupación que tenía para los fines de 

semana. Aunque, cuando empecé a hacer 

las visitas y asistir a la conferencia, me dije 

a mí mismo: ‘’Este es mi sitio”. Así que 

puedo decir que soy hijo del movimiento 

juvenil vicentino desde 1986. 

A.S: ¿Entre tantas obras, qué es 
exactamente lo que le marcó?

R.O: Pienso que la presidencia 

de la conferencia fue una época 

extremadamente interesante para mí. 

Nuestro grupo se componía de veinte 

personas, y hubo una subdivisión, 

algunas resistencias, pero esto es natural, 

cuando el grupo es demasiado grande a 

veces las personas no desean salir de él. 

Pero fuimos capaces de conseguirlo con 

mucha oración y trabajo duro, logrando 

hacer la subdivisión de la conferencia, lo 

cual fue una experiencia fantástica para 

mí. Y más tarde, el presidir el Consejo 

Central con ocho Consejos Particulares y 

ochenta Conferencias. Yo tenía un equipo 

estupendo. Y pudimos hacer muchas 

cosas. Pienso que haber sido presidente 

de Conferencia y de Consejo Central me 

ha ayudado a llegar al puesto en el que me 

encuentro actualmente.

A.S: Hermano, Usted ha llegado 
a la presidencia del consejo 
general internacional, es un líder 
extraordinario. ¿Cómo ha logrado 
todo esto?

R.O: Llevo diez años trabajando en el 

consejo general, realizando este trabajo 

voluntario. Trabajé ocho años con el 

hermano Michael y dos años con el 

hermano Torremocha. Creo que ello 

tuvo un impacto a la hora de votar, en 

las elecciones, el hecho que ya llevaba 

trabajando diez años en la SSVP. Ya 

conocía a la gente y los departamentos de 

todos los sectores. Y esta es la razón por 

la que ahora presentamos a la Sociedad el 

nuevo organigrama propuesto, porque ya 

tuvimos esta experiencia anteriormente. 

Pienso que este viaje de diez años en el 

Consejo General me ha preparado para mi 

cargo actual, que es un gran honor para 

mí.

A.S: ¿Cuál fue la motivación decisiva 

Conociendo al Presidente General...
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que le llevó a presentarse a las 
elecciones?

R.O: Esta pregunta es fácil. Cuando recibí 

la indicación de Bangladesh e India, 

proponiendo mi nombre, fue irrecusable. 

Fue un momento de fuerte emoción 

porque, a veces, quien está cerca de ti es 

también tu amigo, y ello es importante. Pero 

cuando recibí la propuesta de países como 

Bangladesh o India, muy lejos de Brasil, 

reconociendo en mí la potencialidad y la 

capacidad para este puesto, sencillamente 

no se podía declinar. No podía negarme a 

acatar el procedimiento electoral.

A.S: Una elección está compuesta de 
distintas fases y momentos. En aquel 
decisivo día en Roma, ¿cuáles fueron 
sus emociones?

R.O: Si no hubiera sido por mi esposa 

que estaba a mi lado, no hubiera sabido 

a donde ir. Recibí muchas oraciones y, de 

hecho sentí las oraciones que se hicieron 

por mí. Esto solo lo había sentido dos 

veces en mi vida, cuando nacieron mis dos 

hijos. Yo sentí esas oraciones, esa energía 

a mi alrededor. Sentí lo mismo en Roma. 

Y fue mi esposa quien me sostuvo y me 

ayudó a llegar al público y dirigirles mi 

alocución después de la elección. Esto 

fue el sentimiento más fuerte, porque 

no hubiera sido capaz de hacerlo por mí 

mismo. Lo digo honestamente, fueron 

realmente las manos de Dios, del Espíritu 

Santo, de San Vicente, de Ozanam, Bailly 

y el resto que rezaron por nosotros en el 

cielo.

A.S: Los retos de un presidente del 
Consejo General Internacional son 
del tamaño de la SSVP, es decir el 
mundo entero. ¿Cómo organiza 
Usted su agenda a partir de este 
momento?

R.O: Me hacen esta pregunta a menudo. 

Me lo preguntaban incluso cuando yo era 

vicepresidente de Sudamérica. La pregunta 

era: “¿Cómo lo hace? Doce países, tiene 

una profesión y una familia. Usted tiene 

que pagar las facturas, llevar a los niños 

al colegio e ir con su mujer al mercado”. 

En otras palabras, yo creo que Dios nos 

prepara. A todos los vicentinos. Dios llega 

para permitírnoslo. Nosotros ayudamos a 

los Pobres, pero también Dios nos ayuda 

a nosotros. Pensaba sobre ello hace poco, 

cada vez que voy a casa de algún pobre, 

para apoyarle, material y espiritualmente; 

al hacer esto Dios nos está ayudando. 

Nuestros días aumentan de 24 a 30 

horas, de forma que nuestras capacidades 

se multiplican, y todo crece. Esta es la 

bendición de ser vicentino. Estamos 

bendecidos. No tengo una respuesta 

fácil para su pregunta, y tampoco pienso 

mucho sobre ella. Porque si lo hago, me 

dan ganas de volver a través y empezarlo 

todo de nuevo. Por eso, siempre sigo 

hacia adelante. Atacamos cada objetivo, 

haciendo frente a todas las necesidades. 

Junto con el apoyo de Dios y la ayuda de 

nuestros amigos, lo conseguiremos. Hay 

un plazo de seis años, y tengo muchas 

personas valiosas en mi equipo. Los 

brasileños que están con nosotros son 

increíbles, personas de toda confianza, 

que me ayudarán a hacer que el Consejo 

General brille. No es el hermano Renato 

el que tiene que brillar, yo soy un servidor, 

como los sois todos vosotros. Es la SSVP la 

que tiene que brillar.

A.S: Hermano, en cuanto a la familia, 
quiero referirme a su familia, ¿qué 
importancia ha tenido? 

R.O: Hermano, es importante decir que sin 

mi familia, yo no estaría aquí. De hecho, 

yo interrogaba a mi esposa sobre todo el 

proceso electoral, yo le decía: “Andréia, 

algunos países tienen la intención de 

proponer mi nombre, ¿debe aceptarlo?” 

y ella decía: “Mira Renato, yo te apoyo, y 

estaré cerca de ti”. Por tanto, sin el apoyo 

de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, 

yo nunca hubiera estado aquí. Y aquí 

quiero dejar un mensaje a los Vicentinos. 

En primer lugar, necesitamos tener una 

buena relación con nuestra familia, a fin 

de aceptar cualquier función en la SSVP. 

Si uno no se habla con su padre, no se 

habla con su madre, tiene problemas 

con los parientes, entonces no tiene las 

condiciones adecuadas. Primero de todo, 

hay que estar bien con Dios y en paz con 

la familia, y después ser un vicentino pleno 

en la SSVP.

A.S: Hagamos un juego rápido. ¿Se 
apunta?

R.O: Si

A.S:  Renato por Renato
R.O: Inquieto

A.S: Los Pobres
R.O: Ellos son la razón de ser vicentino

A.S:  Ozanam
R.O: Un ejemplo fantástico para nuestras 

vidas.

A.S: Ahora, me gustaría que dirigiera 
un mensaje a todos los que nos están 
viendo, así como sus consideraciones. 
Y si tiene algo más que decir que no 
se le haya preguntado, éste es el 
momento.
R.O: Ante todo, me gustaría dar las 

gracias encarecidamente a OzanamTV, por 

estar aquí en París, y por todo lo que están 

haciendo. Estoy seguro de que seguirán 

con nosotros durante mucho tiempo. 

En segundo lugar, lo que pido a todos los 

que nos están viendo, especialmente a 

los brasileños, es que recen por nosotros, 

ya que esto no es una tarea fácil, y es 

necesario tener un apoyo espiritual a fin 

de alcanzar nuestras metas. También 

os pido vuestra generosidad, no sólo en 

términos de recursos materiales, sino 

también en temas como por ejemplo, el 

encuentro Ozanam que tiene lugar todos 

los años el 9 de septiembre. ¿Cuál es su 

objetivo? El dinero recogido va dirigido 

al Consejo General, y si los vicentinos 

brasileños son verdaderamente generosos 

con sus donativos, el Consejo General 

dispondrá de más recursos para obtener 

más resultados para todos vosotros. Yo os 

pido generosidad en vuestros donativos. 

También pido que Brasil sea muy 

consciente de los proyectos del consejo 

nacional. Y, finalmente, os pido vuestras 

oraciones, esto es lo único que os pido.

A.S: La Ozanam TV le esta muy 
agradecida por esta oportunidad 
de entrevistarle. Les deseamos 
mucho exito en este nuevo viaje. Y 
OzanamTV da tambien las gracias a 
todos los que nos han acompanado 
en este momento. 
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Renato LIMA DE OLIVEIRA
46 años
Conferencia San Francisco de Assis
BRASILIA - BRAZIL
Función : Presidente General Internacional 
cgi.16president@ssvpglobal.org

Julien SPIEWAK
32 años
Conferencia Saint Jean-Eudes
PARIS - FRANCIA

Larry TUOMEY
65 años
Conferencia St. Camillus
DUBLIN - IRLANDA

Sebastián GRAMAJO
Tercero Vicepresidente
41 años
Conferencia Santa Clara de Asis
BUENOS AIRES - ARGENTINA

Joseph MAKWINJA
Segundo Vicepresidente
62 años
Conferencia Christ the King Cathedral
GABORONE - BOTSWANA

Carmela ADDANTE
Segunda Vicepresidente
49 años
Conferencia Our lady of Lourdes
WATERLOO - CANADA

General Vice-Presidents Deputies

carmela.addante@gmail.com sebagramajo@hotmail.comjoseph.makwinja@bw.gt.com

Joseph PANDIAN 
65 years años
Conferencia Sacred Heart
THANJAVUR - INDIA

Función : Primero Vicepresidente 
josephpandian@hotmail.com 

Función : Tesorero General 
ljtuomey@gmail.com

Función : Secretario General
julienspiewak@hotmail.com

Willian ALVES
25 años
Conferencia Sacred Heart
SAO PAOLO - BRAZIL
Función : International 
Vicepresidente para la JUVENTUD
willian.3.alves@hotmail.com

Maurice YEUNG 
59 años
Conferencia Holy Cross
HONG KONG - HONG-KONG
Función : International 
Vicepresidente para los 
PROYECTOS ESPECIALES
mklyeung@yahoo.com 

International Vice-Presidents

Basile ONIDIGUI FOUDA 
52 años
Conferencia Mvolye
YAOUNDE - CAMERÚN
Función : International 
Vicepresidente para la
ESTRUCTURA
ondiguifouda@yahoo.fr   

Maria Luisa TELLEZ 
68 años
Conferencia Our Lady of Protection
MADRID - ESPAÑA 
Función : International 
Vicepresidente para la
FORMACIÓN
marisatellez@ssvp.es

Edmund KEANE
75 años
Conferencia Our Lady Queens of Martyrs
NEW-YORK - ESTADOS UNIDOS
Función : Internacional 
Vicepresidente para las 
RELACIONES INSTITUCIONALES
ekeane02@aol.com

Alfons TEN VELDE
59 años
Conferencia St. John 
ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS
Función : Internacional 
Vicepresidente para la GESTIÓN y 
la INNOVACIÓN
a.tenvelde@upcmail.nl 

Other departments and commissioners :

IFAC y Concordat
Graham West

Mediador
Marie Françoise 

Saleysiani-Payet 

Comunicación
Karl Hila

engr_karlmichael@yahoo.com 

Plan Estrategico 
Eduardo Marques

CIAD
Bertrand Ousset

Hermanamiento
Tony Muir

Consejo General Internacional V
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Coconiendo a los miembros del Consejo Internacional

Consejo General Internacional

Sebastian GRAMAJO
Nuestro nuevo 3º Vicepresidente 

General ha sido miembro de la SSVP en 

Argentina desde hace 23 años. Fuera de 

la SSVP, es abogado.  

¿Qué le hizo decir sí a nuestro Presidente General 

cuando le ofreció un cargo en el CGI? : Sentí que tenía 

que aceptar esta responsabilidad para servir en la esperanza.  

¿Cuál es su inspiración en la misión? : Estamos en 

un mundo lleno de pobreza y estamos en el Año de la 

Misericordia. Tenemos que cumplir nuestra vocación de 

servicio y caridad. 

Joseph Makwinja
Nuestro nuevo 2º Vicepresidente 

General ha sido miembro de la SSVP en 

Botswana desde hace 28 años. Fuera de 

la SSVP, es retirado.

¿Qué le llevó a decir sí al Presidente General cuando le 

ofreció un cargo en el CGI? : Acepté el ofrecimiento para 

seguir sirviendo. Tendré más responsabilidades pero quiero 

ser eficaz para aumentar el número de actividades en todo 

el mundo.  

VI

T.Joseph Pandian
Nuestro nuevo Vicepresidente General 

ha sido miembro de la SSVP en India 

desde hace 30 años. Fuera de la SSVP, él 

es profesor jubilado de inglés.

¿Cómo vive su nombramiento? :  Como una oportunidad 

más para servir a los pobres del Señor con mayor compromiso. 

Larry TUOMEY
Nuestro Tesorero General ha sido 

miembro de la SSVP de Irlanda desde 

que estaba en la escuela. Fuera de la 

SSVP, él es director de una empresa.

¿Cómo vive su nombramiento? :  Sorprendido por haber 

sido invitado; un poco intimidado por la responsabilidad, 

pero seguro de que con una administración prudente y el 

apoyo de los miembros de todo el mundo, superaremos el 

reto de encontrar los recursos financieros que el CGI necesita 

para cumplir su mandato.

¿Qué le llevó a decir sí a nuestro Presidente General 

cuando le ofreció un cargo en el CGI? : Cuando estuve 

anteriormente en el CGI como Coordinador de Vinpaz, 

trabajé con el hermano Renato en varios proyectos en 

Sudamérica y me impresionó su visión para la Sociedad y 

su actitud positiva y dinámica. La oportunidad de colaborar 

estrechamente con él, en su calidad de Presidente General, 

no se podía desaprovechar, puesto que además compartimos 

muchas aspiraciones y valores.

Julien SPIEWAK
Nuestro nuevo Secretario General ha sido 

miembro de la SSVP en Francia desde hace 

16 años. Fuera de la SSVP, es periodista. 

¿Cómo vive su nombramiento? : Me siento muy feliz de 

poder seguir sirviendo a la Sociedad. Además, como vivo en 

París, estoy muy cerca del CGI. Soy Secretario General desde 

hace 3 años y me parece que aún hay muchas cosas que 

hacer en el CGI. 

¿Cuál es su inspiración en la misión? : Estar al servicio de 

los demás.

Carmela Addante
Nuestra nueva 1ª Vicepresidenta General 

ha sido miembro de la SSVP en Canadá 

desde hace 15 años. Fuera de la SSVP, es 

agente inmobiliario. 

¿Cuál es su inspiración en la misión? : El saber que las 

decisiones y las acciones que emprenda nuestro equipo 

impactarán, no sólo a nuestros miembros sino también a los 

que servimos, de una forma positiva; estando basados en la 

misión y visión de nuestros fundadores para construir una 

red global dirigida a apoyarnos e inspirarnos unos a otros. 
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Maria Luisa TELLEZ
Nuestra nueva Vicepresidente para la 

Formacion ha sido miembro de la SSVP en 

Espana desde hace 46 años. Fuera de la 

SSVP, ellá está retirada.

¿Cuál es  tu inspiración para realizar esta misión? : 

Por un lado, fortalecer el sentimiento de pertenencia a 

Las Conferencias. Por otro lado, tener muy presente el 

destinatario final de todo servicio vicentino, las personas más 

vulnerables, y así tener una formación sensible y adecuada.

Willian ALVES 
Nuestro nuevo Vicepresidente para los 

Jóvenes, Niños y Adolescentes ha sido 

miembro de la SSVP en Brasil desde hace 

19 años. Fuera de la SSVP, es profesor de 

portugués. 

¿Cómo vive su nombramiento? : Siento que es una gran 

responsabilidad el ser la voz de miles de jóvenes, niños y 

adolescentes que están en la SSVP para servir a los pobres. 

Al mismo tiempo, siento una gran alegría, porque sé que la 

juventud vicentina tiene la fuerza, la disposición y la audacia 

que Ozanam siempre tuvo y esto me motiva a hacer el 

mejor trabajo posible con este equipo que es la juventud 

vicentina de todo el mundo, y al que ahora se añaden niños 

y adolescentes.

¿Cuál es su inspiración en la misión? : Mi mayor inspiración 

es el mismo Ozanam, que entregó toda su vida al servicio de 

la SSVP y de los pobres, y sé que hay miles de jóvenes en 

todo el mundo que se entregan cada día a la SSVP y a los 

pobres.

Maurice Yeung
Nuestro nuevo Vicepresidente 

Internacional para Proyectos Especiales ha 

sido miembro de la SSVP en Hong-Kong 

desde hace 19 años. Fuera de la SSVP, es 

ingeniero de profesión.

¿Cómo vive su nombramiento? : Para mí es una enorme 

bendición el tener la oportunidad de servir a Dios a 

través de la plataforma de la SSVP. Estoy verdaderamente 

entusiasmado con esta oportunidad, ya que me proporciona 

una plataforma para contribuir con mis habilidades y 

mi experiencia, a fin de servir a los pobres y necesitados. 

Igualmente importante, es la ocasión de trabajar con un 

equipo de miembros entregados a la SSVP procedentes 

de todo el mundo, de forma que mi compromiso con la 

Sociedad se amplia y puede desarrollarse más.

¿Qué le hizo decir sí al Presidente General cuando le 

ofreció un cargo en el CGI? : Estoy impresionado con la 

nueva estructura. Yo comparto la visión que está creando el 

Presidente General, y los medios para llevar a cabo nuestro 

servicio en la SSVP.  
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Edmund KEANE
Nuestro nuevo Vicepresidente para las 

Relaciones Institucionales ha sido miembro 

de la SSVP en Estados Unidos desde hace 

24 años. Fuera de la SSVP, él está jubilado. 

¿Cómo vive su nombramiento? : Recibo con mucha 

humildad el que se me haya pedido servir

¿Qué le hizo decir sí a nuestro Presidente General 

cuando le ofreció un cargo en el CGI? : Yo recé al Espíritu 

Santo para que me indicara como responder.

Alfons Ten Velde
Nuestro nuevo Vicepresidente para la 

Gestión y la Innovación ha sido miembro 

de la SSVP en los Países Bajos desde hace 

36 años. Fuera de la SVP, él es consejero 

político del departamento de asistencia social de la 

Ciudad de Róterdam.

¿Cuál es su inspiración en la misión? : Mi inspiración es 

que casi 800.000 miembros, inspirados por el Señor, Vicente 

de Paúl y el beato Federico Ozanam están haciendo todas 

las semanas trabajos para los pobres y los necesitados. En mi 

cargo en el CGI, espero contribuir a hacer posible su trabajo 

y quizá hacerlo un poco más fácil. La dedicación de todos 

los hermanos y hermanas vicentinos me proporcionan la 

inspiración para hacer mi trabajo en el CGI.

Basile ONDIGUI FOUDA
Nuestro nuevo Vicepresidente 

Internacional para la Estructura ha 

sido miembro de la SSVP en Camerún 

desde hace 18 años. Fuera de la SSVP, es 

coordinador de la División de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas en Bangui (África Central)

¿Cómo vive su nombramiento? : Con alegría y confianza 

por parte de mis hermanos y hermanas vicentinos, 

especialmente la de nuestro PG Renato. Doy gracias a 

Nuestro Señor. El Presidente confía en mí, así me lo dijo en 

su mensaje de nombramiento: «Sé que tú puedes hacer esta 

tarea correctamente, pues tienes una gran experiencia que 

puedes emplear para la SSVP...”.  Yo creí en lo que dijo y 

acepté.
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Graham WEST
Nuestro nuevo Presidente de IFAC y del 

Concordato ha sido miembro de la SSVP 

en Australia desde hace 25 años. Fuera de 

la SSVP, es consultor de profesión.  

 ¿Cuál es su inspiración para la misión? Como movimiento 

social católico laico, tenemos el privilegio de compartir la 

vida, las esperanzas y los sueños de la gente, y de crecer 

juntos en la amistad.     

Marie-Françoise SALESIANI-PAYET
Nuestra nueva Mediadora y representante 

de la SSVP en las Naciones Unidas ha sido 

miembro de la SSVP desde que tiene 13 

años. 

¿Cómo vive su nombramiento? :  Pertenecer a la familia 

vicentina es una gran oportunidad. Tengo la suerte de 

haber conocido a Federico Ozanam y a sus amigos a 

través de algunos miembros de mi familia que también 

eran vicentinos. Es un honor poder seguir sirviendo a 

la Sociedad a través del espíritu de la fe, la caridad, la 

fraternidad y la humildad. 

¿Cuál es su inspiración en la misión? : Estar atenta a las 

necesidades de las personas, y poner humildad, alegría 

y esperanza en cada acción. 

Karl HILA 
Nuestro nuevo presidente de la Comisión 

Internacional para la Comunicación ha 

sido miembro de la SSVP en Filipinas 

desde hace 19 años. Fuera de la SSVP es 

ingeniero de telecomunicaciones. 

¿Cómo vive su nombramiento? : Al principio, abrumado 

y temeroso, ya que sopeso mis responsabilidades en el CGI 

con mis otras tareas en la SSVP, mi familia y mi trabajo, y 

estoy feliz de que me den la oportunidad de contribuir y 

marcar la diferencia en las vidas de los más pobres.

Eduardo MARQUES
Nuestro nuevo Coordinador del Plan 

Estratégico ha sido miembro de la SSVP 

en Brasil desde hace 45 años. Fuera de 

la SSVP, es Representante del País en el 

Banco Interamericano de Desarrollo, en 

Paraguay. ¿Cuál es su inspiración en la misión? : Espero 

que pueda poner en un Plan la aspiración de la Sociedad de 

todo el mundo para los próximos años, en particular, para 

la celebración del bicentenario. Tengo el deseo de que el 

plan estratégico pueda reflejar esta aspiración y generar el 

compromiso de cada vicentino, para trabajar juntos a fin de 

lograr la visión y misión comunes.

Bertrand OUSSET
Nuestro nuevo Presidente de la CIAD 

ha sido miembro de la SSVP en Francia 

desde hace 21 años. Fuera de la SSVP, está 

jubilado. 

¿Qué le llevó a decir sí a nuestro Presidente General 

cuando le ofreció un papel en el CGI? : Estoy interesado 

en el desarrollo de proyectos. 

¿Cómo vive su nombramiento? : Yo quería tener la 

oportunidad de promover en distintos países del CEI, la 

implicación de los pobres en nuestras conferencias.

Tony MUIR
Nuestro nuevo Presidente para los 

Hermanamientos ha sido miembro de la 

SSVP en Australia desde hace 27 años. 

Fuera de la SSVP, está jubilado. 

¿Cuál es su inspiración en la misión? :  Mi inspiración en la 

misión es trabajar estrechamente con mi equipo para hacer 

todo lo posible por promover el Hermanamiento en todos 

los países donde existe la Sociedad. Seguir actualizando la 

base de datos y reunir la máxima información de forma que 

el CGI tenga una mejor comprensión de todos los países.
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