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¡Mis queridos vicentinos, miembros de las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl, FELIZ NAVIDAD!

Enhorabuena a todos los vicentinos del mundo entero por la dedica-
ción, el cariño y el celo con que tratan diariamente con las personas que 
viven algún tipo de necesidad, material o espiritual.

Las nuevas formas de sufrimiento exigen de todos nosotros una nue-
va mirada sobre la sociedad en la que estamos inmersos y, por consi-
guiente, una nueva forma de atacar las causas y las consecuencias de la 
pobreza.

La presencia de ustedes en ese mundo es luz para todos, así como 
Cristo es la luz del mundo. El vicentino actúa para ofrecer, a los que su-
fren, una vida mejor, basada en el amor a Dios y al prójimo.

En este santo tiempo de Navidad, renovemos los ideales de solidari-
dad, caridad y amor, que son las marcas de todo cristiano y que consti-
tuyen el legado de nuestros fundadores.

Donde hay sombras, tristeza e indiferencia, llevemos el amor de Jesu-
cristo.

Donde hay envidia y vanidad, llevemos la dulzura del corazón de Ma-
ría.

Donde hay falta de esperanza y de amor, llevemos la fortaleza de San 
José.

En nombre del Consejo General Internacional, de toda la mesa direc-
tiva y del staff de la sede general en París, deseo que todos los consocios 
vivan una SANTA NAVIDAD.

También deseamos a todos, un año 2019 (Año Internacional de Paul 
Lamache y de los 180 años del Consejo General) repleto de logros, espe-
cialmente en favor de los más humildes. Que Dios nos bendiga y perdo-
ne nuestras faltas.

¡Alabado sea nuestro Señor Jesucristo! 

Editorial
Mensaje de Navidad

Renato Lima

Las nuevas 
formas de 
sufrimiento 
exigen de 
todos nosotros 
una nueva 
mirada sobre 
la sociedad en 
la que estamos 
inmersos y, por 
consiguiente, 
una nueva 
forma de atacar 
las causas y las 
consecuencias 
de la pobreza.
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año temático de françois lallier

Miembros del Consejo General Internacional 
de la SSVP visitan la tumba de François Lallier, 
uno de los fundadores de la institución

El 16 de noviembre fue un día histórico para 
la SSVP, porque es la primera vez que la Jun-

ta del Consejo General Internacional visita la tumba de 
François Lallier, uno de los 7 fundadores.

La peregrinación de los conso-
cios se dirigió a la ciudad de Sens, 
una localidad en la que Lallier for-
mó su familia y fraguó su carrera 
profesional, donde también fun-
dó Conferencias y lugar en el que 
descansa su cuerpo, después de 
su muerte, en el cementerio de la 
pequeña ciudad de Francia, a dos 
horas de París.

Delante de la tumba, los miem-
bros del Consejo General Inter-
nacional de la SSVP rindieron un 

tributo a Lallier con flores, con un 
momento de oración y con la lec-
tura de la vida y obra del fundador.

Según el XVI presidente gene-
ral, el consocio Renato Lima, “esta 
visita a la tumba de Lallier es un 
gesto concreto del Año Temáti-
co anual, y estar ahí, orar y pere-
grinar por su ciudad, es una gran 
gracia para todos los vicentinos”. 
En el momento del homenaje, el 
consocio Renato hizo comentarios 
referentes a la gran amistad entre 

Lallier y Frederico Ozanam.

Después de este acto, la comiti-
va visitó la Catedral de Saint-Étien-
ne-de-Sens. 

Será colocada en la tumba de 
Lallier una placa con la leyenda de 
que allí “se encuentra enterrado 
el 1er Secretario General de SSVP, 
uno de los fundadores de la insti-
tución el 23 de abril de 1833, Pa-
rís, Francia”.

Próximamente, el Consejo Ge-
neral Internacional pondrá a dis-
posición la dirección y un mapa 
para la ubicación de la tumba de 
Lallier, tal como se realizó con E.
Bailly el año pasado.
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actividades internacionales

El 18 de octubre de 
2003, en Roma, se llevó 
a cabo una Asamblea 
de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl donde la 
red de caridad que soñó 
Federico se convirtió 
en una Confederación 
Internacional, con una 
Regla moderna que 
debemos conocer, cuidar, 
amar y seguir.

Hasta el año 2003, el Consejo Ge-
neral no era jurídicamente una 
entidad internacional, siendo una 
asociación francesa. Es decir, no 
existía vínculo legal entre las dis-
tintas Sociedades en el mundo. 

Con la nueva Regla, en la segun-
da parte, se establecen los Esta-
tutos de una Confederación In-
ternacional como una entidad de 
derecho francés compuesta por 
diversos Consejos Superiores que 
voluntariamente solicitan su in-
corporación a la Confederación y 
establecen sus estatutos internos 
conforme a la tercera parte de la 
Regla.

Esta Confederación ha dado fru-
tos en abundancia en estos 15 
años, y hoy tenemos una entidad 
verdaderamente global, siempre 
cercana a la Familia Vicentina, que 
ayuda a los que sufren en todo el 

El Consejo General de fiesta: 
15 años de la Regla 

y de la Confederación

mundo por medio de Conferen-
cias, Consejos, obras y los herma-
namientos, llevando la asistencia 
de emergencia humanitaria a los 
sitios con desastres naturales.

Todo esto es posible gracias a una 
administración prudente y por las 
donaciones generosas de los Con-
sejos Superiores. El actual man-
dato generó innumerables inno-
vaciones, como los mecanismos 
de transparencia, la creación del 
servicio de auditor, los Años Temá-
ticos sobre los siete fundadores 
y las transmisiones en vivo de las  
reuniones, entre otras realizacio-
nes.

La Confederación y la Regla hoy son 
gratas realidades para el cotidiano 
de la vida de las Conferencias y Con-
sejos vicentinos, siempre “sirvien-
do en esperanza”. Agradecemos a 
nuestros predecesores, liderados 
por el presidente Díaz-Torremocha, 
que modernizaron la SSVP con su 
nueva Regla y por intermedio de la 
Confederación.

Que la Virgen Inmaculada nuestra 
patrona, San Vicente de Paúl y el 
Beato Federico Ozanam siga pro-
tegiendo a esta, nuestra querida 
institución

¡Muchas gracias a ustedes!
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Encuentro Internacional 
de la Región Europa 1

actividades internacionales

Del 21 al 23 de septiembre, los 
países SSVP pertenecientes a la 
región Europa 1 se encontraron 
en la ciudad de Durham para 
debatir sobre asuntos como el 
desarrollo y la mejora en el 
servicio y espiritualidad en la 
SSVP.

Los países pertenecientes a la re-
gión Europa 1, Inglaterra y Gales, 
Irlanda, Escocia, Austria, Alema-
nia, Países Bajos, Italia, Tirol del 
Sur, Suiza, Bélgica, Francia, Es-
paña, Italia,  Luxemburgo, Mal-
ta, Mónaco, Portugal, Turquía, 
se dieron cita los días 21 al 23 de 
septiembre en el Ushaw College, 
cerca de la ciudad de Durham, al 
noroeste de Inglaterra convocados 
por el Vicepresidente Territorial 
Internacional, Laszlo Könczol de 
Alemania, con asistencia también 
de algunos invitados de la Región 

de Europa 2. 

El propósito de esta reunión 
fue compartir experiencias y for-
mas comunes de actuar ante los 
nuevos retos por parte de cada 
uno de los países: la inmigración 
proveniente de algunos países de 
África y Oriente Medio, las nue-
vas pobrezas que surgen en una 
Europa más descristianizada y 
envejecida, donde se destacó el 
aumento de las personas solas 
y el abandono de los mayores, 
la crisis de valores y el aumento 
de las familias desestructuradas, 
también se informó sobre el pro-
grama Famvin Homeless Alian-
ce, para procurar dignificar a las 
personas ofreciendo un hogar y 
un sustento básico a las personas 
necesitadas. Un punto esencial 
en el encuentro fue el dedicado a 
la espiritualidad vicentina.

Asimismo se expuso por parte 
de los presidentes nacionales en 
un debate abierto, las distintas 
formas e iniciativas en cada uno 
de los países para mejorar la pre-
sencia de jóvenes y el crecimiento 
de las Conferencias, dando mejor 
a conocer la labor de la SSVP como 
puedan ser, en colectivos gremia-
les, en centros de enseñanza pri-
marios, fomentando Congresos y 
premios en universidades, en fe-
rias y exposiciones para interesar 
al voluntariado, promoviendo ac-
tividades sociales, etc., así como 
también se expusieron iniciativas 
para la mejora de la financiación 
y obtención de recursos para pro-
gramas sociales, como ejemplo se 
citaron campañas solidarias pre-
sentadas a colectivos y también 
las mini tiendas implantadas en 
Inglaterra y Gales.

El fraterno encuentro concluyó 
con una visita a los distintos pro-
yectos vicentinos en Newcastle y a 
la catedral de Durham.
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Sudamérica: 
La SSVP en Movimiento

BRASIL

En agosto, la Coordinadora de la 
Zona 1, Margarita Henao, parti-
cipó del Encuentro Nacional de 
la SSVP de Brasil en la ciudad de 
Osasco, São Paulo. Además de los 
informes sobre los proyectos y ac-
tividades vicentinas, el encuentro 
trató como tema principal sobre la 
revisión de diversos puntos de la 
Regla de la SSVP en Brasil.

actividades internacionales

URUGUAY

También en el mes de agosto, se 
realizó un Proyecto CIAD de visi-
tas a las Conferencias de este país, 
apoyando una acción de cercanía 
del Consejo Nacional con los con-
socios de base de la SSVP. Fueron 
4 días de visitas a 10 conferencias, 
llevando información y formación 
a los consocios.

Las actividades de visita conta-
ron con la participación del Coor-
dinador de la Zona 3, Francisco 
Velasco, y de la Coordinadora 
de Proyectos Especiales, Renata 
Mancini, junto con directivos del 
Consejo Nacional del Uruguay. 

PERÚ

En octubre, el CGI realizó una visita a 
la SSVP de Perú, a través del Coordi-
nador de la Zona 2, Sebastião Ribeiro. 
Además de reuniones con los direc-
tivos del Consejo Nacional y visitas a 
obras vicentinas, el Coordinador de 
Zona participó de un Encuentro de 
Formación Vicentina que reunió a 
miembros de las Conferencias de la 
región metropolitana de Lima, la capi-
tal del país. 

El segundo semestre del 

año 2018 ha sido de mucho 

movimiento en la SSVP de 

Sudamérica, con múltiples 

actividades en los países 

de la región en las que el 

Equipo de la Vicepresidencia 

Territorial América 3 estuvo 

presente, participando con 

ponencias en los encuentros 

o coordinando reuniones y 

actividades. 
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actividades internacionales
Sudamérica: 
La SSVP en Movimiento

BOLIVIA

En noviembre, el CGI envió a Co-
chabamba a la Coordinadora de 
Formación y Entrenamiento para 
Sudamérica, Renata Mancini, para 
una reunión de formación con la 
directiva del Consejo Superior. La 
Coordinadora también participó 
del Encuentro Nacional de la SSVP 
Bolivia. 

En los días 15 y 16 de diciembre el 
equipo de la Vicepresidencia Terri-

torial Internacional América 3 del CGI estuvo 
en Osasco, Brasil, para su reunión anual de 
planificación estratégica con el objetivo de 
analizar la situación de la SSVP en cada país 
de la zona y planificar las actividades para 
2019.  

ARGENTINA

También en octubre el CGI realizó una visita a la SSVP de Argentina 
para reuniones de trabajo con los directivos del Consejo Nacional, 
que contó con la presencia del Vicepresidente Territorial, Julio Cesar 
M. de Lima, y del Coordinador de la Zona 3, Francisco Velasco.

El objetivo principal fue debatir con el Consejo Superior la con-
formación de la estructura de servicio de la SSVP en el país y las 
perspectivas de crecimiento, en especial la creación de Conferencias 
en las provincias donde todavía la SSVP no está presente. Con esta 
finalidad, además de la reunión con el Consejo Superior, se realiza-
ron reuniones con dos Consejos de Zona de la región metropolitana 
de Buenos Aires, y con miembros de una Conferencia.
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Primera edición de los Talleres 
Internacionales sobre Formación 
y Proyectos Especiales SSVP, 
celebrados en Madrid-España los 
días 2 y 3 de noviembre de 2018

actividades internacionales

Durante los días 2 y 3 de noviembre, tuvo lugar en Ma-
drid-España,  la primera edición de estos Talleres pro-
movidos por sus responsables, la Vicepresidenta Inter-
nacional de Formación, consocia María Luisa Téllez, y 
el Vicepresidente Internacional de Proyectos Especiales, 
consocio Maurice Yeung. A ellos estaban convocados los 
12 delegados territoriales encargados de cada una de 
las áreas estratégicas de Proyectos Especiales y de Forma-
ción. El evento contó con la presencia de miembros del 
Board, así como la del Presidente General Internacional, 
Renato Lima de Oliveira, que cerró el acto. 

La sede elegida fue el Centro La 
Salle Arlep sito en Madrid. Tras la 
bienvenida del Presidente Nacio-
nal de la SSVP de España, dieron 
lugar los debates y las propuestas. 
Esta primera edición de los talle-
res fue organizada de manera que 
los asistentes, más de 40 conso-
cios llegados de todos los conti-
nentes, así como otros consocios 
invitados, tuvieran tiempo para 
reunirse según su área de servicio 
en la SSVP: Formación o Proyec-
tos Especiales y también de modo 
conjunto para asistir el ultimo día 
a la ponencia de nuestro PGI sobre 
la “Visión de futuro del Consejo 
General”. 

La intervención de nuestro con-
socio Renato Lima de Oliveira fue 
muy enriquecedora, definiendo 
las metas fijadas por el CGI duran-
te su mandato, el desarrollo del 
Plan Estratégico SSVP, los objeti-
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nonización del Beato Federico 
Ozanam, que van a buen ritmo. 

SSVP Plus: El último país en su-
marse a la red de caridad de la 
SSVP, ya somos 154, es Chipre. La 
incorporación fue gracias a la SSVP 
del Líbano, se hizo mención espe-
cial a nuestra consocia Ella Bitar.

Juventud: Comentó el desarro-
llo de iniciativas para la juventud, 
como fueron las II Jornadas Inter-
nacionales de la Juventud SSVP en 
Salamanca-España y la decisión 
de conmemorar el Día Internacio-
nal de la Juventud vicentina en la 
festividad del Beato Pier Giorgio 
Frassati el 4 de julio, promovien-
do este día, una cuestación para 
impulsar los proyectos de la ju-

vos alcanzados y las expectativas 
a futuro para llevar a nuestra que-
rida Institución, con la ayuda y el 
compromiso de cada consocio, al 
camino de santidad y de servicio 
a las personas más necesitadas, 
objetivo que se propusieron los 
fundadores de la SSVP, legado y 
herencia que debemos cuidar. 

El Presidente General agradeció a 
todos los participantes por su res-
ponsabilidad en el desempeño del 
cargo de servicio internacional y 
su compromiso con la SSVP.

Destacamos, de todo lo comen-
tado por el PGI:

Canonización: Comentó los pro-
gresos de la Comisión para la Ca-

actividades internacionales
Talleres Internacionales sobre 
Formación y Proyectos Especiales

ventud vicentina con el objeto del 
crecimiento de Conferencias de 
jóvenes y de intercambios para fo-
mentar la Formación. 

Formación: Resumió los avances 
en el área de Formación, con nue-
vos temarios, libros y documen-
tos. Se anunciaron propuestas de 
mejorar la búsqueda de informa-
ción y de traducciones del legado 
de Ozanam, para un mayor y me-
jor conocimiento de los consocios.

Comunicación: Anunció el desa-
rrollo del área de la comunicación, 
entre otras cosas, con una apuesta 
por las nuevas tecnologías, la mo-
dernización de la página web y de 
la revista Ozanam Network, y la 
previsión de realizar un nuevo vi-
deo institucional.

Años temáticos: Puso en valor la 
iniciativa de los años temáticos 
dedicados a los 7 fundadores de 

El Presidente General durante su charla a los Delegados 
Territoriales de Formación y Proyectos Especiales
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INFORME Y CONCLUSIONES DEL 
TALLER DE FORMACIÓN

Se reúnen en Madrid los 12 dele-
gados territoriales de Formación 
nombrados por el Consejo Gene-
ral Internacional junto a la Vice-
presidenta de Formación, María 
Luisa Téllez y la 1ª Vicepresiden-
ta General Internacional Adjunta, 
Carmela Addante. 

En la mañana del día 2, la Vice-

presidenta de Formación, a través 
de dos presentaciones, determinó 
los objetivos y las funciones de los 
delegados, y explicó el porqué de 
los temas de formación que se han 
elaborado y que están visibles en la 
web oficial:  www.ssvpglobal.org

Acto seguido, fueron los de-
legados los que explicaron los 
planes de Formación existentes 
en los países a los que represen-
taban. Estas explicaciones fueron 

la SSVP, que están dando como 
resultado un mayor conocimiento 
de los mismos, y a su vez, un me-
jor conocimiento del espíritu y del 
ambiente que dio origen de la Pri-
mera Conferencia, reconociendo 
el trabajo de la Comisión Histórica 
del CGI. El 2019 será el año de Paúl 
Lamache y el 2020, de Félix Clavé. 

Para concluir, nuestro Presiden-
te Renato Lima, anunció con gran 
alegría para todos, que gracias a 
este concurso un consocio brasi-
leño descubrió después de 185 
años, un grabado de Félix Clavé, 
pudiendo completarse así la gale-
ría de imágenes de nuestros fun-
dadores.  

A continuación, se exponen los 
informes de estos Talleres y sus 
conclusiones, elaborados por la 
Vicepresidenta Internacional de 
Formación, consocia María Luisa 
Téllez, y el Vicepresidente Inter-
nacional de Proyectos Especiales, 
consocio Maurice Yeung. 

actividades internacionales
Talleres Internacionales sobre 
Formación y Proyectos Especiales

Carmela Addante, 1ª Vicepresidenta General Internacional Adjunta 
(derecha), participa de uno de los debates en el grupo de Formación

María Luisa Téllez, Vicepresidenta Internacional de Formación
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actividades internacionales

muy enriquecedoras para conocer 
el camino por el que transita la 
Formación.

Nuestra consocia Carmela Ad-
dante, 1ª Vicepresidenta General 
Internacional Adjunta, formó 3 
grupos lingüísticos para el debate 
de diferentes temas a tratar sobre: 
Espiritualidad, Juventud, Historia 
y Herramientas para la formación.

Las conclusiones fueron expues-
tas por nuestra consocia Marisa Té-
llez, que señaló como punto funda-
mental la trascendencia que tiene 
la coordinación de los delegados 
presentes con los Vicepresidentes 
Territoriales Internacionales.

Espiritualidad: Los presentes re-
afirmaron la importancia de ésta 
para la misión de la SSVP. Una es-
piritualidad encarnada, en la que 
debemos dar un espacio a Dios y 
a las personas necesitadas, y de la 
misma forma; un espacio simétri-
co de hombre a hombre, de igual 
a igual.

Además, es fundamental cono-

cer mejor la espiritualidad de los 
fundadores de la SSVP en el siglo 
XIX. 

A veces, nos encontramos con 
problemas entre vicentinos por-
que no existe una comunidad her-
manada, tal y como debe ser en la 
SSVP, y esto se debe a la falta de 
espiritualidad y de seguimiento 
de la Doctrina Cristiana. Debemos 
practicar más las virtudes vicen-
cianas y cultivar la alegría, la sen-
cillez y la audacia.

Debemos dar un lugar primor-
dial a la oración y a la contem-
plación, teniendo en cuenta y 
celebrando las festividades vicen-
cianas.

Juventud: En algunos lugares se 
vive la dificultad de integración de 
los jóvenes en la SSVP. Se apuntó 
que esto puede deberse al mode-
lo de sociedad en el que vivimos, 
sociedad con menos valores, con 
menos compromiso, más laica, 
más consumista y materialista, 
una sociedad de poder, donde los 
salarios son precarios y sin embar-

Talleres Internacionales sobre 
Formación y Proyectos Especiales

go el mayor valor es el tener, antes 
que el ser. 

Por otra parte, este modelo de 
sociedad crea una insatisfacción 
en cierta parte de la juventud más 
cerrada en sí misma, más vulnera-
ble a la drogadicción, al alcoholis-
mo, a las ludopatías y a otros mu-
chos caminos negativos. Nuestra 
obligación para con estos jóvenes 
es poder ser ejemplo y ser reflejo 
de otra forma de vida que se cen-
tra en el servicio al prójimo y en 
una postura alegre y positiva.

Historia: Todos los participantes 
coinciden en que hay un gran des-
conocimiento de la historia bio-
gráfica de la SSVP, así como de su 
espiritualidad, a pesar de que hay 
fácil acceso a la abundante docu-
mentación disponible. La Forma-
ción debe ocuparse de facilitarnos 
datos e historia de nuestros fun-
dadores, así como de las personas 
que estuvieron cercanas a la fun-
dación de la SSVP y a nuestro San-
to Patrón San Vicente de Paúl y a 
Sor Rosalía Rendu H.C. 

Este desconocimiento de la his-
toria, de su espiritualidad y de su 
Regla abre la puerta a situaciones 
en las que se pueden llegar a in-

Grupo de Proyectos Especiales
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INFORME Y CONCLUSIONES 
DEL TALLER DE PROYECTOS 
ESPECIALES

El Vicepresidente Internacional 
para Proyectos Especiales, conso-
cio Maurice Yeung, destacó en su 
intervención de apertura que son 
muy necesarios los equipos de tra-
bajo. Los delegados Territoriales 
son un equipo en sí mismo, y tam-
bién forman parte de los equipos 
liderados por los Vicepresidentes 
Territoriales Internacionales (los 
VPTI) de las regiones correspon-
dientes, por lo que es fundamen-
tal coordinarse con ellos. 

En este taller de capacitación, 
se llevaron a cabo diversas presen-
taciones por el consocio Joseph 
Makwinja, 2º vicepresidente gene-
ral adjunto, por el consocio Mauri-
ce y por Bruno Fabre, técnico del 
CGI para la CIAD, que habló sobre 
temas de interés para los delega-
dos Territoriales, incluyendo los 
“términos de referencia”, “los pro-
yectos SSVP Plus “,”los proyectos 
CIAD” y “la gestión de proyectos”. 

Además de las presentaciones, 

taria aplicación.  

Fundamental en los planes de 
Formación es saber motivar al ne-
cesitado de ella, sin olvidar que 
nuestro ejemplo, como vicentinos, 
es fundamental para contagiar y 
entusiasmar el amor por nuestra 
querida Sociedad. 

También se comentó un área 
que tenemos más olvidada. Que 
desde la Formación nos debe-
mos prodigar más en conocer y 
dar a conocer el pensamiento de 
Ozanam sobre la justicia social y 
defensa de los más débiles, que 
es un área más técnica, en la que 
hemos profundizado menos. Los 
consocios de la SSVP deben por 
tanto, estar bien preparados para 
participar y divulgar más y mejor 
los principios de la Doctrina Social 
de la Iglesia, de los que es precur-
sor Federico Ozanam. En palabras 
de Ozanam, “La caridad no basta. 
Trata las heridas, pero no detiene 
los golpes que las producen. Hay 
una inmensa clase social pobre 
que no quiere limosnas, sino ins-
tituciones.”

troducir personas e incluso Con-
ferencias no alineadas al espíritu 
original de la SSVP.

Para hacer llegar la formación a 
todos, debemos apoyarnos en los 
medios audiovisuales, acordes a 
cada etapa de la vida (infancia, jó-
venes, adultos), a través de videos, 
libros gráficos y documentos.

Herramientas: Se consideraron 
varios problemas dentro de la 
SSVP que vienen dados por su in-
ternacionalidad: Diferentes idio-
mas, diferentes culturas, diferen-
tes regímenes políticos,… Pero por 
encima de estas dificultades es 
deber recomendable designar un 
delegado de Formación en cada 
país, tener previsto un presupues-
to para la inversión en formación, 
y potenciar la necesidad de reci-
clarse a nivel formativo de todos 
los consocios. Asimismo fomen-
tar las traducciones y lectura de 
lo más interesante referente a las 
Conferencias escrito por nuestros 
fundadores y otras personas, así 
como el conocimiento de los do-
cumentos básicos por los que se 
rige la SSVP, para su correcta y uni-

Talleres Internacionales sobre 
Formación y Proyectos Especiales

Vicepresidente Internacional de 
Proyectos Especiales, Maurice Yeung
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también se compartieron expe-
riencias en diversos aspectos, 
como la creación de nuevas Con-
ferencias en Liberia, proyectos 
CIAD en Nepal, proyectos a nivel 
de países, como fue el caso de Su-
dán del Sur, etc. 

Los delegados territoriales par-
ticiparon activamente en los deba-
tes y en el intercambio de opinión 
después de las presentaciones. 
Esto fue muy enriquecedor y, al 
mismo tiempo, muy útil para la 
mejor definición de las funciones 
que tienen que acometer y para 
la obtención de conocimientos 
adecuados sobre los proyectos del 
CGI, así como para tener alineada 
su visión con en el logro de sus ob-
jetivos. 

Al finalizar estos talleres, los 
delegados territoriales evaluaban 
en su capacitación para sacar ade-
lante su labor. Acordaron colabo-
rar para redefinir y actualizar los 
“términos de referencia”. También 
se les encomendó que compilaran 
el “manual de políticas y procedi-
mientos” para los delegados y el 
“manual del proyecto” (diferen-
ciando de los proyectos de SSVP 
Plus y CIAD) en un tiempo de 3 
meses y 6 meses respectivamen-
te. 

El consocio Maurice Yeung 
también solicitó a todos los De-
legados Territoriales que redacta-
ran sus planes de acción para los 
próximos meses, en coordinación 
con los respectivos Vicepresiden-
tes Territoriales SSVP Internacio-
nal (VPTI).

DISCURSO DE BIENVENIDA A LOS RESPONSABLES Y DELEGADOS 
INTERNACIONALES DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES  

Buenos días a todos: 
Me presento, soy Juan Manuel Buergo, el presidente nacional de la SSVP 
en España, muchos de vosotros ya me conocéis de otros encuentros. 
 

Lo primero que quiero es agradeceros la estancia y daros la bien-
venida a España en nombre de todos los vicentinos españoles. Es aquí 
en Madrid, en su capital, donde vamos a celebrar este encuentro inter-
nacional de responsables y delegados territoriales internacionales de 
Formación y Proyectos Especiales que esperamos sea muy fructífero. 
Para la SSVP de España es una inmensa alegría acoger este encuentro 
tan importante para el futuro y crecimiento de la SSVP.   

El objetivo principal como sabéis, es unificar los conocimientos, ana-
lizar la situación actual de cada área y proponer proyectos y mejoras 
para el futuro. Pero también hay otros objetivos, que es conocernos 
más y mejor, para seguir tejiendo la red de caridad que abraza el mun-
do, la primera hacia los más necesitados y la segunda, entre nosotros.  

En recientes declaraciones, nuestro presidente internacional Renato 
Lima para este encuentro, nos desea muchos éxitos y que los delegados 
territoriales puedan regresar a sus países con mucha motivación, llenos 
de nuevas ideas, animados y comprometidos cada vez más con el creci-
miento de la SSVP, en calidad y en cantidad. En definitiva, procurar con 
nuestro pequeño grano de arena mejorar el mundo y por ende, noso-
tros mismos, haciendo el bien y llevando el mensaje del evangelio con 
nuestro ejemplo, al modo que lo hizo nuestro santo patrón Vicente de 

actividades internacionales
Talleres Internacionales sobre 
Formación y Proyectos Especiales

Juan Manuel Buergo, Presidente del Consejo Superior de España y 
Presidente de la Comisión para la Investigacíon Histórica Internacional 
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Paúl y nuestros fundadores, a todo aquel que lo necesita.  

Esta es una de las claves, ¡la motivación! En estos pocos días no va-
mos a poder aprender una receta concreta de como formar mejor, de 
cómo mejorar los proyectos, pero sí nos vamos a conocer más, nos va-
mos a querer más, vamos a saber que no estamos solos, vamos a sentir 
que formamos parte de una red de caridad y que somos nosotros los 
que tenemos que dar el primer paso, los que tenemos que impulsar, 
porque  tenemos un compromiso grande con nuestra querida Sociedad, 
y solo eso es lo que nos hará ser líderes servidores, para mayor gloria 
de Dios. 

La motivación viene al enamorarnos de lo que hacemos, el emocio-
narnos cuando ponemos en práctica el mensaje vicentino al ver a Cristo 
en el necesitado, cuando nos entusiasmamos al igual que se entusias-
maron aquellos jóvenes liderados por Federico para luchar contra la po-
breza y promover la justicia social, cuando nos entra el ansia de apren-
der y mejorar para ser fieles a nuestros principios fundacionales, para 
conservar nuestro legado.  

Así es como nosotros mismos lo tenemos que poner en práctica, 
porque los primeros fundadores tenían un reglamento, unos principios, 
unas circulares, pero no tenían planes de formación o de proyectos es-
peciales, se reunían como ahora nosotros y viajaban para conocerse y 
fundar nuevas Conferencias, la práctica de la caridad la enseñaban con 
su ejemplo y de esta manera, es como se fueron extendiendo rápida-
mente por el mundo. Parafraseando al abate Noirot, le decía a Ozanam: 
“Solo se sabe bien una cosa si nos hemos interesado por ella, si la hemos 
aprendido por nosotros mismos”. 

Nada más queridos consocios, que en estos pocos días tendremos un 
poco de todo, oración, charlas, debates, ocio y mucha fraternidad, que 
es el ingrediente que más le gustaba a nuestro fundador. Ya herido de 
muerte en Pisa escribía: “Suben a mis ojos lágrimas de alegría cuando 
encuentro a esta distancia nuestra pequeña familia, siempre ínfima por 
la oscuridad de sus obras, pero grande por la bendición de Dios. Pese a 
la diferencia de idiomas, siempre se estrechan del mismo modo la mano 
y hay entre ellas la misma cordialidad fraternal y podemos reconocernos 
con la misma señal que los primeros cristianos: ‘¡Mirad cómo se aman!’” 

Todo el equipo de la SSVP España y yo, quedamos a vuestra entera 
disposición para cualquier cosa que necesitéis.  

Un fraterno abrazo en san Vicente, Federico y que la Virgen Inmacu-
lada, nuestra patrona, nos guíe en este encuentro. 

Madrid,
2 de noviembre de 2018 

Juan Manuel Buergo 
XII Presidente nacional SSVPE 

 

“La motivación viene 

al enamorarnos de 

lo que hacemos, el 
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La Comisión de 
Ayuda al Desarrollo 
(CIAD) del CGI ha 
manejado en este 
año más de 900.000 
euros en ayudas. Las 
funciones de la CIAD 
se han ampliado y 
ahora ya no sólo 
dedica sus esfuerzos 
a los proyectos de 
desarrollo o a las 
ayudas humanitarias 
en los distintos países 
SSVP o en zonas de 
emergencia, sino 
que también tiene 
como finalidad 
apoyar la expansión 
y el desarrollo de 
nuestra institución 
y de los grupos de 
Conferencias en 
todo el planeta.

La Comisión de Ayuda al Desarrollo (CIAD) del 
CGI ha apoyado, con más de más 900.000€, 
51 iniciativas en 31 países.

Actualmente, todavía se dedica la mayor parte de los recursos económi-
cos a las ayudas humanitarias y proyectos de rehabilitación en zonas de 
emergencia o catastróficas, ya que este tipo de actividad supone, hoy 
día, más del 80 % de las ayudas de la CIAD (alrededor de 800.000 euros, 
de los que cerca del 60% van para proyectos en Asia, algo más del 20% 
a África, cerca del 15% a Oriente Medio y un 5% a América), mientras 
que la inversión en proyectos SSVP Plus y de crecimiento y desarrollo de 
suponen un 4% del total de las ayudas de la CIAD. 

Proyecto agrícola en Juba, Sudán del Sur
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La CIAD tiene siempre una fuerte ne-
cesidad de financiación ya que depende 
en gran medida de las ayudas que pueda 
recibir de los Consejos Superiores SSVP 
o de donaciones externas (estas últimas 
inusuales) y tiene multitud de proyectos 
en marcha o que podrían ser subvencio-
nados con el consiguiente beneficio cari-
tativo y social, y el desarrollo de la SSVP 
de la zona.

LA INICIATIVA PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LA CIAD DE 
LA SSVP EN PHOENIX-EEUU

Siendo conscientes de esta necesidad de 
financiación, la SSVP en Phoenix-EEUU 
ha realizado un proyecto piloto para 
conseguir la implicación de los consocios 
SSVP en la marcha de la CIAD. El proyec-
to consiste en informar a los consocios 
sobre la labor tan beneficiosa que rea-
liza esta Comisión y proponerle proyec-
tos concretos que puedan subvencionar, 
ofreciendo la posibilidad de que estas 
Conferencias aporten un porcentaje de 
sus presupuestos a la buena marcha de 
estas iniciativas.

El resultado ha sido fantástico ya que 
los consocios de Phoenix han sido infor-
mados en profundidad sobre la CIAD y 
sus actividades y han aportado cerca de 
62.000 $ a proyectos previamente selec-
cionados: 

• Proyecto de Desarrollo Agrícola
• Proyecto de atención a niños de la 

calle 
• Proyecto de formación a jóvenes
• Reconstrucción de Casas… 

Esta iniciativa podría reproducirse en 
muchos lugares de la SSVP. Ya que la 
CIAD puede poner a disposición de los 
Consejos Superiores toda la informa-
ción que se precise sobre las iniciativas y 
proyectos que pueden ser apoyados por 
los consocios y Las Conferencias que lo 
deseen. Para más información: cgi.ciad@
ssvpglobal.org
 

Comisión de Ayuda al 
Desarrollo (CIAD)

Madagascar, reconstrucción de casas

Proyecto con niños y adolescentes en Juba, Sudán del Sur
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Festival de cine sobre los siete 
fundadores de la SSVP

El festival pretende estimular el conocimiento y la in-
vestigación, de forma lúdica y talentosa, sobre el ori-
gen de la SSVP y el papel preponderante de los siete 

fundadores: Antonio Federico Ozanam, Auguste Le Taillandier, Ju-
les Delvaux, Paul Lamache, François Lallier, Félix Clavé y Emmanuel 
Bailly de Surcy.

Pueden participar del festival sólo los vicentinos activos de las Conferen-
cias. Los vídeos o películas inscritos pueden ser producidos en tres for-
matos: cortometraje (producciones de hasta 40 minutos), mediometraje 
(de 41 a 69 minutos) y largometraje (más de 70 minutos).

La fecha límite para el envío de los vídeos o películas al Consejo General 
es el 15 de mayo de 2019.

Para más información: www.ssvpglobal.org 
cinema-festival@ssvpglobal.org
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II Jornada Mundial 
de los Pobres
“Este pobre grita y el Señor lo es-
cucha” (Sal 34,7)
Mensaje del Papa Francisco

¡Qué excelente idea la del Papa Fran-
cisco en establecer un dia de domingo 
al año para que reflexionemos sobre la 
situación de los Pobres! En su mensa-
je para este día, el Santo Padre parece 
hacer una reflexión para la Familia Vi-
centina. Es impresionante lo que hay de 
común entre su mensaje y la vocación 
vicentina. El Santo Padre reflexiona sobre la situa-

ción de los Pobres desde el Salmo 34: “Este 
Pobre grita y el Señor lo escucha”. El Papa nos 
muestra en un estilo bien jesuíta, la necesi-
dad de pensar en tres verbos a los que lleva 
este salmo: “gritar”, “responder” y “liberar”.

En primer lugar, el Pobre grita. En cuan-
to al Salmo 34, el mensaje papal recuerda 
el paso del ciego Bartimeo (del Evangelio de 
San Marcos - 10, 46-52) que, estando en el 
camino pidiendo limosna, escucha que Jesús 
está pasando y grita, y repite incesantemente 
“ ¡Hijo de David, ten piedad de mí! “. Y Jesús, 
a pesar de todo el ruido de la multitud que 
quería que Bartimeo se callara, lo escucha 
y lo cura. ¿Cuántas veces somos Bartimeo y 
cuántas veces somos Cristo, en nuestra vida 
vicentina? Es verdad que buscamos la sal-
vación y la dignidad del Pobre, pero a veces 
necesitamos gritar como él, para que el Se-
ñor nos escuche. El Santo Padre se pregun-
ta “¿cómo es que este grito que sube hasta 
la presencia de Dios,no llega a nuestros oí-
dos y nos deja indiferentes e impasibles?”. Y 
nos exhorta: “en un día como éste, estamos 
llamados a hacer un serio examen de con-
ciencia, para comprender si somos verdade-
ramente capaces de escuchar a los Pobres”. 
Y añade: “es el silencio de la escucha el que 
necesitamos para reconocer su voz”. No es 
necesario hablar mucho, como vicentinos 
estamos llamados inicialmente a estar en si-
lencio, para dejar que solamente el grito del 
Pobre se haga oír.

Eduardo Marques Almeida
Coordinador de la Planificación 
Estratégica del CGI
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En segundo lugar, el Señor responde. 
¿Qué significa responder al Pobre? “La 
respuesta de Dios al Pobre es siempre 
una intervención de salvación para cuidar 
de las heridas del alma y del cuerpo, para 
reponer la justicia y para ayudar a recu-
perar la vida con dignidad. La respuesta 
de Dios es también un llamamiento para 
que quien cree en Él pueda proceder de 
igual modo, dentro de las limitaciones de 
lo que es humano. La Jornada Mundial de 
los Pobres pretende ser una pequeña res-
puesta que ofrece la Iglesia dispersa por 
el mundo dirigida a los Pobres de todo 
tipo que habitan en el planeta, para que 
no piensen que su grito cae en el vacío.

Finalmente, el Señor nos invita a que 
juntos, nosotros y el Pobre, nos liberemos. 
Esta es la gran mística del servicio vicen-
tino al Pobre. La atención al Pobre, como 
indica el Papa Francisco, no debe dejar 
que “descuidemos lo que nos es propio, 
es decir, llevar a todos a Dios y a la santi-
dad”. ¿Y cómo hacer esto? La respuesta se 
da de forma directa: no somos nosotros 
los protagonistas del servicio, sino que es 
el mismo Dios quien actúa en nosotros 

por amor. Por eso, “ante los pobres, no se 
trata de conocer quien tiene la primacía 
de la intervención, pero si podemos re-
conocer humildemente que es el Espíritu 
quien suscita gestos que son el signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. (...) Los 
verdaderos protagonistas son el Señor y 
los pobres. Quien se pone a su servicio, 
es un instrumento en las manos de Dios 
para hacer reconocer su presencia y su 
salvación”. Por eso, San Vicente llama a 
los Pobres “nuestros Señores”: Ellos están 
mucho más cerca del Señor de la Vida.

“Nadie puede sentirse excluido por 
el Amor del Padre, especialmente en un 
mundo que a menudo eleva la riqueza al 
primer objetivo y que hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.” Por lo 
tanto, la liberación necesaria para el com-
bate de la pobreza sirve también, y en 
particular, para nosotros que servimos a 
“nuestros Señores”.

¡Que esta Jornada de los Pobres sea 
una oportunidad para que podamos com-
partir la alegría que representa nuestra 
vocación vicentina!
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¡Conseguimos, 
finalmente, una imagen 
histórica del fundador 
Félix Clavé!
Con inmensa alegría, el Conse-
jo General Internacional informa 
que acabamos de conseguir un 
retrato del fundador Félix Clavé. 
La ilustración se encuentra dentro 
de un libro de 1851, escrito por el 
cronista Maurice-Oscar Honoré de 
Bourzeis, de Francia.

Pierre-Emmanuel-Félix 
Clavé nació el 8 de julio de 
1811 en Toulouse (Francia), y 
falleció el 9 de noviembre de 
1853 en Pau (Francia). Clavé 
era uno de los siete fundadores 
inspirados por Dios para la funda-
ción de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl en 1833.

El Consejo General Internacio-
nal quiere agradecer desde el fon-
do del corazón al consocio Adenil-
ton Moreira, de 30 años, residen-
te de la ciudad de Conselheiro La-
faiete (Minas Gerais - Brasil), por 
el descubrimiento de la imagen de 
Félix Clavé. Él es vicentino desde 
1999, y actualmente participa en 
la Conferencia Nuestra Señora de 
Fátima.

“Yo estaba investigando sobre 
la vida de Lallier, pues participé del 
concurso internacional, buscando 
las fotos, dibujos o imágenes de 
los fundadores. Pero no encon-
traba nada sobre Clavé. La inves-
tigación en internet, usando las 
palabras clave apropiadas, llegué 
al libro de Bourzeis, que trae, en 
la página 24, una imagen de nues-
tro fundador. A partir de ahí, entré 

en contacto con nuestro consocio 
Renato Lima, que se quedó sin pa-
labras”, explicó Adenilton.

El descubrimiento del retrato 
de Clavé es un regalo de Dios para 
la SSVP. “Estamos muy contentos 
por el descubrimiento de la ima-
gen de Clavé, el único fundador 
del que no teníamos una ilustra-
ción ni un dibujo. No tengo pala-
bras para describir mi alegría. La 
Divina Providencia dio, para toda 
la comunidad vicentina internacio-
nal, ese verdadero regalo. Ahora, 
la galería de fotos de los fundado-
res está completa”, declaró Renato 
Lima.

De los siete fundadores, Clavé 
es el menos conocido. Él se fue a 
vivir a París en 1831, cuando cono-
ció a Ozanam y a Bailly de Surcy, y 
perteneció a la Conferencia de Ca-
ridad. Con el desdoblamiento de 

la primera Conferencia, 
Clavé fue el primer pre-
sidente de la Conferen-
cia San Felipe del Roule, 

creada en un barrio de 
París. Clavé era un hombre 

de letras y de leyes. Publicó 
varias obras, entre ellas una 
colección de poesías (1836) y 

un libro sobre el Papa Pío 
IX (1848).

Trabajó en 
Argelia y Mé-
xico. Se casó 
en 1847 en 

la Parroquia 
Nuestra Seño-
ra de Lorette 
(a pocos me-

tros de la sede 
actual del Consejo Gene-

ral Internacional). No tuvo hijos. 
Su nombre fue envuelto injusta-
mente en un caso jurídico, siendo 
objeto de chantajes y de falsas 
acusaciones, alcanzando fuerte-
mente su reputación. Por las arbi-
trariedades que sufrió, tuvo su sa-
lud debilitada, lo que contribuyó a 
su muerte aún muy temprano, a 
los 42 años de edad, apenas dos 
meses después del fallecimiento 
de Ozanam.

Clavé era una persona honrada 
y nunca renunció a su fe, a pesar 
de todas las injurias y calumnias 
sufridas. Él siempre será recorda-
do, en la historia de la SSVP, como 
uno de los siete fundadores. En 
2020, el Consejo General declara-
rá el “Año Temático Internacional 
de Félix Clavé” y los vicentinos de 
todo el mundo tendrán la oportu-
nidad de estudiar y conocer más 
sobre la vida y obra de este fun-
dador.
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El Sr. Raymond Sickinger es profesor de Historia y Director del Depar-
tamento de Historia y Clásicos de la Universidad Católica, Providence 
College, Rhode Island, EE. UU. En 2017, publicó un libro titulado Antoine 
Frédéric Ozanam, considerado por algunos críticos como la “biografía de 
referencia de Ozanam en inglés”. 

Profesor Sickinger, su biografía, 
Antonio Federico Ozanam ha sido 
reconocida por la crítica y la Aso-
ciación Nacional de Prensa Ca-
tólica, en los Estados Unidos, le 
ha otorgado el 1er Premio por su 
libro. ¿Qué cosas nuevas ha des-
cubierto usted sobre Ozanam, al 
escribir este libro?
Raymond L. Sickinger: Hubo un 
cierto número de nuevos descu-
brimientos. Permítame mencionar 
cinco. Primero, el capítulo sobre 
el cambio sistémico demuestra 
que Ozanam pensó en una vía sis-
témica aunque él nunca utilizó el 
término de cambio sistémico que 
actualmente se usa en la Familia 
Vicenciana. Esto fue evidente des-
de la época de su primera visita a 
domicilio. Él reconocía que la gen-
te puede quedar atrapada en la 
pobreza debido a sus circunstan-
cias y a las políticas de los gobier-
nos. Segundo, el capítulo sobre la 
solidaridad (Pensamiento Social 
Católico) demuestra que Ozanam 
no fue sólo un precursor del Pen-
samiento Social Católico moder-
no, sino que sus ideas incluían la 
mayor parte de esa tradición. Ter-
cero, su trabajo en la Sociedad de 
San Vicente de Paúl no era sólo la 
caridad, como algunos han dado a 
entender. Más bien vio y aceptó el 
vínculo necesario entre la Caridad 
y la justicia, vínculo que la Iglesia 
en el siglo XXI ha vuelto a enfatizar 
como esencial. Cuarto, Ozanam no 

se hizo un defensor de la democra-
cia de la noche a la mañana. Fue 
durante las visitas a domicilio que 
él hizo entre 1833 y 1848 cuando 
se hizo consciente de la bondad 
fundamental de las personas a las 
que visitaba y vio que ellos tenían 
derecho a tomar parte en las deci-
siones que afectaban a sus vidas. 
En ese proceso de concienciación, 
él pasó de ser un monárquico en 
su juventud a ser un defensor de 
la democracia cristiana. El libro es-
boza este proceso. Quinto, el libro 

Entrevista a Raymond L. Sickinger

sugiere también que el Movimien-
to de los Trabajadores Católicos, 
dirigido por Dorothy Day, estaba 
influido en formas muy positivas 
por el pensamiento de Ozanam. 
Day leyó a Ozanam y quedó pro-
fundamente conmovida por su 
ejemplo. Finalmente, para la ma-
yoría de los americanos, Ozanam 
es alguien que no conocen. Du-
rante mucho tiempo, no ha habi-
do una biografía exhaustiva sobre 
Ozanam. Por tanto, este libro se 
dirigía no sólo a los eruditos y a los 

Raymond L. Sickinger recibe insignia SSVP de manos del PGI 
Renato Lima de Oliveira
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porqué él debe seguir siendo hoy 
importante para nosotros”. ¿Qué 
paralelismos ve usted entre la 
época de Ozanam y la nuestra?
Raymond L. Sickinger: La época de 
Ozanam era como la nuestra: agi-
tada con grandes divisiones políti-
cas, desigualdad económica y pro-
blemas sociales. Entonces, como 
ahora, se criticaba a la Iglesia por 
no reaccionar suficientemente y 
por sus fracasos para poner dis-
ciplina en el clero. Ozanam vio al 
laico como la persona que podría 
volver a llevar la gente a la Iglesia 
y crear vínculos de confianza. Esto 
también es cierto hoy. La Sociedad 
de San Vicente de Paúl puede ju-
gar hoy el mismo papel que tuvo 
en los tiempos de Ozanam. Su 
mensaje y su ejemplo tie-
nen la misma pertinencia 
hoy en día que en el siglo 
XIX.

A menudo, se evoca el 
carácter profético de los 
escritos de Ozanam. En su 
opinión, ¿en qué es actual 
Ozanam?
Raymond L. Sickinger: 
Ozanam comprendió que 
si no se abordaban las 
grandes desigualdades 
económicas y las divisio-
nes sociales, la sociedad 
se desintegraría. Poner 
el foco de atención sólo 
en los intereses perso-
nales (egoísmo) era per-
judicial para la sociedad. 
Sólo construyendo una 
auténtica comunidad y 
manteniendo la dignidad de todas 
y cada una de las personas, crea-
mos un mundo justo. Él sabía que 
existían sistemas que mantenían a 
la gente en la pobreza y que esos 
sistemas eran injustos. En mi opi-
nión, no hay duda de que Ozanam 
tiene mucho que decir a nuestro 

mundo actual.  Aunque él era un 
laico francés, vio más allá de las 
fronteras de su país. La suya era 
una visión internacional y católica 
para la regeneración en un mundo 
cambiante. Su esperanza de crear 
una red de caridad, no sólo en 
Francia, sino más allá de sus fron-
teras, es algo que puede seguir 
inspirándonos hoy. Él es particu-
larmente inspirador para los jóve-
nes. En las clases que yo imparto, 
mis estudiantes reciben a Ozanam 
muy positivamente porque ven en 
él a un joven que quería hacer de 
su mundo un lugar más justo, lo 
mismo que ellos quieren hacer. Y 
se quedan impresionados con lo 
que él logró en una vida tan corta. 

comunicación / divulgación

vicentinos, sino también a los lec-
tores que desean encontrar a un 
hombre de honda fe y profundos 
principios. Ellos pueden descubrir 
a Ozanam de forma significativa. 
Algunos críticos han dicho que el 
libro será la “biografía definitiva 
sobre Ozanam en Inglés.” Sólo el 
tiempo dirá si esto es cierto

Háblenos de la vida espiritual de 
Ozanam. ¿Qué lugar daba Ozanam 
a la oración a lo largo de su jorna-
da?
Raymond L. Sickinger: La vida de 
Ozanam fue un profundo y largo 
viaje espiritual de cuarenta años. 
Él comprendió que todo lo que 
hacía como persona, profesor, 
erudito, esposo, padre y amigo te-
nía una dimensión espiritual que 
podría acercarle, tanto a él como 
a los demás, a Dios. En mis inves-
tigaciones, y al leer sus cartas, se 
me hizo evidente que la oración 
era esencial para él. Él comenzaba 
cada mañana rezando y leyendo 
las escrituras (en griego, de pre-
ferencia). Su devoción a nuestra 
Santa Madre es evidente desde su 
juventud en Lyon hasta su muer-
te el día de su festividad. Fue a su 
bondadoso amor al que acudió 
cuando murió su propia madre. La 
Sociedad de San Vicente de Paúl 
era para él un medio para rezar 
en acción. Sirviendo a los demás, 
Ozanam sabía que podía ver el 
rostro de Cristo de manera más 
personal y que la oración en una 
comunidad de creyentes era una 
de las formas más importantes 
para reforzar la propia fe y crecer 
espiritualmente.

Para Ralph Middlecamp, Presiden-
te Nacional de los Estados Unidos, 
su libro “nos ofrece no sólo la his-
toria de un hombre interesante vi-
viendo en una época interesante, 
sino también una clara imagen de 

Puede realizar un pedido de este 
libro, disponible sólo en inglés, 

en
University of Notre Dame Press :  

http://undpress.
nd.edu/9780268101428/antoine-

frederic-ozanam/
o en Amazon

Entrevista a Raymond L. Sickinger



24
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

comunicación / divulgacióncomunicación / divulgación

8 de febrero 2019
Lanzamiento del Año Temático de Paul Lamache

31 de enero
Lanzamiento de la Carta Circular del Presidente 
General Internacional, Renato Lima de Oliveira
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espiritualidad

P. Robert Maloney C.M. 
Asesor Espiritual CGI

Federico Ozanam era bastante  
realista. Él sabía lo improba-
ble que era que él sufriera la 

muerte violenta de un mártir, de-
rramando su sangre por sus creen-
cias. Pero escribió con elocuencia 
sobre la llamada al martirio, instan-
do a sus amigos y seguidores a ofre-
cer sus vidas como un holocausto 
por Cristo y por los pobres. El 23 
de febrero de 1835, él escribió a  
Léonce Curnier: “La tierra se ha 
quedado fría. Depende de noso-
tros, los católicos, que volvamos 
a encender el fuego incontenible 
que ahora se está apagando. Nos 
toca a nosotros reiniciar la era de 
los mártires. Porque ser mártir es 
algo posible para todos los cris-
tianos. Ser mártir es dar nuestras 
vidas por Dios y por nuestros her-
manos y hermanas. Es dar nues-
tras vidas en sacrificio, ya sea que 
se consuma el sacrificio una vez 
por todas como un holocausto, o 
que suceda lentamente. Ser mártir 
es dar al cielo todo lo que hemos 
recibido – nuestro oro, nuestra 
sangre, toda nuestra alma. Esta 
ofrenda está en nuestras manos. 
Es un sacrificio que podemos ha-
cer. Depende de nosotros el elegir 
a qué altar queremos llevar nues-
tro sacrificio, a que dios queremos 
consagrar nuestra juventud y vida 
posterior, y en qué templo nos 
queremos reunir – a los pies del 
ídolo del Egoísmo o en el santua-
rio de Dios y de la humanidad.”

Dos siglos antes, el 19 de Agos-
to de 1646, Vicente de Paúl expre-
só la misma convicción a las Hijas 
de la Caridad, “Una joven mucha-
cha vendrá desde trescientas o 
cuatrocientas millas, de Flandes, 
o de Holanda, para consagrarse a 
Dios en el servicio a las personas 
más abandonadas de la tierra. ¿No 
es esto ir al martirio? Si, sin duda. 
Un santo Padre ha dicho que cual-
quiera que se entregue a Dios para 
servir a su prójimo y soporte todas 
las dificultades que se pudiera 
encontrar por ello, es un mártir. 
¿Sufrieron los mártires más que 
estas Hermanas? Realmente, no, 
seguro que no. Estas mujeres que 
se entregaron a Dios están a ve-
ces con personas enfermas llenas 
de infecciones y llagas y a menu-
do cubiertas de fluidos corporales 
nocivos; a veces con niños pobres 
para los que hay que hacer todo; o 
con pobres condenados cargados 
de cadenas y de penas. Hay que 
tenerlas en gran estima y conside-
rarlas como mártires de Jesucristo, 
puesto que sirven a su prójimo por 
amor a Él.” (CCD:IX:214)

Todos hemos conocido a márti-
res vivos, hombres y mujeres he-
roicos que derramaron sus vidas 
día tras día. Los conocimos, qui-
zá, en casa en una madre o padre 
desinteresados; o en la escuela  en 
un profesor que ganaba poco pero 
que daba mucho. Permítanme su-
gerir las siguientes características 
del martirio que Federico llama 
“algo posible para todos los cris-
tianos.” Un mártir:

1. Ama a Dios con todo su cora-
zón, con toda su alma, con toda 
su mente, y con toda su fuerza.

2. Expresa ese amor en un servicio 
de sacrificio hacia los demás, a 
costa de su tiempo, energía y 
compasión.

3. Abraza a los miembros necesi-
tados de la sociedad con amor, 
como hizo Jesús, aunque sea 
criticado por ello.

4. Persevera en amar fielmente 
en los tiempos buenos y en los 
malos o, como lo expresa el rito 
del matrimonio, “para lo bueno 
o para lo malo, en la riqueza 
o en la pobreza, en la enfer-
medad y en la salud, hasta la 
muerte.”

En este libro, El Coste del Apos-
tolado, el gran teólogo del siglo 
XX, Dietrich Bonhoeffer, escribió: 
“Cuando Cristo llama a una per-
sona, le emplaza a que venga y 
muera.” Cuando escribía estas pa-
labras, Bonhoeffer no sabía que 
ocho años más tarde él sufriría 
una muerte violenta a manos de 
los Nazis; más bien, como Vicente 
de Paúl y Federico Ozanam, él es-
taba proclamando que la llamada 
de Cristo al martirio se dirige a to-
dos los discípulos. 

Al mirar hacia el futuro, ¿cómo 
me llama el Señor, en cuanto que 
miembro de la Sociedad, para 
ofrecer mi vida más plenamente 
en un amor de sacrificio?

LA LLAMADA 
A SER 

MÁRTIR
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familia vicenciana

Una iniciativa común de 
la Familia Vicenciana 
para promover 
acciones conjuntas 
de voluntariado 
entre los jóvenes: 
El Voluntariado 
Vicenciano

El Voluntariado Vicienciano fue 
instituido en el año 1992 en Es-
cocia, gracias a la iniciativa de las 
Hijas de la Caridad y a la partici-
pación de la SSVP en Inglaterra y 
Gales y a la SSVP de Escocia. Se 
puso en marcha una organización 
de caridad cristiana con la Misión 
de proveer de cuidado y apoyo a 
aquellos que están en necesidad 
sin ningún tipo de discriminación.
Desde 1992, más de 200 jóvenes 
(de entre 18 -35 años de edad) 
han servido como Voluntarios Vi-
cencianos, trabajando con perso-
nas vulnerables en Glasgow, Hull, 
Liverpool, Londres, Manchester y 
Newcastle, dando una variedad de 
diferentes servicios y cumpliendo 
el reto de encontrarse con los más 
necesitados, esforzándose por lle-
var el sueño y la visión de San Vi-
cente también en estos tiempos.

Durante su año como Volun-
tario Vicenciano viven en una co-
munidad cristiana de tres o cuatro 
personas. Participan en el trabajo 
con otras organizaciones benéfi-
cas, ayudando a los refugiados y 
a las personas pobres, sin hogar, 
discapacitados o drogadictos. Los 

voluntarios tienen generalmente 
dos tareas, y por lo menos una de 
ellas implica el trabajo directo con 
los necesitados.

Desde la organización se pro-
porciona alojamiento, se cubren 
las necesidades diarias y se facilita 
una pequeña asignación personal. 
Su experiencia comienza en sep-
tiembre y termina en julio con una 
Misa comunitaria. El año incluye 
una formación espiritual, incluyen-
do algunos días en “Holy Island” un 
lugar cristiano muy importante en 
la historia de Inglaterra.  

Viven en un ambiente de ora-
ción, donde su formación espiri-
tual desarrolla una comprensión 
de Cristo y sus valores, abriendo 
sus corazones y siendo transfor-
mados por aquellos a quienes sir-
ven.  Aceptan el desafío de vivir en 
el espíritu de San Vicente, reco-
nociendo a Cristo en las vidas de 
aquellos a quienes sirven, siendo 

respetuosos en el amor, sin juzgar 
a los demás.

Una voluntaria ha escrito re-
cientemente:  "esta experiencia ha 
cambiado mi vida. Ha sido un año 
gratificante e intenso de mi vida, 
trabajar con los pobres y poner mi 
fe en acción. Cambió mi forma de 
ver a Dios, a la gente, al mundo y 
mi forma de entender mi fe. Aho-
ra me doy cuenta de lo que real-
mente importa. Se lo recomiendo 
a cualquiera que esté buscando y 
quiera probar algo diferente. Fue 
un cambio de vida importante y 
aunque no fue fácil, ¡valió tanto 
la pena! Me dio confianza sobre 
mi fe y mi vida y muchos amigos. 
Mi comunidad siempre estará en 
mis oraciones y encontré un amor 
verdadero de familia que siempre 
estará presente. El charisma vi-
cenciano permanecerá en mi co-
razón".

El Voluntariado Vicenciano vie-
ne de todo el mundo, contando 
con un voluntariado fijo prove-
niente de Estados Unidos e Indo-
nesia. 

 
Está abierto el plazo para vo-

luntarios en 2019-20.  Sin embar-
go, las visas son necesarias para la 
mayoría de los residentes que vie-
nen de fuera de la Unión Europea 
(e incluso en un futuro también 
sean necesarias para éstos) La ob-
tención de visados ya no se da por 
sentado y puede prolongarse en el 
tiempo.

Más información en 
www.vincentianvolunteers.org.uk

Durante su año como 
Voluntario Vicenciano 

viven en una comunidad 
cristiana de tres o cuatro 

personas. Participan 
en el trabajo con 

otras organizaciones 
benéficas, ayudando a 
los refugiados y a las 
personas pobres, sin 
hogar, discapacitados 

o drogadictos.
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Conferencia Internacional de la 
Famvin Homeless Alliance (FHA)

familia vicenciana

La Conferencia internacional de la FAMVIN Alian-
za con los Sin Hogar se ha celebrado en Roma del 
26 al 28 de noviembre de 2018 en la casa María 
Inmaculada de las Hijas de la Caridad. Se creó está 
institución el año pasado para conmemorar el 400 
Aniversario de nuestro carisma vicentino y fue 
presentada al Papa Francisco en la ciudad del Va-
ticano.
 

Este proyecto 

nace arraigado 

en la Enciclica 

“Laudato Si” del 

Papa Francisco, 

que ha explicado 

muy emotivamente 

Monseñor Bruno 

María Duffe, 

Secretario del 

Dicasterio para 

la Promoción 

del Desarrollo 

Integral Humano. 
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 En esta conferencia se han reuni-
do más de 100 personas y ha con-
tado con expertos que han mos-
trado sus experiencias explicando 
cómo podemos mejorar nuestro 
servicio a los pobres.

Presentó el acto el responsa-
ble de la FHA, Mark McGreevy y 
entre otros asistentes pudimos 
ver al Padre Robert Maloney CM 
asesor espiritual del CGI SSVP, Pa-
dre Aáron Gutiérrez CM asistente 
general del Superior General de la 
CM, Sor Kathleen Appler HC, Su-
periora General de las HH.CC., P. 
Joseph Agostino CM, coordinador 
internacional de la oficina Famvin, 
miembros de distintas Ramas de 
la Famvin y entre ellos una nutri-
da representación de presidentes 
nacionales de la SSVP: de Austra-
lia, Brasil, España, Estados Unidos, 
Líbano, Malawi, Líbano, Zambia, 
Zimbawe, Guatemala, India, ect.

El objetivo es que a partir de 
este proyecto también la Familia 
Vicenciana tuviera un denomina-
dor común para unirse en activi-
dades de este tipo.

Se ha debatido sobre asuntos 
como la esclavitud y la falta de vi-
vienda, de cómo poder recaudar 
fondos para la construcción de los 
hogares, de cómo podemos mejo-
rar los servicios de salud para las 
personas sin hogar y también de 
cómo está la falta de vivienda en la 
agenda de la ONU y en la de la Igle-
sia. Y de cómo podemos escuchar 
mejor la voz de los más pobres y 
replicarla en los distintos foros. Asi-
mismo se han contado casos reales 
de cooperación de la Familia Vicen-
ciana en algunos países sobre todo 
en Hispanoamérica donde la SSVP 
está presente en casi todos los pro-

yectos de este tipo.

Este proyecto nace arraigado 
en la Enciclica “Laudato Si” del 
Papa Francisco, que ha explicado 
muy emotivamente Monseñor 
Bruno María Duffe, Secretario del 
Dicasterio para la Promoción del 
Desarrollo Integral Humano. 

La idea que subyace es que con 
la cooperación de toda la Familia 
Vicenciana se trabaje para hacer 
una diferencia real y sostenible 
en las vidas de muchas de las per-
sonas en situación de calle, se fo-
mente el crecimiento de nuevos 
servicios, se construya una red 
entre los grupos vicentinos, apo-
yando y desarrollando líderes que 
lleven a cabo estas acciones y se 
compartan las mejores prácticas 
que tengamos en la Familia Vicen-
ciana.

Todo ello bajo el punto de vista 
de la espiritualidad vicenciana y ba-
sado en la Enciclica “Laudato Si”.

 El proyecto se ha denominado 
“13 Casas” porque está inspirado 
en las primeras trece casas que 
construyó San Vicente de Paúl. 
Desde la FHA nos invitan a fomen-
tar esta inquietud en nuestras 
coordinadoras nacionales o loca-
les de la FAMVIN como una opor-
tunidad para comenzar un primer 
proyecto conjunto a favor de los 
sin hogar.

Coincidiendo las fechas con el 
aniversario de la Virgen de la Me-
dalla Milagrosa, se celebro una 
solemne Eucaristía en el Colegio 
Apostolico Leoniano de la CM, 
presidida por S. Em. Cardenal An-
gelo de Donatis, Vicario General 
de Su Santidad. 

Esta conferencia estuvo enfocada 
en tres aspectos:

1.- Sobre los que no tienen hogar 
siendo refugiados, personas des-
plazadas y los que no tienen hogar 
porque han tenido que huir de la 
guerra o de un desastre natural.

2.- Habitantes de barrios margina-
les y los que viven en hogares ex-
tremadamente inadecuados en las 
ciudades.

3.- Personas sin hogar en situación 
de calle y también los que por di-
versas circunstancias duermen en 
la calle o en refugios.

El proyecto se 
ha denominado 
“13 Casas” 
porque está 
inspirado en 
las primeras 
trece casas que 
construyó San 
Vicente de Paúl. 

familia vicenciana
Conferencia Internacional de la 
Famvin Homeless Alliance 
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noticias del mundo

Italia

“La humanidad unida”. 
Asamblea Nacional de la SSVP Italia

Cerca de 800 consocios de toda la 
nación se reunieron en este mís-
tico lugar de la región de Umbría 
para compartir y formarse en el 
espíritu vicentino, con la reflexión 
constante de la necesidad de ser 
conscientes de la importancia de 
representar a un carisma que tie-
ne por seña de identidad el ser-
vicio y la atención a las personas 
más necesitadas.

Este servicio “no entiende de 
cantidad sino de calidad”, y no se 
fija metas económicas sino huma-
nas, declaraba el Presidente Na-
cional de la SSVP Italia, Antonio 
Gianfico. 

En la labor de Las Conferencias 
prima la cercanía y la empatía, el 
amor y la capacidad de darse per-
sonalmente al prójimo. Por este 
motivo, en esta asamblea se afian-
zó este gran potencial que la Socie-
dad de San Vicente de Paúl tiene 
en sus genes originales y que hoy 
día sigue dando respuesta a las 
pobrezas “de siempre” pero tam-
bién a “las nuevas pobrezas emer-
gentes”, ya que gracias a la impli-
cación personal en el trato con el 
que más sufre, podemos darnos 
cuenta de sus problemas para, de 

A finales del mes de octubre, la población de Asís, fa-
mosa por haber visto nacer a San Francisco y a Santa 

Clara, fue la localidad elegida por el Consejo Superior de Italia para 
realizar su encuentro nacional, bajo el lema “la humanidad unida”. 

este modo, adoptar las medidas 
necesarias hacia su recuperación 
integral, espiritual y material.

Dentro de esta Asamblea Na-
cional, el consocio Alessandro 
Ginota leyó un interesante comu-
nicado de nuestro querido Pre-
sidente General, Renato Lima de 
Oliveira, mensaje que adjuntamos 
íntegro pero del que destacamos 

una preciosa frase inspirada por 
el lema del encuentro: “El camino 
que el vicentino elige para la uni-
dad en la humanidad es la caridad, 
y ello debe guiarnos en el servicio 
que hemos elegido llegar a la si-
guiente fase: la caridad es cerca-
nía y ayuda, pero también justicia, 
y allí esta inexorablemente el reco-
nocimiento de la DIGNIDAD de la 
persona”.
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SSVP Italia

Comunicado de Renato Lima 
al Consejo Nacional de Italia

 Estimado presidente,
 Estimados miembros de las Conferencias Vicentinas,
 Hermanos y hermanas,

1.  Este humilde Presidente General les agradece la posibilidad de dirigirles un 
mensaje a este encuentro de reflexión en la hermosa Ciudad de Asís. Con varios de 
ustedes tuve la oportunidad de dialogar durante el simposio vicentino de los 400 
años de nuestro Carisma, en Roma el año pasado. 
 
2.  Y antes que nada quiero presentarme. Soy Renato Lima, brasileño, 47 años, 
periodista, casado y padre de dos hijos y mi periodo de mandato como 16º Presi-
dente General de la SSVP es desde 2016 hasta 2022 bajo el lema “Quien quiera ser 
el primero sea el último y el servidor de todos”.
 
3.  Mi querido amigo Antonio Gianfico me informó que los propósitos del en-
cuentro de Asís son de reflexionar juntos sobre los cambios sociales y en ese con-
texto el cuidado de la dignidad de la persona humana. Es importante redescubrir lo 
que significa “unidad en la humanidad” en un período histórico en que la humani-
dad está tan dividida, por categorías, clase, censo, intereses y guerras. Parece estar 
lejano el camino hacia la unidad.
 
4. El mundo del voluntariado (y la Sociedad de San Vicente de Paúl en parti-
cular) siempre ha estado a la vanguardia al abordar los delicados problemas vin-
culados al fenómeno de los cambios. Desde sus inicios recordemos que Federico 

Ozanam fue uno de los más bri-
llantes precursores de la Doctrina 
Social de la Iglesia.
 
5.  El camino que el vicentino eli-
ge para la unidad en la humanidad 
es la caridad, y ello debe guiarnos 
en el servicio que hemos elegido 
llegar a la siguiente fase: la caridad 
es cercanía y ayuda, pero también 
justicia, y allí esta inexorablemen-
te el reconocimiento de la DIGNI-
DAD de la persona: de todos los 7 
mil quinientos millones personas 
que habitan el planeta, unidos por 
la misma DIGNIDAD.

El consocio 
Alessandro 

Ginota leyendo el 
comunicado del 

Presidente General, 
Renato Lima de 

Oliveira.
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6.  Invito a la lectura de mi Carta-Circular de 2018 donde establecimos nuestra 
visión “Ser una organización mundial que promueve la DIGNIDAD INTEGRAL DE LOS 
MAS NECESITADOS”.

7.  À través de la visita a domicilio, los miembros de la SSVP están llamados 
a tener un encuentro con Cristo, presente y escondido en el Pobre como dice 
Ozanam: “Deberíamos caer a sus pies y decirles como el apóstol: Vosotros sois 
nuestros amos y nosotros seremos vuestros servidores, vosotros sois para nosotros 
las imágenes sagradas de ese Dios que no vemos, y no sabiendo amarle de otra 
manera, le amaremos a través de vuestra persona’.”

8.  Como muestra de ello, podemos aprender de la vida ejemplar de perso-
nas que integraron conferencias vicentinas  (más de 50) que hoy se encuentran en 
distintas etapas de procesos de canonización (solo por mencionar algunos de sus 
connacionales: Frassati, Geana Beretta Molla, Contardo Ferrini y Giorgio La Pira).

9.  En este encuentro seguramente llegarán a Asís, oriundos de todas las par-
tes de Italia, vicentinos misioneros en su propia tierra y traerán en su mochila la 
experiencia de ayuda al prójimo e intercambiarán experiencias y saberes, porque 
como decimos también en la Carta-Circular de 2018 “los vicentinos necesitan estar 
permanentemente capacitados”.
 
10.  Pero todos Ustedes tienen algo en común: su fe y su compromiso de ser-
vicio hacia los descartados de la sociedad, que se resume en una de las frases de 
Federico Ozanam: “¿qué podemos hacer para ser católicos de verdad, sino consa-
grarnos a aquello que más agrada a Dios? Socorramos pues al pobre, como lo haría 
Jesucristo, y pongamos nuestra fe bajo las alas protectoras de la caridad”. Esa es 
nuestra vocación y nuestra forma de vivir la fe y como dice el lema de la SSVP ita-
liana (“Dar una mano da color a la vida”) a la de los necesitados y a la suya misma. 
Muchas gracias.
 
 Seguid firmes en vuestras oraciones y en vuestra labor vicentina. 

 Saludos vicentinos.

Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
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El Consejo General Internacional de la SSVP tiene la 
inmensa alegría de informar a la comunidad vicentina 
mundial que acaban de fundarse dos Conferencias en 

Chipre. A partir de ahora, con el ingreso de Chipre, la Sociedad de 
San Vicente de Paúl se encuentra en 154 países.

La Conferencia “San José de la 
Aparición” fue creada en la ciudad 
de Larnaka, y la Conferencia “San-
ta María” fue fundada en la loca-
lidad de Nicosia. Las dos Confe-
rencias se establecieron después 
del brillante trabajo misionero e 
institucional realizado por la con-
socia Ella Bittar (Vicepresidenta 
Territorial Internacional del Medio 
Oriente) y su equipo, que hizo visi-
tas a Chipre los días 19, 20 y 21 de 

octubre de este año.

Ella Bittar participó en varias 
reuniones, distribuyó folletos, vi-
sitó iglesias y promovió ponencias 
en parroquias. Nuestra consocia 
Ella habló sobre los orígenes de la 
SSVP, la historia de los fundadores, 
la misión y visión de los vicentinos, 
la espiritualidad vicentina, el papel 
del Consejo General, el trabajo de 
las Conferencias y el servicio en es-

peranza, que debemos, por amor, 
ofrecer a los más pobres, todo ello 
fundamentado en los principios de 
la SSVP.

“Quiero agradecer, primero 
a Dios, por habernos permitido 
alcanzar ese objetivo, y especial-
mente a la Iglesia Católica de Chi-
pre, que viene dando el apoyo ne-
cesario para que pudiéramos fun-
dar las dos Conferencias”, expresó 

La Vicepresidenta Territorial de Medio Oriente, Ella Bittar, junto a los nuevos miembros SSVP Chipre
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Ella. La misión en Chipre sólo fue posi-
ble gracias al apoyo, al estímulo ya la 
presencia de la Iglesia a nuestro lado. 
Es muy posible que se creen nuevas 
Conferencias en Chipre en breve, te-
niendo en cuenta la excelente recep-
tividad del clero y de los católicos en 
general. La motivación es muy grande.

También el 16º Presidente Gene-
ral, nuestro consocio Renato Lima, se 
manifestó sobre esta gratísima noti-
cia para la SSVP y para la mejora de 
la atención a los más marginados. “El 
Proyecto SSVP Plus, gracias a Dios, 
viene caminando firme. En estos dos 
años de mandato, hemos conseguido 
llevar la semilla de la SSVP a Albania, 
Liberia y Chipre. Todavía tenemos 
otras naciones en vista. Agradecemos 
a los Consejos Superiores que nos han 
ayudado en esta tarea, con recursos 
económicos y materiales de apoyo”, 
subrayó Renato Lima.

Agradecemos, desde el fondo del 
corazón, al apoyo incondicional de 
Monseñor Youssef Soueif, Obispo ma-
ronita de Nicosia, que durante las ho-
milías el día de la fundación de las Con-
ferencias motivó a los parroquianos a 
ingresar en la SSVP. Monseñor Youssef 
designó al padre Akl Abi Nader para 
acompañar la Conferencia de Nicosia, 
y la Hermana Teresa para acompañar 
en su andadura para el crecimiento de 
la Conferencia de Larnaka.

La República de Chipre pertenece 
al continente europeo, pero debido 
al trabajo de nuestra Vicepresidencia 
del Medio Oriente, y por razones cul-
turales e históricas, el país quedará 
inicialmente vinculado a la supervisión 
de nuestra consocia Ella Bittar, del Lí-
bano. Chipre es un país con un millón 
de habitantes, pero con sólo un 8% de 
católicos que siguen el rito maronita. 
Oremos a Dios para que surjan nuevas 
Conferencias en Chipre. 

EEUU

Una aplicación 
móvil para los 
vicentinos de los 
Estados Unidos
El Consejo Superior de la SSVP 
Estados Unidos ha desarrollado 
una aplicación móvil para man-
tener conectados e informados a todos los vicentinos. 

Este es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías pueden ayu-
darnos en nuestro servicio a las personas que más lo necesitan. 
Además, gracias a esta aplicación, también podemos recibir avi-
sos de próximas reuniones vicentinas o de temas relacionados 
con la formación y la espiritualidad. Sin duda un gran avance 
para mantener, cada vez más viva y fecunda, la red de caridad 
que postulaba el Beato Federico Ozanam.

Francia

Tercera 
Edición de 
“¡Innovar! para 
la solidaridad” 

Un concurso promovido por la 
SSVP Francia y dirigido a los es-
tudiantes de educación supe-
rior.

El objetivo de este concurso es incenti-
var a los aspirantes a emprendedores y 
apoyar proyectos innovadores que con-
tribuyan a combatir la pobreza en todas 
sus formas: relacionada con la soledad, 

la vivienda, el acceso a la 
educación, los problemas Ex-
clusión, empleo, desigualdad 
de oportunidades, etc.

La página web de esta inicia-
tiva es: 

www.concoursinnovate.com
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Portugal

El Parlamento Portugués otorga 
el “Premio de Derechos Humanos 
2018” a una obra vicentina ubicada en 
Oporto

La Asamblea de la República de Portugal, a través de 
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Li-

bertades y Garantías, atribuyó a la Obra Vicentina de Asistencia a los 
Reclusos (OVAR), que es una obra especial vinculada al Consejo Cen-
tral de Oporto, el premio “Derechos Humanos 2018”. 

La OVAR fue reconocida por el Par-
lamento portugués por actuar con 
la población penitenciaria y conce-
der apoyo a los presos y sus fami-
lias en las tres prisiones en el norte 
de Portugal: Custoias, Santa Cruz 
do Bispo y Pazos de Ferreira.

Al reconocer públicamente el 
trabajo de la OVAR, el premio, en 
realidad, se constituye en recono-
cer de las acciones de caridad de-
sarrolladas por toda la Sociedad de 
San Vicente de Paúl en suelo lusi-
tano, teniendo presente el excep-

cional trabajo de humanización de 
los más pobres y, en particular, de 
los reclusos.

“El magnífico trabajo desarro-
llado por la OVAR, en la promoción 
y dignificación de los reclusos y sus 
familias, da cuenta de la importan-
cia del espíritu vicentino, del tra-
bajo voluntario y de la solidaridad 
cristiana junto a los que sufren”, 
remarcó el 16º Presidente General 
de la SSVP, nuestro consocio Re-
nato Lima. “En muchas partes del 
planeta, la SSVP posee excelentes 

obras de apoyo a los presos y ex 
reclusos, con el objetivo de pro-
porcionarles condiciones de una 
vida decente y productiva”, des-
taco nuestro presidente Renato 
Lima.

El premio fue entregado el 10 
de diciembre de 2018, en una ce-
remonia presidida por el presiden-
te de la Asamblea de la República 
de Portugal, en Lisboa. ¡El Consejo 
General felicita a los Vicentinos de 
Portugal por esta excelente noti-
cia!

Visita del PGI al proyecto OVAR
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El Vicepresidente Internacional pudo conocer de primera 
mano el gran servicio que realizan los jóvenes vicentinos 
libanenes ya que compartió con ellos su labor cotidiana 
dentro de Las Conferencias.

Viaje del Vicepresidente Internacional 
para la Juventud, Niños y 
Adolescentes al Líbano 

En su primer día de visita a Líba-
no convivió con los jóvenes de la 
Conferencia de Notre Dame, en 
la localidad de Jounieh, donde 40 
miembros en esta Conferencia 
ayudan a más de 100 familias de 
la ciudad. La labor que realizan 
es, por un lado, de reparto de ali-
mentos y de bonos para comida 
y, por otro, de puesta en marcha 
de talleres de informática, idiomas 
(inglés y francés), artes plásticas 
y costura. Todas estas actividades 
las realizan gracias a donaciones 

que ellos consiguen organizando 
distintos eventos solidarios y dán-
dose a conocer a través de folletos 
informativos que distribuyen por 
la ciudad. Los jóvenes de esta lo-
calidad sirven junto a los adultos, 
participando de la misma Confe-
rencia.

Esta Conferencia tiene una re-
vista anual a modo de Memoria de 
Actividades en la que los trabajos 
realizados a lo largo del año se pu-
blican y son enviados a los bene-

factores para informar de las ac-
tividades y proyectos, una forma 
práctica de fomentar la transpa-
rencia en la gestión de los recursos 
que obtienen.

 
En el segundo día, Willian Alves 

visitó La Conferencia Saint Pierre 
en Cornet Chahwan, que también 
es una Conferencia mixta de adul-
tos y jóvenes. En la sede de la Con-
ferencia hay un espacio de corte y 
confección en el que los miembros 
de familias necesitadas trabajan. 

Jornada de Espiritualidad con los jóvenes libaneses
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Niños y Adolescentes al Líbano

Todo lo que allí se hace se vende y 
parte del dinero llega a las familias 
como salario, mientras que la otra 
parte sirve para mantener la acti-
vidad. También hay un consulto-
rio de medicina general y otro de 
odontología que las familias asisti-
das utilizan gratuitamente. 

Los jóvenes miembros de esta 
Conferencia, que mayoritariamen-
te estudian medicina y odontolo-
gía, participan de estas activida-
des ayudando a las familias. 

Al lado de la sede de la Con-
ferencia de Saint Pierre hay una 
empresa profesional dedicada 
al Catering que ellos mismos ad-
ministran. Allí se hacen comidas 
para escuelas, eventos y también 
para las familias necesitadas. Esta 
Conferencia ayuda a un promedio 
a 110 familias (la mayoría de ellas 
refugiadas de Siria e Iraq).

El Vicepresidente Internacio-
nal de la Juventud, niños y adoles-
centes también visitó la conferen-
cia localizada en Zouk. El principal 
trabajo de esta Conferencia está 
relacionado con la enseñanza, 
ya que dirige una guardería en la 
que estudian unos 60 niños. Tam-
bién hay otro espacio para niños 
y adolescentes que después del 
colegio van a estudiar idiomas y 
refuerzo escolar. De esta forma 
estudian allí alrededor de 70 a 
80 adolescentes. Los miembros 
de esta Conferencia realizan, 
una vez al mes, un evento de 
ocio y tiempo libre para las fami-
lias de la comunidad y ayudan a 
más de 100 familias de su zona. 
Los niños vicentinos que por su 
temprana edad no visitan directa-
mente a las familias en sus casas, sí 
se responsabilizan de realizar even-
tos promocionales y de sensibiliza-
ción para ayudar a los más necesi-

tados y dar a conocer a la SSVP.

Un momento muy especial del 
viaje fue la santa misa que tuvo lu-
gar en la Parroquia de San Vicente 
de Paúl, que fue parcialmente des-
truida en tiempos de guerra y que 
los jóvenes han habilitado y lim-
piado para que pudiera proseguir 
el culto.

 
El viaje se cerró con una jor-

nada de espiritualidad con jóve-
nes vicentinos libaneses que tuvo 
como formadores a los Sacerdo-
tes de la Congregación de la Mi-
sión. En esta jornada se habló de 
Jesucristo, “que va siempre re-
vestido de misericordia y amor, 
capaz de cambiar a la gente”. Los 
jóvenes reflexionaron sobre la 
necesidad de estar “recubiertos 
de este amor y de este modo de 
actuar de Jesús, especialmente 
cuando se está con los pobres”. 
 

 
 

Grupo de vicentinos libaneses reunidos con el Vicepresidente Internacional Willian Alves
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22 al 27 de enero - Panamá 2019 

Jornadas Mundiales 
de la Juventud
Facebook, @jornadamundialdelajuventud,
www.panama2019.pa.
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El Presidente General visita el 
Consejo Central de Oporto
acompañado por la presidenta 
nacional de Portugal
En los días 12 y 13 de octubre pasado, el consocio Renato 
Lima de Oliveira, 16º Presidente General de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, realizó una visita oficial al Consejo 
Central de Oporto. El PGI estuvo acompañado, en todo mo-
mento, por la presidenta nacional de Portugal, consocia 
Alda Couceiro, siendo el anfitrión el consocio Manuel Car-
vas Guedes, presidente del Consejo Central local.

El Consejo de Oporto preparó una agenda intensa para el Presidente Gene-
ral y la presidenta nacional. El primer día (12 de octubre), se realizó la visita 
a la “Casa Ozanam”, donde el Presidente General quedó impresionado por 
la cantidad y calidad de los servicios prestados a los usuarios. Después, se 
hizo la visita institucional a Monseñor Manuel Linda, obispo de Oporto, con 
el que se mantuvo una conversación muy agradable y distendida, reafir-
mando el apoyo integral de la Diócesis a los vicentinos.

visitas del presidente general internacional

Asamblea de socios 
del Consejo Central 

de Oporto
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Seguidamente, Renato y Alda se dirigieron a la sede del Consejo Central, 
en la calle Santa Catalina, donde los presidentes de las Obras especiales 
hicieron un breve relato de las actividades en marcha. Siguió la visita a la 
“Tienda Social”, situada en la propia sede, y a la Obra “Bazar de San Vicente 
de Paúl”, ubicada a pocos metros de allí para luego dirigirse en metro a Vila 
Nova de Gaia, donde el Presidente General participó de la reunión de la 
Conferencia Santo Ovidio y de una cena de confraternización ofrecida por 
el Consejo de Zona.

Al día siguiente (13 de octubre), se visitaron dos Consejos de Zona de la 
localidad de Maia, evento que contó con la presencia de líderes políticos de 
la región, para después visitar el “Hogar San Antonio”, donde también se 
sirvió un delicioso almuerzo para la comitiva que acompañaba al Presidente 
General. Más tarde, en la Casa Diocesana del Vilar, se realizó una asamblea 
general del Consejo Central, con la presencia de 800 vicentinos que disfru-
taron de la conferencia “Visión de futuro del Consejo General”, realizada 
por Renato Lima.

En la santa misa, celebrada por Monseñor Manuel Linda, obispo de 
Oporto, la Coral “Nuestra Señora de Maia” animó la celebración, y brindó 
a todos los presentes con el himno internacional de la SSVP, titulado “La 
Luz” y cantado por toda la asamblea. También se vivió una fuerte emo-
ción durante la representación del grupo teatral del “Centro Social de la 
Touguinha”, de Villa del Conde. Durante la asamblea, fue lanzado el libro 
“Ozanam: un modelo, una referencia”, cuyo autor es el consocio José Gar-
cía, una obra de 45 páginas que reúne las principales cartas escritas por 
Ozanam, conteniendo recomendaciones para los vicentinos.

Por la noche, en Valongo, se sirvió una cena de despedida. En este even-
to, estaban presentes los representantes de los Consejos de Zona y la mesa 
directiva del Consejo Central.

En todos los lugares visitados, el Presidente General descubrió placas 
conmemorativas, recibió recuerdos, conversó con los vicentinos, pronunció 
breves discursos y registró las actividades por medio de decenas de foto-
grafías. “Los vicentinos de Portugal son muy atentos y saben darnos una 
rica bienvenida. Aquí, en Oporto, estoy en casa, como siempre ocurre cuan-
do vengo a Portugal”, expresó el Presidente General. “Quiero agradecer al 
presidente Carvas Guedes que no ha reparado en esfuerzos para organizar 
extraordinariamente nuestra agenda de trabajo. He disfrutado de todos los 
lugares visitados y llevaré para siempre, en mi corazón, el recuerdo de to-
dos los momentos emocionantes que vivimos juntos. ¡Enhorabuena a toda 
la SSVP de Oporto! “, finalizó el Presidente Renato.

El Consejo Central de Oporto fue fundado en 1893. Actualmente está 
compuesto por 25 Consejos de Zona, 304 Conferencias, 6 obras vicenti-
nas, 3.500 miembros activos y 23.000 personas acogidas. Esta ciudad ha 
sido elegida por el Consejo General para albergar, en 2019, las reuniones 
plenarias de junio, momento en el que se conmemorarán los 180 años de 
existencia del Consejo General.

El Presidente General visita el 
Consejo Central de Oporto

El Consejo Central 
de Oporto fue 
fundado en 1893. 

Actualmente está 
compuesto por:

25 
Consejos de Zona
 
304 
Conferencias 

6 
Obras vicentinas

3.500 
Miembros activos 

23.000 
Personas acogidas 
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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

1

2
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3
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