NEWSLETTER

Consejo General Internacional
septiembre 2016

Consocio Renato toma posesión
ese Viernes como nuevo presidente
general de la SSVP

E

l Viernes 9 de Septiembre, a las 9h00 de la mañana (hora de París),
tendrá lugar la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente
general de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), consocio Renato
Lima de Oliveira.
cuenta con las siguientes actividades:
Santa Misa en acción de gracias por el
nuevo presidente y mesa directiva, y la
toma de posesión de los nuevos líderes.
En la ceremonia, se pronunciarán
discursos, además del nuevo presidente,
de los ex presidentes del Consejo
General Internacional: consocio Amin
Andre Tarrazzi (12º Presidente General),
José Ramón Díaz-Torremocha (14º
Presidente General) y Michael Thio (15º
Presidente General, y actual presidente).

La inauguración de la nueva Internacional
Presidente General de la Sociedad de
San Vicente de Paúl (SSVP) Hermano
Renato Lima de Oliveira, se celebrará
este viernes, 9 de septiembre de, 2016 a
09 a.m. (hora de París)
Renato vive en Brasilia (Brasil) y es
miembro de la Conferencia San
Francisco de Asís. Renato es casado, 45
años de edad, dos hijos, periodista con
maestría en Ciencias Políticas, servidor
público del gobierno brasileño, autor
de cuatro libros vicentinos y pertenece a
la SSVP durante 30 años. Él fue elegido
presidente general en la Asamblea de 5
de Junio pasado, en Roma.
El evento será transmitido en vivo a
través de Internet por la OzanamTV,
www.ozanam.tv. El programa del evento

El discurso del consocio Renato se
llevará a cabo en Portugués, por lo que
toda la comunidad de habla portuguesa
le podrá seguir más de cerca.
Una vez juramentado, Renato proferirá la
toma de posesión de los otros directivos,
compuesto por 11 personas, escogidas
por él, procedentes de los siguientes
países de los cinco continentes: India,
Canadá, Botsuana, Argentina, Francia,
Irlanda y Australia.
El lema de esta gestión será: “Si alguno
quiere ser el primero, sea el último
de todos y el servidor de todos” (San
Marcos 9, 35b).
El mandato del presidente Renato es de
seis años, a partir de 9 de septiembre
de 2016 hasta el 2022. La planificación
estratégica del nuevo presidente general
contiene 20 proyectos que se llevarán
a cabo durante todo el periodo. Una
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de las novedades es la creación de los
“años temáticos”, declarando 2017
como “Año de Bailly”.
La ceremonia de toma de posesión
tendrá lugar el 9 de Septiembre, fecha
litúrgica del Beato Federico Ozanam
Antonio.
Oremos por el éxito de la ceremonia, y
en especial para el presidente Renato
Lima y su mesa directiva internacional,
para que ellos puedan hacer un
excelente trabajo en el Consejo General
Internacional.
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¿Qué hay de nuevo en CGI?
Video Conferencia Internacional
Tal y como informó nuestro Consocio
Karl Hila (Vicepresidente Internacional
para Juventud) en un mail enviado
a todos los Consejos nacionales, la
videoconferencia internacional anual
de los jóvenes, que ya va por la tercera
edición, tendrá lugar este viernes 2 de
setiembre a las 3:30 (tiempo universal)
Además

de

los

habituales, el nuevo Presidente General
Internacional Renato Lima de Oliveira
enviará un pequeño mensaje a la
juventud vicentina, se anunciará los
nombres de los ganadores del Premio
de los Fundadores, y se presentará a
Willian Alves, futuro Vicepresidente
Internacional para juventud.

intercambios

Premio de los Fundadores: y los ganadores son…
¡Se acabó la larga espera! Este 2
de septiembre de 2016 a las 3:30
(UTC) durante la videoconferencia
internacional de la juventud, se dará a
conocer los nombres de los ganadores
del Premio de los Fundadores
La Comisión Internacional de la Juventud
ha organizado este premio para
recompensar y valorar la contribución
de los jóvenes en el trabajo de la
SSVP. Esta Comisión agradece mucho
el apoyo prestado por los Consejos
Nacionales en esta iniciativa, con más
de 40 nominaciones recibidas. Jason

Hunt, Canadá fue el primer ganador
oficialmente declarado durante las
Jornadas Vicentinas dela Juventud en
Krakow, el pasado mes de julio.
La Comisión ha seleccionado a 14
finalistas adicionales:
Sudamérica:
Jose Mario Almeida - Brasil
Weslley Ribeiro Raimundo - Brasil
Marin Arley Franklin - Colombia
Mario Osvaldo Andre Castro - Bolivia
Centroamérica y América del Norte:
Roula Hadchiti - Canadá
Gayle Marie Westfahl - USA

Nuevos Presidentes elegidos
Nacionales en Sudamérica
La elección de los líderes a diferentes
niveles es una de las características del
espíritu democrático que prevalece en la
SSVP. Conforme a esa tradición, 2 países
de Sudamérica han elegido sus nuevos
Presidentes Nacionales.
Venezuela, país en que la SSVP es
activa desde el 1885, cuenta con 48
Conferencias vicentinas. Una Asamblea
general se reunió del 13 al 15 de
mayo y eligió a la Consocia Josefina de
Gonçalvez.
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En Colombia, donde la SSVP trabaja
desde el 1857, la Sociedad ha celebrado
su Asamblea Anual, en la que D. Rafael
Enrique Mora salió electo.
Durante esas 2 asambleas, el CGI estaba
representado por el Consocio Julio
Cesar Marqués de Lima, Coordinador de
la zona 1 de la Vicepresidencia Territorial
América 3 (Sudamérica).
Foto : el Consocio Julio Cesar con la nueva
Presidenta nacional de Venezuela (a ssu
derecha)

Europa
Nora Musenbichler - Austria
Stephan Georg Michalek - Austria
África
Aderito Domingos Egidio - Mozambique
Rita Laffin Uchiche - Nigeria
Daniel Joseph Davies - Sierra Leone
Robert Kiggala - Uganda
Asia y Oceania
Rolly Toledo Noarin - Filipinas
Elie Khoury - Libano

Consejos

Jornada de la Juventud Vicentina
2016 celebrada en Cracovia, Polonia
L
a Jornada de la Juventud Vicentina
(JJV) de 2016, durante la semana
anterior a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2016, tuvo lugar en el
Centro de Educación “Radosna Nowina
2000” [Esperanza Jubilosa 2000] en
Piekary, Cracovia, los días 23 a 26 del
pasado mes de julio de 2016.
El Comité organizador de la JJV 2016
acogió a más de mil delegados de la juventud de diferentes ramas de la Familia
Vicenciana procedentes de más de 30
país en el mundo.
Todas las barreras lingüísticas se superaron en seguida gracias al deseo común
de compartir y celebrar el don de la
Misión Vicentina. Con ello, los participantes empezaron a sentirse rápidamente “como en casa”. Algunos tuvieron
dificultades en entrar en el país, pero ni
tan siquiera esta realidad desanimó a los
jóvenes vicentinos para proseguir con la
participación en la JJV 2016.
El programa inaugural empezó con
una presentación sobre la Historia del
Cristianismo en Polinia, incluyendo la
llegada de los primeros Misioneros Vicentinos y de las Hijas de la Caridad. El
Visitador y la Visitadora de la Provincia

de Polonia ofrecieron palabras de bienvenida, así como la Superiora General
de las Hijas de la Caridad, Sor Kathleen
Appler, HC, y el Superior General de la
Congregación de la Misión y el Director
General de la Juventud Mariana Vicentina, el Padre Tomaž Mavrič, CM. El Padre Tomaž animó a los participantes a
no tener miedo a seguir su vocación y
a estar abiertos a la gracia de Dios y al
don de la Caridad. Una Velada Cultural
australiana y asiática concluyó el día de
inauguración.
El segundo día, hubo aportaciones y talleres para desarrollar el tema: “Los Vicentinos, Fieles a la Caridad”. Se dividió a
los participantes por grupos lingüísticos
para interiorizar y profundizar más en el
tema. La tarde comenzó con la oración
del Rosario de la Divina Misericordia, seguido por el impresionante testimonio
de un joven vicentino que ejerce el apostolado en distintas zonas del mundo en
conflicto. El padre Tomaž, presidió la celebración de la Santa Eucaristía y, en su
homilía, invitó a los jóvenes Vicentinos
a buscar esa perla preciosa, ese tesoro
inestimable que es Jesús, nuestro hermano y nuestro salvador. Después de la

cena, los participantes se reunieron en
una velada cultural organizada por la
delegación anfitriona, los jóvenes vicentinos de Polonia.
Al día siguiente, el entorno de fraternidad y cordialidad entre los participantes se hacía cada vez más intenso.
Por la mañana, hubo otra presentación
y también la oportunidad de compartir
experiencias de apostolado. Por la tarde,
después de rezar el Rosario de la Divina
Misericordia, varios jóvenes Vicentinos
dieron testimonio de la misericordia que
había cambiado sus vidas. La festiva velada cultural fue organizada por americanos, africanos y europeos.
A la mañana siguiente, los jóvenes vicentinos partieron hacia diferentes
lugares de alojamiento a fin de unirse
a una Iglesia Católica más grande en la
celebración de las JMJ 2016 con el Papa
Francisco, el Vicario de Cristo aquí en la
tierra. El Consejo General Internacional
de la SSVP estuvo representado en ambos encuentros por el Secretario General, Julien Spiewak, y por el Vicepresidente Internacional para la Juventud,
Karl Michael Hila.
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La formación universal en linea
Como se anunció en la Asamblea General de junio de 2016, el Consejo General ha elegido la opción de poner en
línea a partir de ahora los módulos de
formación global disponibles en cuatro
idiomas: Francés, Inglés, Español, Portugués. Recordemos el objetivo: dar a
todos los miembros de la Sociedad de
San Vicente de Paúl un mensaje idéntico
que no sufra ninguna distorsión, ninguna interpretación subjetiva, pero presentando integralmente el espíritu de la
Sociedad y el funcionamiento interno de
nuestra asociación.
Formacion Universal (pdf, 718,68 Ko)Es
un amplio programa lanzado sobre la
base de este diagnóstico : en el origen
de muchas de las dificultades de nuestro
movimiento se encuentra la falta de formación de lo miembros. Es, por tanto,
con un cierto sentido de la urgencia
como dos responsables internacionales,
Brian O’Reilly, Vicepresidente General
y Marie-Françoise Salésiani-Payet, Vice-
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presidenta encargada de la formación y
del desarrollo, han decidido enfrentarse
a esta cuestión. En un tiempo récord, se
ha creado toda una organización. Las
tareas se han repartido de la siguiente
manera : fase de reflexión y primeras
propuestas de módulos encomendadas
a algunos países Vicentinos con mucha
experiencia en el campo de la formación
(Brasil, Inglaterra y País de Gales, Italia,
Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Francia). Después siguió una atenta re-lectura de los módulos por parte de MarieFrançoise y de su equipo. Finalmente,
historiadores (M. Bréjon de la Vergnée)
y expertos, especialmente David Williams para la Regla, intervinieron para
certificar que los textos estaban exentos
de errores históricos y eran conformes a
las enseñanzas de la Regla. El Consejo
General espera que ellos constituyan
herramientas sólidas y útiles para los
miembros, que tienen a partir de ahora
la posibilidad de formarse, incluso individualmente, viendo los PowerPoint.

En el futuro nacerán otras iniciativas,
pero tenemos que dar la bienvenida a
esta determinación de Brian O’Reilly y
de Marie-Françoise Salésiani-Payet que
ha permitido este decisivo progreso….
« para que todos sean Uno », ¡y para el
mejor servicio a los Pobres!
Los módulos son los siguientes :
• Historia e Origines
• La Espiritualidad
• La pobreza y el cambio sistémico
• La Visita
• La Regla
• La Vida en Conferencia
• La solidaridad
• Relaciones Internacionales
Los mosules están disponibles en la
página web de CGI en la Sección de
formación:
es.svpglobal.org/Formation

www.graphicdiffer.com

Italia, la ayuda vicentina se
organiza después del seísmo

El pasado 24 de agosto, un terremoto
de 6.2 (escala de Richter) se produjo
en el centro de Italia, afectando sobre
todo a la ciudad de Amatrice y sus
alrededores. Hay que lamentar 291
víctimas, así como 400 heridos. A día
de hoy, hay 2.500 personas sin hogar,
tras la destrucción de un gran número
de viviendas y edificios.

más inmediatas, se ha organizado
una colecta de ropa, mantas, comida,
medicamentos, y productos de primera
necesidad, con el apoyo logístico de la
protección civil italiana.

El Consejo General, a través de la
CIAD (Comisión Internacional de
Ayuda y Desarrollo), en el marco de
su procedimiento de urgencia, ha
desbloqueado fondos inmediatamente
y les ha hecho llegar una suma de
5.000 €. Allí, la ayuda vicentina se
está organizando : El Consejo Nacional
de Italia y su recientemente elegido

Por otra parte, se ha hecho una llamada
para recibir donativos, y se ha abierto
una cuenta bancaria a fin de reunir
fondos que se utilizarán después de
una evaluación más precisa de las
necesidades a más largo plazo. En efecto,
la movilización en los días que siguen a
este tipo de catástrofe resulta a menudo
insuficiente para cubrir necesidades
que sólo aparecen más tarde, cuando
el suceso ya no está en los titulares de
los medios de comunicación y ha caído
en el olvido. Una gestión de la ayuda a

Presidente, Antonio Gianfico, están
en comunicación permanente con los
Presidentes de las Conferencias locales.

medio y largo plazo es necesaria para
respaldar la reconstrucción y ayudar a
la población a volver a una vida normal.

A fin de responder a las necesidades

Es la segunda vez en 10 años que Italia

sufre un violento terremoto. El anterior,
que alcanzó 6.3 en la escala de Richter,
había tenido lugar a sólo 45 km de
allí, en Aquila en 2009, destruyendo,
entre otros, una casa de estudiantes
administrada por la SSVP que se había
derrumbado, causando 8 víctimas entre
los jóvenes.
Para ayudar a la SSVP italiana
pueden enviar sus donativos a la
cuenta bancaria abierta a este fin :
BANCA PROSSIMA
Cuenta bancaria:
IBAN:
IT23M0335901600100000018852
Beneficiario : Federazione Nazionale
Società di San Vincenzo De Paoli
Consiglio Nazionale Italiano ONLUS
Via G. Ziggiotti, 15 – 36100 VICENZA
Objeto : Terremoto Centro Italia 24
agosto 2016.
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Asociación de la SSVP con Cáritas en
Nepal : compromiso común en la
reconstrucción
El 25 de abril de 2015, un potente
seísmo, seguido por fuertes réplicas, se
producía en Nepal, país pobre de la zona
del Himalaya. Con 9.000 víctimas, más
de 740.000 casas destruidas, pueblos
enteros borrados del mapa, esta tragedia
no hace sino agravar la pobreza de este
país ya muy desfavorecido, a pesar del
atractivo que representa a nivel turístico.
Más de un año después del seísmo,
los habitantes viven en el desamparo
más absoluto y la reconstrucción
progresa muy lentamente. A pesar de
los numerosos obstáculos y dificultades
logísticas, la SSVP nepalí ha organizado
en una primera fase una ayuda de
urgencia para auxiliar a los siniestrados,
a través de sus conferencias locales.
Gracias al apoyo del Consejo General
Internacional (vía la CIAD), ha iniciado
después proyectos en beneficio de las
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poblaciones más frágiles, permitiéndoles
dotarse de una fuente de ingresos
mínimos y salir de la miseria.
A finales del mes de junio de 2016,
se celebró una reunión en Katmandú
en presencia de miembros del CGI
(John Lee – Vicepresidente de la
Estructure
internacional;
Joseph
Pandian – Vicepresidente Territorial Asia
occidental; Andrew Kang – coordinador
de proyectos especiales; Gabriel Mondal
-coordinador regional; Dominic Dunstan)
así como Pranita Niruala (Presidente del
Consejo Nacional de SSVP-Nepal) y los
Presidentes de las Conferencias nepalís.
Uno de los objetivos de este encuentro
era hacer el balance de las acciones de
la SSVP, como los proyectos creados
por las Conferencias. El 2º objetivo
era continuar la colaboración con los

responsables locales de Cáritas y llegar
a un acuerdo de colaboración.

Ganadería

Con el apoyo financiero de la CIAD,
los vicentinos han puesto en marcha
micro-proyectos para prestar ayuda
a las poblaciones más frágiles. El
objetivo era dotarlas de una fuente de
ingresos a largo plazo, y se estimó que
la ganadería era lo más adecuado para
ello. En el pueblo de Madhumalla (a 5
km de Damak – al Este de Nepal), viudas
que no tienen ningún respaldo familiar,
recibieron cochinillos para la ganadería,
con el fin de vender una parte de ellos,
una vez adultos, reservando el resto
para la reproducción y así perennizar
la actividad. Cada cerdo vendido les
reporta unos 10.000 Npr (rupia Nepalí –
alrededor de 85 euros). La Conferencia

de Amgashi procedió a hacer el mismo
donativo a miembros de un grupo
tradicional de agricultores (los «santhali
») que no poseen tierra y viven en
condiciones de extrema pobreza. Otras
ayudas consisten en un apoyo financiero
para la escolarización de los niños que
han perdido uno de sus progenitores.
Las conferencias nepalís no trabajan de
manera aislada, sino que mutualizan sus
recursos, tanto en el plano financiero
como en el logístico.
Pranita Niruala (Presidente del Consejo
Nacional de SSVP-Nepal) explica : «
Es a la vez un trabajo de equipo y de
esfuerzos combinados lo que nos ha
permitido organizar los proyectos.
Hemos intentado compartir nuestros
conocimientos y competencias en cada

proyecto y hemos trabajado con un
objetivo común. »

Alojamiento

El 2º objetivo era llegar a un acuerdo
con Cáritas Nepal para oficializar la
colaboración entre las 2 organizaciones.
Con 4 millones de personas que siguen
viviendo en refugios provisionales,
la prioridad es más que nunca el
realojamiento de las poblaciones y la
rehabilitación de las infraestructuras
sanitarias. Como la mayor parte de
los organismos ligados a la Iglesia, la
SSVP nepalí trabaja en colaboración
con Cáritas Nepal para poner en
marcha un plan de reconstrucción. Los
representantes de las 2 partes firmaron
un protocolo de entendimiento el 28
de junio. Este documento permitirá

a Cáritas, entre otras cosas, justificar
el compromiso de los socios ante el
gobierno nepalí, a fin de obtener la
concesión de un terreno para construir
viviendas.
Los miembros de la SSVP han sido
también recibidos por Monseñor Paul
Simick (Obispo de Katmandú y Vicario
Apostólico). Éste prestó una vez más su
total apoyo a la Sociedad de San Vicente
de Paúl, cuyo trabajo sobre el terreno
desde el seísmo, él aprecia. También ha
animado a la SSVP en su colaboración
con Cáritas..
La SSVP fue fundada en Nepal en 2010,
con el apoyo de Malasia, gracias a un
hermanamiento entre los 2 países. Allí,
la Sociedad cuenta actualmente con
más de diez Conferencias.

Libano : Un nuevo centro de formación
profesional
El Proyecto del centro de formación profesional, que ha sido retrasado por el permiso de
construcción, está ahora finalizado
El Consejo Nacional del Liban ha enviado un informe detallado de la utilización del dinero de la CIAD: 11.500
€ han permitido de ampliar la superficie

formación culinaria, estética y de costura. Un parte de la sala servirá de oficina
para un psicólogo para los niños afectados por un desequilibro y la violencia.

del centro e instalar un techo de tejas
en la terraza con estructura metálica,
acristalada y amoblada. La sala de 22
metro cuadrado servirá para cursos de

La
Sociedad
de
Saint-Vincent-dePaul en Liban esta
muy activa y lleva
diferentes proyectos
para los refugiados
que representan casi
la media parte de su
populación. Ella Bitar, Presidente Nacional del Liban nos indiqua que“La guerra
en Palestina, en
Iraq, en Siria, en Líbano, los heridos, los
muertos, el éxodo masivo, todos estos
acontecimientos han agitado nuestras
conciencias, nos han hecho sentir nues-

tra responsabilidad hacia todos los cristianos, y hacia todos nuestros hermanos
que sufren, sin ninguna discriminación”.
Durante una conferencia en Roma, nos
dio un testimonio muy detallado sobre
las acciones de la SSVP “ Con los medios
disponibles, hemos adoptado familias
de refugiados, tratándolas en nuestras
Conferencias como a nuestras propias
familias, ofreciéndoles los mismos servicios : prestación de servicios médicos,
suministro de medicamentos, vacunas,
distribución de leche y pañales para los
niños, productos alimentarios, neceseres de productos de higiene, combustible y mantas para que se abriguen,
apadrinamiento escolar, ayudas para el
alojamiento y la ropa, dos comidas a la
semana en el centro Ozanam les están
específicamente destinadas, sin olvidar
la celebración de las fiestas con comidas, animaciones y regalos.”
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En Tirol del Sur, un antiguo Presidente
de la SSVP será beatificado en 2017
El Papa Francisco ha autorizado la promulgación de un decreto que reconoce
el martirio del italiano Josef Mayr-Nusser, así como su próxima beatificación.
ocupados.
Mayr-Nusser figuraba entre los reclutas
del Norte de Italia. Él fue alistado en una
sección de las SS y obligado a dejar a
su mujer y a su hijo recién nacido para
ir a entrenarse a Prusia. Él se negó
entonces a prestar el juramento de las
SS de fidelidad al Nacional- socialismo
y, según sus compañeros, dijo con voz
fuerte al general : « yo no puedo jurar
lealtad a Hitler en nombre Dios. No
puedo porque mi fe y mi consciencia no
me lo permiten. »
A pesar de que sus amigos intentaron
convencerle de que se retractara,
Mayr-Nusser se negó en firme, con la
LEl Papa Francisco ha autorizado la
promulgación de un decreto que
reconoce el martirio del italiano Josef
Mayr Nusser, un laico italiano al que
mataron por haberse negado a jurar
lealtad a Hitler durante la Segunda
Guerra mundial.
Nacido el 27 de diciembre de 1910 en
Bolzano (Norte de Italia), Mayr-Nusser
creció en la granja, inmerso en los valores
cristianos que sus padres le inculcaron
desde su más temprana edad.
Dado que su familia era pobre y que
su hermano mayor fue al seminario
para estudiar sacerdocio, el joven Josef
no hizo estudios sino que trabajó en
la granja familiar, y más tarde trabajó
como pasante en la sociedad Eccel, en
Bolzano.
Él dedicaba una buena parte de su
tiempo libre a la lectura, especialmente
a las obras religiosas. Entre sus favoritos
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estaban: Federico Ozanam, Santo Tomás
de Aquino, San Tomás Moro, y la vida de
San Vicente de Paúl.
A la edad de 22 años, entró en la
Sociedad de San Vicente de Paúl.
También se unió a las Juventudes
Católicas y encabezó la división de la
Diócesis de Trente en 1934. En 1937, se
convirtió en Presidente de la rama local
de la SSVP en Bolzano, con lo que pasó
una gran parte de su tiempo visitando
a los pobres y aportándoles una ayuda
tanto material como espiritual.
Cuando estalló en Europa la 2ª guerra
mundial, en 1938, Josef Mayr-Nusser
se unió inmediatamente al movimiento
anti-nazi “Andreas Hofer Bund.” Sin
embargo, en 1943, una guerra civil
estalló también en Italia tras la caída
del poder de Benito Mussolini, lo que
condujo a la ocupación alemana de la
mitad norte del país y al alistamiento
forzoso de los hombres de los territorios

convicción de que los ideales nazis no
podían en ningún caso ser compatibles
con la ética y los valores cristianos. Así
que fue encarcelado y condenado a
muerte. En el camino hacia Dachau
(campo de concentración – Alemania),
donde iba a ser ejecutado, murió de
disentería el 24 de febrero de 1945. Su
cuerpo fue descubierto en el tren con la
biblia y el rosario que llevaba con él.
La beatificación de Josef Mayr-Nusser
tendrá lugar el 18 de marzo de 2017.
Su recordatorio es el 3 de octubre.
Numerosos lugares llevan su nombre,
calles escuelas... Él es ciudadano de
honor de Bolzano, su ciudad natal.

