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Editorial

Una nueva sede internacional:
¡preparando al Consejo General para
las próximas generaciones!
Nueva dirección: 65 Rue de la Glacière - 75013 París, Francia

Después de una prudente negociación inmobiliaria y de un proceso democrático de deliberación interna, que duró casi dos años, el
Consejo General Internacional se complace
en informar que, desde el 27 de noviembre
de 2019, la Sociedade de San Vicente de Paúl
tiene una nueva sede mundial en París, ubicada en la Rue de la Glaciere, número 65, distrito 13. La sede será inaugurada oficialmente
el 23 de Septiembre de 2020.
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Con la venta de la antigua sede, autorizada por el Comité Ejecutivo Internacional (CEI), en votación unánime durante la Asamblea Plenaria de 2019 celebrada
en Oporto (Portugal), el Consejo General tendrá ahora una sede más funcional y acogedora, en un hermoso y moderno edificio, que cuenta con una excelente
ubicación en la capital francesa, digna de una entidad
católica internacional como la nuestra.
El edificio es bastante reciente, construido en los
años 90, y tiene una fachada muy bonita, con dos entradas independientes. El lugar está bien comunicado
por transporte público, estando a pocos metros de
varias estaciones de metro y tren, además de contar
con un completo servicio de autobuses públicos. El
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distrito 13 es una zona parisina que cuenta con muchos restaurantes,
iglesias y escuelas. Por lo tanto, la nueva sede del Consejo General tiene
muy buenos vecinos. Durante muchos años, el edificio albergó la sede
del Movimiento Scout.
El pasado mes de septiembre, la Junta Directiva del Consejo General visitó las instalaciones del edificio, donde se constató que la nueva sede
cuenta con numerosas salas de reuniones, debidamente equipadas; una
sala con cabinas de traducción y pantalla de proyección; una sala de
videoconferencias; una amplia zona común; una capilla; despachos ambientalmente adecuados para el personal y para los líderes vicentinos;
una cocina; una biblioteca; salas de archivo; un centro de información;
y mucho más.
Al ser un edificio más moderno, está adaptado para personas con discapacidad. El “Museo Ozanam”, donado por el Consejo Nacional de Francia al
Consejo General Internacional, y que ya funcionaba en la sede anterior, se
instalará en la nueva sede, conteniendo objetos, vestimentas y muebles
utilizados por el Beato Antonio-Frederico Ozanam, siendo un lugar de peregrinación para los vicentinos cuando se encuentren en París.
La nueva sede internacional tiene 1.400 m² (más del doble que la anterior),
y los Consejos Nacionales de todo el mundo comparten su propiedad a través de la participación en la nueva “Fundación Amin de Tarrazi”, creada en
honor a nuestro 12º Presidente General, que falleció hace unos meses.
La SSVP tendrá la oportunidad de aumentar su participación en la “Fundación Amin de Tarrazi” en todo el mundo, en respuesta a un llamamiento que se lanzará en breve para recaudar fondos con el fin de cubrir el déficit entre el coste de la nueva sede y los ingresos netos de las
ventas de la antigua sede. Esto es debido a que finalmente no se cederá
parte de la planta baja para hacer frente a este déficit, tal y como se
había previsto inicialmente, ya que se ha considerado que no constituye
un interés a largo plazo para la SSVP.
La intención sigue siendo la de mantener la primera planta (500 m²), y
alquilarla para uso comercial con el fin de cubrir las necesidades del Consejo General, y apoyar, a su vez, los proyectos sociales de la SSVP en todo
el mundo, a través del apoyo del Fondo de Solidaridad Internacional (FIS).

La nueva sede
internacional
tiene 1.400 m²
(más del doble
que la anterior),
y los Consejos
Nacionales de
todo el mundo
comparten su
propiedad a través
de la participación
en la nueva
“Fundación Amin
de Tarrazi”, creada
en honor a nuestro
12º Presidente
General, que
falleció hace unos
meses.

Agradecemos a todos los vicentinos que colaboraron con el Consejo General en la deliberación y posterior adquisición de la nueva sede internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl. ¡Están todos invitados a
visitarnos! ¡Os esperamos con los brazos abiertos!
Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
Consejo General Internacional
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año temático de paul lamache

El CGI da a conocer los resultados
del concurso internacional en el año
temático dedicado a Paul Lamache
«Propongámonos en todas
las cosas que hacemos la
más alta gloria de Dios».
—Paul Lamache.

El CGI da a conocer por la festividad del beato Federico
Ozanam, los resultados del concurso internacional en el
año temático dedicado a Paul Lamache y anuncia el 2020,
como año temático de Félix Clavé.
El Presidente General Internacional, Renato Lima de Oliveira, en nombre del Consejo General Internacional, tiene tuvo la satisfacción de
anunciar el resultado del tercer Concurso Literario Internacional «La
Primera Conferencia – Año Temático Internacional de Paul
Lamache».
Resultado concurso Paul Lamache 2019:
-1er Premio: Njoku Collins (Port Harcourt-Nigeria).
1.000€.
-2º premio, ex aequo: Elza Alemao (Curvelo-Brasil) y
Patricia Onuoha (Okigwe -Nigeria). 750€.
-3er Premio: Dominic Pinto (Bombay-India). 500€.
Mención honorífica especial: Philippe Menet (París, Francia).
Menciones honoríficas:
-Obinna Ogbu (Estado de Abia-Nigeria)
-Luciana Moreira (Limeira-Brasil)
-Kyrian Njoku (Port Harcourt-Nigeria)

El Consejo General Internacional de la SSVP premió
también a la Conferencia de la que forma parte el
autor del trabajo con la misma cantidad que ha recibido éste. El dinero otorgado a la Conferencia irá
íntegramente destinado a la obra social, actividad o
proyecto que lleve a cabo dicha Conferencia, representada por su Presidente.
El Consejo General recibió 19 trabajos enviados por
consocios de los siguientes continentes: 1 de Europa, 4 de África, 3 de Asia y 11 de América.
Nuestra enhorabuena a todos los participantes y a
todos que colaboraron en la realización de este Concurso. “La mejora año a año del contenido y presentación de los trabajos ha impresionado a la Comisión
Organizadora. El Consejo General está muy contento
con la gran repercusión que el proyecto de los Años
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Temáticos tiene en la SSVP, con el objeto de profundizar en la obra de cada uno de los siete jóvenes fundadores. El motivo fundamental es incidir en la aportación personal de cada uno en pro del surgimiento
de la primera Conferencia y posterior expansión de la
SSVP, para que se conozca y se hable de ellos, especialmente por el ejemplo que pueden suscitar en los
jóvenes que ingresan hoy en las Conferencias. Ellos
fueron personas que comunitariamente fundaron
nuestra Sociedad y por ello recordamos su legado
con respeto y consideración», subrayó nuestro Presidente General, Renato Lima.
Recordamos que el próximo Año Temático Internacional 2020, estará dedicado a FÉLIX CLAVÉ. Los
consocios interesados pueden ya organizarse para
la presentación al concurso, que será lanzado D.m.,
el 8 de febrero de 2020.
5

año temático de paul lamache
Nuestro consocio nigeriano Njoku Collins, ganador
del primer premio del concurso literario en el Año
Temático de Paul Lamache, celebrando junto a su
familia y amigos este reconocimiento.

Visita a la
tumba de
Paul Lamache
El día 9 de septiembre, festividad
del beato Federico Ozanam, una
pequeña comitiva del CGI, con el
presidente general al frente de la
misma, se dirigió a visitar el cementerio de la ciudad francesa de
Grenoble, donde descansan los
restos de Paul Lamache.
Este acto se enmarca dentro del
Año temático dedicado a la figura de P. Lamache como uno de los
miembros fundadores de la primera Conferencia de la SSVP.
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Delegación del CGI en Grenoble
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año temático de paul lamache

La experiencia sobre la
investigación de Paul Lamache
Por el Consocio Dominic Pinto (Bombay - India)
Ganador del 3er Premio del Concurso Literario
Me sentí abrumado al conocer los resultados del renombrado concurso literario en el Año Temático de Paul
Lamache, organizado por el Consejo General Internacional SSVP, y saber que era el ganador del tercer premio.

El Consejo General de la Sociedad de San Vicente de
Paúl promueve el Concurso Literario Internacional
sobre “La Primera Conferencia”, este año dedicado a
Paul Lamache.
Decidí participar, y la verdad es que fue una
experiencia bastante grata la de investigar,
leer y entender la vida de Paul Lamache.
Cuando empecé a escribir, sabiendo que Paul
Lamache fue estudiante de Derecho, supuse
que sería un luchador fuerte y enérgico. Sin
embargo, me sorprendió saber que fue una
persona humilde, modesta y centrada, que luchó, de manera cordial, por los derechos de
muchas personas, esclavos, pobres y afligidos.
En una época en la que se tuvieron que cerrar
las Conferencias debido a la presión gubernamental, trató de establecer una relación con
el gobierno, cooperando y ayudando para así
forjar dicho vínculo.
Paul Lamache fue el último fundador vivo de
los 7 Fundadores y en 1888 fue invitado a París con motivo del aniversario de la fundación
de la SSVP. Sin embargo, su humildad le impidió ser el centro de atención y no acudió a
las celebraciones. Fue educado con firmes valores católicos y, en todo momento, apoyó y
defendió firmemente la fe católica.

Paul Lamache

Consejo General Internacional
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Paul Lamache me ha causado una impresión
indeleble. Este concepto de investigar a los
Fundadores fue una idea magnífica iniciada
por nuestro Presidente General Internacional,
nuestro consocio Renato Lima de Oliveira, porque ha dado a los vicentinos la oportunidad
de conocer en profundidad a nuestros fundadores, ¡personas increíbles que han marcado
una diferencia tangible para la humanidad!

7

actividades internacionales

Reunión de la Mesa Directiva en París

Reuniones del CGI
en París
Durante los días 8 a 10 de septiembre,
se realizaron diferentes encuentros y
actividades propias del Consejo General.
Por un lado, se produjo la reunión de la
mesa directiva internacional y, por otro,
la de la Comisión Internacional para la
Ayuda y el Desarrollo (CIAD), completando
la agenda con la visita a la tumba de Paul
Lamache, en su Año Temático.

futuras. La nueva sede será más moderna y funcional,
con más espacio y mejores condiciones para el
desempeño de la labor de todos los miembros del CGI.
Esperamos que, con la ayuda de estas instalaciones,
el Consejo General pueda crecer con mayor facilidad
y estar en disposición de apoyar con más servicios
a los Consejos Superiores y a los vicentinos de todo
el mundo. Felicito a la comisión designada para esta
gestión y especialmente al consocio Bertrand Ousset,
nuestro secretario general, que con tanta diligencia
ha realizado esta gestión”.

La reunión de la mesa directiva internacional tuvo
lugar el día 8 de septiembre en París. A primera hora
de la mañana y antes de comenzar con el orden
del día establecido, los miembros de la Mesa se
dirigieron a visitar las instalaciones de la que será la
nueva sede internacional de la SSVP, sita en 65-rue
de la Glacière.

Después de esta visita a las nuevas instalaciones
del CGI en París, los miembros de la Mesa
prosiguieron con la agenda prevista, reuniéndose
en la actual casa de rue de Londres para debatir los
diferentes asuntos del orden del día, comenzando
precisamente por los detalles del cambio de sede:
calendario de la mudanza, inauguración de las
nuevas oficinas (prevista para el 25 de febrero de
2020), desarrollo del museo Ozanam y puesta en
marcha de un nuevo espacio dedicado a ofrecer
información sobre la SSVP.

Durante la visita a la nueva sede, el presidente general,
consocio Renato Lima de Oliveira manifestó: “Estamos
preparando al Consejo General para las generaciones
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org
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A continuación, el Padre Andrés Motto C.M., asesor
espiritual del CGI, dedicó la reflexión espiritual al
beato Federico Ozanam y a sus raíces lionesas, a
la importancia de tener una familia y un hogar,
enlazando este pensamiento con la misión conjunta

Reuniones del CGI en París

a los presupuestos del año próximo, comentando
también la necesidad de realizar un informe sobre
la campaña especial de recogida de fondos del 4 de
julio, destinada a apoyar actividades propias de los
jóvenes y sus iniciativas.
El CGI está trabajando intensamente
en tres encuentros importantes que
tendrán lugar en Nairobi, África, y
que se realizarán de forma conjunta.
Por un lado, la próxima reunión
anual del CGI, por otro, el encuentro
de todos los países africanos de la
SSVP, denominado “All Africa” y, en
tercer lugar, la reunión de los países
francófonos de la SSVP. Joseph
Makwinja, 1er vicepresidente general
adjunto, fue el encargado de presentar
los avances de estos tres encuentros a
realizar en junio de 2020.

Visita a las instalaciones de la nueva sede

de la Familia Vicenciana en lo relativo a la “Famvin
Homeless Alliance” y a su “proyecto 13 casas”, que
pretende ofrecer una vivienda digna a las personas
sin hogar.
Después de la reflexión espiritual, el tesorero general,
Larry Tuomey, expuso su informe y su labor de cara

En el turno de información de las
diferentes Comisiones del CGI, se
habló, entre otros asuntos, de la buena
marcha de la Causa de Canonización
de Federico Ozanam y de las diferentes reuniones
mantenidas con el Vaticano, del trabajo de revisión
de los estatutos internacionales, de los objetivos de
crecimiento de la SSVP a través de la implantación en
nuevos territorios y de los avances en lo relativo a la
comunicación y formación internacional, con especial
mención al video institucional SSVP, a la próxima

El CGI está trabajando intensamente en tres encuentros
importantes que tendrán lugar en Nairobi, África, y que se
realizarán de forma conjunta. Por un lado, la próxima reunión
anual del CGI, por otro, el encuentro de todos los países africanos
de la SSVP, denominado “All Africa” y, en tercer lugar, la reunión
de los países francófonos de la SSVP.

Consejo General Internacional
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Reuniones del CGI en París

La Mesa Directiva en la nueva sede internacional

renovación de la web del CGI, a los años temáticos
y al concurso literario en el Año Temático de Paul
Lamache. También, desde la Comisión Histórica
Internacional, se propuso comenzar a estudiar la
posibilidad de que Federico Ozanam pueda llegar a
ser Doctor de la Iglesia. Una iniciativa que aprobó
tanto el presidente general, como el resto de la Mesa.
Para finalizar la reunión, y después de que todos los
participantes hubieran presentado las actividades
realizadas en 2019 y las próximas para 2020, se hizo
un repaso a la labor de representación de la Mesa
Directiva, destacando el viaje del PGI Renato Lima
a la sede de las Naciones Unidas, en julio de 2019,
y la invitación que le ha hecho a éste la Universidad
DePaul de Chicago, para hablar sobre la SSVP y el
cambio sistémico (en febrero de 2020). Además,
se recordó el próximo gran encuentro de la Familia
Vicentina que tendrá lugar en enero, en Roma, con la
presencia de los líderes de multitud de ramas.
Al día siguiente, festividad del beato Federico Ozanam,
una pequeña comitiva del CGI, con el presidente
general al frente de la misma, se dirigió a visitar el
cementerio de la ciudad francesa de Grenoble, donde
descansan los restos de Paul Lamache. Este acto se

Consejo General Internacional
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enmarca dentro del Año temático dedicado a la figura
de P. Lamache como uno de los miembros fundadores
de la primera Conferencia de la SSVP.
Las actividades internacionales en París se cerraron
el martes 10 de septiembre con la reunión de la
Comisión Internacional para la Ayuda y el Desarrollo
(CIAD). En esta reunión, además de los diferentes
temas y proyectos que coordina la misma, mandaba
la actualidad, ya que el ciclón Dorian arrasó Las
Bahamas, por lo que la CIAD aprobó un primer envío
de dinero para la ayuda de emergencia que están
desarrollando los vicentinos de esta zona, ya que se
cuenta con 9 Conferencias sobre el terreno.
“Fueron días intensos de reunión y debates. La
mesa directiva internacional está haciendo todos
los esfuerzos para que este mandato del Consejo
General sea muy positivo, ampliando la democracia
y la transparencia en nuestras decisiones. Una buena
gestión es primordial en cualquier entidad, más aún
en instituciones como la nuestra. Estoy muy contento
con los trabajos en marcha, pues estamos cumpliendo
con los 10 puntos de la planificación estratégica que
aprobamos al principio de mi mandato, hace tres
años”, subrayó nuestro presidente general.
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Mesa Directiva del CGI reunida en Milán

Cuarta reunión de la Mesa
Directiva Internacional en 2019
El 30 de noviembre tuvo lugar la cuarta
y última reunión del año 2019 de la Mesa
Directiva de la SSVP. Esta vez tuvo lugar en
las proximidades de la ciudad de Milán, en
la casa de los Padres Oblatos sita en Rho,
con el fin de honrar la memoria del Beato
Federico Ozanam en el 180 aniversario del
Consejo General Internacional.
La reunión se inició a primera hora de la mañana.
Después de las oraciones de apertura y de las palabras
de bienvenida del Presidente General, tuvo lugar la
reflexión espiritual a cargo del P. Andrés Motto C.M.
que versó sobre las diferentes formas de nombrar a
Consejo General Internacional
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la pobreza; cosa que evoluciona según la situación
sociológica del momento, pudiéndose denominar
a la persona como explotado, marginado, excluido,
proletario, sirviente, pobre vergonzante, delincuente,
vago… llegando a la conclusión de que los vicentinos
deben alejar de sí mismos y barrer de la sociedad
este vocabulario que señala, hiere y criminaliza al
pobre ofreciendo la forma de vencer esta situación
a través de la fraternidad, de la vivencia de una fe
en comunidad que no deje a nadie atrás, que sea
inclusiva con todos y que llene de amor al mundo.
Después de esta rica reflexión espiritual se aprobó el
acta de la reunión anterior y se realizó la colecta, tal y
como hacen todas las Conferencias del mundo.
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En este momento tomó la palabra el Secretario
General, Bertrand Ousset, para compartir con todos
los miembros de la Mesa Directiva el desarrollo del
traslado a la nueva sede internacional ya sita en 65,
Rue de la Glacière, una sede más amplia y muy bien
acondicionada para las necesidades de los nuevos
tiempos. Se acuerda que la inauguración oficial
de la sede sea en el próximo mes de septiembre
2020. Acto seguido el Secretario General le dio la
palabra al 1er Vicepresidente General Adjunto,
Joseph Makwinja, quien presentó el programa
de la 2ª “All Africa Assembly”, que reunirá a los
40 presidentes nacionales de la SSVP en África,
días antes de los eventos que el Consejo General

Cuarta reunión de la Mesa
Directiva Internacional

Junto a estos temas centrales, también se comentó
sobre el progreso de la Comisión para el Desarrollo de
los Estatutos Internacionales, que tendrá su próxima
reunión en febrero de 2020 y sobre la necesidad de
reforzar y formar al equipo del Staff internacional.
Destacar que el Tesorero General, Larry Tuomey,
presentó los presupuestos para el 2020 que fueron
aprobados por unanimidad y que el Vicepresidente
General, Joseph Pandian, habló entre otros asuntos
sobre la buena marcha de la Comisión Internacional
para Ayuda y Desarrollo (CIAD) y sus próximos
encuentros en febrero y septiembre de 2020.

Eucaristía junto a los vicentinos de Monza

va a realizar, Dios mediante en Nairobi, Kenia: la
reunión anual internacional de la SSVP (reuniones
de la “Sección Permanente” y del “Comité Ejecutivo
Internacional”), la reunión trienal de los países que
conforman el Concordato (20 naciones que hacen
donaciones fijas anuales al CGI para garantizar el
presupuesto de este Consejo) y el encuentro de
los VPTIs. Además, también será promovido el
encuentro de los países francófonos de la SSVP, una
bella iniciativa del Consejo General.
Consejo General Internacional
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Finalizó la jornada de mañana con el resumen de la
actividad del Presidente General Internacional, que,
entre otros temas dio un informe de su viaje a Hong
Kong, Indonesia y Filipinas, así como del Talk Show
de finales de octubre 2019 (próximo Talk Show para
28 de marzo 2020), y de la necesidad de fortalecer
la presencia de la SSVP en las Naciones Unidas, en
donde ya se está realizando un gran trabajo junto a la
Familia Vicentina.
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En la jornada de tarde, el primer turno de
presentaciones fue para el departamento estratégico,
comenzando por la Ombudswoman, que se encarga
de todas las reclamaciones y posibles conflictos
internos. Acto seguido, se trató sobre los principales
temas en materia de comunicación, en donde se
presentó la maqueta de la nueva web internacional
de la SSVP y el nuevo video institucional, estrenado
en el mes de noviembre 2019. Además, se informó
sobre el desarrollo del concurso para el diseño de un
nuevo logotipo internacional, que celebrará su fase
final en Nairobi 2020.

Cuarta reunión de la Mesa
Directiva Internacional

Ligada a la Formación está la Comisión de Investigación
Histórica, que está haciendo un gran esfuerzo por
recuperar el legado de los fundadores. Uno de los
objetivos es poder traducir toda la obra de Federico
Ozanam a los idiomas oficiales de la SSVP con el fin
de compartir esta riqueza con todos los vicentinos
del mundo. Además, el concurso literario está
potenciando el estudio de la SSVP y de sus orígenes
por multitud de consocios y se están recuperando
informaciones muy valiosas para la historia de la
Sociedad. Incluso se han encontrado discursos de
Federico Ozanam inéditos y otros datos históricos
relevantes.

Proyecto para mujeres en situación de riesgo
y con niños a su cargo en Milán

La Vicepresidenta de formación, Maria Luisa Téllez,
también comentó los progresos en este área, con
nuevos módulos formativos incluidos en la formación
global a los vicentinos, con el fortalecimiento de
la comunicación con sus delegados territoriales,
a los que también propone temas de estudio y
formación, poniéndose el objetivo realizar videos y
presentaciones que planteen una formación sencilla,
apetecible e impactante para todos los consocios,
siendo de capital importancia la espiritualidad y el
carisma como base de esta formación.
Consejo General Internacional
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En cuanto a la Canonización de Ozanam, Sebastián
Gramajo, 2º Vicepresidente Gral. Adjunto dio nuevos
datos del trabajo que se está desarrollando en Roma
y que sigue dando pasos muy positivos para la
Causa. En su intervención también habló de la grata
experiencia del “encuentro para la salvaguarda de
las personas atendidas por la SSVP” que tuvo lugar
en la sede de la SSVP en París y que puso las bases
de un próximo protocolo de actuación para cuidar
la integridad de las personas atendidas por nuestra
institución, con especial cuidado hacia los menores.
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Cuarta reunión de la Mesa
Directiva Internacional

Lugar del bautismo de F. Ozanam en la actual
Basílica de San Carlo al Corso

Se cerró el ciclo de intervenciones con el reporte de
Maurice Yeung, Vicepresidente para la Estructura y
Proyectos Especiales, que habló entre otros asuntos de
PANASCO 9, la reunión de los países de la SSVP de Asia
y Oceanía que iba a tener lugar en Hong Kong pero
que por la situación de inestabilidad que atravesaba el
territorio se ha pospuesto para finales de 2020.

Destacar también las visitas que los miembros de la
mesa Directiva realizaron a los vicentinos de la zona,
en concreto al Consejo Central de Monza, en donde
se celebró una santa misa y se visitó una obra especial
para personas sin hogar, y al Consejo Central de Milán,
en donde se visitó la Casa de Helena, un hogar para
mujeres en dificultad que tienen menores a su cargo.

Al día siguiente y después de esta intensa reunión
los miembros de la Mesa Directiva pudieron visitar
los lugares más emblemáticos del paso de Federico
Ozanam por Milán, la dirección en la que nació (en
donde reza una placa en su honor) y el lugar en el que
fue bautizado, en el que ahora se erige una nueva
iglesia, la Basílica di san Carlo al Corso, que todavía
conserva la pila bautismal de la anterior iglesia (Santa
María de los Siervos) en la que seguramente fuera
bautizado el beato Ozanam.

La reunión en Milán fue extremamente intensa y
productiva, con mucho diálogo entre los miembros
del Consejo, siempre en búsqueda de las soluciones
más adecuadas para el futuro de la SSVP internacional.
Estamos viviendo una energía muy positiva en el
Consejo General, con la nueva sede y los desafíos
que se presentan para conducir de la mejor manera
el Consejo General. Aprovecho para agradecer a los
directivos por su caridad, espíritu de conciliación,
lealtad y compromiso cristiano”, aseguró nuestro
presidente Renato Lima.

Visita al lugar de nacimiento
de Federico Ozanam

Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org
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El Consejo General presenta
una bella imagen de los “Siete
Fundadores” de la SSVP
El Consejo General Internacional se complace en difundir el archivo oficial en formato JPG con alta resolución que contiene la imagen de los siete fundadores de
nuestra querida Sociedad de San Vicente
de Paúl.

rostros de los siete fundadores con el fin de ponerla
en nuestra sede o lugar de reunión, junto a las Cartas
de Agregación, para que todas las personas que nos
visitan puedan ver que fueron siete nuestros fundadores”, subrayó el Presidente General, Renato Lima
de Oliveira.

La imagen fue concebida por el consocio Marcos Perassoli, que vive en la ciudad de Bauru (Brasil), y reúne los rostros de nuestros siete fundadores, uno junto a otro: Bailly de Surcy, Lallier, Lamache, Ozanam,
Clavé, Le Taillandier y Devaux.

La difusión de la memoria de los siete fundadores
es una prioridad dentro de la planificación estratégica de la presidencia actual del Consejo General, de
modo que todos los consocios del mundo puedan
conocer y valorar el papel de cada uno de los siete
fundadores en la creación y el desarrollo de la SSVP,
especialmente este año en el que celebramos el 180
aniversario de la existencia del Consejo General.

Esta imagen se puede utilizar para la impresión de
camisetas, la producción de documentos, informes y
publicaciones periódicas, la producción de regalos y
souvenirs, entre otras muchas posibilidades.
“Sugerimos que cada Conferencia, Consejo y obra de
caridad vicentina pueda imprimir la imagen con los

Consejo General Internacional
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Haga clic para acceder a la imagen oficial de los siete
fundadores en los diferentes idiomas:
Portugués | Español | Inglés | Francés
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Nuevo Logotipo
para la SSVP
Todos los miembros de la SSVP están invitados a presentar sus ideas y a participar en el
concurso para un nuevo logotipo de la SSVP.

Los mejores diseños serán presentados en el Pleno
Internacional 2020 en Nairobi para su valoración por
parte de los Consejos Superiores.
No es necesario ser un diseñador profesional para
participar en este concurso. Las ideas más simples,
e incluso los bocetos, son bienvenidos ya que posteriormente el diseño elegido podrá ser desarrollado
por un profesional.
Consejo General Internacional
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El plazo para la presentación de ideas, dibujos y bocetos a este concurso finaliza el 1 de abril de 2020. La
Comisión creada por el presidente general para estudiar este tema, formada por siete países, seleccionará a los mejores como finalistas.
En Nairobi, los países podrán votar y decidir si adoptan un nuevo logotipo o mantienen el actual (pez
azul). Para más información sobre el concurso de diseño del logotipo, haga clic aquí.
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Conferencia sobre la
salvaguarda de las personas
atendidas por la SSVP
Promovida por nuestros hermanos de la
Sociedad San Vicente de Paúl de Inglaterra
y Gales se celebró del 25 al 27 de octubre,
en la sede del CGI en París, una conferencia
sobre la salvaguarda de las personas atendidas por la SSVP y el comportamiento ante
las situaciones de abuso o trato desfavorable, con especial hincapié en el trato a los
menores.
A esta reunión asistieron responsables vicentinos de
los 5 continentes, liderando este encuentro, por parte del CGI, el segundo vicepresidente general, Sebastián Gramajo y el tesorero Larry Toumey que leyó un
mensaje del Presidente General diciendo:
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

“La Confederación Internacional de la SSVP comparte
esta preocupación y por ello iremos a la “acción”,
adoptando líneas de acción y un protocolo que siga
los principios marcados por el Sumo Pontífice en la
carta apostólica sobre la protección de los menores y
por el “Dicasterio para laicos familia y vida”, del que
somos miembros y que este año puso especial hincapié en la salvaguarda.
La Sociedad de San Vicente de Paúl es consciente de la
responsabilidad que tiene entre manos ya que ayuda a
personas que están muy debilitadas económica y socialmente, así como física y anímicamente, y que precisan
de todo nuestro respeto y cuidado. Por este motivo, no
sólo es necesario que sigamos la regla y los estatutos
de la SSVP para cuidar de todas estas personas como se
merecen, también es importante desarrollar mecanis-
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mos de seguridad que impidan que se acerquen personas malintencionadas o que haya malas acciones hacia
aquellos a los que la SSVP atiende con tanto celo.
La principal conclusión de este encuentro por la salvaguarda de las personas a las que atiende la SSVP es
el de tomar muy en serio este tema en cada Consejo
Nacional y cumplir, como asociación civil, las normativas de cada país relativas a esta temática, poniendo
a disposición de las autoridades competentes todas
las situaciones de esta índole que se pudieran dar,
colaborando con la justicia siempre con el ánimo de
buscar la transparencia y la defensa de los derechos
de los más vulnerables, misión de la SSVP.
Hay algunos consejos y buenas prácticas que se
pueden tomar como referencia en esta salvaguarda
a los más vulnerables. Una de las más importantes
es que la protección de los más necesitados comienza por la calidad humana y cristiana de las personas
que conforman la SSVP, revisando muy a fondo la

Conferencia sobre la salvaguarda
de las personas atendidas por la SSVP

forma de admisión de los socios, de los voluntarios
y del personal técnico, así como potenciando la formación de todos ellos. Además, siempre es recomendable que algunas actividades como las visitas
domiciliarias, u otras actividades sensibles, sean
realizadas en pareja o en grupos, evitando así posibles situaciones irregulares.
Este evento refuerza el compromiso de la SSVP hacia
las personas a las que ayuda, siguiendo la máxima vicentina de “hacer bien el bien”, buscando la forma de
perfeccionar nuestro servicio al prójimo; al que respetamos como nuestro hermano.
En Nairobi, durante el próximo encuentro anual del
CGI en el 2020, se volverá a tratar este asunto en profundidad y mientras tanto un grupo de vicentinos con
representación internacional estudiará la mejor forma de que los países SSVP adopten un protocolo para
la salvaguarda de las personas atendidas, con especial atención a los menores.

Foto de familia de los participantes

Consejo General Internacional
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Segunda edición del “Talk Show”
del Presidente General
El 27 de octubre, el consocio Renato Lima,
16º presidente general de la SSVP, mantuvo contacto directo con los socios de
todo el mundo durante más de 1 h 45 min.
para responder a todas las sus preguntas de los vicentinos y charlar con todos
ellos sobre los asuntos más interesantes
relativos a la SSVP.
Las nuevas tecnologías pueden servir para ayudar a
cumplir el sueño del beato Federico Ozanam: “Abrazar
al mundo en una red de caridad”. Gracias a las redes
sociales, los vicentinos de multitud de países pudieron
unirse a través de la página de Facebook de OzanamTV para dialogar y debatir con el presidente general en
una charla distendida, como si fuera una conversación
dentro de nuestro propio grupo de Conferencia.
Una de las ideas centrales por la que se realiza este
“Talk Show” la describe el propio presidente general:
“Para liderar la Sociedad de San Vicente de Paúl tieConsejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

nes que estar cerca de las bases, de sus socios”, y con
esta idea se puso a disposición de sus amigos de todo
el mundo, respondiendo a las preguntas de todos
ellos, con transparencia y cercanía.
A través de las cuestiones de los vicentinos se pudo
apreciar su especial interés por todo lo referente a la
espiritualidad. En primer lugar, la situación del proceso de canonización del beato Federico Ozanam, que
sigue su camino firme hacia la santidad y, en segundo lugar; los años temáticos de los fundadores de la
SSVP, que están suponiendo un avance importante
en el conocimiento de los inicios de la SSVP y en su
espíritu fundacional. En referencia a esta iniciativa, el
presidente general ya avanzó que 2020 será el Año
Temático dedicado a Felix Clavé.
Otra cuestión importante fue la que contempla la relación de la SSVP con la Iglesia. En este punto el PGI
Renato Lima fue muy claro, “como cristianos y como
vicentinos tenemos que estar siempre cerca de la Iglesia”, hay que quererla y respetarla profundamente.
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Otros muchos vicentinos se interesaron por el balance que el propio presidente general hace de su gestión en los tres años de mandato al frente de la SSVP.
Renato Lima contestó que son muchos los objetivos
que se han realizado, destacando su especial interés
por la comunicación y la formación, así como su celo
por la transparencia en la gestión y su interés por desarrollar la espiritualidad propia de nuestra institución, potenciando el legado de los fundadores que se
afianza en el origen de la SSVP.
Con respecto al nuevo año que se acerca, el presidente
general comentó que “en 2020 nos espera un acontecimiento histórico, la primera reunión anual del Consejo General Internacional con sede en África”. El lugar
elegido es Nairobi, Kenia, que además de ser anfitriona
de este encuentro internacional es reflejo de la SSVP
africana, que ya está presente en 40 de los 45 países
de este continente y que crece cada día en su servicio
al prójimo y en el carisma de San Vicente de Paúl.
El presidente general también tuvo palabras para los
jóvenes y para aquellos vicentinos que desean ver juventud en sus Conferencias, “la visita domiciliaria es

Segunda edición del “Talk Show”
del presidente general

lo mejor que se puede hacer por Nuestro Señor Jesucristo, acerquen a los jóvenes a las casas de aquellos
que sufren”. Esto es lo que engancha porque este es
el verdadero significado de la caridad, aquella que lo
envuelve todo. No es sólo dar alimentos o ropa, sino
cómo se ofrece esta ayuda que siempre debe contener una sonrisa, un abrazo, escucha y comprensión.
Terminó este “Talk Show” con la respuesta del presidente general a los vicentinos sobre cuál es el papel
de la SSVP en el mundo de hoy. Renato Lima aseguró
que nuestro objetivo es “estar unidos, ser ejemplo de
fraternidad, tener fe y servir por un mundo mejor. Ser
alternativa y esperanza ante los modelos fallidos de
la sociedad actual”.
Agradecimiento muy especial a todo el equipo de
Ozanam TV. A Érika Azara, que fue la moderadora, y a
Denilson Sá, Fátima Silva, Amauri Lopes y Vitória Lopes que se encargaron de que toda la retransmisión
fuera perfecta.
El próximo “Talk Show” del presidente general será,
Dios mediante, el día 28 de marzo de 2020.
Momento del 2º Talk Show del Presidente General

Consejo General Internacional
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El 31 de enero de 2020,
se publicará la nueva carta circular
escrita por el Presidente General
Por cuarto año consecutivo, nuestro consocio Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente General de la Sociedad de San Vicente de Paúl, publicará la Carta Circular a
través de la que charla directamente con
todos los consocios del mundo, trayendo
temas para la reflexión. El documento estará disponible en siete idiomas.
Desde 1841, es tradición entre los Presidentes Generales escribir la Carta Circular. El documento está
dividido en cinco capítulos: 1) Introducción; 2) Noticias del Consejo General; 3) Recomendaciones a los
vicentinos; 4) Año temático internacional sobre el
fundador Félix Clavé; y 5) Conclusiones. En la versión
de 2020, nuestro presidente Renato Lima enfatiza las
acciones relacionadas con la juventud, las Naciones
Unidas, la comunicación, la expansión de SSVP a nuevos territorios, el problema de la burocracia, las elecciones en los Consejos, el valor del cambio sistémico,
la importancia de las redes sociales, la oración y la
corrección fraterna, entre otros temas relevantes.
Consejo General Internacional
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“La Carta Circular es un instrumento formidable de
formación vicentina para toda la Sociedad de San
Vicente de Paúl. Los escritos del Presidente General
presentan sus pensamientos sobre los temas más
importantes de hoy y los desafíos que enfrentan los
consocios en la labor de la Conferencias, Obras y Consejos. Por el conjunto de la obra, la Carta Circular merece ser leída y reflexionada, ya que puede ayudar en
la búsqueda de una mayor eficiencia y calidad en la
labor vicentina”, subrayó Marisa Téllez, Vicepresidenta Internacional de Formación.
Dado que la Carta Circular es relativamente larga (15
páginas), recomendamos que sea leída en partes durante las reuniones de la Conferencia. Agradecemos a
los Consejos Superiores que puedan colaborar con el
Consejo General en la difusión de la Carta Circular en
sus países, publicándola en Internet y debatiéndola
en cursos de formación y reuniones. Críticas, sugerencias y comentarios: cgi.circularletter@gmail.com.
¡Buena lectura!
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“Saludo de Navidad de 2019”
del Consejo General
Internacional
En el video de 2 minutos, el Presidente General destaca la importancia de la Sagrada Familia – el símbolo más significativo
de la Navidad – en la vida de los vicentinos. Hablando de la Sagrada Familia, el
Presidente General señala el papel central
de Nuestro Señor Jesucristo en el plan de
salvación, al tiempo que fortalece los valores familiares.
Además, en el saludo navideño de este año, nuestro
Presidente General invita a los vicentinos a la santidad. “El mundo ya es muy amargo, duro e injusto.
Necesitamos corazones santos que puedan transformar la realidad tan excluyente. Hoy, más que nunca,
el vibrante testimonio de los vicentinos a los pobres
es el signo visible de la presencia de Nuestro Señor
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Jesucristo en el corazón de la humanidad”, subrayó
Renato Lima.
El Presidente General concluyó: “Así, la Navidad de
Jesucristo es la esperanza que debe guiar nuestros
propósitos e iluminar nuestras acciones a favor de
aquellos que más necesitan de alguna ayuda vicentina, especialmente con aquellos que sufren”.
Al final del video, con el deseo de un feliz año nuevo
a toda la comunidad vicentina, el Presidente General
anuncia que 2020 será declarado como “Año Internacional Félix Clavé”, uno de los siete fundadores inspirados por Dios para la creación de la SSVP.
Haga clic aquí para ver y escuchar las palabras de
nuestro consocio Renato Lima de Oliveira sobre la
Navidad, en nombre de toda la Mesa directiva internacional y del personal de la sede social de París.
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Los nombres de la pobreza
P. Andrés R. M. Motto CM
Asesor Espiritual del CGI

El concepto de pobreza es dinámico y comparativo. De ahí su complejidad. ¿Cómo aclarar un
poco este embrollo? En este artículo, les invito
a ver algunos términos para denominar la pobreza. Frecuentemente están ligados a la sociología de cada época y nos ayudan a captar los
diversos padecimientos de quienes lo portan.

P. Andrés R. M. Motto CM

En la última reunión del Consejo Internacional de la
SSVP en París, uno de los miembros expresó que deberíamos saber más sobre el complejo mundo de la
pobreza. La idea me pareció buena y aquí estoy tomando café y dedicado a investigar con ustedes sobre
esta realidad que toca a millones de personas. Realmente me preocupa leer los periódicos digitales, ya
que en ellos veo que en 2019 la pobreza va en aumento… ¡cuándo debiera disminuir!
Comencemos señalando que la lucha contra la pobreza tiene que ver con la optimización de los derechos humanos, así como con el mejoramiento de las
estructuras sociales y políticas. Debemos reconocer
que, sin cambios profundos, en las relaciones entre
capital y trabajo, entre el orden económico y político,
entre lo nacional e internacional, las soluciones que
se puedan dar al problema de la pobreza son precarias. ¿No les parece? En este contexto, el desafío de
erradicar la pobreza se transforma en un reto para los
vicentinos. En el cual debemos evitar soluciones parciales o unilaterales que puedan llevar a crear otros
tipos de pobreza y de insatisfacción. Como, por ejemplo, hace el populismo.
El concepto de pobreza es dinámico y comparativo.
De ahí su complejidad. ¿Cómo aclarar un poco este
embrollo? En este artículo, les invito a ver algunos
términos para denominar la pobreza. Frecuentemente están ligados a la sociología de cada época y nos
ayudan a captar los diversos padecimientos de quienes lo portan.
Consejo General Internacional
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1) Explotado. Se le llama así a la persona o al grupo
que se le quita lo suyo y se le paga un sueldo miserable. Cuando esto se hace a gran escala, al grupo que
lucra con ellos se le llama clase dominante.
2) Marginado. Porque es obligado a vivir al “margen”
de los beneficios. Vivir en los límites geográficos, es
vivir en la peor parte de las ciudades, o en las zonas
más abandonadas de un país. Es vivir en la intemperie, en la periferia. Los bienes, la vida digna, los gozan
quienes están en el “centro”. Una canción de Atahualpa Yupanqui dice “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.
3) Excluido. Parecido al concepto anterior, pero más
fuerte. Directamente ellos están fuera del sistema.
Fuera de los beneficios mínimos, obligados a llevar
una vida de grandes carencias. Desde lo económico,
no viven, tan solo sobreviven. Ellos son los que “sobran”, los que no hacen falta, los que nadie se percata
si están o no están. Quizás, algún político se acuerda
de ellos a la hora de votar.
4) Sirvientes. Encargados de las tareas “bajas”. Por
tanto, se los ve como un peldaño más bajo de quienes los emplean. Hasta hace poco, en muchas casas
se llamaba “sirvientas” al personal doméstico. Por
tanto, se les niega un trato digno, ya que son sólo sirvientas. Para peor, la mayoría de ellos están empleados informalmente, por fuera del régimen previsto
por el estado para el trabajo.
5) Proletarios. Término de origen marxista. Hace referencia al pobre que lo único que tienen es la fuerza
de sus brazos y a sus hijos (es decir, la prole). No tienen acceso a poseer una propiedad, casa o terreno.
Por tanto, su único bien son los hijos.
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6) Pobre vergonzante. Es aquella persona que habiendo sido de clase alta o media, se encuentra en
una situación de desamparo y le cuesta o no sabe
pedir ayuda. Esa situación de precariedad puede ser
transitoria o permanente.
7) Delincuentes y vagos. Es una expresión que criminaliza la pobreza. Es el vocablo que más discrimina. Generaliza, señalando que todos los pobres son
ladrones. O que están en dicha situación porque no
se esfuerzan, no se capacitan, quieren todo fácil, les
falta espíritu emprendedor. Términos que no matiza,
todos los pobres son ladrones, peligrosos, enemigos
del trabajo y amigos de la cama. A veces, se intensifica esto con la pertenencia de determinado color de
piel o el ser de tal país.

Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Los nombres
de la pobreza

Sabemos que nombrar es un modo de relacionarnos.
Como vicentinos alejemos de nosotros todo vocabulario que pueda herir o criminalizar a quien sea pobre.
Al mismo tiempo, como vicentinos la pobreza ajena
debe seguir doliéndonos, obligándonos a formarnos
y ensayar cada vez mejores formas de servicio.
La pobreza es demasiado compleja para resolverla
solos. Federico Ozanam supo rodearse de amigos que
pusieron alas a su deseo de transformar el mundo
por el amor y la justicia. De este modo, disfrutó de la
amistad de fray Henri Dominique Lacordaire (18021861), famoso predicador dominico. Se conocieron
a finales de 1833 y esa amistad siguió toda su vida.
¿Y nosotros? Nuestra asociación esta diseminada por
todo el mundo, sería bueno comprometernos a reforzar la fraternidad con nuestros hermanos de la asociación y con nuestros hermanos los pobres. Mayor
fraternidad para mejorar el servicio. Sin duda, este es
el camino de Jesús y el de Vicente de Paúl.

24

espiritualidad

Vicentinos de todo el mundo
se alegran con la canonización
de Santa Dulce de los Pobres
El domingo 13 de octubre
de 2019, en la Plaza de San
Pedro, el Papa Francisco canonizará canonizó a cinco
nuevos santos, entre ellos
a dulce de los pobres, la primera santa nacida en Brasil.
La Sociedad de San Vicente
de Paúl, en todo el planeta,
se regocija con esta noticia.
Santa Dulce de los Pobres ha sido
un ejemplo de santidad y caridad
toda su vida. Ésta fue la confirmación de que la santidad
no es más que caridad
plenamente vivida. Trató
de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí misma. Su
ejemplo de vida dio luz a
la vida de muchos.
Santa Dulce era una persona sensible al sufrimiento de los pobres. A
pesar de su salud débil
sufría con los enfermos y
olvidó sus propios sufrimientos para pensar en
el dolor de ellos, que la
buscaban la encontraban siempre.
Dios le dio un corazón audaz para
poder relacionarse con empresas
privadas y autoridades gubernamentales, buscando obtener los
recursos necesarios para la construcción y mantenimiento de innumerables obras sociales.
Una de sus frases es fundamental
para todos nosotros como vicentinos: “No hay mayor alegría en este
Consejo General Internacional
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mundo que rendirse plenamente
a Dios, servirle en la persona de
nuestro hermano más necesitado
y sufriente”. Su legado es formidable y nos motiva a seguir adelante
en el camino de la caridad.
Dulce de los Pobres se parece mucho a San Vicente de Paúl en santidad, caridad y en el amor a los
niños pobres, enfermos y abandonados. “Ojalá muchas Conferencias Vicentinas de todo el mundo
adopten el nombre de ‘Santa Dulce
de los Pobres’. El Consejo General

estará encantado de agregar Conferencias con este nombre”, subrayó el Presidente General, nuestro
consocio Renato Lima de Oliveira.
Junto a ella fueron canonizados, en
la misma ceremonia: John Henry
Newman (cardenal, fundador del
Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra); Giuseppina Vannini (fundadora de las Hijas de San Camilo);
Maria Teresa Chiramel Mankidiyan

(fundadora de la Congregación de
las Hermanas de la Sagrada Familia) y Margherita Bays (miembro
de la Orden Tercera de San Francisco de Asís).

Un poquito de historia…
Dulce de los Pobres (María Rita de
Souza Brito Lopes Pontes) nació el
26 de mayo de 1914 en Salvador,
Bahía (Brasil). En 1933, ingresó en
la Congregación de las Hermanas
Misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios en
Sergipe (Brasil). En el mismo año, recibió el hábito
y adoptó, en honor a su
madre, el nombre de Hermana Dulce. En 1935, la
Hermana Dulce comenzó
su trabajo social en comunidades necesitadas
en Bahía, inaugurando
albergues, hospitales, orfanatos y muchos otros
proyectos sociales.
Actualmente, las obras
sociales creadas por
Santa Dulce de los Pobres atienden a unas
2.000 personas diariamente. En 1988, el Gobierno de
Brasil y el Reino de Suecia la nominaron para recibir el Premio
Nobel de la Paz. La Hermana Dulce murió el 13 de marzo de 1992,
a la edad de 77 años. El Vaticano
reconoció dos milagros para que
la canonización pudiera ocurrir.
La Hermana Dulce también es recordada como “el buen ángel de
Bahía” o “Madre Teresa de América Latina”. Oremos.
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D. Santiago Masarnau,
“Venerable”
El fundador y primer presidente de la Sociedad de San
Vicente de Paúl en España, será proclamado “Venerable”
en fechas próximas.
El P. Giuseppe Guerra C.M. nos
informa desde Roma de que el
Consejo de Teólogos emitió una
opinión unánime y positiva sobre
la “Positio super virtutibus” del
Siervo de Dios Santiago Masarnau
Fernández (1805-1882), Fundador
y Primer Presidente de la Sociedad
de San Vicente de Paúl en España.
Este hecho significa que ahora
esperamos la próxima Reunión
de Cardenales y el Decreto del

Santo Padre que declare que el
Siervo de Dios ha practicado virtudes en un grado heroico, momento desde el que lo llamaremos “Venerable”, esperando
un milagro para la beatificación.
Esta gran noticia para la Sociedad
de San Vicente de Paúl y para toda
la Familia Vicenciana, trascendió
el 11 de noviembre de 2019, justo
el día en el que la SSVP en España
celebraba su 170 aniversario.

Iglesia de Saint Louis d´Antin, lugar en el que Santiago
Masarnau tiene su primer contacto con la SSVP (9 de
junio de 1839, París - Francia).

Consejo General Internacional
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La visita
María Luisa Téllez
Vicepresidenta Internacional para la Formación
Todo comenzó con una primera visita, la visita del Arcángel San Gabriel a la Virgen que con su Fiat hizo posible la segunda y más importante, la visita de Dios,
en la figura de su Hijo, a los hombres.
Él nos visitó para redimirnos y, de esta visita de Amor
Supremo y generoso, hemos de copiar los vicentinos
humildemente al hacer la visita a nuestros hermanos
más necesitados; viendo en ellos al mismo Cristo y
sabiendo como decían San Vicente y el Beato Federico Ozanam que “ellos son nuestros amos y señores” y
que junto a ellos nos salvaremos.

La escucha es importantísima, en toda nuestra vida, para con todos nuestros prójimos,
pero para con ellos debe ser extrema: “hartas veces, el consocio saca más provecho
para sí mismo de lo que oye que el producido con lo que dice” (F. Lallier).
inspire nuestras palabras y éstas sean fuente de amor
y esperanza, sin afectación y tratando al visitado con
todo respeto. Es bueno que les hablemos de Dios y de cómo vivimos nuestra fe, pero sin imposición, que la fe en
Dios vaya calando poco a poco en ellos.
La escucha es importantísima, en toda
nuestra vida, para con todos nuestros prójimos, pero para con ellos debe ser extrema: “hartas veces, el consocio saca más
provecho para sí mismo de lo que oye que
el producido con lo que dice” (F. Lallier).
En la visita no debemos juzgar por las
apariencias, haciendo juicios de valor
que nos lleven a tomar decisiones en
cómo ayudarles. Cristo se entregó por
todos los hombres, sin condiciones. Intentemos ser imitadores de Él.

La visita es, y ha sido, desde que la Sociedad se fundó, nuestra obra emblemática, lo que nos permite
el contacto directo con el que sufre. Hoy día y sobre
todo en los países occidentales y por determinadas
circunstancias la visita domiciliaria es difícil de realizar. Pero no por eso debemos abandonar nuestro
contacto con el pobre, el pobre que nos pide en la
calle, el pobre drogadicto que se acerca a nosotros,
el pobre de soledad, … Siempre hemos de tener unas
palabras de aliento para con ellos y visitarles allí donde se encuentren, empatizando con sus dificultades,
prestándoles atención, escuchándoles.
Si, por otra parte, nos es permitido la visita en su casa
o en el hospital, debemos ponernos en oración antes
de ella, encomendándonos al Espíritu Santo para que
Consejo General Internacional
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Resumiendo, en la visita o en el encuentro con el pobre debemos ejercitar las virtudes
vicentinas:
•
•
•
•
•
•

Ponernos en oración antes de…
Ser humildes. Ver en ellos el rostro de Cristo
No juzgarles
Hablarles de Dios
Ejercitar la paciencia
Poner el acento en darnos, no en lo que vamos
a dar.

Con humildad espero, a través de este escrito, haberos servido a vosotros vicentinos y a todos aquellos
que visitáis.
Que la Paz del Señor os acompañe.
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Reunión de trabajo del Presidente General
de la SSVP con el padre Tomaž Mavrič

El pasado 21 de septiembre, nuestro consocio Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente
General Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), tuvo una reunión de
trabajo con el padre Tomaž Mavrič, Superior General de la Congregación de la Misión
(CM) y de las Hijas de la Caridad (HH CC), así como sucesor de San Vicente de Paúl. La audiencia tuvo lugar en la sede de la Provincia del Sur de la Congregación de la Misión en
Brasil, ubicada en Curitiba, Estado de Paraná.
Durante el encuentro, se compartieron ideas y sugerencias en relación al futuro de la Familia Vicentina
y las numerosas posibilidades de formas de cooperación y proyectos comunes entre las diversas ramas
de la Familia. “Hicimos una encuesta y creemos que
ya somos 160 ramas de la Familia Vicentina en todo
el mundo. Creo que podemos trabajar más aún en
colaboración para fortalecer la Familia y globalizar el
carisma vicentino”, dijo el Padre Tomaž Mavrič.

SSVP y el libro “Apasionados por la caridad y la justicia”,
de lecturas espirituales para las Conferencias Vicentinas, en idioma español. También se discutieron otros
temas durante la reunión, como novedades sobre la canonización de Ozanam, el acuerdo de cooperación con
los Religiosos de San Vicente de Paúl (RSV), avances en
la comunicación vicentina, el encuentro de la Familia
Vicentina en Roma (enero de 2020) e iniciativas para
las personas sin hogar (Proyecto “13 Casas”).

El presidente Renato Lima sugirió que, a partir de
2020, la Familia Vicentina pudiera participar más activamente en actividades relacionadas a la “Jornada Mundial de los Pobres”, que se celebra el tercer domingo
de noviembre de cada año: “Es una oportunidad única
que tendremos, como vicentinos, no solo para reflexionar sobre el tema de la pobreza, sino sobre todo para
adoptar, a nivel parroquial, acciones concretas que alivien el sufrimiento de aquellos que necesitan de una
mano amiga y solidaria”, destacó Renato Lima.

Al final, nuestro consocio Renato Lima agradeció la
constante cooperación entre la SSVP y la Congregación
de la Misión, desde el tiempo de nuestros siete fundadores, cuyo enfoque se ha intensificado en los últimos años. Como muestra, el punto 5 de la planificación
estratégica internacional de la SSVP trata precisamente
de la relación institucional de la SSVP con la Familia Vicentina: “colaboración permanente y profunda”.

El Presidente General aprovechó la ocasión y regaló
al Superior General de la CM y de las Hijas de la Caridad una copia de la “Memoria Trienal de Gestión
(2016/2019)” del Consejo General Internacional de la
Consejo General Internacional
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El presidente aprovechó para elogiar la actuación del
padre Andrés Motto (CM) como asesor espiritual del
Consejo General Internacional de la SSVP. Al cierre de
la audiencia, el Padre Tomaž Mavrič bendijo al presidente general, y por extensión a toda la Mesa internacional del Consejo General.
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Jornada Mundial
de los pobres
MENSAJE ESPECIAL DEL 16º PRESIDENTE GENERAL INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE
SAN VICENTE DE PAUL, NUESTRO CONSOCIO
RENATO LIMA DE OLIVEIRA, PARA LA 3ª JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES - 2019.
El 17 de noviembre de 2019 (33º domingo del tiempo ordinario), la Iglesia nos invita a reflexionar sobre
la Jornada Mundial de los Pobres. En este sentido, el
Consejo General Internacional de la Sociedad de San
Vicente de Paúl (SSVP), en la persona del 16º Presidente General, nuestro consocio Renato Lima de Oliveira, invita a todos sus miembros, presentes en las
Conferencias Vicencianas de todo el mundo, a meditar sobre esta profunda verdad que mueve nuestro
carisma.
En el mensaje del Sumo Pontífice de este año, la
palabra “pobre” se menciona 64 veces. En ella, el
Papa hace una comparación entre la situación de los
pobres en el Antiguo Testamento y la realidad actual,
observando que poco ha cambiado: “La condición de
los ricos y de los pobres pasa a través de los siglos,
pero permanece inalterada, como si la experiencia
de la historia no enseñara nada. Así, las palabras del
salmista no se refieren al pasado, sino a nuestro presente sometido al juicio de Dios”, subrayó el Papa.
El Papa Francisco también menciona las “muchas formas de nueva esclavitud a las que están sometidos
millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños”, que
son también objeto de la ayuda vicenciana, como las
familias obligadas a abandonar sus tierras; los huérfanos que han perdido a sus padres; los jóvenes en
busca de un futuro profesional; las víctimas de tantas
formas de violencia, como la prostitución y las drogas; sin olvidar a los millones de migrantes. El Papa
también habla de las afueras de nuestras ciudades,
llenas de gente que deambula por las calles en busca
de comida.

Consejo General Internacional
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Jornada mundial de los pobres

«La esperanza de los pobres
nunca se verá frustrada».
(Salmo 9:19).

En nuestra
dimensión
espiritual, movidos
por la oración y la
Eucaristía, buscamos
más fuerza para
demostrar nuestra
fe, nuestro amor
y nuestra acción.
Actuamos según la
voluntad de Dios
que siempre escucha,
interviene, protege,
defiende, rescata y
salva a los pobres.

“Al formar parte de un basurero humano, son tratados como basura, sin
que esto cause ningún sentimiento de culpa a los cómplices de este escándalo. Los pobres, a menudo considerados parásitos de la sociedad, ni
siquiera son perdonados por su pobreza. La condena siempre está lista. Ni
siquiera el miedo ni el desaliento les son permitidos: por el simple hecho
de ser pobres, serán considerados amenazantes o incapaces”, se lamentó.
“La desigualdad generó un grupo considerable de indigentes, cuya condición parecía aún más dramática en comparación con la riqueza alcanzada
por los pocos privilegiados”, dijo.
Francisco recuerda que la promoción de los pobres, incluso de los
pobres sociales, no es un compromiso extrínseco al anuncio del Evangelio; al contrario, manifiesta el realismo de la fe cristiana y su validez
histórica. En su Mensaje, el Pontífice no se olvida de alabar el trabajo de
innumerables voluntarios en todo el mundo, pero nos recuerda que los
pobres no sólo necesitan una “sopa caliente o un sándwich”. “Necesitan
que nuestras manos se levanten de nuevo, nuestros corazones sientan
de nuevo el calor del afecto, nuestra presencia para superar la soledad.
Simplemente necesitan amor”, defendió el Papa.
Como podemos ver al leer el Mensaje del Papa, la invitación de la Iglesia
no se limita a la reflexión sobre el tema, sino que sobre todo nos motiva
a la necesidad de gestos concretos que puedan ayudar a los pobres a salir
de su condición de pobreza material, espiritual, emocional y psicológica.
La Sociedad de San Vicente de Paúl, actuando desde hace más de 186
años en la promoción de los necesitados, contribuye también a la reflexión sobre el tema, denunciando las situaciones de exclusión, vulnerabilidad social y abandono de los más pobres, sirviendo en la esperanza, especialmente en relación con las nuevas formas de pobreza. Nuestros siete fundadores, como hombres de fe extrema y defensores de la
Doctrina Social de la Iglesia, nos motivaron de esta manera, actuando
siempre bajo la inspiración del Evangelio, iluminados por el grito de Dios
para los más necesitados.
Como institución laica dentro de la Iglesia, nuestros esfuerzos deben
centrarse en el tema de la pobreza y la santificación personal. En nuestra
dimensión espiritual, movidos por la oración y la Eucaristía, buscamos
más fuerza para demostrar nuestra fe, nuestro amor y nuestra acción.
Actuamos según la voluntad de Dios que siempre escucha, interviene,
protege, defiende, rescata y salva a los pobres.

Consejo General Internacional
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El Consejo General
Internacional invita
a todos los hermanos
y miembros de la
Sociedad de San
Vicente de Paúl a
mirar a los pobres
“con los ojos de
Dios”, que son los
ojos de la compasión,
la misericordia y el
amor incondicional.

Jornada mundial de los pobres

El Consejo General Internacional invita a todos los hermanos y miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl a mirar a los pobres “con
los ojos de Dios”, que son los ojos de la compasión, la misericordia y el
amor incondicional. Es necesario intensificar la acción eficaz y afectiva
de nuestras Conferencias Vicencianas y las obras de asistencia a los más
necesitados de este mundo, fortaleciendo la “red de caridad” con más
servicios y eficacia en la lucha contra la aparición de nuevas formas de
pobreza. Como miembros de las Conferencias Vicencianas, que seamos
verdaderos embajadores del Señor ante los más pobres, asegurándonos
de que “Dios no es indiferente a los pobres”.
También me gustaría anunciar que a partir de 2020, la SSVP participará
más intensamente en la celebración del Día Mundial de los Pobres (se
anunciarán más detalles a su debido tiempo). Inmediatamente, pedimos
que todas las Conferencias Vicencianas del mundo incluyan la siguiente
petición en la lista de intenciones de la comunidad, en la Santa Misa del
17 de noviembre de 2019 (con adaptaciones, si es necesario):
“Por los pobres de todo el mundo, especialmente por aquellos que son
asistidos por los vicentinos de nuestra parroquia. Que en este DÍA MUNDIAL DE LOS POBRES tengan el valor y la fe para superar las adversidades
de la vida encontrando la fuerza en Cristo Jesús, cuya esperanza en el
Señor nunca se verá frustrada. Oremos al Señor”.
Recomendamos también que durante la semana del 17 al 23 de noviembre de 2019, como lectura espiritual en los encuentros de las Conferencias Vicencianas, se lea, medite y debata el Mensaje del Papa Francisco
para la Tercera Jornada Mundial de los Pobres. ¡Feliz lectura!
Haz clic aquí para leer el mensaje del Papa.

Consejo General Internacional
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Sociedad de San Vicente De Paúl – Kenia

Celebraciones del
‘día de los mayores’

La SSVP en Nairobi celebra el “día de los mayores” atendiendo a 240 personas. Este día es una forma de hacer
un llamamiento a la necesidad de valorar y cuidar a las
personas más mayores de la sociedad, que necesitan
atención espiritual y material.
Los jóvenes de la Sociedad de San Vicente de Paúl
de Nairobi se han comprometido con el espíritu y la
pasión de la Sociedad, tal y como se evidenció el 14
de septiembre en Kamulu, en la parroquia católica de
San Vicente de Paúl. Y, sin lugar a duda, ha sido el
servicio prestado a los pobres y la espiritualidad vicentina lo que ha dado a estos jóvenes la esperanza y
la satisfacción de servir a los necesitados.

Consejo General Internacional
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En Kenia, concretamente en la iglesia católica de San
Vicente de Paúl, siempre se conmemora cada año el
‘Día de los mayores’, en el que se ofrecen multitud de
actividades y servicios a nuestros señores. Y este año
no ha sido diferente, ya que la iglesia celebró este día
con mucha emoción y celebraciones.
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Este año, la festividad se celebró con mucho júbilo,
ya que se observó un incremento de benefactores en
comparación con años previos. Asistieron 240 personas clasificadas en distintas categorías:
200 – Personas mayores
20 – Personas con discapacidad y
20 – Personas necesitadas
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
El día comenzó a las 7 de la mañana y terminó a las
5 de la tarde, con la involucración de miembros de
la iglesia y jóvenes que juntos trabajaron para que la
festividad fuera un éxito. Este día fue especial porque
contó con la presencia de tres curas de la parroquia local. Los jóvenes vicentinos procedían de la Conferencia
del área de Nairobi.
Se organizaron durante el día varias actividades: oración, cocina, rasurado, tratamientos médicos, sesiones
Consejo General Internacional
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Sociedad de San Vicente De Paúl
– Kenia

de masaje, charlas con los mayores, etc. Todo el mundo participó en la cocina y preparación de comidas
para las personas mayores. Fue extraordinario saber
que contábamos con gente del Hospital Komarock que
ofrecieron atención médica a las personas mayores.
LOGÍSTICA
Debido a la naturaleza de nuestros benefactores, ya
mayores y enfermos, la iglesia donó algunos autobuses escolares para llevarles desde sus casas a la iglesia. Asimismo, algunos miembros de la iglesia y del
colegio ofrecieron sus vehículos para el transporte.
Les saluda atentamente en nombre de san Vicente y
el beato Frédéric Ozanam,
Mathew Ndeti
Representante nacional para la Juventud
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Un mosaico sobre el Beato
Federico Ozanam será
instalado en la basílica más
grande de los Estados Unidos
Un hermoso mosaico del Beato Federico Ozanam,
principal fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl, será instalado este
año en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en
Washington, DC, USA.
Esta basílica es la iglesia católica más grande de los
Estados Unidos de Norteamérica, que cuenta, desde
hace muchos años, con una Capilla Vicentina que incluye figuras dedicadas a la Medalla Milagrosa, San
Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, así como
otras obras de arte.

Cuando el Presidente General, Renato Lima de Oliveira, visitó esta basílica el año pasado junto al Director
General del Consejo Nacional de los Estados Unidos,
Dave Barringer, preguntó si el Beato Federico podría
ser también venerado en esta capilla.

Basílica de la Inmaculada
Concepción

Consejo General Internacional
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El consocio David Barringer obtuvo primero la bendición de los fundadores originales de la Capilla, la
Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, y
luego trabajó con dos comités de la basílica y su junta
directiva para obtener su aprobación y, de esta forma, realizar un mosaico de azulejos de vidrio dedicado al Beato Federico Ozanam. Fue entonces cuando
los miembros de la Sociedad de San Vicente en todo
Estados Unidos se movilizaron para recaudar fondos
para la creación e instalación de esta obra de arte.

Un mosaico sobre el Beato
Federico Ozanam será instalado
en la basílica más grande de los
Estados Unidos

El mosaico, hecho con azulejos de vidrio de 20 por 30
pulgadas, se basa en un retrato del Beato Federico
Ozanam pintado por su cuñado y ampliamente conocido por la SSVP. Este mosaico de 4.000 piezas fue
realizado por la Compañía de Mosaicos Travisanutto
en Spilimbergo, Italia, la misma empresa que realizó
los gigantescos techos de mosaico de la basílica.
El 26 de enero de 2020, en la iglesia principal de la basílica, se celebrará una misa dominical presidida por
el Obispo Donald Hying, Consejero Episcopal del Consejo Nacional de la SSVP de los Estados Unidos, para bendecir la inauguración de la instalación permanente
del mosaico. Acto seguido, se llevará
a cabo una recepción para 500 vicentinos e invitados en la Universidad
Católica de América, en cuyo campus
reside la basílica. Cientos de miles de
visitantes y peregrinos que acuden
a este templo verán anualmente el
mosaico del Beato Federico Ozanam.

El mosaico, hecho con
azulejos de vidrio de
20 por 30 pulgadas,
se basa en un retrato
del Beato Federico
Ozanam pintado
por su cuñado y
ampliamente conocido
por la SSVP.
Mosaico de Federico
Ozanam
Consejo General Internacional
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Panasco 9
tendrá lugar en 2020
La convulsa situación que ha vivido Hong Kong en los últimos meses obligó a los organizadores de PANASCO 9 a aplazar este evento, programado para que tuviera lugar en esta
localidad durante los días 11 a 14 de noviembre de 2019.

Desde el momento en el que se tomó la difícil decisión de aplazar este gran evento vicentino, el equipo
organizador del encuentro se puso a trabajar con el
objetivo de que esta reunión pueda tener lugar en
noviembre de 2020.

Antes de que el evento fuera aplazado, se preveía
una participación de más de 400 personas de 32 países de Asia y Oceanía en los que la SSVP está presente
y estaba programada la participación del presidente
general, Renato Lima de Oliveira.
Para conocer toda la información y la última hora sobre esta reunión vicentina puedes visitar el sitio web
www.panasco9.net
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Casa Ozanam,
el nuevo proyecto social
de la SSVP en Italia

Inaugurado el 18 de octubre de 2019, cuenta con seis
casas independientes totalmente amuebladas que darán
cabida a familias necesitadas. Un apartamento ha sido
puesto a disposición de la Asociación Misión Autismo.
Dentro de este proyecto también
se encuentran las instalaciones de
la nueva sede del Consejo Central
de Asti, un lugar que será utilizado
no sólo como oficina, sino como
un verdadero punto de encuentro para todas aquellas realidades
que han colaborado en el proyecto y han construido una red de
organizaciones y asociaciones que
comparten el propósito de hacer
el bien.
“Tener un techo en el que resguardarse - observó Antonio Gianfico,
Presidente de la SSVP Italia - es
normal para muchos. Para aquellos que viven en dificultad económica o social, sin embargo, es

una gran necesidad que debe ser
respondida”.
La SSVP tiene como objetivo principal ayudar a los más necesitados
y luchar contra la pobreza y la exclusión. Pero no es sólo un apoyo
material para apaciguar el hambre
y aliviar las necesidades más apremiantes, sino que también se ofrece un camino de reinserción social
a través de un acompañamiento
fraterno.
A partir de ahora, seis familias tendrán un nuevo hogar, un lugar que
acoge, pero que al mismo tiempo
desarrolla un plan de vida para sus
residentes.

Momento de la inauguración de la Casa Ozanam
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Más de un centenar de jóvenes participa
en un taller de formación en valores
El Consejo Nacional de Sri Lanka organizó un taller de liderazgo para más de un centenar de jóvenes, con el fin de asentar en ellos los valores vicentinos y de fortalecer la
Sociedad a futuro.

La actividad tuvo lugar los días del
6 y 7 de septiembre de 2019 en el
Santuario Nacional de Santa Ana,
Talawilla, con la participación de
un total de 110 jóvenes llegados
de diferentes partes de Sri Lanka.
Este evento también contó con la
presencia de Leo Levin, Coordinador Territorial de la Juventud de la
zona Asia 1.
El programa se centró en la formación de líderes, en el carisma de la
SSVP, en la espiritualidad y en el
desarrollo de planes de acción específicos para los jóvenes.
El día 6 de septiembre comenzó
con la inauguración oficial, oraciones y discurso de bienvenida. Leo
Levin, como Coordinador Territorial de la Juventud, realizó una introducción sobre los objetivos de
este taller de formación, así como
Consejo General Internacional
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sobre la importancia de la juventud en la Sociedad, compartiendo
sus experiencias al respecto.
Después de la primera sesión formativa, se realizó una adoración
al Santísimo, dirigida por un buen
equipo nacional de sacerdotes que
potenció en todos los participantes
el acercamiento a Dios. Acto seguido, y en nombre del Comité Internacional de la Juventud, se entregó
la bandera oficial de la juventud al
Presidente Nacional y a la Coordinadora Nacional de la Juventud.
Después de la cena, los jóvenes
exhibieron sus talentos artísticos,
entreteniendo a los presentes con
una amplia variedad de espectáculos, terminando el día con la seguridad de que los jóvenes tenían un
montón de valiosos pensamientos
en su interior.

La segunda y última jornada de
este taller formativo comenzó con
la celebración eucarística, seguida
de una foto de grupo. Las sesiones
formativas versaron sobre el carisma vicentino, las dinámicas de
grupo y los planes de acción. Los
debates fueron fructíferos y ofrecieron una buena idea de lo que
significa ser vicentino.
Se aprovechó esta ocasión de este
evento para formar el Comité Nacional de la Juventud que trabajará en relación con el Coordinador
Nacional de la Juventud. De este
modo, el taller formativo concluyó
con el objetivo de que se trasladara, a los lugares de origen de cada
participante, la misión vicentina y
todo lo aprendido.
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El servicio de un joven
en la SSVP de Kenia
Mathew Ndeti
Delegado Nacional de la Juventud de Kenia
Mi nombre es Mathew Ndeti, miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Kenia. Me uní a la Sociedad hace varios años, cuando uno de mis amigos
se me acercó y me explicó acerca de lo que ésta hacía. Para mí, este amigo fue como una persona enviada por Dios porque ofrecerme a los demás y ayudar a
los necesitados siempre ha sido mi pasión y una parte
importante de mi vida. Fue entonces cuando expresé
mi interés en unirme a la SSVP como socio activo. Le
pedí a mi amigo que me informara de los requisitos
para ser miembro y de la fecha de su próxima reunión, en la que participé y que tuvo lugar en nuestra
parroquia local de Nuestra Señora de la Visitación, en
Makadara, Nairobi.

Mathew Ndeti

Desde la primera reunión, recibí una cálida acogida
y comenzó mi camino de servicio como consocio de
la SSVP. Me involucré activamente en la Conferencia,
asistiendo a la mayoría de las reuniones y uniéndome a mis compañeros en las visitas domiciliarias. En
nuestra Conferencia tratamos principalmente con
personas enfermas, así como con personas mayores
y con los más necesitados de la sociedad.
Después de un tiempo, la Conferencia organizó y llevó a cabo sus elecciones. Para mi sorpresa, fui elegido
como Secretario de la Conferencia. Esto fue más que
asombroso, ya que nunca había pensado tener esta
responsabilidad dentro de la Conferencia o de la SSVP
en general.
Siendo, como soy, una persona
joven, fui elegido como miembro
de la delegación de juventud de la
SSVP en mi Zona, que está compuesto por representantes de la
juventud vicentina de cada una de
las Conferencias presentes en el
territorio de Nairobi. Cuando se lo
comenté a uno de los consocios,
me dijo: “Has participado activamente en la Sociedad y, gracias a
tu compromiso, te están sucediendo cosas tan positivas”.
Durante la Asamblea General
Anual de la SSVP Kenia en 2018,
que reunió a todos los miembros
de los diferentes Consejos de Zona
y Conferencias, fui elegido delegado nacional de la juventud de la
SSVP. Este fue un paso en mi vida,
y también como vicentino, que
quise dar con toda la humildad
posible ya que asumí el cargo con
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El servicio de un joven
en la SSVP de Kenia

el entendimiento de que estoy al servicio de toda la
juventud del país.

Como joven miembro de la SSVP, he
aprendido que servir a la humanidad es
lo más grande que puedo ofrecer. Además, ahora soy consciente de que cuidar de los demás, preocuparme por los
asuntos de los demás, especialmente
de los necesitados, dedicando mi tiempo y energía; es un gran servicio para
la humanidad. Estoy deseando seguir
ofreciendo mi tiempo y mis fuerzas a la
Sociedad, incluso en un entorno global.
Por último, también aprendí a superar
la mentalidad común de que los pobres
son culpables de su condición, para
creer que ellos cumplen un propósito
mayor en nuestra vida.

Ser miembro de la Sociedad me hace sentir muy humilde. Desde que me uní a la Sociedad he aprendido
a apreciar lo diferente de las personas, así como la
riqueza de sus diferentes culturas. Me motiva el hecho de que emulo a Jesucristo sirviendo a los menos
afortunados de la sociedad.
Otro factor clave es el de llegar a ver el rostro de Cristo en las personas que sufren, a quienes servimos
de forma integral. Puedo manifestar que encuentro
alegría en la felicidad de los demás. Durante nuestras
visitas a los hogares y a las prisiones, siempre conecto
de una forma especial con los enfermos y los presos.
Para mí, nada me hace más feliz que ver a los enfermos, o a nuestros hermanos y hermanas que sufren,
con una sonrisa en su rostro simplemente porque los
visitas y rezas con ellos. Su alegría me da la fuerza y el
celo para continuar mi servicio en la Sociedad.
Como joven miembro de la SSVP, he aprendido que
servir a la humanidad es lo más grande que puedo
ofrecer. Además, ahora soy consciente de que cuidar
de los demás, preocuparme por los asuntos de los demás, especialmente de los necesitados, dedicando mi
tiempo y energía; es un gran servicio para la humanidad. Estoy deseando seguir ofreciendo mi tiempo y
mis fuerzas a la Sociedad, incluso en un entorno global. Por último, también aprendí a superar la mentalidad común de que los pobres son culpables de su
condición, para creer que ellos cumplen un propósito
mayor en nuestra vida.
Los pobres son verdaderamente los maestros de mi
día a día, por eso siempre tengo en mi mente los
siguientes pasajes del evangelio: Filipenses 2:6 (Sirviendo con humildad), Lucas 4:18-19 (El Espíritu me
ha llamado y me ha enviado a servir a los pobres), y
Mateo 25:35-36 (Porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y
me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y me
visitasteis).
Que Dios os bendiga a todos.

Consejo General Internacional
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Censo Internacional de Jóvenes
Nos complace invitar a todos los Consejos Nacionales / Superiores de la Sociedad de
San Vicente de Paúl a participar en el Censo realizado por el Comité Internacional de
Jóvenes del Consejo General Internacional. La encuesta llegará por email desde el
Consejo General Internacional.

Este Censo tiene como objetivo evaluar la realidad de
la presencia de jóvenes, niños y adolescentes en las
Conferencias vicentinas de la Sociedad de San Vicente
de Paúl.
Los datos actualizados que se obtengan nos permitirán tener una idea clara de la presencia de los jóvenes en nuestra institución.
Fecha límite de participación en el Censo: 20 de
enero de 2020.
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Ruego a Dios, por intercesión del beato Pier Giorgio
Frassati, que bendiga a todos los vicentinos, para
que podamos cumplir la misión y la vocación vicentina con alegría, sirviendo siempre a los pobres en la
esperanza.
Les saluda atentamente,
Willian Alves
Vicepresidente para los jóvenes, niños y adolescentes
Consejo General Internacional
Sociedad de San Vicente de Paúl
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Los jóvenes de Christchurch,
Nueva Zelanda

Los jóvenes vicentinos de Christchurch en Nueva Zelanda somos un grupo muy activo
que están intentando llevar a la SSVP hacia un futuro prometedor. Somos jóvenes
que atendemos a las personas necesitadas a través de nuestro servicio y de la búsqueda de la justicia social. Cada trimestre enfocamos nuestras fuerzas en un propósito,
como por ejemplo la compasión, el servicio, la ayuda a los necesitados, el medio ambiente… y unido a este propósito tratamos de tener involucrados a nuestros compañeros de estudios en la misión de la SSVP.

Durante el tercer trimestre nos enfocamos en el medio ambiente y como actividad hicimos bolsas reciclables para la compra y organizamos un desfile de
moda sostenible para las tiendas de oportunidades
que tiene la SSVP.
En septiembre, organizamos un día de “nuestra fe
en acción” donde los estudiantes estuvieron involucrados en distintas actividades: visitar un centro de
día, cocinar para las familias de los niños enfermos,
repartir lotes para las personas sin hogar, dejar tarjetas y regalos en el hospital, actividades de promoción de la Sociedad, y todo tipo de actos solidarios
por toda la ciudad. Fue un hermoso día que mostró
a nuestros jóvenes los impactos positivos que sus
acciones pueden tener. Espero que estos encuentros
Consejo General Internacional
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se queden con nuestros jóvenes y les recuerden el
cambio que pueden hacer en el mundo.
El 11 de octubre organizamos un retiro en la calle
para un grupo de estudiantes de secundaria. Vinieron a una de nuestras tiendas de oportunidades en
Christchurch y se ofrecieron como voluntarios para
limpiar, hacer paquetes de comida y clasificar artículos. Es inspirador ver el compromiso de nuestros
jóvenes y su pasión por ayudar a los demás. Espero
con interés el resto del curso y ver cómo crece su
compromiso con la Sociedad y con sus buenas obras.
Olivia Shimasaki
St. Vincent de Paul youth coordinator for Christchurch
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Una joven vicentina nigeriana en España.
La experiencia del programa
de intercambio de la SSVP
Breve extracto del informe de Patricia Oluchi Onuoha, secretaria nacional de la
juventud SSVP Nigeria, ante su experiencia de un mes de intercambio en la SSVP de
España, sirviendo en un proyecto social para personas sin hogar.
El Programa de Intercambio de Voluntariado Vicenciano es un momento en el que uno deja su entorno natural para dedicar su tiempo al servicio de los demás
en otro lugar. No es de extrañar que una cita conocida diga “el mayor regalo que puedes dar a alguien es
tu tiempo porque cuando das tu tiempo, estás dando
una PARTE de tu vida”. Compartir tu tiempo es una
parte esencial dentro de la SSVP, y esto requiere compromiso, compasión, coraje, dedicación, amor, mente

abierta, pasión, paciencia, respeto, sacrificio, voluntad
de ayudar donde sea necesario y una actitud positiva
hacia los más vulnerables. Puedo decir que mi experiencia se arraigó en tres categorías principales: Espiritualidad, formación y misión.
El programa de intercambio del que disfruté durante
un mes en España fue una gran oportunidad para servir a la humanidad con mi tiempo, talentos y valores
como vicentino con todo el respeto, amor y humildad hacia los menos privilegiados. Llegar al Centro
y conocer a las personas sin hogar fue lo mejor que
pude pedir porque me brindó la oportunidad de seguir ayudando a los demás, retribuir a la comunidad
y vivir mis virtudes vicentinas. Trabajé principalmente
en el departamento de cocina, ayudé a preparar las
comidas y a servir a los residentes, lavar los platos
y ordenar el comedor. Tuve la suerte de interactuar
con algunos de los residentes a pesar de la barrera
del idioma y me sentí siempre como en casa ya que
la gente fue muy cariñosa conmigo y todos estaban
dispuestos a ayudarme.
La experiencia se resume como educativa, impactante, motivadora, inspiradora, informativa y entrañable. La capacidad de los consocios y voluntarios para
traducir a la práctica las virtudes vicentinas de sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y celo en
la tarea asignada hizo que mi estancia fuera una grata
experiencia, más si cabe si tenemos en cuenta que
viví bajo el mismo techo que las personas sin hogar a
las que ayudaba.

Patricia Oluchi junto a Patricia Cavada,
alcaldesa de San Fernando (España).
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Me sentí complacida de haber tenido la oportunidad
de ofrecer mis servicios a la Sociedad a través del
aprendizaje y del descubrimiento de cosas nuevas,
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Experiencia del programa
de intercambio de la SSVP

Patricia Oluchi con jóvenes de la SSVP
en Jerez de la Frontera

de nuevas habilidades para alcanzar un mejor desempeño de mis deberes como vicentina. Sacrificarme y
salir de mi zona de confort para estar cerca de estas
personas me dio la oportunidad de sentir su dolor y
de poder ayudar a aliviar su sufrimiento. La parte más
interesante de este servicio es pasar el rato con las personas sin hogar, sin juzgarles, simplemente con el objetivo de acompañarles, de tratar de poner una sonrisa
en su rostro. A través de este acompañamiento pude
encontrar nuevas formas de desafiarme a mí misma
en la mejora de mi servicio vicentino, descubriendo lo
que había dentro de mí y lo que podía ofrecerles.
Agradezco al Consejo de la SSVP España y al Consejo
de Zona de Cádiz por su actividad caritativa y fuerte
compromiso en la atención de sus obras, de la que se
ha beneficiado con esta experiencia no sólo mi per-
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sona, sino también el Consejo Nacional de Nigeria ya
que me comprometo a compartir las experiencias adquiridas con mis consocios.
Mi inmensa gratitud va también dirigida a nuestros
Siete Fundadores que nos ofrecieron este camino de
santidad dentro de la SSVP y mi ofrezco mi oración
ferviente hacia nuestros amos y señores, pidiendo
que consigan una vida mejor, más brillante y saludable, todo para mayor gloria de Dios. Amén.
En nombre de Consejo Nacional de Nigeria y en el
mío propio les damos las gracias por honrarnos con
esta oportunidad de servicio.
Patricia Oluchi ONUOHA,
Secretaria Nacional de la Juventud - Nigeria
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Guarderia en Hong Kong

El Presidente General visita
tres países de Asia: Hong Kong,
Indonesia y Filipinas
CONTINUANDO CON LOS VIAJES INSTITUCIONALES A LOS LUGARES DONDE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL ESTÁ PRESENTE EN TODO EL MUNDO, NUESTRO CONSOCIO RENATO LIMA DE OLIVEIRA, 16º PRESIDENTE GENERAL, VISITÓ LOS SIGUIENTES
PAÍSES DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019: HONG KONG, INDONESIA Y FILIPINAS. A
CONTINUACIÓN, SE PRESENTA UN BREVE RESUMEN DE TODOS LOS EVENTOS QUE HAN
TENIDO LUGAR.
Consejo General Internacional
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El Presidente General visita
tres países de Asia: Hong Kong,
Indonesia y Filipinas

P. Lee Canciller Hong Kong y Presidente General

En Hong Kong (China), el presidente general visitó
al Padre Dominic Ming (consejero espiritual del
Consejo Central), al Padre Lawrence Lee (Canciller
de la Diócesis) y al Obispo Javier Corona (misión del
Vaticano). También hubo una visita a la Conferencia
“Cristo Obrero”, al Centro Ozanam y a la Guardería
de San Vicente de Paúl (que atiende a 112 niños
necesitados).

Centro Ozanam en Hong Kong
Consejo General Internacional
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Además, se celebró una cena de confraternización
con los miembros del Consejo Central, durante la cual
el consocio Renato Lima hizo una presentación institucional sobre el trabajo en curso del Consejo general, así como la entrega de una reliquia de Ozanam. El
consocio Maurice Yeung (Vicepresidente del Consejo
general) acompañó al consocio Renato Lima durante estas actividades. En Hong Kong, la SSVP tiene 35
Conferencias y 600 miembros.
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En Indonesia, el Presidente General visitó la ciudad
de Surabaya, una de las más importantes del país y
donde tiene su sede el Consejo Nacional. La visita comenzó en la sede de la Congregación de la Misión,
cuyo Visitador es el Padre Manuel Prasetyo. Poco
después, el Presidente General visitó tres Conferencias, pudiendo conversar con los voluntarios e incluso con algunos de los asistidos: la Conferencia "Santa
Catarina Labouré" (formada por jóvenes del St. Louis
College), la Conferencia "Santa Luisa de Marillac" (de
la Parroquia de Santa María del Amor y de la Paz) y

El Presidente General visita
tres países de Asia: Hong Kong,
Indonesia y Filipinas

la Conferencia "San Benoit Labré" (de la Parroquia de
Cristo Rey).
Antes de finalizar el viaje a Indonesia hubo una cena
de confraternización con vicentinos de todo el país,
seguida de una presentación institucional del Presidente General sobre la labor del Consejo General,
con la entrega de una reliquia de Ozanam. Nuestro
Presidente también visitó la sede del Consejo Nacional en Surabaya. La SSVP en Indonesia está compuesta por 400 Conferencias con 4.000 miembros.

Presidente General en
su visita a Indonesia

Consejo General Internacional
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El Presidente General visita
tres países de Asia: Hong Kong,
Indonesia y Filipinas

El PGI es recibido por los consocios filipinos de Manila

La última parada del presidente general fue Filipinas.
La primera actividad se realizó en la región de Quezón,
donde se encuentra la "Fundación Vicentina" (proyecto de vivienda social), mantenida por la Familia Vicentina local. Después se realizó una visita a la sede de
la Congregación de la Misión, cuyo Visitador es el P.
Gregg Beñaga. Además, se visitó el Santuario de San
Vicente de Paúl y el Seminario Vicentino, todos ellos
mantenidos por la Congregación. En la región de Pasig,
nuestro consocio Renato Lima participó en un encuentro -seguido de una cena de confraternización- en el
Consejo de la Zona Pasig, formado por 8 Conferencias
(una de ellas formada por vicentinos sordos), y visitó la
Catedral de la Inmaculada Concepción, donde se exhibe la imagen del "Cristo Negro", una de las devociones
católicas más tradicionales de Filipinas.
También en Filipinas, el Presidente Renato Lima visitó
la sede del Consejo Nacional (donde dio una charla,
tomaron posesión de su cargo nuevos líderes vicentinos y entregó una reliquia de Ozanam) y la Universidad Adamson (gestionada por la Congregación de la
Misión), además de hacer una presentación institucional para la Familia Vicentina de Filipinas. La SSVP en
Filipinas tiene 7.500 vicentinos distribuidos en más de
550 Conferencias. En Indonesia y Filipinas, el consocio
Renato Lima estuvo acompañado por el consocio Thomas Tan, Vicepresidente Territorial para Asia 2.
Consejo General Internacional
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"Me impresionó positivamente el progreso realizado por la SSVP en Hong Kong, Indonesia y Filipinas.
Los líderes de la SSVP en estas tres regiones deben
ser felicitados por las actividades emprendidas y por
coordinar el trabajo de las Conferencias y Consejos.
Me alegró ver que hay muchos jóvenes en esta región
del planeta y que la SSVP tiene buenos proyectos. La
Familia Vicentina es muy fuerte y colaboradora y nos
ayuda mucho. Quiero dar las gracias a los tres países
que me recibieron con los brazos abiertos. Nunca los
olvidaré", dijo nuestro presidente general.
Desde la toma de posesión del consocio Renato Lima
como Presidente General en septiembre de 2016, ya
se han visitado unas 40 naciones de los cinco continentes. En Asia, el Presidente General visitó previamente
la India, Sri Lanka y Malasia. En enero de 2020, con la
gracia de Dios, será el momento de viajar a Líbano.
"Es muy importante que el presidente general atienda a las bases, para que pueda llevar el mensaje de
paz, unidad, caridad y esperanza que el Consejo General predica a todas las naciones. Aunque fue una
estancia corta, los países se mostraron muy contentos con su visita, porque es un honor recibir al presidente general. Nuestro agradecimiento a los tres
Consejos que organizaron nuestra agenda", subrayó
el consocio Thomas Tan.
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Momento de la reunión del Consejo Nacional de Sri Lanka

Visita del Consejo General
a los vicentinos de Sri Lanka

JOHNSON VARGHESE, VICEPRESIDENTE TERRITORIAL DE ASIA I Y JOSEPH PANDIAN,
VICEPRESIDENTE GENERAL DEL CONSEJO GENERAL INTERNACIONAL, VISITARON A FINALES
DEL MES DE AGOSTO A LOS VICENTINOS DE SRI LANKA. UN PAÍS QUE HA SIDO GOLPEADO
POR LA GUERRA CIVIL, QUE CUENTA CON MÁS DE 360 CONFERENCIAS ACTIVAS Y EN DONDE
LOS JÓVENES VICENTINOS PONEN EN MARCHA NUEVOS PROYECTOS.
En Colombo tuvo lugar la primera actividad de este
viaje, la visita de los miembros del Consejo General
Internacional a los tres anteriores presidentes nacionales de la SSVP Sri Lanka, así como con una entrevista con el anterior asesor espiritual para, acto seguido,
poner rumbo a Jaffna, una region al norte muy castigada por la guerra civil que ha sufrido el país.
El tren a Jaffna llegó con mucho retraso, lo que no desalentó a los vicentinos que acogieron a los miembros
del equipo internacional. Éstos últimos pudieron reunirse con el señor Obispo, Bernard Gnanaprakasham,
que apoya fuertemente a Las Conferencias y visitar un
proyecto de escuela nocturna que facilita el estudio a
los muchos niños y adolescentes que no tienen los medios o un lugar en el que progresar académicamente.
El hecho de que este Proyecto fuera llevado a cabo por
jóvenes vicentinos fue motivo de mayor alegría, encontrando los miembros del equipo internacional unas
Conferencias muy activas en todo el país.

Consejo General Internacional
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Un momento muy emotivo del viaje fue el paso por
la parroquia de san Sebastián, en Negombo, lugar en
el que perecieron más de 140 personas el 21 de abril
de 2019, Domingo de Ramos, debido a un ataque terrorista dirigido por fundamentalistas islámicos. Esta
parroquia fue una de las que sufrió un ataque múltiple en todo el país y que se saldaron con la muerte de
más de 500 personas en diferentes localidades (Negombo, Batticaloa y Colombo).
En el último día de visita, los miembros del equipo
internacional participaron en la reunión del Consejo Nacional de la SSVP en Sri Lanka, comunicaron el
afectuoso saludo que el presidente general, consocio
Renato Lima, enviaba a todos los vicentinos del país
y anunciaron que el Consejo General Internacional ha
declarado a Sri Lanka miembro del Comité Ejecutivo
para los años 2020 y 2021.
Agradecer al presidente nacional, consocio Cherryl
Silva y al asesor espiritual, P. Roy Clarence por su compañía y apoyo a lo largo de toda la visita de los miembros de la estructura internacional.
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Proyecto de reparto de ropa en Bolzano

El Presidente General
visita Sudtirol
EL CONSEJO CENTRAL DE SUDTIROL, LOCALIZADO AL NORTE DE ITALIA, CON 142
AÑOS DE HISTORIA Y ACTUALMENTE CON 77 CONFERENCIAS, RECIBIÓ LA VISITA DEL
PRESIDENTE GENERAL INTERNACIONAL DURANTE LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE.
Desde la noche del día 1 de diciembre el presidente
general, Renato Lima, acompañado por Laszlo Könczöl, VPTI de Europa 1, Alfons Ten Velde, Responsable
del departamento Estratégico, y Hans-Ueli Gubser,
coordinador del grupo 2 de la zona Europa 1, visitaron el Consejo Central de Sudtirol que preside el consocio Josef Haspinger.
El día 1 de diciembre, la comitiva internacional llegó
de noche, ya que viajaban desde Milán, después de
haber celebrado en esta ciudad la reunión ejecutiva
de la Mesa Directiva Internacional.
El día 2 de diciembre, Renato Lima participó de una
reunión del Consejo Central de Sudtirol con la presenConsejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

cia de dirigentes y presidentes de Conferencias y con
la participación de la SSVP de Austria, a través de la
presidenta nacional Irmgard Groier, y de la SSVP Italia
a través de su presidente nacional, Antonio Gianfico.
Acto seguido el presidente general tuvo varios encuentros con diferentes medios de comunicación (RAI televisión, periódico Dolomiten, y radio Grüne Welle).
Como es tradicional en el presidente general, y acompañado por un buen grupo de vicentinos, fue a visitar
al Sr. Obispo de la diócesis de Bolzano - Bressanone,
Bozen - Brixen, Excmo. P. Ivo Muser, con el que conversaron animadamente y pasaron un rato muy agradable. El Sr. Obispo destacó dos cualidades del servi-

51

visitas institucionales

El presidente general
visita Sudtirol

Encuentro vicentino en Bolzano

cio vicentino, "la discreción y la presencia en la ayuda
al pobre". Para finalizar esta jornada tan completa el
presidente general visitó dos obras especiales de los
vicentinos de Bolzano, un almacén de alimentos y un
servicio de entrega de ropa. En las dos obras sociales,
Renato Lima charló con los acogidos, muchos de ellos
refugiados o inmigrantes, que buscan mejores condiciones de vida en Europa.

El día 3 de diciembre, en la jornada de mañana, el
presidente general visitó una de las actividades del
Consejo Central de Merano (localidad muy cercana
a Bolzano), que cuenta con 9 Conferencias. En concreto conoció la labor de visita que la Conferencia
de San Antonio está realizando en una residencia
de personas mayores, charlando con los consocios
de esta Conferencia sobre la importancia de aten-

Reunión con el gobernador
de la región de Sudtirol
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der la pobreza espiritual, ahondando en la gran labor de este grupo vicentino cuyo valor principal es
ofrecer su tiempo y su fe a los demás. Alex Huber,
director de “Pitsch foundation”, institución que se
encarga de este complejo residencial con capacidad
para 178 camas y 35 pisos para mayores, valoró extraordinariamente la labor de nuestros consocios y
profundizó sobre la necesidad de atender a nuestros
mayores en lo que más necesitan, la escucha y compañía del prójimo.

Es impresionante la labor que realizan los
consocios de Sudtirol, su compromiso y ayuda al prójimo. Por este motivo cuentan con el
reconocimiento de la sociedad civil y eclesial,
con las que colaboran enormemente por el
bien de nuestros hermanos más necesitados.

Ya por la tarde y como final del viaje, el presidente
general visitó al gobernador de la región de Sudtirol,
Arno Kompatscher, acompañado de una comitiva de
vicentinos. En este encuentro Renato Lima insistió en
la necesidad de colaboración entre los entes públicos
y las asociaciones de caridad para trabajar juntos en
favor de las personas más necesitadas. El gobernador
se puso a disposición de la SSVP de Sudtirol para desarrollar acciones comunes en favor de los colectivos
más desfavorecidos, especialmente durante el proceso de aprobación de leyes que puedan impactar a los
derechos de los mas necesitados.

"Felicito al consocio Joseph Haspinger, presidente del
Consejo Central, a los presidentes de Conferencias y
a todos los consocios y consocias de la región de Tirol
del Sur por la gran caridad con que actúan en favor
de los pobres, no solamente hacia aquellos que viven
en esas tierras, sino también a los que se encuentran
lejos, pues este Consejo Central viene ayudando mucho al Consejo General con donaciones para misiones
como, por ejemplo, la ayuda para llevar y desarrollar
la SSVP en Bolivia. Dios les conserve así, con humildad y caridad", subrayó nuestro querido presidente
Renato Lima.

Visita al Sr. Obispo
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solidaridad

Ayuda de emergencia tras
el paso del huracán Dorian
Los vicentinos de Las Bahamas reciben el apoyo internacional de la SSVP y atienden a los
damnificados a través de entrega de alimentos y material de primera necesidad.

Con vientos de cerca de 300 km/h el huracán Dorian
pasó por las Bahamas, especialmente por las islas
Ábaco y Gran Bahama, destruyendo todo lo que se
encontraba a su alcance.
El Consejo General Internacional de la SSVP, a través de
la CIAD (Comisión Internacional pala la Ayuda y el Desarrollo), ha aprobado un plan de emergencia para la
ayuda ante este desastre natural, haciendo un primer
envío de dinero y quedando a la espera de los reportes
locales sobre las labores de ayuda que los vicentinos
bahameños pueden realizar sobre el terreno.
Nuestra institución está presente en Las Bahamas
con 9 Conferencias, siete en Nassau (la capital) y
Consejo General Internacional
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dos en Freeport. Los propios vicentinos también se
han visto afectados por los grandes destrozos que
ha provocado el huracán y han sufrido severos desperfectos en sus casas, lo que no les ha impedido
acudir en la ayuda de las personas más afectadas,
repartiendo alimentos y otros elementos de primera necesidad.
El presidente general internacional, nuestro consocio
Renato Lima de Oliveira, manifestó su preocupación y
la de toda la SSVP declarando: “nos solidarizamos con
los vicentinos y damnificados de Las Bahamas, no solamente apoyando con recursos materiales, sino que
también, y especialmente, a través de nuestro apoyo
espiritual y nuestras oraciones”.
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El jardín de
los ángeles
Chan, en su celo por cuidar de esta
pareja y por respeto al pequeño
fallecido, se comunicaba continuamente con varios departamentos
del gobierno con la esperanza de
encontrar una solución satisfactoria lo más pronto posible y así aliviar el sufrimiento de los padres.

P. Dominic Chan

RESPETAR LA VIDA
DE CADA UNO
Las capacidades de los seres humanos son reducidas ante la
muerte. Todo el mundo querría
un entierro digno para sus seres
queridos y así realizar este desenlace de la mejor manera posible.
En 2017, una pareja que tuvo un
aborto espontáneo después de
la semana 15 de embarazo buscó
la ayuda del P. Chan para cumplir
con su único deseo, reclamar los
restos de su bebé para el entierro.
Sin embargo, según la ley de Hong
Kong, los restos de un feto abortado de menos de 24 semanas se
eliminarán como desechos médicos. Este hecho no sólo no respeta
a los bebés abortados, sino que no
los trata como vida humana. Peor
aún, los padres que acababan de
perder a su bebé también sufrirían
este segundo trauma. Los recursos
a la legislación vigente son largos
y llevan mucho tiempo, pero el P.
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Al final, el consenso entre los diversos departamentos del gobierno se alcanzó en sólo un mes, los
padres pudieron reclamar los restos de los fetos abortados y enterrarlos legalmente en el Cementerio Católico de Chai Wan Holy
Cross. El lugar fue bautizado con el
nombre de “Jardín de los Ángeles”,
por lo que los fetos abortados se
convertirían en ángeles y entrarían en el Reino de los Cielos bajo
la melodía de “Song of Joy” (Cantar de la Alegría).
ASISTENCIA OPORTUNA A
LA FAMILIA DEL FALLECIDO
El sentido de la vida no depende de
su duración. Muchos de los padres
con bebés abortados habían perdido a sus seres queridos antes de
que pudieran despedirse de ellos.
Enterrar decentemente a estos
fetos no se hace sólo por respeto,
sino que también es una especie
de cura para los padres que sufren
esta pérdida, este trauma psicológico. Durante este proceso de la
despedida, los padres comienzan
gradualmente a aceptar el hecho de que su bebé ha fallecido, y
aprenden a empezar de nuevo.

El P.Chan, asesor espiritual de
la SSVP Hong Kong, lucha con
todo su amor para que se respete, en la vida y en la muerte,
a los bebés que se encuentran
en el vientre materno. Esta misión le ha llevado a abrir “el
jardín de los ángeles”, un lugar
reservado en el cementerio
para los niños no nacidos, cuyos padres desean darles una
sepultura digna. En Hong Kong
los restos de un feto de menos
de 24 semanas se eliminan
como desechos médicos por
lo que el P. Chan ha gestionado este asunto con las autoridades y ha conseguido dar
respuesta al dolor y al sufrimiento de muchas parejas que
pierden a sus hijos.
La labor del P. Chan ha sido
reconocida por la Cruz Roja
de Hong Kong, que le ha galardonado con el “premio a la
Humanidad 2019”. A continuación, les ofrecemos el documento que motiva le entrega
de este reconocimiento.

En los últimos años, más y más organizaciones están ofreciendo servicios de entierro de fetos abortados para familias de diversos
orígenes religiosos o incluso para
aquellas que no tienen un trasfondo religioso. El P. Chan previó que
“el jardín de los ángeles” podría
aumentar la conciencia pública
sobre el respeto a la vida y el cuidado a la familia del difunto. También continuará con su labor de
educar, promover y dar a conocer
esta cuestión de manera proactiva para obtener más apoyo para
otros agentes relacionados.
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Consocia de la SSVP de
España condecorada con
la Orden del Mérito Civil

María del Carmen Chaparro recibe la condecoración de manos del Rey de España

María del Carmen Chaparro, consocia de la
Conferencia Virgen de la Luz de Melilla, recibió la Orden del Mérito Civil de manos de Sus
Majestades los Reyes de España, que presidieron el acto en el que fueron condecorados
diversos ciudadanos en reconocimiento a su
compromiso y contribución social.
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La labor de la Conferencia Virgen de la Luz localizada
en la ciudad de Melilla (España), y que preside María del Carmen Chaparro, se centra en la atención a
personas inmigrantes, familias necesitadas, personas
drogodependientes y sin hogar. Bajo su presidencia,
el grupo de vicentinos de la Conferencia Virgen de la
Luz ha abierto multitud de proyectos sociales para estos colectivos, siempre con el carisma propio de San
Vicente, siendo cercanos y eficaces en su labor.
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Video institucional
de la SSVP
Editado en 4 idiomas (inglés, francés, español y portugués), el video se
centra en las personas que forman la Sociedad de San Vicente de Paúl,
en su fe y en su compromiso de ayuda al prójimo.
Vídeo en español: https://youtu.be/i_10-up7STc
Consejo General Internacional
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En memoria de nuestro querido consocio
Basile Ondigui Fouda
El Consejo General declaró 7 días de luto.
Socio activo de la SSVP, ha servido en la Estructura Internacional del
Consejo General durante mucho tiempo.
De hecho, Basile Ondigui Fouda fue por muchos años Vicepresidente
para la Estructura Internacional y también Vicepresidente Territorial
para la zona África 3, colaborando en la organización del primer encuentro All Africa de la SSVP que tuvo lugar en Sudáfrica, en el año 2015. En la
actualidad, era miembro de la Comisión para la Revisión de los Estatutos
Internacionales y Asesor del Proyecto SSVP Plus, encargada del crecimiento institucional.
Además de sus responsabilidades dentro de la SSVP, Basile Ondigui Fouda fue Human Rigths Officer con la función de Coordinador en MINUSCA
- en N’Dele vía Bangui - República Centroafricana.
El presidente general de la SSVP, consocio Renato Lima de Olivera; muy
dolido por la triste noticia manifestó:
“En nombre de todo el Consejo General, manifestamos las más profundas condolencias por la muerte del querido consocio Basile Fouda. Estamos todos muy tristes, pero somos conscientes y aceptamos los designios de Dios. Que el Señor pueda confortar a la familia de Basile. Del
mismo modo, anunciamos SIETE dias de luto en el Consejo General, y
pedimos que las Conferencias puedan rezar, en las reuniones de esta
semana, un Avemaría por el alma de Basile”.
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El viernes 13 de
diciembre de 2019,
en el hospital
C.H.U en Yaundé
- CAMERÚN,
falleció nuestro
querido consocio
Basile Ondigui
Fouda, después
de una larga
enfermedad
que llevó con
toda discreción
y resignación
cristiana.
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planificación estratégica

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

2016-2022

1

Formación
Permanente para todos
los miembros

2

Juventud
30% de los miembros
menores de 35 años

3

Hermanamientos
Construir una red global de
apoyo espiritual y material

4

Expansión
Presencia en todos los
países del mundo

5

Familia Vicentina
Colaboración permanente
y estrecha

6

Solidaridad
Alianzas internacionales
y locales

7

Ayuda Global
Refuerzo de los procesos para la
ayuda fraternal y el desarrollo

8

Comunicación
Adaptación a las
nuevas tecnologías

9

Estructura del CGI
Búsqueda constante de la
transparencia y eficiencia

• Servicio
• Espiritualidad
• Humildad
• Caridad
• Empatía

10
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Consejos Nacionales
Apoyo para maximizar
su efectividad
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