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Copia para: Mike Nizankiewicz (ITVP América 1). 
 

Assunto: Felicitaciones 
 

Querido Presidente, 
Queridos miembros del Consejo, 
Queridos Vicentinos del Consejo Nacional de los Estados Unidos, 

 
1. En el día de hoy se lleva a cabo un evento realmente importante para el Consejo de los Estados Unidos.  Lo 
único que lamento es no poder estar presente, pero sé que ustedes están bien representados con nuestro 
hermano, Michael Nizankiewicz, como Vicepresidente Territorial Internacional para América 1 y los países de habla 
inglesa del Caribe. 
 
2.   El hermoso mosaico del Beato Antonio Federico Ozanam, que se conmemorará este día en la Basílica del 
Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., es un acontecimiento histórico para la 
Sociedad.  No sólo para el Consejo de los Estados Unidos, sino para cada vicentino de nuestra red global así como 
para el Consejo General Internacional.   
 
3. Cuando tuve el privilegio de visitar la Basílica Nacional en 2018, en compañía de varios hermanos y 
hermanas vicentinos, me di cuenta de que había un espacio especial en el que estaban colocadas las imágenes de 
San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Así, en sintonía con el hermano Ralph Middlecamp, hablamos de la 
posibilidad de tener una imagen de Ozanam en el mismo lugar. ¿Era un sueño?  
 
4.   Gracias a Dios, nuestras oraciones han sido escuchadas y la administración de la Basílica nos ha 
autorizado a hacer este sueño realidad y hoy inauguramos este hermoso mosaico, que aumentará aún más la 
devoción a Federico Ozanam, sobre todo ahora que estamos avanzando en el proceso de canonización con el 
Vaticano. Por eso, ¡esto es una verdadera bendición de Dios para todos nosotros los Vicentinos!  
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5. Si bien es cierto que Federico Ozanam fue un fundador clave de La Sociedad, este día también servirá para 
reconocer la importancia de los otros seis fundadores que crearon conjuntamente una red de caridad que ahora 
está activa en más de 150 territorios, sirviendo a unos 30 millones de personas necesitadas cada día.  
 
6. Permítanme también aprovechar esta oportunidad para agradecer al Consejo Nacional de los Estados 
Unidos, y a muchos de sus Consejos Centrales y de Distrito, por su gran espíritu de caridad al proporcionar los tan 
necesarios fondos dedicados a hermanamientos que tanto bien hacen a otros Consejos Superiores.  Esto permite 
que estos Consejos más pequeños sean también eficaces en el servicio a los menos afortunados en los países en 
vías de desarrollo. 
 
7.   Concluyo, una vez más, agradeciéndoles la fructífera colaboración entre el Consejo General y el Consejo 
Nacional de los Estados Unidos, uno de los Consejos más importantes de toda nuestra Confederación 
Internacional. 
 
8.    Deseo que este año, en el que celebramos el 175 aniversario de la Sociedad de San Vicente de Paúl en los 
Estados Unidos, traiga mucha esperanza y bendiciones a todos los Vicentinos de este país y a los miles y miles de 
personas a las que ustedes sirven. Espero unirme a ustedes este año en St. Louis. Será un gran placer para mí.  
 
 

Saludos Vicentinos, juntos en el espíritu de F. Clavé, sirviendo en esperanza, 

 
 

 

Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente General 

 
 
 
 
 
 

 
 


