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El tema de la formación es 
algo tan importante para el 
Consejo General Internacio-
nal que, dentro del rol de 

los 10 puntos de la planificación estra-
tégica de este mandato, el tema ocupa 
la primera posición: “Formación per-
manente y para todos los miembros”. 
Para llevar a cabo este ítem, se creó la 
Vicepresidencia Internacional de For-
mación, liderada por nuestra consocia 
Marisa Téllez, de España.

Ella cuenta con el apoyo de 12 de-
legados territoriales de formación, 
que actúan en coordinación con las 
Vicepresidencias Territoriales Interna-
cionales. Así, como se ve, el Consejo 
General considera como prioridad to-
tal la formación dentro de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, y con esta fi-
nalidad estableció una estructura glo-
bal para dar cuenta de este inmenso 
desafío.

Cuando asumí la presidencia ge-
neral, recibí de mis predecesores una 
serie de excelentes módulos de capa-
citación que integran la “Formación 
Universal”. Hasta entonces, existían las 
siguientes temáticas: 1) Historia y orí-
genes de la SSVP; 2) Espiritualidad; 3) 
La pobreza y el cambio de estructuras; 
4) La visita domiciliaria; 5) La Regla de 
la SSVP; 6) Vida en la Conferencia; 7) La 
solidaridad; 8) Relaciones internacio-
nales; y 9) Presentación de la Doctrina 
Cristiana.

En esta presidencia, estamos agre-
gando nuevos temas al programa in-

ternacional de formación, para ofrecer 
a los países un contenido más actua-
lizado e interactivo, sin perder la co-
nexión con los pilares dejados por 
nuestros fundadores. Estos temas son: 
1) Hacer bien el bien; 2) Crecimiento 
personal; y 3) El amor práctico. En los 
próximos meses, el equipo internacio-
nal de formación estará concluyendo 
otros módulos: 1) Misión, visión y va-
lores; 2) Desarrollo del Plan Estratégi-
co; 3) Comunicación y resolución de 
conflictos; 4) Autonomía de la SSVP y 
reconocimiento de la Iglesia; y 5) Bea-
tos y santos de la SSVP.

Gracias a una buena formación vi-
centina, los consocios podrán perfec-
cionar su doble misión: la santificación 
personal y la práctica de la caridad. Sin 
una formación adecuada y moderna, 
ninguna de estas dos dimensiones será 
alcanzada. Esta formación no debe 
darse sólo en los cursos o módulos 
ofrecidos por el CGI o por los Consejos 
Superiores, sino que también debe ser 
impartida durante las reuniones de las 
Conferencias y de los Consejos.

Aprovecho para informar que, en 
noviembre de ese año, en Madrid (Es-
paña), Dios mediante, reuniremos a 
todo el equipo de formación del Con-
sejo General (nuestra consocia Marisa 
y sus 12 delegados territoriales) para 
intercambiar experiencias, discutir la 
disposición de los módulos existentes 
y avanzar en las herramientas de co-
municación que pueden ser utilizadas 
para ampliar la formación. Pedimos las 
oraciones de todos.

Editorial
La importancia de la formación 

para el Consejo General
Renato Lima

Gracias a 
una buena 
formación 
vicentina, los 
consocios 
podrán 
perfeccionar 
su doble 
misión: la 
santificación 
personal y la 
práctica de la 
caridad. 
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El Presidente General Internacional Renato Lima de Oliveira, en nombre del Consejo General Internacional, 
tiene la inmensa satisfacción de anunciar el resultado del segundo Concurso Literario Internacional "La Prime-
ra Conferencia - Año Temático Internacional de François Lallier”.

1°Lugar: Philippe Menet. París. France. 1.000€
2° Lugar: Luciana Moreira. Sao Paulo. Brasil. 750€
3° Lugar: Patricia Onuoha. Okigwe. Nigeria. 500€

Mención Honorífica:
Raymond L. Sickinger. Rhode Island. USA
Eric Morell. Alicante. España
Elza Alemão. Minas Gerais. Brasil
Adenilton Moreira. Minas Gerais. Brasil

año temático de françois lallier

El CGI da a conocer, en el día de la festividad 
del beato Federico Ozanam, los resultados del 

concurso internacional en el año temático 
dedicado a François Lallier y anuncia el 2019, 

como año temático de Paul Lamache.
“La caridad tiene su origen en los primeros cristianos, forma personas que 
se aman, que se hacen mejores y por esto, quizá la bendiga Dios y la haga tan 
fecunda como duradera”. 

François Lallier 1837

El Consejo General Internacional de la SSVP premiará 
también a la Conferencia de la que forma parte el au-
tor del trabajo con la misma cantidad que ha recibido 
éste. El dinero otorgado a la Conferencia irá íntegra-
mente destinado a la obra social, actividad o proyecto 
que lleve a cabo dicha Conferencia, representada por 
su Presidente.

El Consejo General recibió 23 trabajos enviados 
por consocios de los siguientes continentes: 3 de Eu-
ropa, 8 de África y 12 de América. 

Nuestra enhorabuena  a todos los participantes y a 
todos que colaboraron en la realización de este Con-
curso.

 “La calidad de los trabajos llamó positivamente 
la atención de la Comisión Organizadora. El Consejo 
General está muy contento con la excelente repercu-

sión que el proyecto de los Años Temáticos ha tenido 
en la SSVP, con el objeto de profundizar en la obra de 
cada uno de los siete jóvenes estudiantes, de nuestros 
fundadores. El motivo es incidir en su aportación per-
sonal para el surgimiento de la primera Conferencia 
y posterior expansión de la SSVP, con el objeto que se 
conozca y se hable de ellos, especialmente en la inci-
dencia y ejemplo que pueden tener en los jóvenes que 
ingresan hoy en las Conferencias. Ellos fueron las per-
sonas que, colegiada y de una manera democrática, 
decidieron fundar nuestra Sociedad, y a ellos recorda-
mos su legado con respeto y consideración", subrayó 
nuestro Presidente General, Renato Lima.

Recordamos que el próximo Año Temático Inter-
nacional 2019, estará dedicado a PAUL LAMACHE. Los 
consocios interesados pueden ya organizarse para la 
presentación al concurso, que será lanzado el 8 de fe-
brero de 2019.
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El Consejo 
General reúne a 
jóvenes y líderes 
en Salamanca
Durante una semana, 
entre 16 y 23 de junio 
de 2018, la capital 
vicenciana mundial 
se trasladó de París a 
Salamanca (España), 
donde el Consejo 
General Internacional 
(CGI) realizó varias 
actividades, reuniones 
y eventos en la 
Casa de los Padres 
Paules, sita en Santa 
Marta de Tormes.

Uno de esos eventos fue el 2º En-
cuentro Internacional de Jóvenes 
de la SSVP (llamado Salamanca + 
10), con la presencia de 120 líde-
res juveniles procedentes de paí-
ses de los cinco continentes. Se 
desarrollaron charlas, dinámicas, 
reflexiones y debates, basados   en 
el tema “El Joven vicentino: prota-
gonista del presente y del futuro”. 
El Santo Padre, Papa Francisco, en-
vió una bendición apostólica a los 
jóvenes presentes en el evento. 

Además de Salamanca, el encuen-
tro de jóvenes tuvo continuidad, 
por otros dos días, en Madrid, por 
medio de actividades prácticas, 
como la visita a obras asistencia-
les.

La repercusión del “Salamanca 
+ 10” en los medios de comuni-
cación españoles e internaciona-
les fue importante. Además, el 
Presidente General nombró a 12 
nuevos Delegados Territoriales 

reunión anual del consejo general

Jóvenes SSVP en la Plaza Mayor de Salamanca

Miembros de la SSVP España con grupo de jóvenes 
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Reunión en Salamanca

de la Juventud, que actuarán en 
sintonía con la Vicepresidencia In-
ternacional de la Juventud, Niños 
y Adolescentes. El Presidente tam-
bién anunció que en 2023, Dios 
mediante, se realizará el 3º En-
cuentro Internacional de Jóvenes 
de la SSVP, también en la ciudad 
de Salamanca.

El CGI también organizó la pri-
mera reunión de la Comisión es-
pecial establecida para estudiar 
las ventajas de la creación de va-

rios Consejos Superiores dentro 
de la India. La Comisión seguirá 
estudiando el asunto y presen-
tará su conclusión en 12 meses. 
Según la Regla Internacional, 
naciones con más de 3.000 Con-
ferencias agregadas tienen ese 
derecho.

Además, se realizó la reunión 
trimestral de la dirección del Con-
sejo General, donde se tomaron 
importantes decisiones. Una de 
ellas fue la creación de una Comi-

sión Especial para elaborar un có-
digo de ética para el uso de las re-
des sociales. La Comisión Especial 
de Argentina también concluyó 
sus trabajos y ofreció a la dirección 
del CGI un informe con recomen-
daciones, siendo aprobada una 
nota pública sobre el asunto.

También tuvo lugar el encuen-
tro anual de los Vicepresiden-
tes Territoriales Internacionales 
(VPTI), que son responsables de 
12 regiones del planeta. Ellos re-

Vicepresidentes Territoriales Internacionales durante el Encuentro Anual SSVP - Salamanca 2018

Foto de familia de los participantes en el Encuentro Anual SSVP Internacional

reunión anual del consejo general
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forzaron las fortalezas y analiza-
ron las debilidades en cada área, 
proponiendo mejoras por medio 
de intercambio de experiencias. El 
año que viene, esta reunión conta-
rá también con la presencia de los 
Coordinadores de Zona, que ayu-
dan a los Vicepresidentes Territo-
riales en esa misión institucional.

En Salamanca, se promovieron 
dos importantes encuentros, pre-
vistos en la Regla Internacional: la 
reunión de la Sección Permanente 
y la reunión del Comité Ejecutivo 
Internacional (este último forma-
do por 15 naciones que, juntas, re-
presentan el 85% de todos los vi-
centinos del mundo). En estos dos 
días de reunión, los departamen-
tos y servicios del CGI presentaron 
sus informes anuales, así como los 
“informes éticos” por parte del 
Presidente General y del Secreta-
rio General. Además, se aproba-
ron por unanimidad las Cuentas 
Anuales del Consejo referidas a 
2017 y presupuesto para 2018.

Dos fueron las charlas especia-
les impartidas: “Relación de la SSVP 
con los Parlamentos” (John Falzon, 
de Australia) y “Quince años de la 

Regla y de la Confederación” (José 
Ramón Díaz-Torremocha, de Espa-
ña, 14º Presidente General). Tam-
bién el padre Robert Maloney, CM 
(asesor espiritual del CGI), celebró 
varias misas con homilías muy in-
teresantes, y presentó dos brillan-
tes reflexiones: una sobre la visita 
domiciliaria y otra sobre los sueños 
para la Familia Vicentina.

La Comisión Canónica conclu-
yó sus estudios y presentó un in-
forme detallado sobre el tema, el 
cual será enviado a los Consejos 
Superiores para amplio debate, 

con vistas a la votación del asunto 
en 2022, en la Asamblea General 
Ordinaria de Roma.

La primera edición de la Me-
dalla “Caridad en Esperanza” fue 
entregada oficialmente al Rotary 
Club Internacional (la segunda 
medalla se entregará en junio de 
2019, los países ya pueden hacer 
sus indicaciones al Consejo Gene-
ral acerca de entidades reconoci-
das filantrópicas y que ejerzan un 
trabajo humanitario internacional 
realmente valioso). En conmemo-
ración a los 180 años del Consejo 
General, que se celebrará en junio 
de 2019, se lanzó el Festival de 
Cine “Los Siete Fundadores”, que 
dará premios para vídeos y pelí-
culas que reflejen el momento su-
blime de la fundación de la SSVP 
(los trabajos podrán ser enviados 
hasta septiembre de 2019).

Se aprovechó la oportunidad y 
se amplió el plazo para la entrega 
de las redacciones del concurso 
del “Año Temático Internacional 
de François Lallier”, que pasó del 8 
de julio al 30 de agosto.

El 19 de junio, el Presidente Ge-
neral tuvo que ausentarse de los 

Reunión en Salamancareunión anual del consejo general

Asistentes al acto

Padre Maloney
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acontecimientos para dirigirse a 
Roma, donde el Vaticano celebró 
la primera reunión del “Dicasterio 
de los Laicos, de la Familia y de la 
Vida”, institución en  la que la SSVP 
fue oficialmente reconocida, for-
mando parte de ella. El mismo día, 
el Presidente se reunió con la Co-
misión Especial de Canonización 
de Ozanam, ocasión en que el pa-
dre Giuseppe Guerra, CM, contó 
las ultimas noticias sobre el pro-
greso del proceso. También se hizo 
una rápida visita a la Casa Madre 
de los Religiosos de San Vicente de 
Paúl (RSV).

Otras decisiones adoptadas du-
rante las reuniones:
• Se aprobaron 200 nuevas agre-

gaciones de Conferencias y 10 
instituciones de Consejos.

• Se realizó una presentación 
muy detallada de las metas del 
Proyecto “SSVP Plus”, que pre-
tende fundar Conferencias Vi-
centinas en los países en que la 
SSVP aún no está presente.

• El Presidente General anunció 
que en 2019 el Consejo tendrá 
un nuevo organigrama de ser-
vicios y funciones, con el fin de 
asignar mejor los talentos y dar 
más eficiencia a la estructura 

Reunión en Salamanca

internacional.
• Se aprobó el “Protocolo ético 

para el uso del Crowdfunding” 
(solicitud de recursos econó-
micos por Internet) cuyo texto 
será enviado a los Consejos Su-
periores para su amplia divul-
gación.

• Se aprobó la modernización en 
el logotipo internacional de la 
SSVP (se enviará un manual de 
aplicación del logotipo a todos 
los países en pocos meses).

• Se creó una Comisión Especial 
para estudiar la cuestión de la 
logomarca, formada por los 
siguientes países: Estados Uni-
dos, Brasil, Australia, Nigeria, 
Italia y Francia.

• Se aprobó un nuevo modelo, 
más moderno, de la “Carta de 
Agregación” y de “Carta de Insti-
tución”, en formato tamaño A4.

• Se ha presentado una lista ac-
tualizada sobre los “Breves Pa-
pales” y las “Indulgencias con-
cedidas a la SSVP” (esta lista se 
enviará a los países en las próxi-
mas semanas).

El Consejo General Internacio-
nal agradece desde el fondo del 
corazón la inmensa generosidad 
de los Consejos Superiores que 

patrocinaron el viaje de diversos 
jóvenes al Encuentro Internacio-
nal. El CGI también agradece pro-
fundamente al Consejo Superior 
de España por la eficiente organi-
zación y coordinación de todos los 
eventos promovidos, así como al 
personal de París por la coopera-
ción. Por último, el Presidente des-
taca la fundamental participación 
de Ozanam TV en la transmisión, 
en vivo, por Internet, de todos los 
eventos realizados, así como por 
el excelente trabajo realizado por 
el equipo brasileño que organizó 
el “Salamanca + 10”.

Durante los eventos celebrados 
en Salamanca, el Ayuntamiento 
de la ciudad hizo un hermoso ho-
menaje a la SSVP y a los jóvenes 
vicentinos, concediendo al Presi-
dente General el título de “Hués-
ped Distinguido”, reconocimien-
to que nuestro consocio Renato 
dedicó a todos los vicentinos del 
mundo.

“Fueron días de intensos deba-
tes, con la toma de importantes 
decisiones para el presente y el 
futuro de nuestra querida SSVP. El 
Consejo General se fortalece cada 
año con la participación activa de 
los Consejos Superiores en los nue-
vos proyectos, programas e inicia-
tivas en marcha. CGI significa, por 
encima de todo, comunicación y 
estrategia.

Con la gracia de Dios, el apoyo 
de los países y la oración de to-
dos, seguimos adelante, alcanzan-
do metas y mejores resultados”, 
destacó nuestro consocio Renato 
Lima, 16º Presidente General.

La ciudad de Oporto (Portugal) 
fue elegida como sede de las reu-
niones del Consejo General para  
junio del año 2019.

Momento del nombramiento de “huésped distinguido” 
al Presidente General Internacional SSVP

reunión anual del consejo general
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actividades internacionales

Es un compromiso abso-
luto de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl (SSVP) de-
fender la vida y la familia. 
Somos una entidad laica 
cristiana, defensora de la 
sacralidad de la vida y de 
los valores del Evangelio, 
actuando en los cinco con-
tinentes y trabando en una 
batalla continua contra 
todas las formas de pobre-
za.

Hemos percibido con triste-
za, en todo el mundo voces de 
algunos grupos que buscan la le-
galización del aborto. Seguimos 
la orientación de la Santa Madre 
Iglesia y somos fieles a las pa-
labras de nuestro querido Papa 
Francisco: “Quiero enfatizar, con 
todas mis fuerzas, que el aborto 
es un pecado grave, porque pone 
fin a una vida humana inocente. 
Con la misma fuerza, sin embargo, 
puedo y debo afirmar que no hay 
ningún pecado que la misericordia 
de Dios no pueda alcanzar y des-
truir, allí donde se encuentra un 
corazón arrepentido”.

Ratificamos nuestra posición 
de defensa de la vida, no sólo por 
deber cristiano, sino, sobre todo, 
como una actitud frente a la sacra-
lidad de la vida del ser humano. 

Defendemos la vida en todos los 
momentos y dificultades en que 
ella se encuentre. Repudiamos to-
das las argumentaciones, amena-
zas y mecanismos contra la vida. 
Jamás construiremos una socie-
dad justa, con paz y prosperidad, 
admitiendo el derecho de asesina-
to de seres humanos, sobre todo 
de los más indefensos e inocentes.

No fue y nunca será una causa 
que podamos defender, ni acep-
tar, ni tolerar ni contemporizar. 
Creemos que no hay coherencia ni 
razón en esta manera de pensar. 
Nadie – naciones, sistemas de go-
bierno, ni grupos activistas sin reli-
gión – puede negar el derecho de 
vida a otros seres humanos.

¡Como vicentinos, somos eter-
nos e incansables defensores de 
la vida! Esta es la tarea que nos 
es irrenunciable como asociación 
civil de laicos cristianos, devotos 
y comprometidos con el Reino de 
Dios.

Declaración 
oficial de la 
SSVP en favor 
de la vida

Jamás construiremos 
una sociedad 
justa, con paz 
y prosperidad, 
admitiendo el 
derecho de asesinato 
de seres humanos, 
sobre todo de los 
más indefensos e 
inocentes.

Nuestra misión es promover la 
dignidad de la persona humana. Y 
eso significa, ante todo, reconocer 
el derecho inviolable a la vida, des-
de la fecundación hasta la muerte 
natural.

Renato Lima de Oliveira
Presidente General
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El Consejo General lanza el 
festival de cine sobre los siete 
fundadores de la SSVP
Durante las reuniones anuales del Consejo General Internacional 
(CGI), celebradas en Salamanca (España) en junio de 2018, se lanza-
ron las bases con la normativa para la participación en el Festival 
“Los Siete Fundadores”, que tiene por objetivo focalizar el momento 
de fundación de la primera Conferencia Vicentina.

actividades internacionales

El festival pretende estimular 
el conocimiento y la investigación, 
de forma lúdica y talentosa, so-
bre el origen de la SSVP y el papel 
preponderante de los siete funda-
dores: Antonio Federico Ozanam, 
Auguste Le Taillandier, Jules Del-
vaux, Paul Lamache, François La-
llier, Félix Clavé y Emmanuel Bailly 
de Surcy.

Pueden participar del festival 
sólo los vicentinos activos de las 

Conferencias. Los vídeos o pelí-
culas inscritos pueden ser produ-
cidos en tres formatos: cortome-
traje (producciones de hasta 40 
minutos), mediometraje (de 41 a 
69 minutos) y largometraje (más 
de 70 minutos).

La fecha límite para el envío de 
los vídeos o películas al Consejo 
General es el 15 de mayo de 2019. 
Los trabajos audiovisuales serán 
evaluados por una comisión es-

pecializada y el anuncio de los ga-
nadores tendrá lugar el 9 de sep-
tiembre de 2019, fecha de la fiesta 
litúrgica de Ozanam. Los premios 
varían de 1 mil a 2 mil euros.

“Esperamos que aparezcan 
producciones muy interesantes, 
ambientadas en el París de 1833, 
cuando aquellos siete visionarios 
tuvieron, bajo la inspiración de la 
Providencia Divina, la genial idea 
de fundar la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl. Los siete, sin excep-
ción, fueron fundamentales para 
el establecimiento de esa impor-
tante obra, que hoy presta rele-
vantes servicios a la humanidad “, 
aseguró el consocio Renato Lima, 
16º Presidente General.

Para más información:
www.ssvpglobal.org
cinema-festival@ssvpglobal.org
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Juan Manuel Buergo, presidente nacional SSVP España, Manuel Florián, gober-
nador del distrito 2201 y representante del Rotary Club International, y Renato 
Lima de Oliveira, presidente general internacional.

Entrega de la Medalla Caridad 
en Esperanza al Rotary Club

El pasado 22 de Junio 

de 2018, en un acto 

celebrado dentro 

de las reuniones 

de la Estructura 

Internacional de la 

SSVP en Salamanca 

(España), se hizo 

entrega de la 

Medalla Caridad en 

Esperanza al Rotary 

Club International. 

actividades internacionales

Como anfitriones del acto y repre-
sentantes de la SSVP estuvieron 
nuestros consocios Renato Lima 
de Oliveira, presidente general in-
ternacional, y Juan Manuel Buer-
go Gómez, presidente nacional.  
La condecoración fue recogida por 
D. Manuel Florián de Tomás Martí, 
gobernador del distrito 2201 y re-
presentante del Rotary Club Inter-
national, que acudió en nombre 
del presidente internacional, el 
australiano Mr. Ian Riseley. La de-
legación del Rotary Club Interna-
tional, presente  en la entrega de 
este galardón, estuvo compuesta 
por D. Alejandro Amoedo, Presi-
dente de la Fundación Humanita-
ria de los Rotarios Españoles, Dª 

Marina Cordón, D. Antonio Quesa-
da, D. Andrés Barriales, D. Benito 
Blanco y D. José Fernández Álva-
rez, Gobernador Electo del distrito 
2201 para el período 2018-2019.

Esta ha sido la primera vez que 
la Confederación de la Sociedad 
San Vicente de Paúl ha hecho en-
trega de la Medalla. La iniciativa, 
aprobada por la Mesa del Conse-
jo General Internacional el 16 de 
diciembre de 2016 en París, nació 
fruto de un deseo de expresar el 
reconocimiento a otras personas 
o instituciones que realizan accio-
nes en beneficio de los más po-
bres y, al mismo tiempo, de estre-
char lazos con otros colectivos o 
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actividades internacionales Medalla Caridad en Esperanza

lidar la estrecha relación que ya 
han iniciado en muchos lugares 
del mundo. El deseo es que dos 
instituciones que comparten valo-
res y sueños en la construcción de 
un mundo mejor, puedan unir sus 
fuerzas a favor de los más desfa-
vorecidos.

El primer Rotary Club fue el de 
Chicago, Ilinois, EEUU, fundado en 
1905 por Paul P. Harris como la 
primera organización mundial de 
clubes dedicada al servicio volun-
tario. Su principal propósito era 
reunir a líderes empresariales y 
profesionales universitarios y no 
universitarios, con el fin de pres-
tar servicios humanitarios en sus 
comunidades, promover elevadas 
normas de ética en todas las ocu-

Las características de la 
Medalla son las siguientes:

• Está diseñada en metal
• Tiene una dimensión de 12 cm 

de diámetro sujeta por cinta 
tricolor (rojo, blanco y azul)

• Está rodeada de cinco pétalos, 
en señal de las cinco virtudes 
vicentinas, y cinco cruces, que 
señalan los cinco preceptos de 
la iglesia.

• Situados en las puntas de la 
medalla hay diez puntos rojos, 
que recuerdan los diez manda-
mientos de la Ley de Dios.

• En la parte central aparece el 
logotipo internacional de la 
SSVP con su lema, “Sirviendo 
en esperanza”, acompañado 
de la frase “Caridad en Espe-
ranza” que da nombre a la 
condecoración.

• En el anverso de la medalla, se 
graba el año en el que se ha 
otorgado.

entidades con los que la Sociedad 
mantiene objetivos comunes. Está 
previsto que D.m., el próximo país 
anfitrión sea Portugal en su ciudad 
de Oporto. Los presidentes de los 
Consejos Superiores serán los que, 
hasta el próximo 28 de febrero de 
2019, realicen propuestas de en-
tidades que crean meritorias de 
esta condecoración para el próxi-
mo año.

Elección del Rotary Club como 
primera entidad merecedora de 
la Medalla Caridad en Esperanza

Con la entrega de esta conde-
coración se ha querido reconocer 
al Rotary Club todo el apoyo que 
ha ofrecido a la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, así como conso-

paciones y contribuir a fomentar 
la buena voluntad y la paz en el 
mundo.

Sus principales áreas de actua-
ción son: el fomento de la paz, la 
prevención y tratamiento de en-
fermedades (el programa Polio 
Plus se considera la mayor campa-
ña internacional en el campo de 
la salud pública. Gracias a las ini-
ciativas tomadas desde el mismo, 
muchas apoyadas en el uso de las 
nuevas tecnologías como el telé-
fono móvil, se espera que para el 
año 2020 se erradique la polio por 
completo de la faz de la tierra.), el 
suministro de agua potable, la sa-
lud materno-infantil, la promoción 
de la educación y el desarrollo de 
las economías locales. 
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Erwin Josef Tigla, 
Vicepresidente Internacional 
SSVP Europa II, recibe 
la medalla de plata al 
Mérito Europeo 
Este galardón lo concede la Fondation du Mérite européen, una 
asociación sin ánimo de lucro con sede en Luxemburgo. El objetivo 
de esta Fundación es reconocer los logros de los individuos y o 
entidades por su contribución excepcional al desarrollo del ideal 
europeo, así como valorar los logros particulares de carácter 
transnacional.

actividades internacionales

Muchos países han instituido 
una orden de mérito para honrar 
a sus ciudadanos, pero esta Fun-
dation es la única orden de mérito 
reconocida sobre una base paneu-
ropea. 

La Fundación, que tiene como 

reto responder a los desafíos ac-
tuales de Europa mediante la 
organización y la participación 
en conferencias universitarias, y 
de otra índole, que promuevan 
el ideal europeo, especialmente 
entre los miembros más jóvenes 
de la sociedad, trabaja estrecha-

mente con las instituciones de 
la Unión Europea, especialmen-
te con la Comisión Europea en  
Luxemburgo. 

Desde 2015, esta Fundación 
creó una asociación de medallistas 
(los que ya han sido galardonados 
con medallas de oro o plata) con 
el fin de involucrarlos y hacer uso 
de sus talentos y experiencia para 
promover el ideal europeo, aso-
ciación de la que ya es miembro, 
desde el 14 de julio, nuestro queri-
do consocio Erwin Josef Tigla.
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Solicitudes 
de Ayuda de 
Emergencia para 
India e Indonesia
El Consejo General Inter-
nacional de la SSVP, a tra-
vés del Fondo Internacio-
nal de Solidaridad SSVP, ha 
realizado dos llamamien-
tos de Ayuda de Emergencia 
por los desastres natura-
les acaecidos en India, por 
las lluvias del monzón, y en 
Indonesia, por terremoto. 

La pertinaz lluvia del monzón en 
el Sudoeste Asiático ha produci-
do inundaciones sin precedentes 
en Kerala, India, sembrando la 
destrucción y la muerte de cien-
tos de personas. 39 pantanos se 
vieron afectados, reventando sus 
compuertas por primera vez en la 
historia y dejando más de 85.000 
personas sin hogar.

actividades internacionales

En Indonesia, un fuerte terre-
moto golpeó la isla de Lombok, 
provocando la muerte de alrede-
dor de 500 personas y dejando 
miles de heridos y desamparados 
que necesitan agua, comida, me-
dicinas y refugio. El terremoto, de 
magnitud 6,9 en la escala Richter, 
destruyó miles de viviendas, igle-
sias, áreas comerciales y escuelas.

La Sociedad de San Vicente de 
Paúl está en primera línea de la 
ayuda humanitaria, gracias a la 
acción directa de la SSVP de India 
e Indonesia y la coordinación del 
Consejo General Internacional. 

Más información en 
www.ssvpglobal.org

Cuenta bancaria del Fondo Internacional de Solidaridad (FIS):

Account owner/Nom du bénéficiaire/Nombre del beneficiario:
CONFEDERATION INTERNLE STE ST VINCENT DE PAUL CONSEIL GENERAL.

Bank Name/ Nom de la banque/Nombre del banco:
CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC PARIS BAC

Branch/ Agence/ Sucursal: CIC PARIS BAC

Address / Adresse / Direccion: CIC PARIS BAC –2  boulevard Raspail – 75007 Paris – France

BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Bank code/ Code banque/ Codigo del banco: 30066

Branch code/ Code agence/ Codigo agencia bancaria: 10041

Account number/ Numéro de compte: 00010581206

IBAN : FR614 8120 0105 4100 6100 3006 76
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La CIAD y su papel fundamental 
en el desarrollo de la SSVP y en 
situaciones de emergencia
La CIAD, Comisión Internacional para la 
Ayuda y el Desarrollo, es una Comisión 
del Consejo General Internacional 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
que gestiona las solicitudes de fondos 
para los proyectos de la Sociedad en 
todo el mundo. Su acción se centra 
en la ayuda de emergencia, en la 
rehabilitación después de catástrofes 
y en el desarrollo, la expansión y el 
fortalecimiento de la Sociedad.

La CIAD está compuesta por 9 vicen-
tinos experimentados de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, de todos los 
continentes. El papel de la Comisión 
es revisar los proyectos solicitados 
por las Conferencias y Consejos de la 
Sociedad en todo el mundo y hacer 
un seguimiento de la buena imple-
mentación así como de la marcha de 
los proyectos. 

Para esto, la Comisión cuenta con 
el apoyo de la estructura interna-
cional del CGI, los Vicepresidentes 
Territoriales y los Coordinadores de 
Zona utilizan su conocimiento de las 
realidades locales, tanto en aspectos 
socio-económicos como vicentinos, y 
los Coordinadores de Proyectos Espe-
ciales aportan su experiencia técnica 
en la gestión de las iniciativas SSVP.

 
La acción de la CIAD está normalmen-
te financiada por donaciones de los 
Consejos Nacionales / Superiores, 
principalmente ante la respuesta 
a solicitudes de ayuda después de 
grandes catástrofes. En algunas oca-
siones, la CIAD ha recibido fondos de 
donantes externos. 

actividades internacionales

La CIAD distribuyó algo más de 2 millones de euros a 47 países entre el 2016 y 2017. Este dinero 
financió 30 intervenciones de emergencia, 32 proyectos de rehabilitación después de catástrofes, 
11 proyectos de desarrollo y 5 intervenciones para fortalecer la SSVP. 

Casi el 95% de estos fondos se usaron para ayuda de emergencia, especialmente para rehabilita-
ción después de catástrofes. La mayor parte del trabajo de la CIAD se ha centrado en proyectos de 
reconstrucción y educación, estando los principales proyectos localizados en Haití (en colaboración 
con la Familia Vicenciana), Filipinas, Líbano y Nepal. Se emprendieron otras acciones en una escala 
más modesta en Madagascar, Burundi, Siria, Iraq y otros países en todo el mundo.

Uno de los principales desafíos para la CIAD es la financiación. Aunque los fondos generalmente 
están disponibles en caso de grandes catástrofes, gracias a la gran generosidad y solidaridad de los 
vicentinos de todo el mundo (sobre todo para aquellas que son conocidas a través de los medios de 
comunicacion, ya que la CIAD respeta la finalidad para la que son entregados los fondos por parte de 
los donantes), este no es el caso de catástrofes menos conocidas o de los otros objetivos de la CIAD, 
como el desarrollo sostenible y la expansión y fortalecimiento de SSVP. Un reto importante para el 
2018 y años posteriores es fortalecer y buscar nuevas fuentes de financiación.

Algunos datos sobre la CIAD:
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Algunos ejemplos de la 
labor de la CIAD

Burkina Faso
Formación profesional para 
huérfanos
Presupuesto Total: 7.494 $
Categoría del Proyecto: Formación 
Profesional
Beneficiarios: 10 huérfanos
 
Burkina Faso tiene 29 Conferen-
cias repartidas por todo el país, 
financian sus proyectos gracias a 
contribuciones de sus miembros 
y a campañas de recaudación de 
fondos. Además, cuenta con la ayuda de Conferencias hermanadas, del Consejo Superior de Francia y del 
Consejo General  Internacional, entre otros. 

La Conferencia de Goughin identificó a 10 huérfanos que vivían en la pobreza extrema, sin apoyo, a quienes 
se les ha ofrecido formación para llegar a ser mecánico de motocicletas, además de otros cursos formativos. A 
la finalización de su formación se les ofrece un kit de herramientas para que puedan comenzar a trabajar. Este 
Proyecto abre a los jóvenes un camino de reinserción a través del trabajo, pudiendo recuperar sus vidas. Hasta la 
fecha todos estos jóvenes que iniciaron el proceso formativo siguen con responsabilidad en este proyecto SSVP.

actividades internacionales La CIAD

Nepal 
Reconstrucción por Terremoto
Total de presupuesto: 772.000 €
Categoría: Reconstrucción de ca-
sas y canalización de agua potable. 
Beneficiarios: 300 familias

Los terremotos devastadores que 
se dieron en Nepal, el 25 de abril 
y 12 de mayo de 2015 (y una se-
rie de réplicas que perduraron por 
más de un mes) costaron la vida a 
8.844 personas, además de dejar 
20.000 heridos, quedando com-
pletamente destruidas cerca de 
600.000 casas.

En los primeros días después de la catástrofe, los miembros de la SSVP estuvieron en el lugar de los hechos, 
brindando asistencia de emergencia con el apoyo urgente de la CIAD, llevando comida y mantas a cientos de 
personas. Un informe SSVP muestra que la ayuda llegó a unas 1000 familias, con distribución de kits de pri-
mera necesidad.

Posteriormente, la SSVP trabajó en coordinación con el gobierno y las ONG´s presentes en el país para 
llevar a cabo un programa a largo plazo. Las autoridades locales, que controlan estrictamente las operaciones 
de rehabilitación, recomendaron a la SSVP trabajar con la supervisión de Caritas Nepal y limitaron su acción a 
la reconstrucción de viviendas.

Gracias a la generosidad de los vicentinos en todo el mundo, se desarrolló un programa de 772.000 € para 
construir 300 casas y rehabilitar el sistema de agua potable de la zona. 

Las casas han sido construidas por trabajadores locales, con la ayuda de los beneficiarios y de los vicenti-
nos, utilizando técnicas específicas para hacer que los edificios sean a prueba de terremotos. Este Proyecto se 
completó en marzo de 2018, después de 2 años de duro trabajo.
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La comunidad vicentina internacional está 
de fiesta en el aniversario de nuestro queri-
do consocio Amin André de Tarrazi, 12º Pre-
sidente General de la Sociedad de San Vicen-

te de Paúl, que ocupó esa función entre 1981 y 1993. El 20 
de julio, nuestro consocio Amin de Tarrazi celebró sus 90 
años. “Deseamos a nuestro consocio Amin mucha salud y 
energía para continuar en la obra del Señor y en la causa 
vicentina”, afirmó el 16º Presidente General, consocio Re-
nato Lima de Oliveira.

El Consejo General felicita al 
12º Presidente General, Amin de Tarrazi

homenaje

Amin de Tarrazi nació en 1928 en la ciudad 
de Neuilly-sur-Seine, Francia. Su forma-
ción académica es envidiable: Derecho, 
Ciencias Políticas, Literatura y Filosofía. Es 
políglota (habla, lee y escribe en cuatro 
idiomas: inglés, alemán, italiano y árabe). 
Trabajó en su vida profesional en grandes 
empresas ligadas al sector de transportes 
y refinerías de petróleo. Ha recibido nume-
rosos premios y reconocimientos públicos, 
entre ellos la “Orden de San Jorge”, del Va-
ticano.

Amin ingresó en la SSVP en 1948, a 
los 20 años de edad, ocupando diversas 
funciones vicentinas en las áreas de for-
mación, juventud, comunicación y admi-
nistración. También fue presidente del 
Consejo Nacional de Francia. Amin es uno 
de los más competentes custodios de do-
cumentos, escritos y libros en el ámbito 
del Consejo General, así como de las “Car-
tas de Ozanam” y de otros documentos 
históricos de la SSVP.

Actualmente, en el Consejo Gene-
ral, nuestro consocio Amin actúa en dos 
frentes estratégicos: en la Unesco y en la 
Comisión Especial de la Canonización de 
Ozanam. Es notoria la actividad del presi-
dente Amin en los esfuerzos por la cano-
nización de Ozanam, siendo un incansable 
propagador de esa Causa. La beatificación 
de Ozanam en 1997 es producto directo de 
la acción efectiva de él junto a las autorida-
des eclesiásticas en Roma, además de las 
oraciones de todos los vicentinos.

Le damos nuestras sinceras felicitacio-
nes a nuestro querido amigo y consocio 
Amin André de Tarrazi. “Amin, usted es un 
regalo de Dios para nuestra SSVP!“, subra-
yó el presidente Renato Lima.
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Visita a Roma del XVI Presidente 
General Renato Lima
El 19 de junio el Presidente General partió desde el 
Encuentro Internacional de Jóvenes en Salamanca 
(España) a Roma, para mantener diferentes reuniones 
con el dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, con la 
comisión por la Canonización de Federico Ozanam y con 
los Religiosos de San Vicente de Paul.

PRESENTACIÓN EN EL DICASTERIO PARA LOS LAICOS, 
LA FAMILIA Y LA VIDA

Este nuevo dicasterio de la Santa Sede está presidido por el Cardenal 
Kevin Farrell, que realizó un encuentro de movimientos eclesiales bajo 
el tema "los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional". El primer po-
nente fue la SSVP y nuestro presidente Renato Lima se refirió, como re-
flexión final, a lo vivido en Salamanca; “En este encuentro he podido ver 
que los jóvenes, que han llegado de todas las partes del mundo, tienen 
algo en común; su fe y su compromiso de servicio hacia los descartados 
de la sociedad, que se resume en una de las frases del principal fundador 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl, Federico Ozanam, precursor de 
la doctrina social de la Iglesia, beatificado por el Papa San Juan Pablo II: 

iglesia y ssvp

Antonio Gianfico, Renato Lima y Sebastian Gramajo

1
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Visita a Roma del XVI Presidente 
General Renato Lima

Momento de la intervención de Renato Lima en el Dicasterio para Laicos, Familia y Vida

“¿qué podemos hacer para ser católicos de verdad, sino consagrarnos 
a aquello que más agrada a Dios? Socorramos pues al pobre, como lo 
haría Jesucristo, y pongamos nuestra fe bajo las alas protectoras de la 
caridad” Esa es nuestra vocación y nuestra forma de vivir la fe.” 

Esta ha sido la primera vez que un presidente general de la SSVP partici-
paba en una actividad promovida por este dicasterio.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA CANONIZACIÓN
DE FEDERICO OZANAM

Para la canonización de Federico Ozanam se requiere demostrar una 
segunda curación milagrosa realizada por la intervención del Beato. La 
Comisión para la Canonización, que está compuesta por el postulador 
Padre Guiseppe Guerra (Italia), el vicepostulador Padre Vinicius Texeira 
(Brasil), el administrador Antonio Gianfico (Italia), y el asesor jurídico Se-
bastian Gramajo (Argentina) sigue trabajando para acelerar los trámites 
necesarios y que la figura de Ozanam se difunda y sea más conocida.

VISITA A LOS RELIGIOSOS DE 
SAN VICENTE DE PAUL

Renato Lima tiene como uno de sus objetivos profundizar la relación con 
las diferentes Ramas de la Familia Vicenciana. Aprovechando su visita a 
Roma, tuvo una reunión más en la casa de los Religiosos de San Vicente 
(Le Prevost, su fundador, fue miembro de las Conferencias) y junto al 
padre Ivonne Sabourin, está fijando las bases de un convenio de cola-
boración.

Todas estas actividades fueron publicadas por el periódico italiano La 
Stampa, demostrando el interés que genera la Sociedad de San Vicente 
de Paúl en los medios de comunicación. 

2

3

iglesia y ssvp
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festividad de ozanam

Festividad del beato Federico 
Ozanam
La Iglesia Católica, la Sociedad de 
San Vicente de Paúl (SSVP) y la Fa-
milia Vicenciana acaban de cele-
brar, como cada 9 de septiembre, 
la fiesta del bienaventurado An-
tonio Federico Ozanam, principal 
fundador de la SSVP, cuya fecha 
litúrgica fue establecida por el Va-
ticano. 

Al recordar al beato F. Ozanam, 
siempre debemos resaltar su vi-
sión de futuro y el testimonio de la 
fe cristiana por medio de obras de 
caridad, así como nuestro Señor 
Jesucristo nos enseñó a amar y a 
servir a los más necesitados.

Por este motivo, el Consejo 
General Internacional siempre 
recuerda a las Conferencias y 
Consejos de todo el mundo que 
promuevan la formidable figura 
de Ozanam en todo tipo de even-
tos SSVP y en los medios de co-
municación. Del mismo modo, el 
CGI siempre anima a los conso-
cios a que participen de su fiesta 
litúrgica, pidiendo a los sacerdo-
tes que incluyan estas tres inten-

ciones en la celebración: 

•	 por la memoria del Beato 
Antonio Federico Ozanam, 
como un ejemplo de laico 
activo en la vida de la Iglesia.

•	 por los miembros de la So-
ciedad de San Vicente de 
Paúl en el mundo entero.

•	 por las personas asistidas 
por las Conferencias y Obras 
especiales en todo el plane-
ta.

Según informa el 16º Presi-
dente General de la SSVP, nuestro 
consocio Renato Lima de Oliveira, 
en el actual mandato del Conse-
jo General Internacional se están 
haciendo todos los esfuerzos posi-
bles con el objeto de acelerar los 
procedimientos para la canoniza-
ción de Federico Ozanam, por este 
motivo, y “para alcanzar la gracia 
de un nuevo milagro, necesitamos 
ser devotos fieles de Ozanam, con-
fiar en su intercesión e incluirlo en 
nuestras oraciones diarias”.

.

ORACIÓN PARA LA 
CANONIZACIÓN DEL BEATO 
FEDERICO OZANAM

Con la esperanza de 
conseguir un milagro

Señor, 

Has hecho del Beato Federico 
Ozanam un testigo del 
Evangelio, maravillado con el 
misterio de la Iglesia.

Has inspirado su lucha contra 
la miseria y la injusticia y le 
has dotado de una incansable 
generosidad al servicio de 
cualquier hombre que sufre.

En familia, se reveló hijo, 
hermano, esposo y padre de 
excepción.

En el mundo, su ardiente 
pasión por la verdad 
iluminó su pensamiento, su 
enseñanza y sus escritos.

A nuestra Sociedad, que 
concibió como una red 
universal de caridad, insufló 
el espíritu de amor, audacia 
e humildad heredado de San 
Vicente de Paúl.

En cada uno de los aspectos 
de su breve existencia, 
aparece su visión profética 
de la sociedad tanto como la 
evidencia de sus virtudes.

Por estas múltiples dotes, 
te damos gracias, Señor, 
y solicitamos – si tal es tu 
voluntad – la gracia de un 
milagro, por la intercesión del 
Beato Federico Ozanam.

¡Que la Iglesia proclame su 
santidad, tan providencial 
para los tiempos presentes!

Te lo rogamos por Nuestro 
Señor Jesucristo, 

Amen.
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comunicación / divulgacióncomunicación / divulgación

Poemas, oraciones y notas íntimas 

Correspondencia entre 
Federico Ozanam y 
Amelia Soulacroix 
Ha salido a la luz esta edición de la co-
rrespondencia entre Amelia Soulacroix 
y Federico Ozanam, que se puede ob-
tener a través de Amazon por su título 
en francés: “Correspondance Frédéric 
Ozanam et Amélie Soulacroix”, y que 
reúne, en un solo volumen, las dos 
voces de la pareja, las cartas inéditas 
de Amelia y las de Federico, ya publi-
cadas. 

El autor de este trabajo es Léonard 
de Corbiac - sacerdote de la comunidad Saint-Martin, vicario en la pa-
rroquia de Biarritz, que dedicó sus trabajos académicos a la memoria 
de Federico Ozanam y, especialmente, a la de Amelia Soulacroix. 

Conocemos a Federico Ozanam como el principal fundador de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, el servidor de la Verdad, el defensor 
de la cuestión social, pero redescubrimos al hombre, al amante, al 
padre, al académico, al poeta, … a un hombre sencillo pero con toda 
su elocuencia. 

Amelia era casi desconocida para nosotros. Esta correspondencia 
saca de las sombras a una mujer entrañable por su sencillez y su natu-
ralidad, asombrosa por lo que revela en sí misma, pero también por 
su relación con Federico, verdadero compañero con el que realizó el 
viaje hacia la santidad. 

Más allá de esta mirada íntima que ilumina la faceta más secreta 
de un hombre público, es un amor conyugal que se descubre, sin ser 
indiscreto. Como escribe Xavier Lacroix: “Lo que Federico y Amelia 
expresan es tan hermoso, pero sobre todo verdadero y justo, que de 
alguna manera, desde la cima, ya no les pertenece. Lo real es univer-
sal. Expresa una verdad del ser humano en cada uno de nosotros”. 

Nuevo libro sobre el beato Federico Ozanam

Tejiendo la obra de Dios
Pensada para la reflexión espiritual, personal o en grupo, cuenta con una cuida-
dosa selección de textos del beato Federico Ozanam, 

Este libro, realizado por Francisco Javier Fernández Chento (editor de la obra 
“Correspondencia de Federico Ozanam” y Coordinador Internacional de la Co-
municación de la Familia Vicenciana en Famvin_Es) nos ayuda a crecer en la 
fe y en el carisma vicenciano a través de una recopilación de textos del beato, 
elegidos con gran cuidado, y que provienen de su conocida correspondencia, 
pero también de sus obras académicas y periodísticas.

En su prefacio, el actual Asesor Espiritual del Consejo General Internacional. 
P. Robert Maloney C.M., ensalza la calidad de este trabajo, afirmando que “po-
cos materiales son tan enriquecedores como este libro”, animando, a su vez, a 
todos los socios de la SSVP a utilizarlo como “fuente de formación permanente”.

El libro, editado en español, está disponible en Amazon, aunque también se 
puede solicitar información sobre esta obra a través del formulario web de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl en España: www.ssvp.es 

Comisión Especial 
para el estudio del 
Logotipo SSVP
En la última Reunión Anual 
SSVP llevada a cabo en Sala-
manca, este junio de 2018, se 
aprobó la creación de una “Co-
misión Especial para el estudio 
del Logotipo SSVP”. Esta Comi-
sión tiene dos objetivos princi-
pales: Por un lado, la necesidad 
de modernizar el logotipo exis-
tente; dotándole de un manual 
de aplicación, y por el otro, es-
tudiar las dificultades para su 
implantación en algunos países 
SSVP.

Esta Comisión estará for-
mada por un representante de 
cada uno de estos países: Esta-
dos Unidos, Brasil, Francia, Ita-
lia, Nigeria y Australia, y contará 
con la participación de miem-
bros de la Comisión de Comuni-
cación del CGI.

Está previsto que esta Comi-
sión pueda dar reporte de su 
trabajo dentro de las Reuniones 
Anuales de la SSVP Internacio-
nal del 2020, que previsible-
mente tendrán su sede en Nai-
robi – Kenia, en el mes de junio 
de ese año.
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P. Robert Maloney C.M. 
Asesor Espiritual CGI

Amelia, la esposa de Federico, escribió con esmero sus im-
presiones sobre sus últimos días. Tuvo que ser terrible-
mente doloroso para ella aceptar que la vida de Federi-
co llegaba a su fin. Él le seguía pareciendo muy joven, 
con 40 años. Su hija María tenía solo 8 años. La misma 

Amelia viviría 41 años más; Marie viviría ya en el siglo XX. Merece la 
pena meditar sobre las notas de Amelia, especialmente porque los 
“últimos días” forman parte de todas nuestras vidas. Permítanme 
que les sugiera tres reflexiones.

1.- Federico pasó sus últimos días 
escuchando a Dios, especialmente 
porque Dios le hablaba a través 
de las Escrituras. 

Amelia dice que Federico “vi-
vía constantemente en presencia 
de Dios.” En épocas anteriores de 
su vida, había tenido dificultades 
para creer. Ahora, en sus últimos 
días, tenía una firme confianza en 
la presencia y la providencia de 
Dios. Ella es testigo de que cada 
mañana, mientras descansaba 
en Italia intentando recuperar su 
salud, Federico leía las Sagradas 
Escrituras en su Biblia en griego 
(¡siempre el erudito!), “anotan-
do todos los pasajes relativos a la 
enfermedad y redactando un libro 
para las personas enfermas.” Ella 
nos cuenta la alegría que era es-
cucharle cuando él hablaba de las 
Escrituras, incluso a pesar de tener 
el cuerpo “totalmente hinchado” y 
aunque estuviera preocupado por 
“lo mucho que se cansaba.”  Ella 
declara que, al mismo tiempo que 
amaba la vida, “reveló su gran tris-
teza a Dios en oraciones demasia-
do hermosas y fortalecedores para 
ocultarlas.”

2.- Él sentía paz. 
Por las tardes, solían sentarse 

en el balcón, veían ponerse el sol 
y contaban los barcos en el mar. 

Una tarde, cuando ella le preguntó 
cuál era el mayor regalo de Dios, él 
dijo que “tener paz en el corazón.” 
Añadió que, sin paz, podríamos 
“poseerlo todo y aun así no ser 
felices,” pero con paz, “podríamos 
soportar el sufrimiento más difícil 
y la cercanía de la muerte.” Ame-
lia observa que Federico siem-
pre tuvo un gran temor al juicio 
de Dios, “pero, cerca del final de 
su vida, este miedo dejó paso a 
una calma sorprendente y a una 
gran confianza en la misericordia 
de Dios.” Un día, un sacerdote le 
animó a que tuviera confianza en 
Dios.  Federico respondió, “¿Por 
qué iba yo a temer a Dios? ¡Le amo 
tanto!”. Amelia escribió: “La agi-
tación de un espíritu ardiente dio 
paso a la calma y la paz de cora-
zón, el regalo más dulce que Dios 
puede hacer a todas sus criaturas, 
fue la recompensa que todo su sa-
crificio esperaba.”

3.- Él estaba agradecido a sus 
amigos. 

A lo largo de toda su vida, Fe-
derico, como muchos otros san-
tos, tenía el don de la amistad. Él 
consideraba a Amelia su amiga 
más cercana, y poco antes de su 
muerte, le dijo, “Te doy las gra-
cias por todo el consuelo que me 
has dado.”  Ozanam mantuvo una 

LOS ÚLTIMOS DÍAS 
DE OZANAM

animada correspondencia con nu-
merosos amigos, incluso cuando 
su fuerza decaía. A medida que se 
resignaba a morir, se sentía espe-
cialmente agradecido por las ora-
ciones de sus amigos que le acom-
pañaban. Las cartas que escribía a 
las personas más cercanas a él te-
nían un tono cálido y positivo. Jus-
to dos meses antes de su muerte, 
terminó una larga carta, “Adiós, mi 
querido amigo. Solo queda espa-
cio para abrazarte tiernamente.” 
A otro amigo le escribía: “Adiós. 
Por favor, transmite a todos los 
tuyos mis recuerdos, mis mejores 
deseos, y ten la certeza de mi tier-
no afecto”. Los amigos eran parte 
integral de su vida. Cuando pienso 
en Federico, recuerdo las palabras 
de Shakespeare, “Aquellos amigos 
que tengas, y que hayas intentado 
conservar, aférralos a tu alma con 
anillas de acero.”

... sin paz, 
podríamos “poseerlo 
todo y aun así no ser 
felices,” pero con paz, 
“podríamos soportar 
el sufrimiento más 
difícil y la cercanía de 
la muerte.”

Vicente de Paúl vivió el doble 
de años que Federico (murió a los 
80). Al final de su vida, animó a sus 
seguidores a ser conscientes de la 
muerte como realidad inevitable, 
ya que todos tienen que enfren-
tarse a ella. Él les dijo “Durante los 
últimos dieciocho años, nunca me 
he ido a la cama sin prepararme 
para presentarme ante Dios esa 
misma noche”. Federico aprendió 
bien esta lección. Como Vicente, 
vivió una vida plena y se entregó a 
Dios plácidamente.
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Jornadas Mundiales de la Juventud y 
Encuentro de la Juventud Vicenciana 
Panamá 2019

En enero de 2019, Panamá será 
la sede de las próximas Jornadas 
Mundiales de la Juventud y, como 

ya es costumbre, de unas jornadas previas para 
los jóvenes de la Familia Vicenciana, el “En-
cuentro de la Juventud Vicenciana ”, que sirve 
de preparación a nuestros jóvenes para vivir, 
desde el carisma, esta fiesta de la juventud ca-
tólica llegada de todas partes del planeta.

La Familia Vicenciana está trabajando en la organi-
zación del Encuentro Juvenil Vicentino que tendrá 
lugar en el campamento Reverendo Lowell David, 
durante los días 18 a 21 de enero de 2019. Este lugar 
se encuentra en la provincia de Panamá oeste, en el 
distrito de San Carlos, situado a dos horas de la capi-
tal panameña.

Para la información y formas de acreditación de los 
grupos vicentinos se ha creado una página de Face-
book, EJVPanamá, en la que se puede contactar con 
el grupo organizador y conocer los trámites para la 
participación en estas jornadas vicentinas previas a 
las Jornadas mundiales de la Juventud Panamá 2019.

Con respecto a las JMJ Panamá 2019, que tendrán 
lugar del 22 al 27 de enero, se puede obtener infor-
mación de las mismas en su perfil de Facebook, @jornadamundialdelajuventud, o a través de la página web: 
www.panama2019.pa. 

El lema de las JMJ Panamá 2019 será “He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra”(Lc 1,38) 
y los patronos de las mismas: San Juan Bosco, Beata Romero Meneses, Beato Oscar Romero, San Juan Pablo II, 
San Joselito, San Juan Diego, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres.

22 al 27 de enero - Panamá 2019 

Jornadas Mundiales 
de la Juventud

18 a 21 de enero de 2019
Campamento Reverendo Lowell David

Panamá

Encuentro de la 
Juventud Vicenciana 
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Encontrando a Vicente 400
Encontrando a Vicente 400 (fv400), es un 
concurso y festival que se inspira en el 400 
aniversario del nacimiento del Carisma 
de San Vicente de Paúl en el servicio a 
los pobres y que tendrá su sede en Castel 
Gandolfo, Italia, del 18 al 21 de octubre 
del 2018

Encontrando a Vicente es parte de la iniciativa de 
la Familia Vicenciana en la globalización de la ca-
ridad y su misión es abogar por narradores del si-
glo XXI, que desafíen al público con películas que 
cambien nuestra perspectiva sobre la pobreza en 
nuestras comunidades así como despertar la ima-
ginación compartiendo el Carisma, a través de una 
creatividad inspirada en la Misión vicenciana de 
globalizar la caridad.

Más información en: 
fv400.com

Conferencia Internacional de la 
Famvin Homeless Alliance
El organismo de la Familia Vicenciana inspirado en la misión de servir a las personas sin 
hogar, Famvin Homeless Alliance, realizará una Conferencia Internacional en Roma, del 
26 al 28 de noviembre, con la participación de más de 100 personas de todo el mundo.

Esta Conferencia 
contará con vicen-
cianos expertos en 
el colectivo de las 
personas sin hogar 
y pretende ser un 
foro de formación 
y debate en el que 
se pueda trabajar 
por y para mejorar 
la vida y la situa-
ción de nuestros 
hermanos y herma-
nas que por muy 
diversos motivos 
viven en las calles o 
desplazados de sus 
hogares.

Para más información: vfhomelessalliance.org
 

familia vicenciana
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España

Más de 10 años defendiendo la vida

Más de una década salvando 
vidas
Desde el 2007, año en el que se 
funda la Conferencia Nuestra Se-
ñora del Carmen y comienza su 
labor en favor de la vida, los con-
socios han conseguido:

• Ayudar en el nacimiento de 189 
niños cuyas madres tenían cita 
en una Clínica abortiva de Ciu-
dad Real. 

• Apoyar durante el embarazo y 
posterior crianza a 697 mujeres 
que tenían intención o se ha-
bían planteado el aborto y que 
finalmente tuvieron a sus hijos 
gracias a las ayudas prestadas 
por la Sociedad de San Vicente 

El Programa de Apoyo a la mujer 
embarazada ofrece un acompaña-
miento durante todo el embarazo, 
proporcionándole a la mujer ayu-
da social, psicológica y material 
que también se ocupa de impartir 
formación básica y laboral, conse-
guir un cambio en sus actitudes y 
hábitos y una mejora de autoes-
tima y calidad de vida. ¿Por qué 
esta ayuda? Porque la maternidad 
es un derecho fundamental de la 
mujer, el cual se debe vivir con ale-
gría, serenidad y esperanza. 

Esta Conferencia defiende el de-
recho a la vida porque cree que el 
aborto es una inmensa tragedia:

para el niño que no llega a na-
cer. Se le priva del primer derecho 
que es la vida. 

para la mujer, a la que 
se le ha presentado el abor-
to como un derecho, pero 
no se le explican las conse-
cuencias, las terribles con-
secuencias del síndrome 
post aborto durante largos 
años, ni se le comentan las 
alternativas que existen. 

para la sociedad, que 
continuamente se ve priva-
da de eslabones importan-
tes porque “No somos el 
producto casual y sin sen-
tido de la evolución. Cada 
uno de nosotros es el fru-
to de un pensamiento de 
Dios”.

El perfil de las mujeres que son 
apoyadas por este Proyecto SSVP:

- Jóvenes

- Madres solas y sin recursos.

- Con otros menores a su cargo.

- Con necesidad de empleo. 

La Sociedad de San Vicente de 
Paúl colabora con entidades pro-
vida atendiendo e informando del 
aborto a todas aquellas mujeres 
que necesitan información sobre: 
qué es un aborto, las consecuen-
cias del aborto, cómo se practica 
y, principalmente, las alternativas 
que existen. 

Los vicentinos que pertenecen a la Conferencia Nues-
tra Señora del Carmen en Ciudad Real, España, llevan a 
cabo, desde el año 2007, una labor enfocada a la ayuda 

de la mujer embarazada en situación de extrema necesidad, defen-
diendo su derecho a ser madres y al nacimiento de sus hijos.

Stand informativo en favor de la vida de la Conferencia Nuestra Señora del Carmen
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de Paúl. Esto conlleva múltiples 
entrevistas y acompañamien-
tos, intervención de los Servi-
cios Sociales, desplazamientos 
a las localidades en las que vi-
ven estas mujeres… 

• Ayudar a otras 779 mujeres 
embarazadas que, sin querer 
abortar, han solicitado nuestra 
ayuda de la SSVP para diver-
sos asuntos (ropa y calzado, 
alimentos, material para el 
bebé…), asuntos administra-
tivos (curriculum, informes 
sociales y acompañamiento a 
diversas instituciones y admi-
nistraciones).

• Dirigir y coordinar Pisos de Aco-
gida SSVP por los que han pasa-
do 18 mujeres y 21 niños. Estos 
pisos ofrecen todas las como-
didades de un hogar, para que 
las madres puedan tener un 
embarazo tranquilo y puedan 
estar con sus niños durante los 
primeros meses de crianza. 

• Ayudar con lotes de alimentos 
a más de 2.600 familias.

• Repartir ropa a más de 1.700 
niños

• Recoger y entregar juguetes 
para más de 1.500 familias.

Desde que entró en vigor en 
1985 la ley del aborto, en España 
se han producido más de un mi-
llón de abortos. El último año del 
que tenemos datos oficiales, el 
2004, se realizaron en España casi 
85.000 abortos, es decir; un abor-
to cada 6,2 minutos, convirtiendo 
así el aborto en la principal causa 
de mortalidad en España. Por este 
motivo la labor de la Conferencia 
Nuestra Señora del Carmen es en-
comiable y nos recuerda, a todos 
los vicentinos del mundo, la nece-
sidad de proteger la vida, comen-
zando por los más desvalidos, los 
que todavía no han tenido la opor-
tunidad de nacer.

EE.UU

Programa 
“Uniformes 
para los niños”

La Sociedad 
de San Vicen-
te de Paúl en 

Baton Rouge, Estados Uni-
dos, está fundada en esta 
región desde 1865. Desde 
hace más de 20 años lleva a 
cabo una actividad de gran 
ayuda para las familias, está 
obteniendo uniformes esco-
lares para que los niños de 
las familias con menos opor-
tunidades puedan comenzar 
el curso escolar en las mejo-
res condiciones posibles. 

Para ello, asociada con otras 
entidades, este año se ha pro-
puesto llegar a 25.000 unifor-
mes escolares. Los vecinos de 
esta zona pueden aportar do-
naciones para la compra de es-
tos uniformes o pueden donar 
los que tengan en sus casas en 
buen estado. Por 24 dólares, un 

niño puede recibir un lote de 
ropa escolar para todo el curso.

La SSVP de esta zona actúa 
en el entorno de 12 parroquias 
que tienen una pobreza infan-
til que varía del 40% a más del 
90% por lo que esta ayuda es 
vital para miles de familias que 
se encuentran inmersas en la 
pobreza.

Para la SSVP Baton Rouge 
“los uniformes no rompen por sí 
solos con el círculo de la pobre-
za, simplemente son un buen 
comienzo para muchas familias 
ya que el acceso a la educación 
es la llave que abre las puertas 
a nuevas oportunidades”. 

Para más información sobre 
este proyecto y la SSVP en Ba-
ton Rouge: https://svdpbr.org/
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República Dominicana

Los vicentinos hacen realidad el 
cambio sistémico

En muchas localidades del Caribe, personas en bici-
cletas de tres ruedas están vendiendo frutas, verdu-
ras, helados y una amplia variedad de productos para 

los turistas y nativos, con el fin de llevar una vida muy humilde.
 

Este es el caso también en la 
República Dominicana, donde 
muchos de estos vendedores 
ambulantes, además, no son pro-
pietarios de estas bicicletas y tie-
nen que arrendarlas, obteniendo 
un margen de beneficios todavía 
más escaso.
 

Con la ayuda de 6.000 $ de la 
SSVP Canadá, el Consejo Superior 
de República Dominicana ha podi-
do comprar 25 de estas bicicletas, 

que cuentan también con canda-
dos y cadenas, y cuyo coste ha sido 
de alrededor de 240$ por unidad. 

A través de un proceso de se-
lección, los vendedores firman un 
acuerdo por el que aceptan un 
miccrocrédito que tendrán que ir 
devolviendo y reciben a cambio 
una de estas bicicletas totalmente 
equipadas, incluyendo un surti-
do de los bienes que cada uno de 
ellos vende en las calles. 

La respuesta de estos microcré-
ditos ha sido tan buena que con 
las devoluciones de los usuarios se 
han podido comprar otras 7 bici-
cletas más. De las 32 bicicletas dis-
tribuidas, sólo en tres ocasiones se 
incumplió el acuerdo.

Siendo los propietarios de estas 
bicicletas, los márgenes de benefi-
cio semanal de estas personas han 
subido significativamente.

Cultivo de arroz 
para los pobres

En la pequeña 
localidad de Bo-
nao, la SSVP de 

la República Dominicana es 
propietaria de un gran terre-
no para el cultivo de arroz 
que produce más de 45.000 
kg. de arroz cada año. De 
esta cantidad, el 30% va 
destinado directamente a 
los más pobres, otro 30% 
a mantener los proyectos 
caritativos de Las Conferen-
cias de la zona, un 30% más 
va destinado a los costes de 
producción de este terreno 
y el 10% restante se dirige al 
Consejo Superior.
 
El Consejo Superior de la Repú-

blica Dominicana tiene un total de 
65 Conferencias y otras 6 están a 
punto de formarse. Estas Confe-
rencias están apoyadas por 6 Con-

sejos de Zona. La plantación de 
arroz ha tenido tanto éxito que la 
SSVP está planificando implantar 
este modelo en otras seis zonas en 
las que la SSVP está presente.
 

Miembros de las Conferencias loca-
les (a la izquierda). El tercero des-
de la derecha es el presidente del 
Consejo Superior de Rep. Domini-
cana, Fausto Bautista, el segundo 
es Edmund Keane, representante 
del CGI en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, y el ultimo de 
la derecha es Michael Nizankiewicz, 
vicepresidente territorial de la SSVP 
América 1. 
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Datos actualizados
• Jóvenes participantes: 120
• Países representados: 100
• Ponencias: 6
• Vídeoconferencia internacional 

con 130 participantes de 38 
países diferentes

II Encuentro Internacional 
de Jóvenes de la SSVP

Compromisos asumidos
• Estudio regionalizado para la elaboración del Manual Internacional 

de Jóvenes
• Mayor proximidad de los coordinadores territoriales con los Conse-

jos Nacionales y sus respectivos coordinadores
• Realización de vídeoconferencias mediante coordinación territorial
• Participación de la SSVP en el EIJV y en la JMJ Panamá 2019
• Realización del Encuentro Internacional de Jóvenes cada 5 años en la 

ciudad de Salamanca
• Distribución de material de formación y capacitación de los jóvenes
• Se pretende alcanzar un 30% de jóvenes de entre 18 y 35 años en la 

SSVP para 2022
• Implantación del Proyecto de Intercambio Vicentino en 2019
• Implantación del Proyecto de Prácticas en el CGI en 2019

 A destacar del Encuentro
• Se recibió la Bendición Apostólica del Papa Francisco a los jóvenes participantes
• Intercambio de experiencias de misión, realidad y participación de los jóvenes en la SSVP
• Cada joven recibió del consocio William, en nombre del CGI, una reliquia del Beato Antonio Federico 

Ozanam como modelo de laico para los jóvenes y para que los coordinadores nacionales inspiren su mi-
sión en la obra de Ozanam

• Nombramiento, posesión e institución del Comité Internacional de Jóvenes, realizado por el 16º Presiden-
te General, Renato Lima de Oliveira.  Divulgación de la SSVP por la ciudad de Salamanca con los jóvenes 
empuñando las banderas de sus países, mostrando a todos la amplia implantación de la SSVP

• Reflexión sobre la realidad de los refugiados y de cómo la SSVP actúa y ayuda en los diversos países ante 
esta nueva situación mundial
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II Encuentro Internacional 
de Jóvenes de la SSVP

COMENTARIOS DE ALGUNOS JÓVENES PARTICIPANTES:

Kathleen BRISSETTE – SSVP USA

“En tan solo una semana nos convertimos en una gran fa-
milia feliz - comimos juntos, oramos, jugamos, bailamos, 
cantamos y limpiamos. Todos tenemos nuestras luchas o 
conflictos, ya sean dentro de la familia, con el gobierno, 
dentro de la sociedad y fuera de ella. La mayoría de no-
sotros no hablábamos el mismo idioma pero las diferen-
cias no nos separaron, sino que nos unieron más, ya que 
todos compartimos la misma misión y el mismo amor por 
el Señor y los pobres. Fue una semana de crecimiento en 
la amistad y en la pasión por la misión. No voy a olvidar 
nunca a la gente que he conocido ni la experiencia que he 
vivido con ellos. Todos estamos decididos a mantenernos 
en contacto y a ayudarnos los unos a los otros y a nues-
tros grupos en todo lo que podamos, porque sabemos que 
juntos nuestra red de caridad puede ayudar a cambiar el mundo. Estoy deseando encontrarme con todos de 
nuevo en 5 años, en el 3º Encuentro Internacional de Jóvenes”.

Richard NUTSUGLO ZISSE – SSVP Ghana

 “Redescubrí lo que significa ser responsable y to-
mar la decisión correcta a favor del prójimo. Este 
Encuentro ha iluminado mi conciencia: con amor 
y servicio podemos superar todas las formas de 
pobreza. Al mostrar amor nunca estoy solo, sino 
que formo parte de la familia universal que habla 
y entiende el lenguaje del amor”.

Hannah O’NEIL – SSVP Escocia

“Después de haber regresado del II Encuentro Internacional de 
la Juventud SSVP y haber tenido tiempo para reflexionar, me 
siento optimista sobre el futuro de la Sociedad en Escocia. Du-
rante el transcurso de la reunión pude hablar con muchos de los 
que dirigen los programas nacionales de juventud en sus países 
y fui capaz de recoger y elaborar ideas sobre cómo hacer crecer 
el trabajo de la juventud en Escocia. La oportunidad de conocer 
a gente de todo el mundo fue una experiencia increíble; he he-
cho amistades que espero se vayan fortaleciendo a la vez que 
continuemos creciendo en nuestra amistad vicenciana. Los mo-
mentos de oración en el Encuentro fueron muy alentadores, al 
ver a otros jóvenes católicos dirigirse a Dios en busca de Su guía 
y fortaleza para que nuestro trabajo pueda dar mucho fruto”. 
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II Encuentro Internacional 
de Jóvenes de la SSVP

Juanma - SSVP España

“El Encuentro en Salamanca ha sido una gran experiencia para 
mí y una gran ayuda para tomar conciencia de los demás grupos 
de todo el mundo y escuchar sus testimonios y conocer las activi-
dades que realizan para tener más ideas y poder llevarlo a cabo 
en mi grupo.
He conocido a gente maravillosa y me lo he pasado muy bien, 
aunque el último día fue un poco triste porque ya nos íbamos y 
teníamos que despedirnos de esas personas con las que compar-
timos todo”.

Irena GORRICA  -  SSVP Albania

“Los jóvenes son los labios de las Conferencias. En este En-
cuentro me he sentido una verdadera vicenciana y me he 
dado cuenta de que los kilómetros no son un impedimento 
para permanecer unidos con otros jóvenes del mundo. Sólo 
es necesario un propósito común. “LA CARIDAD””.

Jayleen NAKAMURA  - SSVP Chuuk (Micronesia)

“Todos llegamos a Salamanca como jóvenes, cada uno con 
su propio idioma y cultura. A medida que nos asentábamos, 
iba comenzando el viaje. Hicimos amigos, compartimos co-
mida deliciosa, ropa, lágrimas y risas, y compramos jun-
tos. Compartimos ideas, aprendimos de grandes ponentes, 
presenciamos el mejor sermón, intercambiamos regalos y 
bailamos, cantamos y rezamos juntos, tomamos cientos de 
instantáneas de todo y nos las arreglamos lo mejor que pu-
dimos para comunicarnos usando google translate. Algu-
nos de nosotros viajamos en tren por primera vez e incluso 
experimentamos cómo es despertarse por la mañana y oler 
el indescriptible aroma de rosas flotando por las ventanas. 
De hecho, en su verdadera esencia, nos convertimos en una 
FAMILIA hablando el mismo idioma de AMOR!. Con todo, 
hubo una cosa que fue la más humilde y, al mismo tiempo, 
la más importante de todas: compartir una misma pasión 
y un mismo corazón a través de la fe en Jesús cuidando de 
los pobres. Estoy y estaré siempre agradecida de que se me 
haya dado la oportunidad de asistir al 2º Encuentro de Jó-
venes de la SSVP en Salamanca. ¡Fue una experiencia única 
en la vida!”
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II Encuentro Internacional 
de Jóvenes de la SSVP

Hetekpo Pascal GBENAGNON - Togo

“El Encuentro de Salamanca fue muy rico porque incluyó todos 
los aspectos: espiritualidad, formación, intercambio de expe-
riencias, amistad, descubrimientos… 
Nos apoyamos  en los fundamentos de nuestra Sociedad San 
Vicente de Paúl, Federico Ozanam y sus compañeros y, sobre 
todo, en nuestra misión. Siendo jóvenes somos el espejo de 
Ozanam, actor del presente y del futuro de la SSVP. La caridad 
consiste en pensar en el otro, en vivir el amor verdadero, en 
desbordarse de amor para dárselo a los demás. 
Al finalizar  este Encuentro, nos lanzaron el reto de que la SSVP 
llegue a contar con más de un 30% de jóvenes. Tengo la inten-
ción de aceptar este desafío a través de estos cuatro puntos:
S- sentimiento de comunidad 
E- estrategia  
A- audacia 
O- oración
¡Viva la SSVP y viva la juventud vicenciana !
Continuemos el sueño de Frédéric Ozanam y compartámoslo con los que nos rodean “.

Edgarnilson Ceita Lourenço – SSVP Santo Tomé y Principe

“El II Congreso Internacional de la Juventud SSVP en Salaman-
ca fue, sin duda, un éxito donde los jóvenes líderes de los cinco 
continentes pudieron vivificar aún más los trabajos que ini-
ciaron nuestros siete cofundadores, principalmente Federico 
Ozanam.
Sobre el tema “El Joven Vicentino como protagonista del pre-
sente y del futuro de la SSVP”, todas las charlas, momentos de 
oración, de reflexión, trabajos de grupo, fotos, videos y mucho 
más, me hicieron salir enriquecido de ese maravilloso Encuen-
tro y mejor preparado para servir a la familia vicentina, asu-
miendo el compromiso de ser pescador de jóvenes para que la 

SSPV pueda crecer 
en la unidad y fra-
ternidad siempre 
en la esperanza de 
un mundo mejor”.

Laekwang PARK – SSVP Corea del Sur

“Fue impresionante ver a diferentes países, culturas e idiomas re-
unidos bajo el nombre de Vicente. Solía pensar que, como repre-
sentante de Corea, los asuntos de mi país eran los únicos que me 
preocupaban, pero a través de esta reunión aprendí que debo pre-
ocuparme por los hermanos y hermanas pobres de todo el mundo 
como integrantes de un solo país”.
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Danielle el CHEMALY – SSVP Líbano

“Fué una gran experiencia. Conocí a algunos 
de los nuevos líderes jóvenes, que resultaron 
muy inspiradores para mí. ¡Espero que 
sepamos convertir todas nuestras metas y 
sueños en planes de acción para difundir la 
verdadera misión vicenciana!”.

jóvenes ssvp
II Encuentro Internacional 
de Jóvenes de la SSVP

Willian Alves – Presidente del 
Comité Internacional de Jóvenes

“Han sido 2 años de preparación 
para la realización de este En-
cuentro, un verdadero sueño he-
cho realidad. He contado en todo 
momento con la ayuda de otros 
cuatro jóvenes (Renata, Leonar-
do, Markinhos y Sabrina) por los 
que quiero alabar y dar gracias a 
Dios por estar conmigo siempre, 
en los momentos más felices y, so-
bre todo, en los más difíciles. Quie-
ro expresar mi agradecimiento al 

hermano Renato, nuestro amigo 
y presidente general de la SSVP, 
que ha demostrado una gran con-
fianza en los jóvenes y  ha dado a 
la SSVP mundial un enorme rega-
lo con el nombramiento de los 12 
coordinadores territoriales que me 
ayudarán a partir de ahora en el 
Comité Internacional de Jóvenes. 
Somos amigos al servicio de los 
jóvenes. Sabemos que se podrían 
haber añadido muchas más cosas 
a  la programación, pero todo lo 
que se hizo en estos días fue espe-
cial y preparado con mucho cariño 

y dedicación. Fue sólo un paso en 
la larga caminata que tenemos 
por delante, y habrá muchas más 
oportunidades de promover el 
protagonismo de los jóvenes en la 
SSVP. El Encuentro de Salamanca 
ha sido sólo el comienzo. Doy mi 
agradecimiento a cada Consejo 
Nacional / Superior que contribu-
yó y apoyó a los jóvenes  para que 
pudieran estar presentes. Amigos 
míos, queridos jóvenes, somos los 
Ozananes del siglo XXI. Seamos 
protagonistas del presente y del 
futuro de la SSVP.
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Que nadie te menosprecie por ser 
joven. Al contrario, que tu palabra, 
tu conducta, tu amor, tu fe y tu 
limpio proceder te conviertan en 
modelo para los creyentes. (1 TIM. 
4:12)

“Cuando os preguntéis por el mis-
terio de vosotros mismos, mirad 
a Cristo, que os da el sentido de 
la vida. Cuando te preguntes qué 
significa ser una persona madura, 
mira a Cristo, que es la plenitud de 
la humanidad. Y cuando te pre-
guntes acerca de tu papel en el fu-
turo del mundo, mira a Cristo. Sólo 
en Cristo realizarás tu potencial 
como ciudadano de la comunidad 
del mundo”.
Papa San Juan Pablo II

¿Qué significa ser joven? ¿Me-
rece la pena mantener el ímpetu 
joven? ¿Me considero útil en la 
comunidad, grupo o sociedad a 
la que pertenezco? ¿Tengo cuali-
dades para ayudar a los demás? 
¿Es el momento de actuar? Estas 
y muchas preguntas nos plantea-
mos los jóvenes que deseamos 
contribuir positivamente a mejo-
rar la vida en sociedad. La juven-
tud es un período temprano de 
existencia, crecimiento y desarro-
llo de ideas, planes, etc. 

Un joven vicentino como tal en 
este contexto es un fiel de Iglesia 
Católica Romana que procura el 
amor a los más pobres y necesita-
dos de la sociedad, que socorre y 
ofrece esperanza a nuestros her-
manos que sufren, provocando 
cambios de una manera fructífera, 

LA JUVENTUD Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL REINO: 
CUALIDADES VICENTINAS
PATRICIA ONUOHA
Secretaria Nacional de la Juventud
Representante de Nigeria en 
Salamanca, 
España, 2018

en la sociedad. Su trasfondo histó-
rico puede vincularse a los logros 
alcanzados por algunos jóvenes 
notables, apóstoles y discípulos 
de Jesucristo que fueron llamados 
por Dios, que descubrieron la ne-
cesidad de dedicarse a la obra de 
Dios para la construcción del Rei-
no; las mismas cualidades son de 
aplicación a nuestro principal fun-
dador, el Beato Federico Ozanam 
y a sus jóvenes compañeros, que 
con valentía mostraron ese ar-
diente celo por la santificación de 
las almas por Cristo.

En línea con el dicho irlandés de 
“haced heno mientras brilla el sol”, 
que sugiere que los jóvenes apro-
vechen el “tener ideales en su ju-
ventud porque quizá no las tendrán 
en la vejez”, animo a mis consocios 
jóvenes de la SSVP a aprovechar el 
tiempo, nuestros tesoros y nues-
tros talentos, sobre todo en esta 
época en que la ciencia y la tec-

nología están experimentando un 
gran avance.

Nuestro Señor Jesucristo ya nos 
expuso este mensaje en Juan 9:4, 
cuando dijo: “Es necesario que 
haga las obras de El que me en-
vió, mientras que es de día; pues 
cuando venga la noche, nadie pue-
de trabajar”. El Señor nos insta a 
los creyentes a estar firmes para 
suprimir cualquier forma de vicio 
negativo que hagan descarrilar los 
objetivos de alcanzar el progre-
so en la sociedad, de construir el 
Reino. Los jóvenes vicentinos esta-
mos llamados a usar nuestros do-
nes para servir, para hacer el bien 
a los demás. Los jóvenes necesita-
mos canalizar nuestra mente hacia 
esta positividad y redescubrir el 
valor de la oración para la soste-
nibilidad de nuestras metas y as-
piraciones y así, permitir que Dios 
se manifieste cuando llevamos a 
cabo esta tarea.

La juventud vicentina es uno 
de los pilares para procurar el de-
sarrollo sano de la sociedad. Una 
sociedad, un país que aspire a vo-
lar alto, debe entender que sólo 
se puede conseguir si todas las 
manos están unidas en el logro 
de este propósito, el de contri-
buir a hacer un mundo más justo 
a los ojos de Dios. No podemos 
avergonzarnos de ser cristianos, 
tenemos que ser valientes ahora, 
en este tiempo de  persecucio-
nes a los cristianos y en medio de 
una sociedad descreída, como en 
tiempos de Ozanam. Nuestro de-
safío es estar a la altura de este 
reto, saber por qué hacemos esto 
y canalizar la forma en que, des-
de nuestra Conferencia, podemos 
contribuir mejor a la construcción 
del Reino de Dios. 

En conclusión, nos seguimos 
preguntando ¿cómo y cuándo po-
demos contribuir? Ahora es el mo-
mento, empecemos con nuestro 
ejemplo mostrándonos como un 
modelo de buenas obras. 
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Himno Oficial 
del Encuentro Internacional de Jóvenes SSVP 
Salamanca 2018

“JUVENTUD EN ESPERANZA” 
Testimonio y vida de Tu palabra,
damos juntos hoy por un mundo mejor.
Se llenan mis ojos de alegría,
porque ya no tengo miedo a enmudecer.

Te siento, oh Señor, 
también puedo oír tu voz en su voz,
tan fuerte que, me empuja a seguirte.
En el pobre, oh Señor,
veo Tu rostro y Tu amor en su amor,
Y ahora esta emoción la quiero compartir.

ESTRIBILLO
Vamos, alza tus ojos al cielo,
podrás ver lo que yo veo,
juntos podremos volar.
Vamos, junta tu mano a la mía,
la Fé que es más fuerte unida,
en nuestra vocación.

Encuentro sentido a su palabra,
tejiendo una red, de caridad.
Quiero libertad en mis decisiones,
que se puede ser católico y real.

Te siento, oh Señor, 
también puedo oír Tu voz en su voz,
tan fuerte que, me empuja a seguirte.
En el pobre, oh Señor,
Veo Tu rostro y Tu amor en su amor.
Y ahora esta emoción la quiero compartir.

ESTRIBILLO
Vamos, alza tus ojos al cielo,
podrás ver lo que yo veo,
juntos podremos volar.
Vamos, junta tu mano a la mía,
la Fé que es más fuerte unida,
en nuestra vocación. 
 (se repite 3 veces, la segunda sólo con palmas)

Ver video oficial del Encuentro de la Juventud SSVP en: 
https://youtu.be/CbITB772tfo
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Visita del 
Presidente 
General 
Internacional 
SSVP a Argentina

El 16º presidente 
internacional de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, 
querido consocio Renato 
Lima de Oliveira, realizó una 
visita oficial a Argentina 
durante los días 1 al 3 de 
junio.

A su llegada mantuvo una audien-
cia con el Arzobispo de Buenos 
Aires y Primado de Argentina, Car-
denal Mario Aurelio Poli para, acto 
seguido, atender a los medios de 
comunicación.

La agenda de este viaje sigue 
por su visita a la ciudad de Córdo-
ba, donde también fue recibido 
por el Obispo Auxiliar, Monseñor 
Pedro Torres y otras autoridades 
públicas. 

visitas del presidente general internacional

Renato Lima, siempre acompa-
ñado por miembros del Consejo 
Superior SSVP Argentina, entre los 
que se encontraba su Presiden-
ta Nacional, Celeste Godoy, y por 
Sebastián Gramajo, Vicepresiden-
te General Adjunto 3º de la SSVP, 
visitó el instituto educativo Ampa-
ro de María, que celebra sus 150 
años de “servicio en esperanza”. 
En este incomparable marco fue 
donde se presentó el libro del Pre-
sidente General, “Apasionados por 
la caridad y la justicia”.

El Presidente General Interna-
cional de la SSVP también visitó 
la Basílica y Santuario Nacional de 

Nuestra Señora de Luján y a los 
consocios de la Conferencia San 
Lorenzo Mártir, de la localidad de 
Navarro, que celebraban su 80 
aniversario en el compromiso vi-
centino. 

El último acto de su grata visi-
ta a Argentina fue la participación 
en una Eucaristía, presidida por 
el Asesor Religioso Nacional de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, 
P. José Luis De Fina CM, que se ce-
lebró el domingo 3 de junio en la 
Capilla Sagrado Corazón del barrio 
porteño de Constitución en el que 
participaron multitud de institu-
ciones vicentinas.

80 Aniversario Conferencia San Lorenzo Mártir

Audiencia con Monseñor Mario Poli
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Visita del Presidente General Internacional 
de la SSVP a Inglaterra e Irlanda
El 16º presidente general 
internacional (PGI), nuestro 
consocio Renato Lima de 
Oliveira,  realizó una visita 
oficial a Inglaterra e Irlanda 
durante los días 24 y 30 de 
junio de 2018.

La primera parte del viaje se desa-
rrolló en Irlanda (del 24 al 27 de 
junio). Nuestro presidente tuvo la 
oportunidad de visitar 8 ciudades: 
Dublín, Belfast, Roscrea, Newry, 
Drogheda, Clonmel, Nenagh y Li-
merick. La SSVP en Irlanda está 
compuesta por 8 regiones, 1500 
Conferencias, 11.000 miembros, 
más de 100 Consejos de Zona y 
220 tiendas que llaman “Vincent’s 
charity shops”.  Estos comercios 
son un proyecto muy importante 
ya que no sólo proporcionan a la 
gente artículos nuevos o poco usa-
dos a precios asequibles, sino que 
también constituyen una fuente 
de ingresos para la Sociedad.  La 
SSVP en Irlanda tiene, además, un 
hermanamiento con Zambia, Áfri-
ca. 

Nuestro consocio Renato Lima 
se ha mostrado muy satisfecho 
con la labor que desempeñan 
nuestros consocios en Irlanda, 
así se lo manifestó a Kieran Sta-
fford,  presidente nacional de la 
SSVP irlandesa desde el 7 de junio 
de 2017. La principal actividad de 

las Conferencias es la visita domi-
ciliaria. A lo largo de su estancia, 
nuestro Presidente Internacional 
pudo visitar muchos Consejos, 
Conferencias, mantuvo reuniones 
con la familia vicenciana, asistió a 
diferentes actos litúrgicos y visitó 
muchas obras especiales. Nues-

Reunión con el Obispo de Leeds

PGI en Irlanda. Reunión Dublín

visitas del presidente general internacional
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tro presidente manifestó 
sentirse muy satisfecho 
con esta visita, en la que 
estuvo acompañado por 
Larry  Tuomey, nuestro 
tesorero general.  

La agenda continuó 
en Inglaterra (del 27 al 30 
de Junio). Nuestro presi-
dente pudo visitar New-
castle, Leeds y Londres. 
Nuestra consocia Helen 
O`Shea, nueva presiden-
ta nacional que sólo lleva 
seis meses ejerciendo el 
cargo, fue reconocida y 
alentada por el PGI por 
su magnífica labor al frente de este 
servicio. Le ha llamado la atención 
la organización de los vicentinos 
en Inglaterra, los libros que tienen 
sobre espiritualidad y oración, la 
buena forma de actuar de las Con-
ferencias (centradas sobre todo 
en visitar a familias desfavoreci-
das, aunque también atienden a 
enfermos y personas ancianas) 
y los Consejos con un estupendo 
planteamiento estratégico a nivel 
nacional.

En Inglaterra tenemos 1000 
Conferencias, 10.000 miembros, 
23 Consejos Centrales, 100 Con-
sejos Particulares o Consejos de 
Zona y 45 tiendas, “Vincent`s cha-
rity shops”. 

Entre sus actividades más in-
teresantes destacan los “Mini 
Vinnies”, un proyecto en el que 
preparan a los niños para ser vi-
centinos del futuro, donde los pe-
queños “reciben la semilla” que 
luego germinará. El trabajo que 
realizan es fabuloso, espiritual y 
divertido; hacen tarjetas para las 
personas necesitadas, hornean 
pasteles para ancianos o ayudan 
a ordenar después de clase, en-
tre otras muchas actividades. La 
Sociedad de San Vicente de Paúl 
en Inglaterra está muy concien-
ciada de la necesidad de invitar a  
nuevos miembros para fortalecer 

Visita a Inglaterra e irlanda

a las Conferencias. La agenda de 
nuestro Presidente también fue 
aquí muy intensa con numerosas 

visitas y reuniones oficiales, ade-
más de disfrutar de una audiencia 
con el Excmo. y Rvdmo. obispo de 

Leeds Marcus Stock 
y participar en en 
diferentes actos li-
túrgicos.

El Presidente Ge-
neral manifiesta su 
agradecimiento a to-
dos los consocios de 
Irlanda e Inglaterra, 
y en especial a sus 
presidentes nacio-
nales, Kieran y Helen 
por la cálida acogida, 
excelente hospitali-
dad  y por la entraña-
ble cercanía con que 
se han mostrado en 
todo momento.

Conferencia infantil en Newcastle Inglaterra

Dublín, centro de acogida

Tienda solidaria en Leeds

visitas del presidente general internacional
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El pasado miércoles 22 de agosto, nuestra querida consocia y amiga  
MARIE-NÖELLE DESBROSSES, se marchó para unirse al Padre.

Durante muchos años, Marie-Noêlle fue responsable de Conferencia, 
presidenta departamental del Consejo de París y Corresponsal en lengua 
rusa para el CGI en el que compartía de buen grado sus competencias y 
su buen humor, siempre con humildad.

Ella sirvió bajo la presidencia de varios presidentes del Consejo na-
cional de Francia, entre ellos Gérard Gorcy y Jean Cherville, y conoció 
a varios presidentes del Consejo Internacional, entre los que estaban 
Amin de Tarazzi, Nunes Viana, José Ramón Torremocha, Michael Thio.

Gracias a ella, se podía continuar la relación epistolar con los países 
de Europa oriental, y ayudó a crear varias Conferencias en estos países 
donde elle tiene numerosos amigos. 

Comprometida con su fe y con el servicio a los más pobres, se ocu-
paba también de los enfermos de su familia sin olvidarse de sus amigos, 
dando así un testimonio que llevan en el corazón todos los vicentinos.

Marie-Noëlle realizó la mayor parte de su carrera dentro de la Comi-
sión del Diccionario en calidad de secretaria en la Academia Francesa. 
Por esto, ella se codeaba con los nombres más importantes de la litera-
tura, de la filosofía, de la poesía, de las ciencias o de la política. Extrema-
damente discreta, elle se abría poco, pero no por ello dejaba de tener 
una enormidad de recuerdos ricos y brillantes.

Marie-Noëlle se encargó también de varias traducciones de docu-
mentos y obras en ruso.

En los últimos años, después del fallecimiento de varios miembros de 
su familia y del de su marido, ella tuvo problemas de salud. Vivía en su 
casa de Sèvres, sin poder disfrutar, desgraciadamente, de su jardín que 
tanto amaba y de sus rosas que cultivaba con amor. .

Querida Marie-Noëlle, somos numerosos los que lloramos tu partida 
y añoramos los buenos momentos compartidos contigo.

Te confiamos a Jesús, todo Amor y Misericordia, seguros de que el 
Padre te acogerá en su paz y dicha eternas.

Adios querida Marie-Noëlle

Marie-Françoise Salesiani-Payet

Marie Nöelle Desbrosses

in memoriam
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planificación estratégica 2016-2022

MISIÓN

Una red de amigos, que 
buscan la santificación 
a través del servicio al 
asistido y la defensa 
de la justicia social.

VISIÓN 2022

Ser reconocida como 
una organización 
mundial que promueve 
la dignidad integral 
de los necesitados.

VALORES
• Servicio

• Espiritualidad

• Humildad

• Caridad

• Empatía

Formación
Permanente para todos 
los miembros

Juventud
30% de los miembros 
menores de 35 años

Hermanamientos
Construir una red global de 
apoyo espiritual y material

Expansión
Presencia en todos los 
países del mundo

Familia Vicenciana
Colaboración permanente 
y estrecha

Solidaridad
Alianzas internacionales 
y locales

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

Comunicación
Adaptación a las 
nuevas tecnologías

Estructura del CGI
Búsqueda constante de la 
transparencia y eficiencia

Consejos Nacionales
Apoyo para maximizar 
su efectividad
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