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Editorial

SSVP: 187 años de caridad
para los pobres

El 23 de abril de 2020, la Sociedad de San Vicente de
Paúl celebrará su 187º aniversario. Con orgullo y alegría, reconocemos la meritoria iniciativa de los siete fundadores, que fueron inspirados por el Espíritu
Santo en la fundación de la primera Conferencia de
Caridad, en París.
Desde entonces, Dios mediante, la Sociedad se ha extendido a todos los continentes. Actualmente, nuestra Sociedad está establecida en 150 territorios, con
47.000 Conferencias y 800.000 miembros activos.
Hay 30 millones de seres humanos que reciben la
ayuda de la SSVP, todos los días, en algún lugar del
planeta. Por lo tanto, ¡enhorabuena a todos los consocios, aspirantes, benefactores y empleados por los
187 años de la SSVP!
Podemos aprender varias lecciones sobre todo lo que
hemos realizado en estos 187 años. Por este motivo,
sueño con una SSVP sin el exceso de burocracia en la
que está inmersa hoy y que, en muchos lugares del
mundo, la está convirtiendo en un engranaje lleno de
restricciones, limitaciones, prohibiciones, barreras y
fuerte jerarquización. Sueño con una SSVP en que la coConsejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

municación fluya sin cortes ni ruidos, porque sabemos
que uno de los problemas más recurrentes en nuestra
entidad es la cuestión de la información, que no llega a
las bases.
Sueño con una SSVP que esté más abierta a las nuevas
formas de pobreza, porque actualmente, la soledad, las
drogas y el problema de las enfermedades mentales
o psicológicas son desafíos que, no siempre, nuestras
Conferencias están preparadas para enfrentar. Sueño
con una SSVP más eficiente en la promoción de los humildes y de todos aquellos que reciben asistencia en las
obras vicentinas.
Finalmente, sueño con una SSVP sin conflictos internos,
con miembros centrados únicamente en la conversión,
la santificación y la construcción de un mundo más fraterno. Ruego al beato Antonio-Federico Ozanam que
nos inspire a ser más santos, más tolerantes y más amigables. Ahora, extiendo una invitación a todos los consocios del mundo: ¡vengan a soñar conmigo!
Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
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alarma sanitaria mundial

Declaración del Consejo General Internacional
en relación al Coronavirus
La Sociedad de San Vicente de Paúl en todo el mundo se une a los esfuerzos de las
autoridades sanitarias, nacionales e internacionales, para combatir y minimizar los efectos
de la pandemia del nuevo Coronavirus (Covid-19).
Sabemos que los Consejos Nacionales son responsables de guiar las bases vicentinas locales sobre ese
tema, y muchos Consejos ya se están manifestando
en cada país.

Las recomendaciones del Consejo General son las siguientes:

Sin embargo, dado el alcance internacional del Consejo General, presentamos a continuación algunas
recomendaciones y directrices para las Conferencias,
Consejos y obras asistenciales de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, especialmente en guarderías, residencias de ancianos, orfanatos, refugios para personas sin hogar y, sobre todo, en las visitas a domicilio.

1) VISITAS A DOMICILIO
Se reforzarán todos los cuidados de higiene personal en el momento de la visita domiciliaria, especialmente cuando se entra en contacto con las personas
asistidas. Cada Consejo Superior decidirá de manera
provisional la frecuencia de las visitas domiciliarias,
siempre y cuando no se vea afectado el servicio ofrecido a las personas necesitadas. Se podrán adoptar,
temporalmente, formas alternativas de contacto.

Es importante señalar que hay enfermedades mucho
más graves que el Covid-19. No obstante, debido a la
amplia difusión que ha tenido en los medios de comunicación internacionales, este tema, además de
cobrarse muchas vidas, ha tenido un fuerte impacto
social, y ha afectado a la economía y al turismo en
muchas partes del mundo.

2) OBRAS ASISTENCIALES
En las obras asistenciales de la SSVP, se prestará
mayor atención a la limpieza e higiene general, especialmente aquellas obras cuyo público sea más
vulnerable al nuevo Coronavirus, como las personas
mayores. En lo que concierne a visitas de parientes
o amigos, se seguirán las normas básicas de higiene

Consejo General Internacional
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alarma sanitaria mundial

Declaración del Consejo General
Internacional en relación al Coronavirus

establecidas por las autoridades sanitarias. En las salas, parroquias u otros lugares donde se celebren las
Conferencias vicentinas, se deberán seguir condiciones de estricta limpieza e higiene.

En caso de suspensión temporal de actividades en el
seno de las Conferencias, Consejos u obras especiales, se
informará debidamente a todas aquellas personas relacionadas con la SSVP, especialmente las personas asistidas, voluntarios, consocios, miembros del clero, etc.

3) PROYECTOS SOCIALES EN CURSO
Las mismas directrices anteriormente descritas serán
de aplicación en los proyectos sociales en curso que
se están implementando por las Conferencias Vicentinas en todo el mundo. Asimismo, se aplicarán todos
los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias de cada país

8) VIAJES INTERNACIONALES
Los líderes del Consejo General (especialmente los Vicepresidentes Territoriales y los Coordinadores de Zona)
deberán valorar, con cautela y calma, si se deben mantener, posponer o cancelar las visitas institucionales previstas en la agenda de 2020.

4) CONSOCIOS Y VOLUNTARIOS
En las obras de caridad, los consocios y voluntarios
deberán extremar las precauciones para evitar el
contagio: lavarse las manos antes y después de cada
contacto, y mantener, al menos, una distancia de
aproximadamente dos metros entre las personas, de
acuerdo a las recomendaciones establecidas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
5) EMPLEADOS DE OBRAS GESTIONADAS POR
LA SSVP
Las recomendaciones ya descritas se adoptarán por
parte de los empleados de obras gestionadas por la
SSVP. Los responsables de dichas obras proporcionarán a los empleados lo necesario para protegerse
ante el coronavirus: mascarillas y alcohol en gel, entre otras formas de protección.
6) SEDES DE LOS CONSEJOS
Los empleados de las sedes vicentinas observarán
todas las recomendaciones establecidas por los organismos competentes para evitar la propagación
del virus. Cada obra, previa consulta con el Consejo
al que esté vinculada, adoptará las medidas preventivas oportunas para garantizar la prestación del servicio y el funcionamiento regular de la sede: teletrabajo, cambio de horario y jornada laboral.
7) CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE REUNIONES
Y OTROS EVENTOS
Cada Consejo tendrá la autonomía, si así lo estima
oportuno, para cancelar o aplazar actividades, reuniones, celebraciones, seminarios, sesiones plenarias, peregrinaciones u otros eventos. De no ser vitales, se recomienda su aplazamiento.
Consejo General Internacional
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9) NAIROBI 2020
Hasta la fecha, se ha mantenido la reunión anual que
el Consejo General Internacional celebrará en Nairobi
(Kenia) del 9 al 14 de junio de 2020. El Consejo General
estudiará de nuevo la posibilidad de celebrar o no este
evento en el mes de abril.
10) SEDE EN PARÍS
La Secretaria General del Consejo General Internacional,
la consocia Marie-Françoise Salésiani Payet, está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar a los
empleados de la sede de París las mejores condiciones
de trabajo, de acuerdo con las directrices establecidas
por las autoridades sanitarias francesas.
MENSAJE FINAL
El 16º Presidente General de la SSVP, el consocio Renato
Lima de Oliveira, pide a toda la comunidad internacional vicentina que se mantenga la calma, sin que cunda
el pánico, el miedo o la desesperación. En la era de la
información digital, puede haber noticias falsas o exageraciones en los medios. Se deberán acatar estrictamente
las pautas fijadas por las autoridades sanitarias de cada
nación
El Consejo General Internacional está a disposición de
todos los Consejos Superiores para cualquier eventualidad o posibles dudas que puedan surgir en relación a
este tema. Nuestro mediador (Ombudsman General), el
consocio Alfons ten Velde, estará disponible a través del
correo electrónico :
cgi.og@ssvpglobal.org.
Oremos juntos por el fin de esta pandemia. La prevención lo es todo.
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cadena de oración

Cadena de oración con la Virgen Maria
y el Beato Antonio-Federico Ozanam

IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE PONTMAIN

El Consejo General pide a los Vicentinos de todo
el mundo que imploren a María con una oración
muy sencilla que rezaremos lentamente:
Un Ave María
Esta oración dedicada a los Vicentinos del mundo:

BEATO ANTONIO-FEDERICO OZANAM

Señor y Padre Nuestro,
Nuestra vocación de Vicentinos consiste en servirte
ayudando a las personas desfavorecidas del mundo
entero. Señor, protege a tus servidores de todas
las enfermedades transmisibles, que se pueden
contraer durante las visitas y actividades de caridad
hechas en tu nombre.
Ven a socorrer a todos los que padecen actualmente
el Coronavirus y haz que se pueda controlar esta
epidemia mundial rápidamente.

Consejo General Internacional
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cadena de oración

NUESTRA SEÑORA DE PONTMAIN (FRANCIA)
“Recen hijos míos. Dios pronto les concederá lo que
piden. Mi Hijo se deja conmover por la compasión”.
Apariciones de la Virgen María en Pontmain (Francia)
el 17 de enero de 1871
En este periodo agitado e incierto en el que “el sol se
oscurece”, “las estrellas caen” una a una y donde“la
luna ya no da luz”, (Mateo, 24, 29) nos volvemos hacia María, nuestro Refugio, nuestra Madre. Ella es la
señal que Dios nos da en el combate, en el momento
en que las fuerzas del Mal se desatan: “una Mujer,
que tiene el sol por manto, la luna bajo los pies, y en
la cabeza, una corona de doce estrellas”. (Apocalipsis, 12, 1)
María, Santa Patrona de la Sociedad de San Vicente
de Paúl, te suplicamos que intercedas por el mundo
ante Tu Hijo, Nuestro Señor Jesús.“¡Nosotros sabemos que realmente es Él el Salvador del mundo!”
Juan 4, 42. Confiamos en que intercedas en particular por:

Nuestras familias, nuestros allegados, nuestros colegas de trabajo
Los que van a morir hoy
Nosotros mismos. Para que el Señor nos dé la gracia
de una auténtica conversión y para que vivamos más
las virtudes de la Fe, la Esperanza y la Caridad.

MEDITEMOS CON EL BEATO
ANTONIO-FEDERICO OZANAM
En la incertidumbre, creer en la Providencia

Nuestros hermanos y hermanas más frágiles y castigados

«Deseemos todo lo que Dios desea, incluso la
incertidumbre. La incertidumbre es precisamente la
prueba en la que le gusta ponernos para reconocer
nuestra confianza en Él. Él ha hecho la vida incierta,
y la muerte, e incluso la virtud. Nosotros quisiéramos
estar seguros de nuestros ingresos el año próximo, y
no tenemos la certeza del sol de mañana. Queremos
poder contar con la fortuna cuando no podemos
garantizarnos ocho días de salud. Al retirarnos los
apoyos humanos, la Providencia nos hace sentir
mejor que ella se encarga de nosotros. Es como una
madre que quita a su hijo la silla en la que estaba
sentado, pero lo hace para cogerlo en sus brazos.»

Todos aquellos que no tienen Fe, los que tienen miedo, los que están desamparados

Beato Antonio-Federico Ozanam,
carta a su esposa Amélie del 27 de julio de 1844

Las personas que visitamos o con las que nos encontramos, en particular, las que viven en las obras sociales administradas por la SSVP

Nuestras Conferencias, nuestros Consejos, nuestras
Obras caritativas, todos nuestros miembros, todos
nuestros voluntarios
La Iglesia entera, nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nuestros seminaristas, nuestros diáconos
El personal sanitario

Consejo General Internacional
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El Consejo General Internacional pide que este
documento llegue a todas las Conferencias, Consejos
y obras vicentinas del mundo, y que las oraciones
que contiene se mediten durante los meses de marzo
y abril de 2020.
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decisiones extraordinarias
Confederación Internacional
Sociedad de San Vicente de Paúl
Consejo General Internacional
16° Presidente General

A todos los Consejos Superiores, la Mesa Directiva
Internacional, la Estructura Internacional, el personal
de París, las Comisiones Permanentes, Temporales y
Especiales, la Santa Iglesia y la Familia Vicentina.

DECISIONES ADMINISTRATIVAS
EXTRAORDINARIAS DEL
16° PRESIDENTE GENERAL
Ante la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) al
que se enfrenta la humanidad desde hace semanas, y
con las correspondientes estrictas limitaciones de movilidad de personas a nivel nacional e internacional,
el 16° Presidente General Internacional, con el fin de
proteger la salud de los miembros del CGI y la de los dirigentes de la SSVP en todo el mundo, previa consulta
con los miembros de la Mesa Directiva Internacional,
la Sección Permanente y el Asesor Espiritual Internacional, y de conformidad con lo dispuesto en la Regla
Internacional (Artículos 1.6, 3.9, 3.10 y 5.2) y los Estatutos de la Confederación (Artículos 3.2, 3.16 y 3.23),
anuncia por la presente las siguientes decisiones:
1) SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
Las reuniones/actividades presenciales de la Mesa
Directiva Internacional y otras comisiones relevantes
dentro del Consejo General Internacional se suspenden hasta próximo aviso, y se recurrirá a las últimas
tecnologías TIC para llevar a cabo sesiones online y
videoconferencias.
2) VIAJES INTERNACIONALES
Los viajes de los miembros de la Mesa Directiva, la Estructura Internacional y el personal de París también
se suspenden hasta nuevo aviso, según recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales,
en función de la evaluación de riesgo de ser contagiado o de estar expuesto al virus.
Consejo General Internacional
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3) ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURA INTERNACIONAL
Asimismo, se suspenderán hasta nuevo aviso los viajes
institucionales programados para los Vice Presidentes
Territoriales Internacionales (VPTI), los Coordinadores
de Zona y Delegados Territoriales de Juventud, Formación y Proyectos Especiales. De ser necesario, se analizará cada situación de manera individual con expresa
autorización del Presidente General.
4) APLAZAMIENTO DE REUNIONES
Se pospondrán los siguientes eventos hasta nuevo aviso:
la 2ª Asamblea “All Africa Assembly”, el 9° Congreso Panasiático (PANASCO 9), el 1er Foro Latinoamericano de
Juventud de la SSVP, y el 1er encuentro francófono. La
3ª Reunión Territorial de la región América 3 (Sudamérica) se pospone hasta el último trimestre de 2020.
5) REUNIÓN ANUAL DEL CGI
La reunión anual del CGI de 2020, que se iba a celebrar
en junio en Nairobi (Kenia), se pospondrá hasta finales
de año, y se realizará mediante videoconferencia. Se
informará debidamente a los Consejos Superiores de
la nueva fecha, y se les facilitará electrónicamente todos los documentos necesarios para la reunión y para
que puedan evaluar así los asuntos que se someterán
a votación.
6) AGENDA DEL PGI
Todos los eventos, ceremonias, aniversarios, sesiones
plenarias y celebraciones, fijados en la agenda del Presidente General Internacional para 2020, se reprogramarán para 2021. Los Consejos Superiores propondrán
nuevas fechas al Presidente General.
7) NUEVA SEDE INTERNACIONAL
La inauguración oficial de la nueva sede internacional en París, programada para el 12 de septiembre de
2020, se realizará en una fecha posterior (pendiente
de confirmar).
8) PERSONAL DE PARÍS
Con el fin de proteger la salud de los empleados de la
sede general en París, la Secretaria General del CGI,
la hermana Marie-Françoise Salesiani-Payet, estará a
cargo de la logística y la coordinación de acciones,
de conformidad con las directrices establecidas por
el Gobierno francés.
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decisiones extraordinarias
9) MEDALLA Y ACUERDOS
La Medalla ‘Caridad en la Esperanza’, que se iba a otorgar al Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), y los acuerdos institucionales, que se iban a firmar con la Orden
de Malta y el ‘Centro de Formación Internacional’ (CIF)
de la Congregación de la Misión, se posponen hasta
nuevo aviso.
10) COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN
Se reforzarán y mejorarán las labores de comunicación
del CGI (página web, revista online Ozanam Network,
newsletters, emails y redes sociales), así como los recursos digitales de formación para dar mayor cobertura durante la pandemia.
11) APOYO EXCEPCIONAL DE LA CIAD
La Comisión Internacional de Ayuda al Desarrollo
(CIAD), bajo el liderazgo del Consejo General Internacional, pondrá una cantidad inicial de 50 000 € a
disposición de los países que ejecuten proyectos para
luchar contra la pandemia: distribución de mascarillas, productos sanitarios y equipos de protección a los
colectivos necesitados.
12) APOYO ADICIONAL DE LOS HERMANAMIENTOS Y
DEL FIS
El Comité de Hermanamientos y el Fondo Internacional de Solidaridad (FIS) agilizará la asignación de recursos y los procesos de aprobación de proyectos sociales
organizados por los Consejos Superiores, particularmente aquellos proyectos centrados en aquellas personas más afectadas por el coronavirus.
13) SUSCRIPCIONES FUNDACIÓN AMIN DE TARRAZI
La fecha límite fijada para la adquisición de nuevas acciones por parte de los Consejos Superiores en la Fundación Amin de Tarrazi (una empresa conjunta creada
para poder realizar la compra de la nueva sede en la
calle 65, Rue de la Glacière, en París) se ampliará hasta
el 31 de octubre de 2020. Se recuerda a los Consejos
Superiores que consideren la posibilidad de responder
a la solicitud del Consejo General cuando se presente
la oportunidad. El Tesorero General facilitará toda la
información que sea necesaria.
14) POSIBLE EXTENSIÓN DE MANDATOS
Aquellos Consejos Superiores que no puedan celebrar
elecciones para el puesto de Presidencia Nacional, así
como nombramientos de nuevos dirigentes, podrán,
con carácter excepcional, solicitar al Consejo General
que prorrogue temporalmente los mandatos actuales,
Consejo General Internacional
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de conformidad con el Requisito Básico #11 de la Regla
Internacional.
15) AÑO TEMÁTICO FÉLIX CLAVÉ
En relación al año temático de Félix Clavé, las fechas
límite fijadas siguen siendo las mismas: los escritos se
podrán enviar hasta el 8 de julio; los resultados se comunicarán el 8 de septiembre; y la clausura solemne,
el 8 de diciembre.
MENSAJE FINAL
En oración y unidos en la fe, lamentamos profundamente la pérdida de las preciadas vidas que se está
llevando esta pandemia. Rogamos al Señor que nos
libre del mal.
En estos duros momentos, el Consejo General Internacional de toda la SSVP está junto a los Consejos Superiores, la Familia Vicentina y todos los miembros de la
SSVP en todo el mundo.
Se anima a aquellos Consejos Superiores con capacidad financiera que realicen donaciones suplementarias al Consejo General (Fondo Internacional de Solidaridad, la CIAD y el Comité de Hermanamientos) para
aunar todos nuestros esfuerzos a nivel internacional
en estos momentos tan difíciles y poder así ayudar,
sobre todo, a los países más necesitados.
Que la humanidad vuelva pronto a la normalidad, y
que aquellos más afectados (los pobres, las personas
mayores, los desempleados, las personas sin hogar y
los enfermos) encuentren la fortaleza para superar los
estragos del Covid-19.
Confiando en la Divina Providencia, estamos seguros
de que pronto saldremos de esta crisis sanitaria, de
que la humanidad se hará más fuerte y solidaria y estará más unida, y de que nuestros miembros de todo
el mundo, inspirados por los valores vicentinos, colaborarán en esta recuperación.
Con Clavé y el beato Antoine-Frederic Ozanam,

Hermano Renato Lima de Oliveira
16° Presidente General
Paris, 10 de abril de 2020.
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año temático de felix clave

El Consejo General lanza el
concurso internacional de
redacciones sobre Félix Clavé
Para conmemorar de una manera más intensa el “Año Temático Internacional de Félix Clavé”, el Consejo General de la
SSVP por medio de en esta carta, abre el Concurso Literario Internacional “La Primera
Conferencia”.
Los trabajos escritos no podrán sobrepasar 20
páginas. Se concederán premios en efectivo para
los tres primeros puestos (1.000, 750 y 500 euros,
respectivamente). Las Conferencias Vicentinas de
los autores premiados también recibirán los mismos premios en dinero, que deben ser destinados
en beneficio de las familias asistidas o en obras vicentinas.
Pueden ser presentados en cinco idiomas: portugués, español, inglés, italiano y francés. El plazo final
para el envío de las disertaciones / redacciones es el día
8 de julio de 2020. La comisión organizadora anunciará el
resultado final el 9 de septiembre de 2020, y los premios se
entregarán a los ganadores inmediatamente después.

Los trabajos no
podrán sobrepasar 20
páginas.
Pueden ser presentados
en cinco idiomas:
portugués, español,
inglés, italiano y francés.
El plazo final de
presentación es el día 8
de julio de 2020
Consejo General Internacional
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Este concurso está anunciado en el programa del 16º Presidente
General, que instituyó los “años temáticos” con el fin de difundir la vida,
la obra y el legado de los fundadores de la primera Conferencia Vicentina, en 1833. El Consejo General espera que muchos vicentinos, especialmente los jóvenes, participen en el concurso de Clavé.
¡Participa! Pedimos a los Consejos Superiores que ayuden al CGI en la
difusión de este concurso junto a las Conferencias y Consejos en cada
país, así como en las escuelas y colegios vicentinos y universidades católicas.
Descargar:
Bases Concurso
Anexo
Más información: cgi.formation@ssvpglobal.org
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El Consejo General promueve la primera reunión
internacional de la mesa ejecutiva en la nueva sede
La primera reunión del año de 2020, dentro del ámbito del Consejo General
Internacional, celebrada el 23 de febrero, tuvo lugar en las instalaciones de la nueva
sede mundial, ubicada en París (Francia), en la Calle Glacière, número 65.
La lectura espiritual, elaborada brillantemente por el
padre Andrés Motto, CM, trataba sobre las “Causas
de la Pobreza”.
Acto seguido, el 16º Presidente General, consocio
Renato Lima, anunció los nombres de la nueva Secretaria General, consocia Marie-Françoise Salesiani-Payet (Francia), y del nuevo Ombudsman General, consocio Alfons Ten Velde (Holanda). El consocio
Bertrand Ousset, quien dejó la posición de Secretario
General, continúa con las acciones para la inauguración de la sede y sigue en la comisión para revisar los
estatutos internacionales, a quien el Consejo General
está profundamente agradecido por su dedicación y
esfuerzo.
Durante la reunión, el consocio Renato destacó los
viajes recientemente realizados (Líbano, Francia e Italia) y enfatizó las próximas misiones a varios países,
Consejo General Internacional
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como Malta, España, Suiza, Portugal, Brasil, Estados
Unidos y América Central. Con gran alegría, podemos
anunciar que se han dado los primeros pasos de la
SSVP en Marruecos después de la fructífera acción
del Proyecto “SSVP Plus”, con el apoyo del Consejo
Superior de España.
Con respecto a la Familia Vicentina, la SSVP está encargada de organizar acciones concretas para el “Día
Mundial de los Pobres” en 2020. La visita a la tumba
del cofundador Félix Clavé tendrá lugar el 15 de septiembre, en la ciudad de Pau, en el sur de Francia.
Además, se analizó el informe de la Secretaría General y las posibles mejoras en la gestión administrativa
y de personal en la sede internacional y se decidió
que se realizará un taller sobre la posibilidad de nuevos estatutos de la Confederación durante la reunión
anual en Nairobi.
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El acuerdo de cooperación con la “Orden de Malta”,
en el área de gestión de obras asistenciales y personas ancianas, se firmará en junio en Roma. Y se dieron más detalles sobre el proceso de canonización de
Ozanam, después de la reciente visita del Presidente
General a la ciudad brasileña de Mariana, donde habría ocurrido un posible milagro.
En el área de la juventud, se expuso información sobre el 1º Foro Latinoamericano de la Juventud del
grupo América 2 y 3, que se realizará en septiembre
en Brasil; se comentó sobre la elaboración del Manual Internacional de la Juventud y sobre el diseño
de folletos para apoyar la fundación de Conferencias
Vicentinas en universidades; se dieron las pautas
para la preparación del Día Internacional de la Juventud de la SSVP (4 de julio de 2020); y se anunció la
reunión que tendrá lugar en marzo de 2021 en Lisboa
con los 12 delegados juveniles territoriales.
El Vicepresidente General, Joseph Pandian, propor-

Consejo General Internacional
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Primera reunión internacional de la
mesa ejecutiva en la nueva sede

cionó información sobre las acciones de los Hermanamientos y de la Comisión Internacional de Ayuda
y Desarrollo (CIAD), y pidió a los países que sean más
generosos con las nuevas donaciones de los proyectos especiales en varias partes del planeta. El Tesorero
General, consocio Larry Tuomey, presentó las cuentas
de 2019 y el presupuesto de 2020. La consocia Claire Victory (Australia) habló sobre una propuesta de
“Protocolo de Salvaguarda” para las personas atendidas por la SSVP. Se aprobó que la Medalla “Caridad
en la Esperanza” se otorgue al Servicio Jesuita a Refugiados. La consocia Marisa Téllez (España) subrayó
los próximos pasos de la área de formación y comunicación.
El 24 de febrero, la mesa mantuvo una reunión de trabajo con empleados en la sede internacional. Se decidió que el 16 de abril habrá una reunión de formación
para el personal. La próxima reunión de la mesa directiva internacional será, Dios mediante, el 13 de junio
en Kenia.
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Informe de actividad de la
Vicepresidencia Territorial de América 3
LA SSVP DE
ARGENTINA ELIGE
A UNA NUEVA
PRESIDENTA
NACIONAL
El sábado 15 de febrero, el Consejo Nacional de la SSVP de Argentina, compuesto en la actualidad
por 40 conferencias activas que
reúnen a 600 consocios, celebró
una Asamblea Extraordinaria para
elegir nuevo Presidente en la persona de Soraya Biglioni. La reunión
se realizó en la oficina del Consejo Nacional adjunta al Lar Santa
Clara de Assis, en Buenos Aires, la
capital del país. El Vicepresidente
Territorial Internacional para la región América 3 (Sudamérica), Julio
César Marques de Lima, estuvo
presente en la misma e impartió la
ponencia sobre “Las atribuciones
del Consejo Nacional y los desafíos
para la SSVP de Argentina”.

REUNIÓN DE PRESIDENTES DE CONFERENCIAS EN ECUADOR
El 15 y 16 de febrero, en el Hogar Tadeo Torres de la ciudad de Cuenca, el Consejo Nacional de Ecuador promovió un encuentro para los Presidentes de las Conferencias vicentinas del país con el objetivo de planificar las actividades de la SSVP para el bienio 2020/2021. Sebastião Ribeiro, Coordinador
de la Zona 2 de América 3 (Sudamérica), representó al CGI en esta reunión.

Consejo General Internacional
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Informe de actividad de la
Vicepresidencia Territorial
de América 3

Foto de archivo. Curso de formación en el año 2015.

VISITA A SURINAM
Del 9 al 12 de enero de 2020, el Vicepresidente Territorial Internacional (VPTI) para Sudamérica, Julio Cesar Marques de Lima, visitó
la SSVP de Suriname.
El VPTI estuvo en Paramaribo, la capital del país, para unirse a
los miembros de la Conferencia Santa Rosa de Lima, la única unidad vicentina activa en el país. La SSVP está presente en Suriname
desde el 2015, cuando fue fundada la Conferencia en la Parroquia Santa Rosa de Lima, en el centro de la ciudad. Actualmente
la Conferencia está formada por 8 consocios.    
Durante su visita, Julio César Marques participó en la reunión de
la Conferencia, ofreciendo una mini-sesión de formación para los
consocios, mantuvo una reunión con el Sr. Obispo de Paramaribo
y, finalmente, visitó otra parroquia de la localidad para presentar
a la SSVP e informar a un grupo de personas interesadas en formar una nueva Conferencia.

Consejo General Internacional
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Reunión de Brisbane de mayo de 2019

Frank Brassil
Vicepresidente Territorial Internacional Oceania

Proyectos de la SSVP
en Oceanía
Oceanía comprende
Australia,
Fiji,
Islas Salomón,
Kiribati,
Nueva Zelanda,
Micronesia,
Papua Nueva Guinea,
Timor-Leste,
Samoa,
Tonga y
Vanuatu.
Consejo General Internacional
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Dentro de esta zona hay muchos desafíos para la Sociedad
y para la comunidad mundial. Algunos países sólo tienen
una o dos conferencias, Australia tiene miles.
Un tema muy común en toda la zona es la vocación y perspectiva vicentina compartida, que permite a los consocios trabajar con inventiva y
energía para responder a las necesidades que encuentran en sus países.
En las Islas Salomón, nuestros consocios, que ya de por sí tienen pocos
recursos, han fundado una escuela primaria para educar a los niños en
un municipio en las afueras de la capital.
En Vanuatu se han creado centros de atención infantil para introducir la
educación en los miembros más jóvenes de la comunidad.
En Papua Nueva Guinea las Conferencias sobreviven y siguen sirviendo a
sus comunidades sin un Consejo Nacional.
Timor-Leste ha experimentado un rejuvenecimiento con nuevos y más
líderes jóvenes.
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Proyectos de la SSVP en Oceanía

MICRONESIA

TIMOR- LESTE

Kiribati y Micronesia sufren de extrema lejanía y
bajos niveles de ingresos, pero los miembros encuentran formas maravillosas de ayudar a sus comunidades.
Australia y Nueva Zelanda están fuertemente comprometidas con el hermanamiento y con el programa “Assist a Student” –Ayuda a un estudianteque financia la educación a través de Conferencias
locales.
Un programa clave en toda la zona es la mejora de
la gobernanza y la gestión a nivel nacional. El aumento del porcentaje de las transferencias financieras internacionales por parte de los gobiernos
de los países donantes requiere mayores niveles
de control y transparencia financiera y organizativa. Algunos Consejos Nacionales no están instituidos y otros carecen de sistemas de control financiero. Muchos no han desarrollado la parte III de
la regla SSVP por lo se ha desarrollado y se está
aplicando una regla modelo.
Consejo General Internacional
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Un desafío crítico dentro de la zona es la comunicación. Las distancias son muy largas y generalmente
a través de los océanos. En muchos lugares las comunicaciones son difíciles y reunir a los miembros
para las Reuniones Nacionales puede ser muy costoso. Las tarifas aéreas y de la navegación entre
islas son costosas, especialmente dados los bajos
ingresos de muchos miembros y Conferencias.
Por el contrario, el compromiso de los vicentinos es muy fuerte y existe la voluntad de asumir
cambios. En muchos lugares, hay un fuerte componente juvenil dentro de la Sociedad y esto debe
ser alimentado. En mayo de 2019 los Presidentes
Nacionales y los Representantes de los Jóvenes se
reunieron en Brisbane, Australia, en una reunión
centrada en el gobierno, la formación, la capacitación y la integración de los jóvenes. Un resultado
destacable de esta reunión fue que el sentido de
unidad en la Sociedad se fortaleció enormemente,
así como un fuerte sentido de “ser Oceanía” dentro de la Sociedad.
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Michael Nizankiewicz
Vicepresidente Territorial Internacional, América 1

Paraíso Perdido
El paraíso se perdió en septiembre de 2019. El huracán Dorian ha
sido el ciclón tropical más intenso
que se haya registrado en las Bahamas.
Está considerado como el peor desastre
natural en la historia del país, y fue uno
de los huracanes más poderosos registrados en el Océano Atlántico. La devastación de la isla de Gran Bahama, en
particular, fue horrible.
Estaba previsto que yo hablara en la
reunión anual del Consejo Superior de
las Bahamas el 28 de septiembre, dentro de las celebraciones por la fiesta
de San Vicente de Paúl. Pero después
de los enormes daños y pérdidas de
vidas que causó Dorian, esa reunión,
como no podía ser de otra forma, fue
cancelada.
Como tenía comprado mi billete de
avión antes del huracán, llamé a Shurn
Brown, Presidenta de la SSVP del Consejo Superior de las Bahamas y le dije que
de todas formas me gustaría visitarle y
ofrecer cualquier tipo de apoyo, siempre y cuando las aerolíneas pudieran volar a Nassau.
Pude volar a Nassau el 26 de septiembre, casi un mes después del huracán,
y me sorprendió gratamente ver que
Nassau había sufrido daños mínimos.
El viernes 27 volé a Freeport (en la isla
de Gran Bahama), y pude comprobar
que el aeropuerto, como la mayor parte de la isla,
todavía no tenía energía eléctrica. Así que los vuelos de entrada y salida de Freeport sólo podían tener lugar a la luz del día.
Shurn Brown se reunió conmigo en lo que quedaba del aeropuerto y, junto con otros dos vicentiConsejo General Internacional
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nos, me llevó al extremo oriental de Gran Bahama
donde Dorian se había hecho presente durante
casi 3 días con Categoría 5 y vientos sostenidos
que alcanzaron los 300 km/h. Unas 600 personas
seguían desaparecidas, muchas de ellas probablemente arrastradas al mar.
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Mis palabras no podían describir la devastación que
presencié ese día, así que incluyo sólo algunas de las
fotos que tomé.
No fue sólo el inmenso daño y la pérdida de vidas lo
que me desgarró el corazón, también fue ver el dolor
en los ojos de mis anfitriones, sabiendo que algunos
de los hogares perdidos pertenecían a sus amigos.
Entrega de lotes de alimentos

Paraiso perdido

Cuando regresamos a Freeport esa noche, insistí en
invitar a Shurn (centro de la imagen) y a la vicepresidenta, Wanrea Roxbury (a la izquierda) a cenar en
uno de los pocos restaurantes de Freeport con electricidad.
El sábado 28 de septiembre, Shurn me llevó a su
Conferencia en la parroquia de Mary Star of the
Sea - “María Estrella del Mar”. La Iglesia
había sufrido importantes inundaciones
pero, alabado sea Dios, el nuevo techo
permaneció intacto. Sin embargo, la escuela contigua sufrió graves inundaciones y los niños tuvieron que ser reubicados hasta que se pudieran hacer las
reparaciones. Fue entonces cuando cogimos alimentos del almacén de la Conferencia, cargamos los vehículos con estos suministros de alimentos (calientes
y fríos) y recorrimos varios vecindarios
entregando estos lotes a las familias que
aún no tenían electricidad.
En esta foto, Shurn y yo estamos entregando comida a una anciana que
estuvo sin electricidad durante más de
un mes.

Michael Nizankiewicz (en el centro de la imagen)
junto a consocios de Bahamas

El espíritu del pueblo de las Bahamas es
fuerte, así como el de los miembros del
Consejo Superior. Por supuesto, los vicentinos de todo el mundo respondieron
con oraciones y hermanamientos. Una
de las Conferencias más recientes, la de
San Ignacio, en la isla de Gran Caimán,
hizo su primera recaudación de fondos y
envió casi 5.000 dólares al Consejo de las
Bahamas. A su vez, La CIAD (Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo) votó a
favor para la concesión de la máxima cantidad de ayuda para este Consejo y, varias
Conferencias en los EE.UU., también respondieron con donaciones para ayudar
en las tareas de rehabilitación.
El Señor es bueno y, con el tiempo, las
Bahamas volverán a ser un paraíso en la
Tierra.

Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

18

actividades internacionales

Informe Anual 2019
La CIAD (la Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo)
es la comisión del Consejo General Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl que estudia las solicitudes
de financiación para proyectos de la Sociedad en todo el
mundo. Su acción se concentra en las ayudas de emergencia, los proyectos de rehabilitación tras catástrofes, los
proyectos de desarrollo, así como la expansión y fortalecimiento de la Sociedad.
La CIAD está compuesta por 8 voluntarios de la Sociedad
de San Vicente de Paúl de todos los continentes, que cuentan con el apoyo de miembros del personal en plantilla.
Su acción está financiada por donativos de los Consejos
Superiores/Nacionales, esencialmente como respuesta a
las llamadas que se hacen tras grandes catástrofes, y, ocasionalmente, por donantes externos. La CIAD no recauda
fondos públicos, ya que su fuente de financiación se reserva a los Consejos Nacionales/Superiores.
Ofrece ayuda de emergencia ante situaciones de crisis
humanitaria y programas de recuperación financiera (por
ejemplo, después de una catástrofe natural), así como
proyectos de desarrollo. Asimismo, es responsable de
la asignación de fondos destinados a estos proyectos en
todo el mundo.

Algunas cifras...
Ayuda de la CIAD
en 2019:
808.885 €
60 intervenciones
41 países
Consejo General Internacional
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Oriente Medio
191.559 €
24%

África
199.564 €
25%

Europa
15.797 €
2%

América
56.868 €
7%
Asia 345.097 €
42%
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CIAD: Informe Anual 2019

PARTE I:
REVISIÓN DETALLADA DE LAS
DONACIONES DE 2019
1 - Catástrofes (naturales o inducidas por el ser
humano): 661.180 €
1a) Emergencias (60.108 € - 8 %)
Las acciones de emergencia de la CIAD son pequeñas intervenciones
cuyo fin es proporcionar ayuda inmediata a las víctimas de catástrofes,
inmediatez que se consigue gracias a la presencia local de vicentinos que
llevan comida, medicina, agua, ropa, mantas o tiendas de campaña. Estas acciones de emergencia se limitan a 3 000-5 000€, dado que no son
especialización de las Conferencias.
En 2019, se intervino en:
-

Inundaciones en Mozambique, Malawi, Zimbabue, Canadá, Nepal
Sequías en Angola y Namibia
Hambruna en Madagascar
Terremoto en Albania
Ciclón Dorian en Las Bahamas
Conflictos políticos, guerra, terrorismo o asistencia a refugiados en
Mozambique, Irak, Burkina Faso, Líbano.

1b) Réhabilitation( 601 072 € – 74%)
Los proyectos de rehabilitación a largo plazo de la SSVP son la mejor vía
para restablecer el cauce de la normalidad en las vidas de la gente asistida a través de la educación, la formación profesional, la reconstrucción,
etc.
SSVP
26.789 €
3%

Desarrollo 120.916 €
15%

Catástrofes:
Emergencias 60.108 €
8%

Catástrofes:
Rehabilitación 601.072 €
74%

Consejo General Internacional
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CIAD: Informe Anual 2019

Líbano
Ayuda a refugiados
116.540 €
SSVP Líbano : 43 Conferencias y 755 miembros – www.stvincent-lb.org
Líbano, un país con 4 millones de habitantes, acoge 1,5 millones de refugiados que viven en el umbral de la pobreza, principalmente de Siria
e Irak.
La SSVP de Líbano, con el apoyo de la CIAD, ofrece dos veces por semana
comidas a 90 ancianos y becas completas a 20 niños, todos procedentes
de Siria e Irak.

Siria
Generador para residencia de ancianos
14.855 €
SSVP Alepo: 10 Conferencias – 75 miembros
En plena fase de reconstrucción y a medida que gradualmente remonta
la situación de la ciudad de Alepo tras muchos años de conflictos bélicos,
la SSVP ha comenzado a reformar su residencia de ancianos que cuenta
con 35 residentes y 10 empleados. Debido al racionamiento eléctrico,
era indispensable disponer de un generador para que los residentes tuvieran un hogar decente, después de casi cinco años de exilio forzado.

Filipinas
‘Reconstruyendo vidas’- Programa (6º año)
46.480 €
SSVP Filipinas: 546 Conferencias y 7 280 miembros
Este programa, cuyo presupuesto es de 1,3 millones de euros, tiene una
duración de entre 5 y 8 años. Arrancó en 2014 con el fin de mitigar el sufrimiento de las víctimas del supertifón Haiyan, en las que se cubrieron
las siguientes áreas:
- Educación (becas, material escolar, comida y alojamiento para 800
alumnos de educación secundaria, bachillerato, universidad y FP)
- Reconstrucción de 200 viviendas
- Sanidad (misiones médicas y campañas sanitarias)
- Medios de vida (lanzamiento de Cooperativa para crear pequeñas empresas y microcréditos a 500 personas)
Consejo General Internacional
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India
Inundaciones en Kerala y ciclón Gaja
278.660 €
SSVP India : 7 300 Conferencias y 67 000 miembros
A finales de 2018, la India se vio asolada por catástrofes naturales de
gran magnitud; en concreto, el ciclón Gaja y las inundaciones en el estado de Kerala. Gracias al apoyo de la CIAD, la SSVP ofreció:
- Educación apoyo a 360 estudiantes
- Autoayuda y proyectos de asistencia a 500 hogares
- Reparaciones y reconstrucción de 112 viviendas

Mozambique
Ayuda frente a inundaciones y ciclones
25.000 €
SSVP Mozambique : 34 Conferencias
En un plazo de dos meses, febrero y marzo, Mozambique fue víctima de una
serie de catástrofes naturales a menor y mayor escala, que provocó la muerte de miles de personas, y dejó a otras en la marisma de la vulnerabilidad y
la pobreza extrema.
Con el apoyo de la CIAD, la SSVP proporcionó comida y apoyo agrícola (semillas, capacitación…) a 500 familias, y otras 400 se beneficiaron de formas
complementarias de apoyo en el material de construcción. Además, se dotó
a un total de 600 familias con mosquiteras y cloro para purificar el agua.

Malawi
Ayuda a víctimas de inundaciones
25 086 €
SSVP Malawi : 121 Conferencias – 2 800 miembros
Cada año, Malawi se ve afectada por una sucesión de inundaciones y
períodos de sequía. Este año, y gracias al apoyo de la CIAD, se ha dado
comida a 300 familias para cubrir emergencias extremas, y, yendo más
allá de la mera asistencia cuando es posible, se ha favorecido la seguridad alimentaria de los beneficiarios.

Consejo General Internacional
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Madagascar
Ayuda a las víctimas del ciclón
25.186 €
SSVP Madagascar : 160 Conferencias – 3 000 miembros
Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, se ve azotada
cada año por ciclones.
Con el apoyo de la CIAD, los vicentinos ha finalizado su programa de
reconstrucción de 112 casas, iniciado en 2018.

Venezuela
Crisis económica
8.847 €
SSVP Venezuela : 16 Conferencias – 410 miembros
https://www.facebook.com/SSVPvenezuela/
La SSVP Venezuela se esfuerza por ayudar a los pobres, debido a la difícil
situación política y a la crisis económica del país. Pese a las dificultades
existentes para enviar fondos a Venezuela, la CIAD consigue aportar su
grano de arena distribuyendo cestas de comida y brindado ayuda en los
comedores de la SSVP.

Sri Lanka
Proyecto educativo para
víctimas de guerra
9.859 €

SSVP Sri Lanka : 335 Conferencias – 3 500 miembros
Aunque hace ya 10 años se puso fin a una guerra que duró 30 años,
existen muchas familias en varios distritos de Sri Lanka que siguen viviendo en situación de vulnerabilidad. La Sociedad ha escogido a 705
estudiantes a los cuales ayuda con material escolar, ropa, comida, bicicletas, cursos especiales, escuelas nocturnas o mobiliario (mesas, sillas,
ordenadores…).

Y también…

Argentina - Reparaciones en la residencia de ancianos de la SSVP
Burkina Faso - Comida y asistencia a las personas desplazadas
Zambia - Aprovisionamiento de comida a las víctimas de inundaciones
Nepal - Mantas para período invernal
Consejo General Internacional
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2 - Desarrollo (120.916 € – 15%)
Camerún
Proyecto agrícola
2.300 € (20.000 €)
SSVP Camerún: 192 Conferencias
Se ha creado una Conferencia en Camerún para llevar a cabo un proyecto agrícola que no solo dará beneficios, sino que fomentará la creación
de empleo. Para ello, se ha solicitado el apoyo financiero de la CIAD para
la puesta en marcha y el desarrollo, con una primera donación de 2 300€
para cubrir los costos legales de la titularidad del terreno donado por
parte de la Conferencia.

Burkina Faso
Capacitación para cría de cerdos
8.020 €
SSVP Burkina Faso : 31 Conferencias – 800 miembros
El proyecto se basa en la creación de pequeñas granjas en el terreno de
los beneficiarios, donde cada año se capacitarán entre 5 a 10 jóvenes de
la parroquia durante un mes para la cría porcina, que recibirán ayuda
económica para crear sus granjas: material, lechones, puesta en marcha,
sistemas de alimentación porcina, formación profesional para la autosuficiencia y la seguridad alimentaria.

Sudán del Sur
SSVP Sudán del Sur: 29 Conferencias

Orfanato ‘Be in Hope’ - 15.000 €

Aunque no sea su vocación, la CIAD lleva desde 2018 ayudando a cubrir
los costos operacionales de un orfanato que aloja a 20 niños de la calle
(alojamiento, comida, acceso a educación…).

Granja piloto - 15.000 €

Con el apoyo de la CIAD y otros socios, la SSVP de Sudán del Sur está
desarrollando un proyecto agrícola de cultivos ecológicos, que generen
ingresos para implementar proyectos de la SSVP, mejorar la seguridad
alimentaria y alimentar a los necesitados con subvenciones.

Consejo General Internacional
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Brasil
Baño móvil
8 000 €
SSVP Brasil 15 500 Conferencias – 150 000 miembros
El contacto semanal con personas sin hogar, proporcionándoles comida,
artículos de aseo, ropa y mantas para la noche, además de una escucha
fraternal, hizo que los vicentinos de Juiz de Fora, municipio brasileño del
estado de Minas Gerais, empezaran a atender las demandas de dicho colectivo, tales como tener acceso a una ducha, con el fin de que pudieran
volver a llevar una vida digna.
Para tal fin, la CIAD contribuyó en la compra y adaptación de una caravana con baño, que se puso a disposición de dicha población.

Jerusalén
Guardería y formación profesional
34.000 €
La única Conferencia de la SSVP en Jerusalén se está esforzando por
reducir una ‘fuga de cerebros’, en especial de católicos, en esta cuna
del cristianismo. Para ello, la SSVP paga las mensualidades de las guarderías, favoreciendo, por un lado, la educación y la socialización; y por
otro, la conciliación laboral. Además, la SSVP financia la formación
profesional de los jóvenes de la región, para fomentar la generación de
empleo local, sin que tengan que salir de la ciudad.

Y también…

Myanmar - Sesiones formativas sobre el cambio
sistémico para miembros
Italia - Apoyo la actividad
emprendida por Padres
CM a favor de las familias
necesitadas
Senegal - Alojamiento
para estudiantes de un
centro de formación profesional de la SSVP

Consejo General Internacional
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3 - Expansión de la SSVP (26.789 € - 3%)
3a) “SSVP Plus” (10.733 €)
La ‘SSVP Plus’ es un programa del CGI para crear o restablecer la SSVP en aquellos países donde no tiene presencia. Las misiones se llevaron a cabo en Níger, Liberia, Tanzania y las Islas Caimán.
3b) Fortalecimiento de la SSVP (16.056 €)
Para ayudar a desarrollar o fortalecer la SSVP en aquellos países donde tiene menos presencia, la CIAD ha apoyado la financiación de varios tipos de actividades: formación, costos de explotación de los Consejos Nacionales, materiales o financiación de asambleas. Esto se llevó a cabo en la República Centroafricana, Madagascar,
República Democrática del Congo, Venezuela, Panamá, Honduras y Nepal.

PARTE II : ALGUNOS PROYECTOS ANTERIORES
Nepal
Proyecto de reconstrucción tras el terremoto
780.000 € en 3 años
Tras el potente terremoto de 2015, la SSVP desarrolló con Cáritas un ambicioso programa de reconstrucción en 2016: Las 300 viviendas previstas
se finalizaron en 2018.
Asimismo, las Conferencias de la SSVP pusieron en marcha pequeños
proyectos tales como cría de cerdos y otros tipos de animales, apoyo
escolar, asistencia sanitaria o aprovisionamiento de comida.

República Centroafricana
Asistencia a víctimas de guerra/terrorismo
38.950 €
El país más pobre del mundo está siendo víctima de disturbios extremadamente violentos. La SSVP ayuda a miles de desplazados, que huyen de
la violencia o regresan a sus hogares.
Con la CIAD, se han organizado cuatro misiones en 2017 y otras cuatro
en 2018 para la distribución de comida, ropa, y artículos de aseo y de
hogar.

Consejo General Internacional
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Benín
Equipamiento para Centro médico de la SSVP
14.265 €
Con la ayuda de la SSVP Francia y el apoyo de la iglesia local, la SSVP
Benín ha construido un centro médico en un área de la ribera desprovista de asistencia médica. La CIAD ha financiado la compra de material
médico. Esto ha permitido que 200 000 personas tengan acceso a la asistencia sanitaria, lo cual es un éxito excepcional.

Líbano
Proyecto de hostelería
17.377 €
La CIAD ha apoyado la creación, por parte de una Conferencia, de un
taller de cocina/catering que está comprometido con el desarrollo local
mediante la adquisición de producción agrícola local, y la generación de
empleo y de ingresos tanto para los trabajadores como para la Conferencia.

Botswana
Centro de información para el centro
de la SSVP para niños
13.800 €
La Conferencia Christ the King Cathedral dirige un hogar de acogida llamado ‘SSVP Centre’ (Centro Ozanam) para huérfanos y personas mayores con discapacidad que no tienen parientes que cuiden de ellos.
La CIAD financió la construcción de una biblioteca, un área de estudio
con aula de informática para niños alojados en el centro. La SSVP también permite el acceso a dicha área a niños del barrio con discapacidad.

Consejo General Internacional
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Etiopía
Formación profesional en centros penitenciarios
4.300 €
Con la ventaja adicional de restablecer la SSVP en Etiopía, una Conferencia que trabaja en un centro penitenciario de la ciudad de Ambo ha
comprado una máquina de soldar y otra de carpintería para que los presos puedan formarse, trabajar y ganarse así la vida.

El CGI, a través del CIAD, se esfuerza constantemente por apoyar a los
vicentinos en su misión de ayudar a nuestros amigos necesitados de
todo el mundo. Las necesidades son enormes, permanentes y evolutivas, y no se limitan a las catástrofes bien conocidas. ¡Nuestra Comisión
Internacional de Ayuda y Desarrollo necesita apoyo continuo para seguir desempeñando esta labor vital!
Las Conferencias o Consejos que deseen ayudar a la CIAD, lo podrán
hacer a través del Fondo de Solidaridad Internacional (FIS).
¡Póngase en contacto con su Consejo Nacional o con el CGI!
cgi.ciad@ssvpglobal.org
www.ssvpglobal.org
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org
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Visita del CGI a
República Dominicana
Representantes del CGI acompañaron a los
consocios de República Dominicana durante
su asamblea y elecciones a presidencia nacional.

Miembros del CGI

Reunión de jóvenes

Del 5 al 9 de febrero, los miembros del CGI realizaron
una visita a los consocios dominicanos, y participaron activamente en la Asamblea Nacional, así como
en el proceso electoral de la SSVP en este país. Dichos miembros del CGI fueron la consocia María del
Carmen Guzmán, VPTI América 2; Gladys Herrera,
Coordinadora Zona 1-América 2; y
Edgardo Fuentes, Delegado de la
Juventud para América 2.
Tras las reuniones y la elección del
nuevo equipo nacional, se sentaron las bases para una mejor estructuración del Consejo Superior.
Asimismo, se nombraron delegados de hermanamientos, formación y juventud, cargos que no
existían previamente. En el caso de
la juventud, también se constituyó
un comité nacional de jóvenes, con
el fin de motivar y desarrollar nuestra Sociedad en el ámbito juvenil.

Asistentes a la asamblea
Consejo General Internacional
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Carta circular 2020
Renato Lima
enfatiza las acciones
relacionadas con
la juventud, las
Naciones Unidas,
la comunicación, la
expansión de la 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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Por cuarto año consecutivo, nuestro consocio Renato Lima
de Oliveira, 16º Presidente General de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, publica 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 la 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.
Dado que la Carta Circular es relativamente larga (15 páginas), recomendamos que sea leída por 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!
Enlace a Carta Circular
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Marie-Françoise
Salesiani-Payet, nueva
Secretaria General
Desde finales de febrero 2020, el Consejo General
Internacional cuenta con una nueva Secretaria General, una vicentina con una larga trayectoria de pertenencia y compromiso con la SSVP.
Nacida en el seno de una familia de espiritualidad vicentina y
salesiana, le enseñaron desde niña el camino de servicio hacia
las personas más pobres, acompañando a sus padres en las visitas a las casas de las familias en necesidad.
Dentro de la SSVP ha pasado por diferentes servicios: Fue presidenta de una Conferencia de Jóvenes y de un Consejo Departamental, y fue miembro de la mesa del Consejo Nacional de
Francia durante el mandato de varios presidentes nacionales.

“Me gustaría ser,
simplemente, el
servidor inútil,
cariñoso, respetuoso
y confiado que arde
en el espíritu de
caridad y fraternidad
de Federico Ozanam
y sus compañeros”

En el seno del Consejo General Internacional, ha participado
en varias misiones que le han permitido tomarle el pulso a la
institución desde diferentes perspectivas, trabajando en el área
de formación y, últimamente, como mediadora - “Ombudswoman” del Consejo General, ayudando al mantenimiento de la unidad del
espíritu vicentino dentro de nuestra entidad.
Además de las responsabilidades mencionadas anteriormente, Marie-Françoise Salesiani representa a la SSVP en las Naciones Unidas, en
su sede de Ginebra. Esto, como dice ella misma, “me da la oportunidad
de hacer oír la voz de los pobres en el concierto internacional y de dar a
conocer los valores de la espiritualidad vicentina”.
Ahora, el Presidente General le ha solicitado esta nueva misión como Secretaria General, sucediendo en el cargo a Beltran Ousset, al que agradecemos desde estas líneas su labor y compromiso con el Consejo General.
Para Marie-Françoise Salesiani, este cargo de servicio le sumerge en el
mismísimo corazón del Consejo General y le da la oportunidad de seguir
trabajando por nuestra querida Sociedad y por su compromiso diario
hacia los más vulnerables de nuestros hermanos.
En su ámbito profesional y familiar, Marie-Françoise Salesiani-Payet es
profesora y empresaria, está casada con tres hijos y tres nietos, y tiene
una meta muy sencilla: “Me gustaría ser, simplemente, el servidor inútil,
cariñoso, respetuoso y confiado que arde en el espíritu de caridad y fraternidad de Federico Ozanam y sus compañeros”.

Consejo General Internacional
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Javier F. Chento
Miembro de la Comisión Internacional de Investigación Histórica del CGI

La maravillosa historia de la cripta
del beato Antonio-Federico Ozanam
En la iglesia de Saint-Joseph des Carmes de París existe un lugar muy especial para todos
los vicentinos: en ella reposa el cuerpo del beato Antonio-Federico Ozanam, el principal
fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Federico murió en Marsella, el 8 de septiembre de
1853, apenas una semana después de llegar a Francia, ya muy enfermo, después de su viaje por Italia. Se
celebraron funerales en Lyon, donde su familia quería enterrarle, y en la Parroquia de Saint-Sulpice, donde alojaron temporalmente el cuerpo, pues su mujer
Amélie insistía en enterrarlo en una iglesia, aunque
las dificultades eran muchas, pues estaba prohibido
enterrar a laicos dentro de las iglesias.
Después de muchas vicisitudes y llamar a muchas
puertas, Amélie logró su objetivo: con el permiso verbal del ministro Fortoul, amigo personal de Ozanam, y
el apoyo fundamental del padre Lacordaire, pudo exConsejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

humar el cuerpo de su amado marido en la iglesia de
Saint-Joseph des Carmes, donde entonces estaban establecidos los curas dominicos, en una pequeña cripta
que se excavó en los sótanos de la iglesia, en el mismo
sitio donde continua hoy día, accediendo a ella por
una escalera en el lateral derecho de la iglesia.
La imagen superior, sin fecha, descubierta recientemente, nos muestra la cripta tal como era en su
origen, aunque ya pasados unos años. Lo sabemos
pues las manchas de humedad y moho pueblan las
paredes y, Amélie, en uno de sus escritos de 1867, ya
dice: “El salitre ha invadido las paredes. El moho ha
afectado al cemento y arruinado todo lo que yo había
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Historia de la cripta del beato
Antonio-Federico Ozanam

mandado hacer, y deteriorado todas
las esculturas y los trabajos”.
La cripta tuvo dos remodelaciones
importantes: la primera, con ocasión
del centenario de nacimiento de Federico Ozanam, cuando la Sociedad
de San Vicente de Paúl hizo construir una nueva tumba de mármol
y reformó la cripta. La exhumación
canónica se realizó en julio de 1929.
Se abrió un nuevo acceso a la cripta
y se reformó completamente el altar.
(Imagen de la derecha)
En 1953, el centenario de la muerte de Federico,
se volvió a remodelar la capilla. Se eliminaron las
columnas centrales, así como diversos adornos. Un
artista francés, René Dionnet, pintó el fresco del
Buen Samaritano que, aún hoy día, adorna la pared
Consejo General Internacional
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(Imagen superior). Este es el aspecto actual de la
cripta, sencilla y humilde, donde miles de consocios
y consocias de todo el mundo se acercan, con
frecuencia, a rezar ante la tumba de nuestro querido
beato Ozanam.
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Histórico encuentro que congregó a más de
100 ramas de la Familia Vicentina
Cumplido ya el 400 aniversario del Carisma Vicenciano, y con el reto de caminar todavía
más juntos en los años venideros, los líderes de más de 100 ramas de la Famvin se dieron
cita en Roma para compartir, del 8 al 12 de enero 2020, la felicidad de ser bendecidos con
esta espiritualidad y de trabajar bajo el lema: “La Familia Vicentina avanza”.
En el inicio de este histórico encuentro, que fue
ofrecido en directo por nuestros amigos de Ozanam
TV, se disfrutó de una audiencia con el Papa Francisco
que culminó con una foto de todos los participantes
del evento junto al Santo Padre. Acto seguido, el P.
Tomaz Mavric, Presidente del Comité Ejecutivo de la
Familia Vicentina, invitó a mirar la realidad que está
viviendo esta gran Familia, señalando varios de los
campos en los que estamos llamados a colaborar:
la formación, la educación y el cuidado a los más
necesitados.
Por otro lado, el P. Robert Maloney, precursor de
la Familia Vicentina y anterior Asesor Espiritual del
Consejo General Internacional, habló del pasado y
presente del carisma vicentino, e invitó a soñar sobre
los objetivos que queremos alcanzar en el futuro
próximo como Familia.
En este evento histórico, en el que se congregaron
más de 205 participantes, también se trataron
Consejo General Internacional
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temas tan importantes como:
•

La Misión de la Familia Vicentina.

•

La Comunicación en la Familia Vicentina y la
potente herramienta que supone internet y las
nuevas tecnologías.

•

El impacto del Festival de Cine de la Familia
Vicentina en 2018.

•

La Alianza en favor de las personas sin hogar –
Famvin Homeless Alliance- como una iniciativa de
gran importancia dentro de la Familia Vicentina.

•

La cultura de las vocaciones y la transmisión del
carisma a través de las ramas de la Familia.

La SSVP, estuvo representada por Ricardo Tavares
(Responsable del Departamento de la SSVP para la
Familia Vicentina), Eduardo Marques (representante
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Histórico encuentro que congregó a más
de 100 ramas de la Familia Vicentina

de la SSVP para la Famvin en los campos de
formación, cultura vocacional y expresión laica del
carisma vicentino) y por el Presidente General de la
SSVP, consocio Renato Lima de Oliveira, que participó
activamente en este evento con una ponencia.
La intervención de nuestro Presidente General estuvo
dedicada al modelo de financiación de la Familia
Vicentina, haciendo propuestas concretas de cara al
compromiso económico de las ramas en los eventos
promovidos por la Famvin, planteando un aumento
de la colaboración a través de la participación de sus
miembros y poniendo como ejemplo la posibilidad
de que cada vicentino pudiera aportar un dólar anual
a la Famvin.
En otro momento de su presentación, Renato Lima
hizo hincapié en la búsqueda de la santidad dentro
del carisma vicentino, presentado frases de algunos
de los miembros de la Famvin que ya están en los
altares, como es el caso del beato Federico Ozanam y
de Santa Isabel Setton, entre otros.
Finalmente, nuestro Presidente General resaltó
momentos históricos del origen de la SSVP así como
de la aportación indispensable de cada una de las
personas que formaron el grupo fundacional de la
misma, enfatizando las virtudes de cada uno de ellos;
que hicieron posible el nacimiento de nuestra querida

Sociedad de San Vicente de Paúl. Además, presentó a
todos los asistentes la canción de los 7 fundadores de
la SSVP que se estrenó en el 2019, dentro de los actos
programados por la celebración del 180 aniversario
del Consejo General Internacional de la SSVP.
Este encuentro internacional de los líderes de las
ramas de la Familia Vicentina ha sido realmente
intenso, lleno de actividad, repleto de debates, grupos
de discusión, celebraciones, presentaciones,… Ha sido
una experiencia tan enriquecedora que ya se está
planificando la realización de una próxima edición
para el 2023 o 2024.
Enlace a la presentación que realizó
el Presidente General de la SSVP en el
histórico encuentro
internacional de la
Famvin en Roma,
“La Familia Vicentina
avanza”. (Portugués)

Enlace al video realizado por Ozanam TV
sobre el encuentro
#Famvin2020Roma

Consejo General Internacional
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En estas semanas veremos: qué es la familia vicentina; cómo trabajar unidos en la dignificación integral
del pobre; cuál fue la inspiración original de San Vicente y cómo profundizarla; algunas figuras importantes de la Familia Vicenciana; la ética Vicenciana;
las maneras efectivas de resolver la pobreza espiritual y material; cómo mejorar la convivencia y la economía de nuestros grupos.

Carta Anual a la
Familia Vicentina
Pbro. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M.
Director del C.I.F.

Ilustres Superiores Generales, Provinciales, Presidentes de Asociaciones y Movimientos, miembros todos
de la gran Familia Vicentina.
Queridos hermanos y hermanas:
“Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de
Jesucristo el Señor”
Como todos los años, el Centro Internacional de
Formación Vicentina (CIF) les
invita a participar a ustedes o
a quienes ustedes deleguen
al V ENCUENTRO CIF PARA LA
FAMILIA VICENCIANA. Se realizará del Lunes 3 de agosto
al miércoles 26 de agosto del
2020.

Todo esto será acompañado con algunos viajes a
los lugares vicencianos en París y en otros lugares
de Francia. Asimismo, será un espacio para el mutuo conocimiento de las asociaciones y congregaciones vicentinas. Además, dedicaremos tiempo
para la oración y la meditación, así como al tiempo
libre.
Esta invitación también es extensiva a los laicos que,
sin ser parte estricta de una asociación vicentina, trabajan con empeño en nuestras obras: colegios, administración, obras caritativas, misiones, secretaría,
archivos, mundo hospitalario, etc. Me parece que
este encuentro podría también ser un “buen regalo”
para quien cumplen aniversario de votos, de ordenación, o para aquellos laicos que llevan años en tareas
directivas en lugares vicencianos. De igual forma,
puede ser una parte del tiempo bien ocupado, para
quien ha pedido un año sabático.
Sólo les pediría que inviten a personas deseosas de
conocer nuestra espiritualidad, que tengan mínimas

Está dedicado a todos los
Miembros de la Familia Vicentina, ya sean laicos, laicas, religiosos, religiosas, sacerdotes
religiosos o diocesanos. Ofrecido a todos aquellos que quieren profundizar en la ética y en
la espiritualidad vicentina.
Consejo General Internacional
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Carta Anual a la Familia Vicentina

condiciones para el trabajo en equipo y que estén decididas a venir.
Información complementaria. Dicho encuentro se
dicta en la Casa Madre de la Congregación de la Misión (Lazaristas), 95, rue de Sèvres. PARIS. FRANCIA.
El curso se dicta en Inglés, Español y Francés. El costo
es de 1.900 € con todos los gastos incluidos.
Últimos detalles. Como la Casa Madre de la Congregación de la Misión tiene gran concurrencia de visitantes, y tenemos un cupo limitado, deben confirmar
vuestra participación lo antes posible. Y a partir del 3
de Julio ya no habrá más inscripciones. Yo responderé a vuestros e-mails, enviándoles la inscripción con
todos los datos necesarios. Recuerden que muchos
países necesitan visado para entrar en Francia. Este
trámite suele ser más largo de lo que piensan, así
que deben hacerlo con bastante anticipación y presentando los documentos que el gobierno francés
nos exige. El primero que nos demanda para iniciar
la Visa (además de la fotocopia del Pasaporte), es la
fotocopia del pasaje con la fecha de ingreso y salida

Consejo General Internacional
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del país y así como la fotocopia del seguro médico
del viajero. Como ven, en este tipo de trámite los dos
datos que marqué en cursiva, se sacan antes del Visado no después. Les repito, si lo hacemos con tiempo
suficiente, no hay ningún problema.
Me despido con el afecto inalterable que siento por
cada uno de ustedes. Su hermano en María y San Vicente.
PD 1: para confirmar la presencia de los participantes
o para consultar cualquier duda les pido que me escriban a mi e-mail personal;
andresmotto@gmail.com
PD2: Pueden seguir las actividades del CIF en Facebook en Cif Francia
o en nuestra WEB cif-paris.webnode.es/
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Foto de familia de los participantes en la reunión regional de la Familia Vicentina en Brasil.

El Presidente General de la SSVP da en Brasilia
una ponencia sobre el 1er Encuentro de Líderes
de la Familia Vicenciana.
En esta ocasión, nuestro consocio Renato Lima reforzó la importancia
del Proyecto “13 Casas”
El 15 de febrero, en Brasilia (Brasil), el 16º Presidente
General de la SSVP, consocio Renato Lima de Oliveira, fue invitado a presentar el tema: “Síntesis de la
1ª Reunión de Líderes Internacionales de la Familia
Vicenciana” a representantes de diferentes ramas
locales, oriundas de la región Centro Oeste del país.
El evento reunió a unas 50 personas de seis ramas
vicencianas distintas.
Nuestro consocio Renato Lima, hizo un resumen
amplio de todas las ponencias presentadas durante
el evento de Roma, realizado el pasado enero, mostrando las fotografías de los expositores, las mesas
redondas, los grupos de debate y las celebraciones.
Uno de los aspectos más destacados fue la audiencia con el Papa Francisco, quien dio su bendición
apostólica a los vicentinos. En la presentación, Renato Lima también enfatizó el trabajo de Ozanam
Consejo General Internacional
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TV en la retransmisión, en directo, de todas las actividades. El presidente también explicó cómo utilizar
la aplicación “Yapp Famvin 2020”, una herramienta
digital que reúne todos los documentos estudiados
durante el evento.
Además del tema principal de la conferencia, el Presidente destacó la importancia del Proyecto “13 Casas”, cuyo objetivo principal, entre otras posibilida-
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Ponencia sobre el 1er Encuentro de
Líderes de la Familia Vicenciana

des de intervención social (como los refugiados, las
personas que viven en hogares inadecuados o aquellos que fueron desplazados por diferentes motivos),
es proporcionar viviendas dignas a 10.000 personas
hasta 2025. Renato Lima presentó, en detalle, los
fundamentos de esta iniciativa, ofreciendo las estadísticas más actuales, la lista de países que ya han
comenzado el proyecto y todo sobre el debate, en el
ámbito de las Naciones Unidas, sobre la importancia
de establecer un concepto más amplio sobre la condición de las personas sin hogar.
“Acoger a los hermanos sin techo es deber de todo
cristiano. Y construir casas no es algo nuevo para nosotros, en la SSVP. Nuestras Conferencias están acostumbradas a renovar o construir casas para los pobres. La diferencia, ahora, con el proyecto “13 Casas”,
es que estas acciones concretas deben realizarse en
unidad con la Familia Vicenciana, en un contexto más
amplio. Estoy seguro de que esta propuesta será un
gran éxito y, además de las casas que se construirán,
fortalecerá la colaboración dentro de nuestra hermosa Familia Vicenciana”, observó el Presidente.
Reliquia de San Vicente que fue
expuesta durante el evento.

Durante el encuentro, una reliquia de San Vicente
de Paúl, donada por la Congregación de la Misión
al Consejo General Internacional de la SSVP, fue expuesta a los participantes del evento, que conmovió
y motivó a todos los asistentes.

El Presidente General hace un
resumen de la reunión de Roma
que reunió a líderes internacionales
vicentinos.
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Las causas
de la
pobreza
Seguimos analizando el complejo tema de la pobreza, para ayudar cada vez mejor a los infortunados.
Escribo esta páginas en medio de la noche parisina.
La noche es sin duda uno de mis momentos preferidos para los trabajos intelectuales. Continúo. En
este segundo artículo sobre el tema, examinaremos
las causas de la pobreza. Nuestra postura busca el
equilibrio. Por una parte, aceptamos la dificultad que
existe para superar la pobreza. Por otra parte, rechazamos pensar que la pobreza es inevitable para una
parte de la humanidad. Quedando como conclusión:
la pobreza es remediable, más allá de las dificultades
para llevar adelante dicha tarea.
Si queremos revertir algo, debemos ver primero
cuáles son las causas. Este es un esfuerzo analítico necesario. Ya que el fenómeno de la pobreza es
producido por muchas causas que, la mayoría de las
veces, están interrelacionadas. Por lo breve de este

artículo, vamos a enumerar 10 de estas procedencias. Faltarán varias por nombrar. Su enumeración no
es de mayor a menor, ya que en la pobreza concreta
de una determinada persona o de un preciso pueblo
pueden variar considerablemente. Una última recomendación, este no es un tema gratuito ni tranquilo,
ya que al señalar una causa de la pobreza, siempre
habrá una persona o grupo que se verá aludida, que
a veces cambiará su conducta o (más frecuentemente) nos tomará como su enemigo.
1) La corrupción política. Muchos gobiernos, de los
partidos más diversos, han caído en la corrupción. Ellos
han desviado grandes masas de dinero destinados al
bien del pueblo para su provecho personal. Clama al
cielo enterarse de dirigentes que se han enriquecido
ilícitamente, lavan dinero o practican el favoritismo
político. La corrupción pública normalmente se asocia
a la corrupción privada. Esto se agrava cuando, además, va seguido de políticas equivocadas, poco
eficientes, con personas
que trabajan poco, etc.
Investigando, he descubierto que mucho del
dinero producido por la
corrupción se gasta en
lo siguiente: A. Propiedades, fiestas, artículos
de lujo, excentricidades,
viajes, drogas, amontonamiento de dinero en
bancos extranjeros. B.
Subvencionar campañas
políticas; mantener esquemas de poder; comprar o acallar personas,
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pagar a periodistas, comprar medios de comunicación social. Repartir
dinero con sus socios
criminales. Esta causa es
antigua y muy frecuente.
2) Malas prioridades.
Desde hace varios años
que, entre los gastos globales de la humanidad,
lideran los siguientes:
armamentos, drogas ilícitas, productos estéticos,
turismo. No tengo nada
contra los viajes o contra
una crema antiarrugas,
pero si los mayores gastos de la humanidad fueran:
alimentación, vivienda, educación y salud, estaríamos mucho mejor. No les parece?
3) Injusticias heredadas. La historia de la humanidad es, en buena medida, la historia de la injusticia
y la impunidad. De modo que históricamente hay
pueblos, grupos o individuos que han sufrido expoliaciones. Muchos son pobres, porque hace tiempo
que otros pueblos o grupos les quitaron lo suyo: sus
tierras, sus recursos, sus riquezas, sus capacidades.
O deben pagar deudas externas millonarias por un
dinero que han malversado un pequeño grupo. Es
decir, no parten de 0, parten de -1000! Como dije,
esto se puede aplicar a pueblos, grupos e individuos.
4) El delito. El crimen organizado. La actividad
criminal enriquece ilícitamente a algunos individuos,
produciendo en otros miseria y marginación. No conozco un solo país donde el crimen sea fuerte y la pobreza haya disminuido. El delito tiene muchas caras:
narcotráfico, estafas, negociados, robos, mafias, extorsiones, secuestros, trata de personas, venta de órganos, juego ilegal, etc. Muchos de estos delincuentes viven en barrios marginales, otros son “ladrones
de guante blanco” que habitan en barrios privados o
en grandes mansiones. Mucho de este dinero ingresa “lícitamente” al mercado a través del lavado de
dinero. El crimen es un mal, tanto a pequeña escala
como cuando se constituye en crimen organizado.
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Pero cuando se constituye como Crimen Organizado
es mucho más letal y difícil de erradicar.
El crimen cuenta en muchos lugares del mundo
con la complicidad de miembros del poder judicial,
ejecutivo y legislativo. Sabemos que hay muchas
personas de las fuerzas policiales y de seguridad
que cometen delitos o que forman parte de estas
asociaciones criminales. Incluso, hay representantes religiosos implicados. Por lo que investigué, los
hay de varias iglesias cristianas, incluidos católicos.
También de otras religiones como dirigentes judíos,
islámicos y hindúes.
La actividad criminal desalienta al justo, amedrenta al trabajador, genera en mucha gente digna una
mezcla de miedo y rabia, mantiene en la pobreza,
enferma, hiere… mata.
5) El desempleo. La pobreza se perpetua con ella.
Es terrible cuando los jóvenes no pueden ingresar al
mercado laboral. O cuando un adulto pierde un empleo y no puede conseguir otro. El trabajo informal
u ocasional no es una solución. El trabajo debe ser
estable, seguro y bien remunerado. El Estado debe
ser uno de los primeros responsables para que haya
empleo. Incluso, así funcionan bien los servicios
sociales y las futuras jubilaciones, ya que la gente
aporta. De este modo, el pueblo tendrá estabilidad.
Gobernar es en buena medida crear trabajo y sostenerlo. Cuando el desempleo es prolongado, el pue-
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blo empieza a morir poco a poco. ¿De qué? De hambre, miseria y desesperación. Cuando un trabajador
pasa más tiempo sim empleo, más le cuesta volver
al trabajo. Si no hay trabajo y se vive de subsidios, el
pueblo termina siendo un mendigo del gobierno.
6) La Indiferencia. Hay personas que tienen un nivel de vida superior a otros. Un sector de ellos no
comparte, ni quiere pensar en los que tiene menos.
Algunos, les molesta incluso que se les recuerde que
hay hermanos que sufren. Estos sectores limitan su
ayuda a su familia y amistades. Algunos ni eso. Guiados por su ambición, les parece que los pobres son
una molestia o un peligro. Este grupo suele ser trabajador, pero en su deseo de tener siempre más, terminan siendo egoístas, indiferentes, inescrupulosos.
Adam Smith decía que los pobres son “los que no se
ven”. Vicente de Paúl y Federico Ozanam los “visibilizaron”. Hicieron que su presencia sea reconocida y
que surgiera una obligación social de ayudarlos. El
Papa Francisco va en la misma línea al pedirnos ma-

yor sensibilidad social. Sentir su dolor, para luego, coherentemente, obrar.
7) La falta de vivienda. La casa es un bien básico, ya
sea propia o alquilada. Vivir sin vivienda es una pobreza y es causa de pobreza. Millones de personas
están en esta situación. Sabemos que estando en la
calle es muy difícil salir de la miseria. Al decir esto
me refiero, claro está, a la gente que vive en la calle,
Consejo General Internacional
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pero también a los refugiados, a los migrantes pobres, a la gente desalojada por estafas cometidas por
los bancos o por embaucadores, etc. Por extensión
me refiero también a la gente que tiene una “vivienda” precaria, sin agua corriente, sin cloacas, sin luz o
que se corta a cada rato, que convive con animales
que traen enfermedades (cucarachas, ratones, arañas, alacranes, vinchucas, etc.). No me limito sólo a
la casa, ya que si en su barrio no hay espacios verdes,
ni lugares recreativos, las calles no tienen pavimento, está todo roto y lleno de baches, si los servicios
de recogida de basura no existen o pasan de forma
muy irregular, si no cuentan con salas de primero auxilios, si la escuela queda lejos o su nivel educativo es
muy limitado, si hay inseguridad en las calles… todo
eso mantiene en la pobreza, perpetúa en la pobreza.
Hace difícil salir de ella.
8) El pobre mismo. Esto también debemos decirlo.
Hay pobres que se mantienen en la escasez o la agravan por una serie de fallos personales. Podemos citar
la pereza, adicciones, la
falta de formación, el no
saber administrar el dinero, las malas influencias, ciertas discapacidades físicas o mentales,
enfermedades psicológicas, alteraciones en la
conducta etc. Muchos
vienen subalimentados
en su primera infancia,
arrastrando graves problemas de aprendizaje.
Esto lo he visto muchas
veces trabajando en
sectores marginales, podrían ahorrar un poco,
pero gastan todo u organizan erróneamente las prioridades. Por ej. hacen un cumpleaños de 15 de su hija
gastando muy por encima de sus necesidades, cuyo
resultado es quedar endeudados económicamente
por mucho tiempo.
Es responsable en parte de su pobreza, cuando no
quiere ingresar al trabajo declarado, cuando peticiona que lo mantengan es situaciones irregulares para
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cobrar más en el momento. Cuando acepta subsidios
o planes sociales de manera crónica, renunciando al
deber de trabajar.
En este sector debemos incluir, lamentablemente, al
pobre que delinque, que actúa fuera de la ley. He conocido padres que enseñan a robar a sus hijos. Otros
enseñan a mendigar a sus hijos muy pequeños o los
prestan para que otros los lleven a mendigar.

Las causas de la pobreza

10) La Pobreza Espiritual. Sabemos que hay
millones de personas
que no tiene acceso a
la lectura de la Palabra
de Dios, a la lectura espiritual, a la catequesis,
a la formación religiosa,
a las Eucaristías, a poder pertenecer a asociaciones cristianas, a
tener una capilla, a que
la parroquia los visite,
los incluya y los atienda,
etc. Nos duele cuando
los cristianos católicos
abandonan su fe o cuando terminan bajo la influencia de una secta de origen
evangélica. Una de las causas de esta triste realidad,
es la falta de agentes pastorales o la mala distribución de ellos o su poca formación. Otro origen es la
falta de opción por los pobres, aunque mucho se lo
declame. También estamos así por el menoscabo del
espíritu misionero.

9) Desastres naturales. Hay que reconocer que hay
zonas de nuestro planeta que son poco clementes,
donde las tierras son pobres, el clima es extremo y
se dificulta la producción de bienes. Esto de manera
“estable”. Muchas veces son producido por errores
humanos que, a la larga, han derivado en desertización, aumento de plagas, contaminación, etc. Como
por ejemplo, el desmonte excesivo o la contaminación de las aguas.

Debemos hacer más de lo que estamos haciendo. Y
se puede. Recuerdo cuando era seminarista que trabajé en varios barrios pobres de José C. Paz y San Miguel, en Argentina. En nuestro seminario vicentino
no nos daban mucho tiempo para estar con los pobres, sólo sábados a la tarde y Domingos a la mañana. Me viene a la memoria, que en ese breve tiempo,
me alegraba dar catequesis de niños y de jóvenes,
organizar grupos juveniles y trabajar con señoras misioneras que en nombre de Jesús visitaban todas las
casas del barrio.

Además, cada tanto, surgen sequías, inundaciones,
terremotos, maremotos, incendios, plagas y epidemias, de manera más “puntual”, que destruyen y devastan. Muchas veces mueren cientos de personas.
Estos males, son “desastres naturales”, propios de
los movimientos de nuestro planeta, pero otras veces son culpa del ser humano. Como pueden ser los
derrames de petróleo, los incendios provocados, la
excesiva deforestación (vuelvo con el tema) que hace
que falten raíces que absorban el agua o edificaciones que obstaculizan el escurrirse del noble líquido.

Hemos visto 10 causas de la pobreza. Nos podemos
preguntar: ¿En qué medida he ayudado a aumentar
la pobreza? ¿Qué estamos haciendo en lo concreto
por remediarla? Recordando que siempre podemos
hacer algo más. Una lucidez que desemboca en la
inacción no es propia de un vicentino. Retengamos
que ni Vicente de Paúl ni Federico Ozanam vivieron
tiempos tranquilos. Todo lo contrario. Pero desde su
amor incondicional a Jesús y al ser humano, abrieron
caminos de dignificación y recuperación. ¿Y nosotros?
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Misión vicentina en Marruecos

La Sociedad de San Vicente de
Paúl ha iniciado las actividades
necesarias para implantarse en
Marruecos
La Sociedad de San Vicente de Paúl ha iniciado las actividades necesarias para implantar la SSVP en Marruecos. A
finales de enero, una comitiva de la SSVP formada por la Vicepresidenta Internacional para Oriente Medio y África del
Norte, Ella Bitar, el presidente nacional de la SSVP España,
Juan Manuel Buergo, y el presidente del Consejo de Zona de
Cádiz - España, Francisco Holgado, visitó Marruecos con el
objetivo de plantar las bases de una futura fundación de la
SSVP en este país.

El Cardenal Romero (centro de la imagen) junto a los miembros de la SSVP
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La Sociedad de San Vicente de Paúl ha
iniciado las actividades necesarias para
implantarse en Marruecos

El viaje estuvo marcado por la visita al Cardenal Romero, Arzobispo de
Rabat, que dio su bendición para iniciar la misión vicentina en Marruecos y alentó a la SSVP a trabajar codo con codo con las Hijas de la Caridad
en Temara, los Padres Franciscanos de Rabat y la Parroquia del Oasis en
Casablanca y las Hermanas de los Sagrados Corazones de Casablanca y
Marrakech.
Después de la reunión con las Hermanas de los Sagrados Corazones, en
sus conventos de Marrakech y Casablanca, éstas quedaron muy contentas con la propuesta e invitarán a la participación a los católicos involucrados en la vida parroquial de su zona y a los sacerdotes con los que
tienen contacto. La SSVP España, comenzará los contactos necesarios
con los Franciscanos y con las Hijas de la Caridad, cuyas comunidades
son de origen español.
No hay que olvidar que Marruecos tiene 35 millones de habitantes, de
los cuales tan solo 23.000 son católicos. El catolicismo está en franco
retroceso. La Iglesia está distribuida en dos circunscripciones y mantiene
35 parroquias. Esta realidad hace que cualquier proyecto que se realice
debe seguirse con regularidad y constancia por lo que todavía hay un
apasionante camino por delante.
“A pesar de la autonomía que tiene la SSVP para actuar e implantarse,
comenzar nuestra misión en Marruecos con el apoyo de la Iglesia y con
el soporte de las diferentes congregaciones religiosas es una bendición
de Dios que, seguramente, nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo primordial: establecer la SSVP en Marruecos”, consideró el Presidente General, Renato Lima de Oliveira.

El viaje estuvo
marcado por la visita
al Cardenal Romero,
Arzobispo de Rabat,
que dio su bendición
para iniciar la
misión vicentina en
Marrueco

El consocio Eduardo Marques, responsable del
Proyecto SSVP Plus, agradece a la SSVP de España y a la Vicepresidencia para el Oriente Medio
y Norte de África los esfuerzos y la colaboración
para con el Consejo General en esa noble misión.
A lo largo del 2020, el Proyecto SSVP Plus llevará
a cabo acciones institucionales en otros 12 países en los que hay posibilidades de un proceso
para la fundación de la SSVP. Este es el caso, entre otros, de Grecia, Cabo Verde y los países de
Escandinavos.
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Un sueño
hecho realidad
El Presidente General, Renato Lima, hizo
un recorrido por varios consejos archidiocesanos dentro del Consejo de los Estados
Unidos.
En su paso por Washington DC, además de visitar la
Casa Blanca y el Capitolio, asistió a una misa especial que contó con una concentración de jóvenes a
favor de la vida en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, la mayor basílica
de los Estados Unidos. Le acompañó David Barringer, CEO del Consejo de Estados Unidos, y Tommye
Grant, Presidente del Consejo de Washington, D.C.
Existen varias capillas secundarias dentro de la Basílica, así que cuando el Presidente General vio la
capilla de San Vicente de Paúl les comentó a sus
anfitriones que sería estupendo si hubiera una
imagen del Beato Federico Ozanam en la capilla.
Quizás fue tan solo una quimera, pero David Barringer tomo nota mental del breve comentario de
Renato Lima.
Poco tiempo después, dos años más tarde, esa quimera se hizo realidad un domingo, el 26 de enero
de 2020, año que conmemora además el 175º aniversario de la creación de la Sociedad en San Luis
(Estados Unidos), en 1845, 12 meses después de
su fundación en París.

Basílica del Satuario Nacional de
la Inmaculada Concepción

Más de 2.000 vicentinos de todo el país asistieron
a una misa especial en la Basílica, que fue televisada en la red mundial de televisión católica EWTN,
contando con la participación del obispo Donald
Hying, el consejero episcopal del Consejo de Estados Unidos, que actuó de sacerdote celebrante.
Tras la misa, se inauguró oficialmente el mosaico
de Ozanam en la capilla.
El mosaico es una hermosa incorporación a la capilla, y sirve de inspiración a todos los vicentinos que
pueden disfrutar de esta exposición permanente
Consejo General Internacional
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Mosaico en honor al beato Federico Ozanam

Un sueño hecho realidad

David Barringer, CEO de la SSVP en Estados Unidos
(a la izqierda) junto al obispo Hying (en el centro)

del fundador clave de la Sociedad. Enmarcada dentro de unas dimensiones de aproximadamente 51
x 76cm, la imagen del Beato Federico Ozanam está
compuesta por cerca de 4 000 azulejos de vidrio.

En este día especial muchos vicentinos comentaron que la exposición permanente de Federico
Ozanam en esta sagrada basílica podría ayudar en
su proceso de canonización.

Acto seguido a la inauguración, se celebró una recepción especial en el hall del campus de la Universidad Católica, donde más de 300 invitados vieron un vídeo de la vida de Federico Ozanam y el
impacto que éste ha generado, dando énfasis a su
visión de abrazar el mundo en una red de caridad.

En ocasiones, los sueños se hacen realidad.
(Para ver todas las fotos
del evento,
haga clic aquí:
https://flic.kr/s/aHsmL6SAWN)

Ralph Middlecamp,
Presidente del Consejo
Superior de los Estados
Unidos (a la izquierda)
Tommye Grant, Presidente del Consejo de
Washington, DC (en el
centro) y Michael Nizankiewicz, Vicepresidente
Internacional Territorial
para América 1 (a la
derecha).
Consejo General Internacional
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Dr. Elie KHOURY 		
Miembro de la Conferencia San Marcos - Dora. Líbano
dreliekhoury@yahoo.fr

El laboratorio móvil.
Un proyecto de caridad
doblemente innovador
Conferencias de Ghazir y Dora

En 2006, el Consejo Nacional del Líbano lanzó la idea
de un servicio médico gratuito para las personas aisladas en sus aldeas a causa de la guerra de julio de
2006. Los bombardeos aéreos cortaron las carreteras
que conducen al sur del país, aislando a la población
y causando un encerramiento forzoso.
La primera expedición médica tuvo lugar el 22 de
octubre de 2006. Éramos un equipo de cinco doctores, dos enfermeras y dos asistentes, todos voluntarios. Nos llevó cuatro horas conducir 115 km para
llegar a la aldea fronteriza de Debel en el sur del
Líbano.
Durante este día, ofrecimos chequeos médicos y
medicación de forma gratuita a la gente del pueblo
y compartimos sus preocupaciones y ansiedades.
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Nos dimos cuenta de la utilidad del pequeño equipo
médico que teníamos. Con tan sólo un estetoscopio
y un tensiómetro podíamos diagnosticar y alertar a
las personas sobre enfermedades de las que no eran
conscientes, que no se habían tratado hasta la fecha
y que podían tener graves consecuencias en sus vidas. A la hora del almuerzo, compartimos una comida sencilla con ellos: tostadas “Maling” (una mezcla
de carne enlatada). Según un colega, hacía más de 40
años que no la comía y le parecía que era la comida
más deliciosa de su vida.
Se puede decir que nuestra misión fue de gran éxito
con la población local y el equipo estaba tan convencido del servicio que prestamos que todos nos sentimos preparados para hacer una nueva expedición a
otro pueblo de la frontera sur.
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El PGI Renato Lima también visitó este proyecto durante su visita a Líbano

De hecho, nuestra segunda misión tuvo lugar un mes
después con el mismo impacto y la misma impresión
del equipo. Nuestra presencia entre esta gente nos
reveló su gran necesidad de atención médica, a tal
punto que decidimos hacer misiones a otros pueblos,
esta vez en el norte del país y en el este, en la llanura
de la Bekaa.
El examen de enfermedades crónicas, que suelen
evolucionar a “bajos niveles de ruido”, permite prevenir accidentes más graves que provocan una discapacidad permanente o parcial. Estas discapacidades
físicas, a menudo conducen a la incapacidad laboral
y a la pérdida de recursos económicos en el hogar.
El propósito de nuestras misiones médicas sería el
de tratar a esta gente antes de llegar a esa etapa. La
mejora de su salud mediante la prevención y el tratamiento médico podría reducir una de las posibles
causas de la pobreza.
Fue entonces cuando buscamos la forma de contar
con una máquina de laboratorio para hacer análisis
de sangre sobre el terreno: glicemia, análisis de lípidos, creatinina. Hemos visto lo útiles que son estas
pruebas en el diagnóstico de enfermedades crónicas.
La gente nos esperaba por la mañana con el estómago vacío. Cuando llegábamos, siempre había una multitud de personas que estaba allí y quería hacerse un
análisis de sangre. El mayor desafío para nosotros fue
ser capaces de devolver los resultados en horas, espeConsejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

cialmente antes de terminar la jornada. En el caso de
que un análisis de sangre saliera alterado, la gente era
derivada directamente al médico especialista.
Esta necesidad de análisis de sangre gratuitos también
se vio en las personas a las que ayudamos en nuestras
Conferencias, ya sea en la Conferencia de San Marcos,
en Dora, un barrio pobre y popular de los suburbios
del norte de Beirut, o en la Conferencia de San José,
en Ghazir, un pueblo de las montañas libanesas de la
región de Keserwan en el Monte del Líbano.
Esta demanda de nuestro servicio puede explicarse
por el hecho de que el 44% de la población libanesa no tiene cobertura médica. Según un estudio de la
Administración Central de Estadística sobre las condiciones de vida en los hogares, la población gasta de
sus bolsillos cerca de 1.150 millones de dólares cada
año para comprar medicamentos y realizar análisis de
sangre, lo que representa el 46% de los gastos del sistema de salud. Para los hogares modestos, esto representa hasta el 13% de su presupuesto. Por otro lado,
casi un tercio de la población libanesa, es decir, 1,5
millones de personas, viven por debajo del umbral de
pobreza, con menos de 4 dólares al día, y no pueden
satisfacer sus necesidades básicas.
Esta demanda de la población local de disponer de
análisis de sangre gratuitos y el impacto de estos análisis en nuestras diversas misiones, especialmente en
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la prevención de enfermedades y sus complicaciones,
nos llevó a lanzar el proyecto Labmóvil en noviembre
de 2018 durante una comida benéfica organizada por
la Conferencia de San Marcos.
El objetivo del proyecto es luchar contra los llamados
“desiertos médicos”. Estos desiertos deben entenderse obviamente desde el punto de vista geográfico
pero también en términos de tiempo.
El proyecto consistía en comprar una furgoneta y
equiparla con un banco de trabajo, una fuente de
luz encima de los bancos, un asiento para la toma de
muestras de sangre, material de laboratorio y una
fuente de electricidad de corriente alterna que garantiza la autonomía del equipo y permite trabajar en
zonas remotas.
El laboratorio móvil permite a las personas obtener
sus resultados casi inmediatamente para que el médico pueda examinarlos en el momento. Con este servicio, podemos tomar muestras en los hogares e ir a las
casas de personas postradas en la cama y que no pueden moverse. Además, es fácil de montar y de mover
y tiene kits para tomar muestras como en cualquier
laboratorio tradicional pero más sencillas de usar.
El proyecto tiene un doble objetivo: Practicar la medicina preventiva para las enfermedades peligrosas
o incluso silenciosas (diabetes, dislipidemia, anemia,...) y diagnosticar rápidamente las afecciones coConsejo General Internacional
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munes pero de gravedad que se pueden dar en una
población pobre que vive en aldeas y barrios pobres.
Seis meses después, inauguramos oficialmente el
Labmóvil en una cena benéfica organizada en junio
de 2019 por la Conferencia de Ghazir.
Se trata de un proyecto que me parece doblemente innovador. Por un lado, un laboratorio de análisis
médicos que puede desplazarse a cualquier lugar del
país, donde exista una necesidad. Por el otro, un servicio especializado de interés para la salud pública y
cuya financiación fue fruto de la colaboración a dos
niveles: a nivel local y a nivel internacional.
En cuanto al servicio médico que presta el Labmóvil,
se trata de un trabajo altamente especializado, que
requiere un cierto conocimiento y saber hacer, y que
exige la presencia en el equipo de expertos (médico
especialista, técnico de laboratorio) así como de un
equipo que cumpla los objetivos de nuestra misión.
Hemos creado una base de datos informatizada para
introducir los datos demográficos de los pacientes y
presentar los resultados de los exámenes. Tomamos
sistemáticamente la presión sanguínea de cada paciente. Esta base de datos podrá utilizarse más adelante para un estudio epidemiológico de salud pública a escala nacional. Para cada misión, elegimos
una o dos enfermedades a ser examinadas: Diabetes,
dislipidemia, hepatitis, próstata, anemia,...
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Este servicio médico ha demostrado ser útil en todas
las misiones. Basta con descubrir un solo caso de hipertensión, diabetes o dislipidemia entre las cuarenta
personas que podemos examinar cada vez, o incluso
controlar el estado de una diabetes conocida mediante una prueba, alertar a un hombre de cincuenta años
sobre una cifra elevada de PSA, examinar a un joven
para detectar la hepatitis B (cuando hay una vacuna
contra esta enfermedad), descubrir la anemia en una
mujer postrada en cama que fue llevada al Labmóvil
(porque el párroco anunció en la misa del domingo
que un equipo médico de la Sociedad de San Vicente
de Paúl vendría al pueblo la próxima semana e invitó
a la gente a inscribirse en esta campaña médica).
Nos estamos convirtiendo en la atracción del pueblo
al que nos desplazamos, todos trabajan duro para
recibirnos. Colocan carteles a la entrada del pueblo,
piden citas, organizan la acogida de la gente; y cuando llegamos después de un largo viaje, están todos
allí, en el lugar de la cita, para darnos la bienvenida y
ofrecernos un café antes de empezar nuestro trabajo.
A menudo nos reunimos en un salón parroquial frente a la iglesia, en la sala de la Conferencia local de San
Vicente de Paul o en la oficina de la Cruz Roja. Aparcamos el Labmóvil en la entrada de la sala y empezamos
a tomar muestras, a hacer evaluaciones y a examinar
a los pacientes. Pasamos un día entero con ellos y
luego compartimos una comida juntos, este es el momento en que podemos relajarnos, antes de volver a
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Un proyecto de caridad
doblemente innovador

casa con el corazón lleno de hermosos recuerdos, alegría y sobre todo con la esperanza de volver a vernos.
Y cada vez, al final del día, se repiten las mismas preguntas: ¿cuándo será la próxima vez? ¿Dónde va a
ser? Estas cuestiones son sólo un indicio de la gran satisfacción de todos los miembros del equipo médico
y de su entusiasmo, pese a dejar de nuevo a sus familias, por un realizar una nueva expedición con el fin de
servir a otros que están necesitados. Los miembros
del equipo son todos voluntarios, pero no necesariamente vicentinos. Ofrecen un día de trabajo tomado
de su tiempo de descanso semanal porque han creído
en nuestra misión y han experimentado un sentido de
servicio, lejos de las corrientes políticas y de los intereses personales.
En cuanto a la financiación de la compra y el acondicionamiento del Labmóvil, este proyecto es el fruto,
por vez primera, de la solidaridad entre dos Conferencias en el mismo país (San Marcos - Dora y San José
- Ghazir). Una estrecha colaboración, fuertes amistades, una puesta en común de recursos entre lo “médico” y lo “financiero” de cada una de las dos Conferencias que han puesto todos sus medios para realizar
este proyecto en un espacio de tiempo muy corto.
Tras la aprobación del proyecto por parte del Consejo
Nacional del Líbano, preparamos un video publicitario de 3 minutos presentando el mismo y su viabilidad, que exhibimos durante nuestra Cena de Caridad
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en noviembre de 2018. Recibimos muchos ánimos de
las personas que participaron en la comida y vimos el
interés de este proyecto entre la gente. Esto nos empujó a ir más lejos y a presentar este video a las empresas, negocios, embajadas, para financiar la compra y el acondicionamiento de la furgoneta. Incluso
salimos varias veces en televisión y radio, en programas de “Talk-Show” para defender nuestro caso, con
fotos y películas para apoyar nuestra causa. Después
de cinco meses, compramos la furgoneta.
En cuanto a la financiación del equipo de laboratorio,
recurrimos al Consejo Nacional de Francia. Gracias al
hermanamiento entre la conferencia de San Marcos Dora y el Consejo de Zona del Loira en Francia, que a
su vez presentó el proyecto al Consejo General Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Esta
intervención a nivel internacional a favor de un proyecto local entre dos conferencias libanesas, muestra
que nuestra acción con los más pobres de nuestros
hermanos puede sensibilizar a la gente de todo el
mundo, siempre que estén convencidos de nuestra
misión y que el mensaje de amor y esperanza de la
Sociedad de San Vicente de Paúl sea conocido y difundido.
Esta solidaridad que trasciende las fronteras geográficas nos recuerda que nuestra Sociedad es una red internacional de caridad según el modelo que Federico
OZANAM quiso realizar hace casi 190 años.
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El Labmóvil es un verdadero testimonio de la caridad
vicentina en tres escalas diferentes:
En primer lugar, es una caridad vicentina a nivel local,
entre los miembros de la misma Conferencia y las personas a las que servimos. Es el fruto de una caridad vivida entre los más necesitados, tratando de responder
a sus necesidades y de darles una cierta justicia social.
También es un testimonio de la caridad vicentina a
nivel nacional entre los miembros de dos Conferencias en el mismo país y los miembros voluntarios del
equipo médico.
Por último, es el testimonio de una caridad vicentina
que se ha desarrollado a nivel internacional, también
con los miembros de las Conferencias del Loira y de
toda Francia.
El Labmóvil es un modelo concreto de una Caridad
inventiva que no conoce límites. Es un servicio ciertamente caro y queremos ofrecerlo gratuitamente,
preservando la calidad de los resultados. Este es el
desafío que estamos asumiendo.
La sostenibilidad de este proyecto se debe a nuestra
perseverancia y a la generosidad de los donantes. Mi
deseo sería crear varios equipos de expertos que se
turnen para llevar a cabo las misiones y servir al mayor número de personas.
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¿Qué es la ecología?

El término ecología
fue acuñado por el
filósofo y biólogo
alemán Ernst
Heinrich Haeckel
(1834-1919) en 1869

Quiero comenzar a partir de hoy, en esta nueva sección de Ozanam Network, a compartir con ustedes artículos sobre la ecología. ¿Por qué la
ecología? Como vicentinos es un tema que debe preocuparnos grandemente. Ya que los problemas ecológicos nos afectan a todos, pero de un
modo especial a los pobres. Por ejemplo, el cambio climático es negativo. Los humanos somos responsables ya que el planeta es más caluroso
por culpa nuestra. Quienes más padecen este malestar son los indigentes. Ya que el calentamiento global afecta a la producción de alimentos,
produce sequías y otros desastres ambientales.
Una aclaración. Sobre este tema hay gente que minimiza los problemas
ambientales otros los agrandan cuan profeta apocalíptico. Por mi parte,
trataré con todas mis fuerzas, de decir cosas equilibradas y fundamentadas. Esa es mi promesa.
Un recuerdo. Hace muchos años que estoy comprometido con esta causa y he escrito varios artículos sobre este tema. También me he dejado
enseñar por la naturaleza. Me viene a la memoria cuando era seminarista menor. Junto con varios otros seminaristas, teníamos como oficio
hacer la huerta. Era una actividad que me agradaba, me daba paz, al tiempo que aprendía sobre
los ciclos de la tierra, las herramientas del cultivo
y la alegría de ver las legumbres crecer sanas y
fuertes. Al mismo tiempo, con dicha actividad se
ahorraba dinero, ya que prácticamente todas las
ensaladas y varias comidas con legumbres que
comíamos se producían en casa.
¿QUÉ ES LA ECOLOGÍA? Vamos al primer tema.
El término ecología fue acuñado por el filósofo
y biólogo alemán Ernst Heinrich Haeckel (18341919) en 1869. Ecología proviene de dos palabras griegas. Oikos que significa “casa” y Logos
que aquí significa “estudio”. Por tanto, la etimología nos da una idea bastante precisa. La ecología es el conocimiento que nos sirve para andar correctamente por nuestra “casa” que es el
planeta tierra. Otra definición es que la ecología
es el estudio de la unidad armoniosa que guardan los seres vivos con su medio ambiente, para
garantizar la vida y la supervivencia. Haeckel definió a la ecología como “el estudio de la interdependencia y de la interacción entre organismos
vivos y su medio ambiente”.
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Esta ciencia tuvo un rápido y extenso desarrollo. Un ejemplo es que la ecología se la estudia
ya en casi todos los colegios de los cinco Continentes. Hay Carreras de Medio Ambiente, hay
ministerios de Medio Ambiente o Secretarías,
policía ecológica, etc.
La ecología comenzó siendo una rama de la
biología, para llegar a ser un saber propio. La
ecología ha llegado a ser la ciencia de la vida.
Con una clara vocación interdisciplinar. La
ecología se la trabaja con el aporte de la biología, la química, la antropología, los DDHH, la
ética filosóficas; asimismo, está abierta a las
cosmovisiones religiosas y a sus diversas teologías. Incluso, como ciencia que trata acerca
de la totalidad de la vida no está desvinculada de la política ni de la economía. La ecología abarca aspectos muy amplios porque ella nos enseña
que todo se relaciona con toda.

Debemos distinguir
dos términos que
no son sinónimos:
ecología y medio
ambiente. La
ecología es la ciencia
y el medio ambiente
es la realidad acerca
de la cual trata la
ciencia ecológica.

Debemos distinguir dos términos que no son sinónimos: ecología y medio ambiente. La ecología es la ciencia y el medio ambiente es la realidad acerca de la cual trata la ciencia ecológica. De modo que la ecología
como ciencia es un cuerpo teórico, pero el medio ambiente es lo que se
modifica día a día, para bien o para mal.
Se debe formar para que la humanidad guarde el equilibrio ecológico.
Esta mesura se da por en el funcionamiento armonioso de un entramado de reciprocidades. De hecho, el equilibrio ecológico se rompe ante
tres elementos: 1. Por una multiplicación indeseable de muchos y simultáneos factores negativos. 2. Ante una perversión permanente. Puede
ser un solo elemento, pero de gran duración. 3. Cuando se sobrepasa el
límite de lo soportable. Aquí hacemos referencia a cuando la cantidad
es tan inmensa, que la naturaleza no tiene capacidad para neutralizar
ese mal.
La ecología señala que en estos últimos siglos el hombre comenzó a ser
un elemento distorsionante. El hombre puede ser el custodio de la creación o su máximo enemigo. Desde hace unos siglos, un sector de los
hombres y mujeres se ha convertido en un peligro para la naturaleza.
Debemos, por tanto, retomar nuestra vocación de custodios medio ambientales.
Nos alegra saber que cada vez hay mayor conciencia ecológica. Esto
es un hecho altamente positivo, aunque varía mucho de acuerdo con
los países y las regiones. Y sabemos que en muchos esto queda sólo
en palabras. Sabemos que como vicentinos el dilema es trabajar por el
equilibrio ecológico o por caer en el colapso ecológico. Espero que opte-
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mos bien. Ya que las personas somos capaces
de actuar responsablemente. Y esta actitud
la debemos tener también con respecto al
medio ambiente. Dentro de la defensa del
medio ambiente se incluye la defensa del ser
humano, que somos bastante frágiles. Como
vicentinos no proponemos una ecología donde el hombre no cuente, sino al contrario,
una ecología que vela para que el hombre
viva satisfecho. Esto implica relacionar la
ecología con otras realidades y ciencias ya
que sin un nuevo sistema de valores, la ecología no se concretizará.

La actitud solidaria
debe estar reforzada
por la noción de
globalidad. Las
acciones están
interrelacionadas.
Lo que se hace en
un lugar del planeta,
afecta, repercute,
interactúa con
otros elementos y
zonas. Por tanto,
se ha de buscar no
sobrepasar los límites
ambientales.
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En general, economistas y ecologistas se han llevado bastante mal. La
economía ha padecido de parcialidad. En general, montada sobre el
mito del progreso, ha propuesto que con el crecimiento económico
irrestricto la humanidad estará mejor y mejor. Es cierto que el desarrollo económico ha producido varios bienes. Pero al mismo tiempo,
los desajustes ecológicos fueron numerosos. Por otra parte, un cierto tipo de ecologistas tuvo un discurso alarmista y excesivamente
pesimista. Como que el año próximo explota la tierra. O proponías
salidas extremas: por ejemplo, no usar más los aviones. En definitiva,
estos discursos extremos llevaron a una grieta. Es decir, si un tipo de
economista se basa solo en la producción despreocupado del grave
deterioro ambiental y si un tipo de ecologista afirma que el medio
ambiente sólo se lo defiende anulando la economía… amables lectores, no hay diálogo posible. Nuestra propuesta se une a quienes
apuestan por la integralidad. La tecnología puede estar al servicio y
en defensa de la ecología. No podemos vivir sin un medio ambiente
sano, tampoco podemos anular siglos de paciente avance científico.
No se puede sostener una “huelga” de la tecnología. Sino más bien,
promover una utilización racional, solidaria y que permita el largo
plazo. No es cuestión de desertizar y contaminar aquí y luego llevamos las empresas a otro lado.
La actitud solidaria debe estar reforzada por la noción de globalidad. Las
acciones están interrelacionadas. Lo que se hace en un lugar del planeta,
afecta, repercute, interactúa con otros elementos y zonas. Por tanto, se
ha de buscar no sobrepasar los límites ambientales. Se debe utilizar la
creación, sin abusar. La defensa de la naturaleza implica organizar la vida
desde el respeto, la austeridad y la solidaridad.
La ecología comenzó como una toma de conciencia de algunos que
alertaron a la sociedad de que algo andaba muy mal. Lentamente la sociedad fue aceptando esta llamada de atención. Ya sea con leyes que
promueven a quien cuide el medio ambiente, o castiguen a quienes degradan el medio ambiente.
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Jóvenes vicentinos protegiendo
a la madre tierra
El Consejo Nacional de la India funciona con la ayuda de seis comités de coordinación
regional, ya que es un país de grandes dimensiones. La Región de la India Occidental
fue la que organizó este encuentro de jóvenes los días 19 y 20 de octubre de 2019
en el Centro Pedro Aarupe, en Raia, Goa del Sur, y que tuvo como lema “Jóvenes
Vicentinos protegiendo a la Madre Tierra”, participando con gran entusiasmo
cincuenta jóvenes de diferentes consejos centrales.
La reunión se inauguró con las oraciones dedicadas
a los fundadores y patronos de la SSVP y encendiendo la tradicional lámpara. Los consocios James
Dabre, coordinador nacional de hermanamientos,
Abhil Micheal y Ornel Raj, Coordinadores Nacionales de la Juventud, Amancio, Coordinador Regional
y Dr. Jorson estuvieron presentes en el acto.
Los ponentes trataron diferentes temas. El Dr. Jorson, habló sobre “la actitud de un vicentino”. Los
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jóvenes de Goa enseñaron una manera fácil de
cultivar árboles, llamada técnica “Seed Balling”,
que reduce el trabajo de cavar un gran agujero
para plantar árboles. El consocio Amancio insistió
también en esta misma técnica. Acto seguido, el P.
Roger Coutinho habló sobre “los distintos tipos de
adicciones”, charla a la que siguió el rezo del santo
rosario, que fue recitado en el camino hacia la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. El consocio
Abhil Micheal, coordinador nacional de la juventud,
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compartió su experiencia como joven vicentino, y el
consocio Leo Levin, vicepresidente nacional, insistió
en los roles y responsabilidades de los jóvenes en
la SSVP y sobre las actividades a nivel global de los
jóvenes vicentinos.
Después de la cena, se mantuvo una reunión en la
playa de Utordha con juegos, bailes, fogatas, entretenimiento para los participantes y un pequeño
refrigerio, todo ello organizado por los miembros
de la Conferencia local. Los jóvenes cantaron con el
corazón a la luz de las fogatas, con los pies en la
arena y la brisa en su cara. Un momento realmente
especial.
El segundo día amaneció con una gran alegría para
todos los participantes, el presidente nacional, consocio Johnson Varghese, se sumaba al evento. La
jornada comenzó con la Santa Misa, en la que todos
compartieron la Palabra. Seguidamente, El Sr. Jovito
López dirigió una sesión sobre “la contaminación y
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los efectos ambientales” y el consocio Johnson presentó la camiseta de la juventud SSVP.
El consocio Johnson también compartió su experiencia como representante nacional de la juventud
y animó a los jóvenes a presentar iniciativas en sus
respectivos consejos centrales, comprometiéndose
a que el Consejo Nacional de la India prestaría todo
su apoyo al desarrollo de la juventud.
Los representantes de jóvenes de los diferentes
Consejos presentaron los informes de actividad del
año anterior, que fueron evaluados por el equipo
nacional. Además, el consocio Johnson Varguese
mantuvo una sesión interactiva con todos los jóvenes para conocer la realidad de la juventud a nivel
de las bases.
Nuestro agradecimiento a los consocios Arita y Alexius,
Coordinadores de la Juventud de la Región de las Indias Occidentales, que organizaron este encuentro.
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Vine para dar, y recibí
Pertenezco a la Sociedad San Vicente de Paul desde enero 2015. Al principio, lo que más
me preocupaba era estar al servicio de los más necesitados de forma puntual y, lo que
pensaba ser una simple buena acción tomó un lugar central en mi vida diaria y la cambió
por completo de tal forma que pensé que estaba dando y recibí, pensé en algo puramente
práctico y encontré hermanos, hice amigos y redescubrí la fe.
Llegada a la SSVP
En aquel momento me acababa de mudar a un apartamento en París y mis compañeros de piso me hablaron de la Conferencia de jóvenes en Saint Pierre
de Montrouge donde ambos eran voluntarios. Curiosa por naturaleza, fui allá una noche “sólo para ver” y
me gustó tanto que me quedé durante 4 años.
Mi primera visita a las personas sin hogar sigue siendo un recuerdo inolvidable. Empezamos como cada
lunes con la oración, para confiar al Señor a las personas que íbamos a conocer y los intercambios que
tendríamos con ellas. Estaba fuera, lista, cargada con
termos de café, té y sopa casera para ayudarles a
soportar el frío del invierno, cuando los voluntarios
me dieron algunos buenos consejos. Esa noche, en
un subterráneo, cerca de la estación Montparnasse,
conocí a Philippe, un adorable abuelo de pelo blanco
con el cual me sentí a gusto de inmediato y después

de apenas 10 minutos de conversar con él, me pidió,
la voz llena de esperanza y una sonrisa larga en su
rostro, si podía, allí, en el andén del metro donde se
había refugiado, entre el tumulto de la muchedumbre, cantarle un Ave María. Qué alegría poder compartir esto juntos.
Desde ese momento, el lunes se convirtió en mi cita
semanal, corría después del trabajo para encontrarme con los voluntarios y la gente de la calle que ahora formaban parte de mi vida.
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”
Philippe falleció, pero nuestros diálogos y sus palabras llenas de sabiduría quedaron en mi corazón.
Pienso en particular en las que me confió una noche:
“Sabes, en París, no nos morimos de hambre sino de
la falta de la mirada de los demás”. Esta frase, aparentemente simple me acompañó en el centenar de

Aude Geant (en el centro de la imagen) en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Panamá
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visitas de calle en las que participé. ¿Cómo, después
de eso, ser indiferente al que nos pide sentado en el
suelo? ¿Cómo podía ignorar al que suplica en el metro por un poco de comida? En sus discursos, piden
bienes materiales, en su corazón y en sus ojos, buscan atención, una señal de bondad, piden dignidad y
buscan la ternura que se les niega.
A menudo pasamos por delante de ellos sin verlos, a
menudo no nos tomamos el tiempo necesario para
escuchar, reír o llorar con nuestros prójimos. Mientras
que una simple sonrisa, un saludo puede alegrar el día
de quien se siente dejado de lado, abandonado.
Philippe me recordó lo esencial: somos seres sociales
y no podemos vivir los unos sin los otros. El egoísmo y
la indiferencia son males que carcomen nuestra sociedad. “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”, este es el mandamiento más importante.
Para mí, pertenecer a la Sociedad de San Vicente de
Paúl es encarnar en todas las acciones y en todas las
palabras la bondad y el cuidado a nuestros hermanos.
Voluntariado y misiones
La Sociedad de San Vicente de Paúl nos ofrece muchas oportunidades y no faltan posibilidades para
llevar a cabo esta hermosa misión de servir a Cristo a
través de los más necesitados y de encerrar al mundo
en una red de Caridad. Y para mí, después de mi primera visita en enero de 2015, las cosas fueron muy
rápidas.  

Vine para dar, y recibí

las Conferencias de jóvenes. Y en noviembre, con este
cargo, asistí a una reunión europea en Lyon.
En 2016, organicé la JMJ en Cracovia para 34 personas
de la familia vicentina francesa, el grupo estaba compuesto de gente de la SSVP, de la JMV, Padres Paúles y
una Hija de la Caridad, que se reunieron con el mismo
objetivo, encontrarse con Cristo y con los vicentinos de
todo el mundo.
En 2018, fui intérprete en la reunión internacional de jóvenes en Salamanca. Luego pude participar en diferentes eventos en Colombia, donde
pasé 6 meses. Y el pasado noviembre, participé en
“Fratello”, en Lourdes, una peregrinación iniciada por el Papa Francisco por el Día de los Pobres.
Hoy, tengo la suerte y la alegría de poder ayudar a
organizar un viaje en Tierra Santa que reunirá a 30
invitados y 15 voluntarios.
Todas estas misiones que me confiaron me enseñaron
muchísimo, me permitieron desarrollar aptitudes y tener experiencias y aventuras que no pensaba ni posibles. Con los miembros de la SSVP, he crecido en mi
relación con los demás y en mi relación con Dios. He
conocido gente maravillosa, formado nuevas y hermosas amistades y reconectado con mi fe. Cada día, agradezco a los consocios y a los beneficiarios por todos
los maravillosos regalos que me hicieron y al Espíritu
Santo por haber puesto a la Sociedad de San Vicente
de Paúl en mi camino.

En primer lugar, en mi Conferencia, que propone muchas actividades: en la calle para visitar a nuestros
hermanos, con los ancianos del barrio para ofrecerles
un poco de alegría en momentos de convivencia, en
las salas de lectura para la gente hospitalizada, en el
centro social para permitir a las personas de la calle un
lugar donde descansar y un sitio seguro.
En marzo, estuve en las jornadas nacionales francesas
en Metz y descubrí que esta asociación que pensaba
aislada y pequeña era mundial, qué noticia tan maravillosa.
Apenas regresé de este evento, me hice miembro del
comité parisino para ayudar a mantener y desarrollar
Consejo General Internacional
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La más alta
forma
de caridad
La SSVP en Italia acaba de publicar un
segundo volumen sobre los escritos de
Federico Ozanam. Después del primero, publicado en 2013: “Il cuore ha sete
di infinito” (El corazón tiene hambre de
infinitud), una colección de cien de sus
cartas más significativas, ahora el segundo volumen se refiere a una elección de sus escritos sociales y políticos
titulada “La più alta forma di carità” (La
más alta forma de caridad), inspirado
por una famosa frase de G. B. Montini,
el que sería el papa Pablo VI.
Este nuevo volumen ha sido editado
por Maurizio Ceste, miembro de la
comisión histórica del Consejo General Internacional de la SSVP, y cuenta
con la colaboración de algunas figuras
significativas del mundo de la cultura,
la economía y el voluntariado. Uno de
ellos es nuestro Presidente General,
Renato Lima de Oliveira, que comenta
el acta de una asamblea de las Conferencias en 1848.
El volumen, dividido en 4 bloques principales, recoge algunos de los escritos políticos más importantes de Federico: Pasajes
de cartas, artículos del periódico L’Ère nouvelle y Le
Correspondant, momentos de sus clases en la Universidad, etc. La investigación contó con el apoyo de
Magdeleine Houssay y Christine Morel Franconnet
(el académico que identificó 23 artículos sociales y
políticos contenidos en L’Ère nouvelle) que también
comentan un texto de este libro.
Agradecer particularmente la labor del querido y
ya difunto Christian Verheyde, por el que Maurizio
Ceste tuvo la posibilidad de fotografiar los 23 artículos sobre temas políticos y sociales, publicados
en L’Ère nouvelle, y conservados en la Biblioteca
Consejo General Internacional
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Nacional de Francia, sita en París.
Este libro comienza en el año 1830, cuando en una
carta, aún no cumplidos los veinte años, Ozanam
manifiesta sus todavía inmaduros ideales políticos,
y llega hasta 1848, año en el que expresa mejor sus
ideas sociales cuando, a través de los periódicos,
lanza sus llamamientos a un compromiso político
directo, que se traduce en su candidatura a la Asamblea Nacional.
En los años 1851-53 concluye su camino social, en los
que brilla a través de su amor y odio por la política
activa.

60

visitas institucionales

Reunión del PGI con jóvenes libaneses

Líbano, 160 años de caridad
Ni la guerra, ni las crisis políticas y económicas han logrado parar a la SSVP de Líbano.
Nuestros consocios siguen, después de 160 de historia, dando respuesta efectiva a las
personas más pobres de su entorno. Te invitamos a conocer su labor a través de la visita
que el Presidente General, Renato Lima, realizó dentro de la primera semana del año.
Desde el día 2 al 7 de enero, el Presidente General
de la SSVP visitó Líbano. Durante su estancia estuvo fundamentalmente Beirut y alrededores.
La SSVP de Líbano fue fundada en 1860 y, en estos
momentos cuenta con 50 Conferencias, 8 Consejos
Particulares y 13 obras especiales. Históricamente,
la SSVP libanesa está muy unida y hermanada con
la SSVP de Francia.
El Presidente General pudo comprobar que la labor vicentina en Líbano es muy variada y de mucho mérito, dada la convulsa situación política y
económica que están atravesando y que afecta
enormemente a las personas más pobres del país.
La SSVP libanesa, que preside el consocio Paul Kallassi, atiende a personas mayores en residencias,
Consejo General Internacional
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apoya la educación de los niños mediante la dirección de centros escolares, participa en el mantenimiento de campamentos de refugiados (la mayoría de ellos provenientes de Irak y Siria), dirige
proyectos agrícolas y centros de salud… A modo de
ejemplo, comentar que tienen un proyecto sostenible de producción de miel que venden en ferias
o a negocios relacionados con la hostelería y cuyos
beneficios se destinan a muchas familias necesitadas. También han montado una unidad médica
móvil, denominada Mobilab que pasa consulta y
realiza análisis clínicos por las calles más pobres
de Beirut. Uno de los “pacientes” de este Mobilab
fue el propio Presidente General, que comprobó
de primera mano la eficiencia de este servicio que
le realizó, in situ, varias pruebas médicas junto a
otros pacientes de la zona.
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Como es costumbre en el Presidente General, se reunió con el Nuncio Apostólico y con diferentes obispos
de la zona, así como con los distintos representantes
de la Familia Vicentina presentes en el país. También
se reunió con los jóvenes vicentinos del Líbano, a los
que describió como “un grupo unido,
motivado y verdaderamente comprometido con la misión y los valores de la
SSVP”.

Líbano, 160 años de caridad

te General, Renato Lima, pudo visitar la tumba del
que fuera también Presidente General de la SSVP
y ejemplo de vida y compromiso vicentino, Amin
Abouhamad de Tarrazi. Esta visita la realizó junto al
sobrino de éste, Jean-Michel de Tarrazi.

En la Ceremonia del Jubileo por el 160
Aniversario, se recibió la Bendición
Apostólica del Santo Padre y se presentó el proyecto “reconstruyendo vidas”,
que tiene la misión de rehabilitar la
Iglesia de San Vicente de Paúl de Beirut (destruida por un bombardeo en la
década de 1990, durante la guerra civil que sufrió el país) y de construir un
centro social adyacente.
Finalmente, comentar que el Presiden-

Conferencia de Santa Rita (niños refugiados)
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Reunión con el Consejo Superior de Italia

Viaje a Italia del Presidente General
Reuniones con la SSVP de Italia, encuentros con instituciones vaticanas, acuerdos con
ramas de la Familia Vicentina y entidades afines a la SSVP (Orden de Malta y Religiosos de
San Vicente), desarrollo del proceso de canonización de Federico Ozanam y participación
en el encuentro de líderes FAMVIN en Roma.
Durante la primera quincena del mes de enero el
Presidente General de la SSVP, Renato Lima, visitó
el Consejo Superior de Italia, un país con una buena
presencia vicentina, más de 12.000 socios organizados en 1.300 Conferencias y 36 consejos centrales,
con 20 proyectos especiales distribuidos en distintas
zonas del país.
El presidente del Consejo Superior de Italia es el consocio Antonio Gianfico, que también tiene el mandato de representar al Consejo General Internacional
en el Vaticano cuando el Presidente General no puede asistir a las reuniones correspondientes.
La visita al Consejo Superior de Italia comenzó en
Nápoles, zona sur del país con fuerte presencia
de la SSVP. Nuestro querido presidente pudo visitar obras especiales, como fue el caso del Centro
Consejo General Internacional
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Reunión con el Secretario General del
Dicasterio para Laicos, Familia y Vida
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Viaje a Italia del Presidente General

Ozanam para personas necesitadas, en
la localidad de Sant´Antimo, así como
compartir una reunión con los miembros del Consejo Central de la SSVP de
Nápoles.
Después de su visita a Nápoles, Renato
Lima estuvo en Roma con una apretada
agenda institucional. Mantuvo una interesante reunión con la dirección de Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI)
internacional, con los que, Dios mediante, se firmará próximamente un acuerdo
de colaboración. Seguidamente, el Presidente General se entrevistó con el Secretario General del Dicasterio para los
Laicos, Familia y Vida, Alexandre Awi Mello, con el
que programó su participación en el próximo encuentro de este organismo vaticano el día 4 de junio
en Roma.
Siguiendo con las instituciones vaticanas, Renato
Lima se reunió con el Subsecretario del Dicasterio

Encuentro con la Orden de Malta

para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, P. Segundo Tejado Muñóz, y también con el prefecto del
Dicasterio para la comunicación, Paolo Ruffini, que
estuvo acompañado por el asesor de prensa vaticana
Raúl Cabrera, momento en el que se invitó a la SSVP
a ingresar próximamente en el Dicasterio para la comunicación.

Visita al Centro Ozanam
Consejo General Internacional
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Viaje a Italia del Presidente General

Reunión con la Conferencia del Vaticano

Otra reunión de gran importancia fue la que mantuvo nuestro Presidente General con la Orden de Malta, concretamente con Dominique de La Rochefoucauld-Montbel, Ministro de Asuntos Humanitarios y
Cooperación Internacional de esta institución, con la
que también se firmará acuerdo de colaboración el
próximo 3 de junio en Roma.
El Presidente general también participó en la reunión del Consejo Nacional de la SSVP Italia y en
un encuentro con los Religiosos de San Vicente de
Paúl, que celebran su 175 aniversario y que han
invitado a Renato Lima a su asamblea general de

este año, que se celebrará en Quebec.
Como colofón a este viaje, el Presidente General
participó en la reunión de líderes de la Familia Vicentina en Roma, bajo el lema, “la familia vicentina
avanza”, mantuvo una reunión con el P. Giuseppe
Guerra C.M. para comprobar de primera mano los
progresos del proceso de canonización de Federico
Ozanam, se reunió con la Pontificia Comisión para
América Latina, y estuvo presente en la elevación
a estatus internacional de la Conferencia de San
Pedro en el Vaticano, por la que ya sumamos presencia en 150 territorios.

Encuentro con MISEVI Internacional
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Conferencia de Saint Etienne du Mont

El Presidente General
realiza visita oficial al
Consejo Nacional de
Francia
El presidente Renato Lima también visitó dos
obras sociales y a una Conferencia Vicentina.
El primer fin de semana de febrero, el consocio Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente General de la
SSVP, participó en la reunión ordinaria de la mesa
directiva del Consejo Nacional de Francia, realizada en París. Por parte del Consejo General, también asistieron al evento el consocio Larry Tuomey
(Tesorero General) y el Padre Andrés Motto, CM
(Asesor Espiritual).
La reunión, a la que asistieron 15 líderes franceses
del Consejo de Administración, fue presidida por el
consocio Michel Lanternier. En Francia, la SSVP tiene alrededor de 1,000 Conferencias, 18,000 miemConsejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

bros (11,000 de los cuales son vicentinos activos y
7,000 voluntarios) y 25 obras de asistencia social,
estando presentes en 93 de los 101 departamentos (equivalentes a municipios) de ese país.
En la primera parte de la reunión, después de las
oraciones y de dos lecturas espirituales realmente
inspiradoras, los miembros del Consejo Nacional
realizaron sus presentaciones sobre el trabajo de
la SSVP en Francia. El primero en hablar fue el presidente M. Lanternier, quien contó la historia de
la Sociedad Francesa desde 1833, pasando por la
creación del Consejo General y terminando con la
creación de la Federación en 2010. Poco después,
otros dirigentes nacionales presentaron el plan
estratégico del Consejo Nacional, el apoyo internacional de la SSVP francesa a docenas de países,
los proyectos para renovar las Conferencias, el
incremento de la formación y acciones concretas
para combatir la soledad y las nuevas formas de
pobreza.
A continuación, el presidente Renato Lima presentó una ponencia titulada “Aspectos destacados del
Consejo General Internacional - 2016 a 2020”, en la
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que subrayó los proyectos, programas e iniciativas
en curso dentro del Consejo General, con especial
énfasis en la formación, la juventud, la comunicación, la transparencia en la gestión, la canonización de Ozanam y las relaciones institucionales, así
como las posibilidades efectivas de acción conjunta entre el Consejo General y el Consejo Nacional.
“Con gran alegría recibimos al presidente Renato
Lima, en compañía del consocio Larry Tuomey y
del padre Motto. La presentación del Presidente
General fue una buena oportunidad para conocer
mejor los objetivos y prioridades de este mandato,
de modo que podamos entender mejor este trabajo y sus responsabilidades. Estoy seguro de que
esta visita dará buenos frutos en el futuro”, obser-

Visita oficial al Consejo Nacional
de Francia

mesa nacional son bien conocidos. Felicitaciones
a Francia por el hermoso trabajo realizado por las
Conferencias, las obras sociales y el Consejo Nacional. En nombre del Consejo General, reciban
nuestro sincero agradecimiento por el apoyo y las
generosas donaciones hechas por Francia. El Consejo General está siempre a su disposición, en la
unidad”, dijo el Presidente General Internacional.
Después de la reunión del Consejo, se invitó a la
delegación del Consejo General a conocer dos proyectos sociales. El primero se llama “Accueil 15”
(hogar 15), que consiste en un lugar especial (un
apartamento) instalado en el distrito 15 de París
para acoger a las personas pobres y sin hogar. Allí
pueden bañarse, acceder a Internet, comer, rezar

Visita al proyecto “Accueil 15”

vó el presidente Lanternier. El presidente francés
presentó al consocio Renato con la publicación “La
Regla a la luz de las palabras del papa Francisco”,
que se lanzará oficialmente en junio de este año.
Por su parte, el presidente Renato Lima dijo:
“Aprecié mucho las ponencias impartidas por los
hermanos franceses. Fueron verdaderas clases de
caridad. La dedicación y el compromiso de esta
Consejo General Internacional
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y pasar su tiempo en una agradable convivencia. El
consocio Renato Lima almorzó allí e interactuó con
los hermanos necesitados.
Por la noche, se realizó una visita a la Conferencia
de Saint Etienne-du-Mont, la primera fundada en
1833, que sigue funcionando desde entonces. Renato Lima y la delegación del Consejo General fueron recibidos por los consocios de la Conferencia.
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En este lugar hay un albergue para personas sin
hogar en la temporada de frío. Allí, estas personas
tienen refugio, higiene personal y comida, reciben
afecto y comprensión con total respeto y caridad.
En esa ocasión, se sirvió una deliciosa cena a base
de salchichas y lentejas. Los hermanos necesitados
comentaron sus experiencias de vida, muchas de
ellas extremadamente conmovedoras.
Después de la cena, y acompañados por el consocio Yoen Laurent, la delegación del Consejo General caminó por la Calle Mouffetard y otras calles
del “Barrio Latino” (distrito histórico para la SSVP),
donde los siete fundadores comenzaron las acciones de caridad bajo la guía de la Hija de la Caridad
Sor Rosalie Rendu. Realmente fue una noche me-

Visita oficial al Consejo Nacional
de Francia

morable, repleta de momentos para compartir y
de aprendizaje.
Desde que asumió el cargo como 16º Presidente
General Internacional, el consocio Renato Lima
ha podido llevar el mensaje de paz, de caridad y
de unidad del Consejo General a 40 países. Agradecemos a Dios por la disponibilidad de nuestro
Presidente, quien, además de la intensa misión
vicentina que lleva a cabo, tiene que conciliar su
vida profesional, familiar y académica. En 2020,
también se visitarán los siguientes países: Brasil,
Portugal, España, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia, Suiza, Kenia y otras cinco naciones
latinoamericanas (que serán decididas próximamente)

El Consejo Nacional de Francia junto a miembros del CGI
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Chicago y Madison:
dos ciudades norteamericanas que recibieron
la visita del Presidente General
A finales de febrero, el consocio Renato Lima de Oliveira (16º Presidente General), fue
a Chicago por invitación de DePaul University (EE.UU.) con la finalidad de impartir una
importante ponencia en el seminario “Respuestas para reducir la pobreza”, en el que
presentó algunos proyectos de “Cambio Sistémico” promovidos por la SSVP
en todo el mundo.
Aprovechando su estancia de cuatro días en los Estados Unidos, nuestro presidente visitó también a
los vicentinos de Chicago y Madison. En todas las
actividades, el Presidente General estuvo gratamente acompañado del presidente nacional, el consocio
Ralph Middlecamp, que lo llevó a varias actividades
y eventos.

Chicago
La SSVP en Chicago se fundó en 1847 y actualmente cuenta con 1.800 miembros, nueve Consejos de
Consejo General Internacional
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Zona, un Consejo Central y 116 Conferencias.
En Chicago (Estado de Illinois), Renato asistió a la
Santa Misa en la Parroquia de Santa María del Lago,
y poco después, en el salón parroquial de la misma
iglesia, tuvo lugar un “Desayuno Vicentino” con los
líderes del Consejo Central y miembros del clero.
En esta ocasión, el Presidente hizo hincapié sobre
la importancia de la buena relación institucional de
la SSVP con la Iglesia, el valor de las visitas domiciliarias y el amor por los más vulnerables, a los que
atienden las Conferencias Vicentinas.
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Por la noche, el Presidente General, antes de la conferencia en la universidad, cenó con los líderes vicentinos y profesores de DePaul University. En esta
cena, participó el famoso escritor Matthieu Brejon,
vicentino francés, que imparte clases en Chicago. Su
compromiso con la historia desde el punto de vista
social y religioso lo ha llevado a editar y escribir libros y artículos sobre estos temas.

Madison
Después de participar en las actividades en Chicago,
Renato Lima y Ralph Middlecamp fueron a Madison
(Estado de Wisconsin), donde cumplieron una intensa agenda. La primera acción consistió en un almuerzo en “Puerto San Vicente de Paúl”, un albergue para
32 personas sin hogar que reciben, durante su estancia, una vivienda digna, servicio de higiene personal
y comida.
Renato Lima tuvo la alegría de asistir a una cena en
la casa del consocio Ralph Middlecamp y esposa (Cathy), con la presencia de líderes vicentinos de MadiConsejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Chicago y Madison: dos ciudades
norteamericanas que recibieron
la visita del Presidente General

son y otras ciudades vecinas. El obispo Donald Hying
(asesor espiritual del Consejo Nacional) y el padre
Bart Timmerman (asesor espiritual a nivel local) también asistieron a la cena. En esta ocasión, el presidente general habló sobre su trayectoria vicentina y las
iniciativas del Consejo General Internacional desde
2016, año en el que comenzó su mandato como Presidente General.
En el último día de estancia en Madison, el Presidente General visitó algunas tiendas vicentinas (“Dig
& Save”, “Williamson Street” y “Odana Road”) y la
Central de Procesamiento (“Processing Center”), un
proyecto que coordina las acciones de las diversas
tiendas solidarias.
También se realizaron diferentes visitas:
Proyecto “Consigna Vicentina” (“SSVP Locker Program”), que ofrece la custodia gratuita de ropa, utensilios y otros objetos utilizados por personas sin hogar en la ciudad y que no tienen dónde almacenarlas.
“Farmacia caritativa de San Vicente de Paúl”, que dis-
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tribuye de forma gratuita, a las personas necesitadas,
medicamentos y vitaminas.
“Mercado Vicentino” (almacén de alimentos y
otros productos), en la cual las familias asistidas
pueden comprar comida a través de un sistema de
puntos y cupones entregados durante la visita domiciliaria; y, finalmente, en la ciudad de Stoughton,
el Presidente General visitó otra tienda vicentina.
En todos estos proyectos, el Presidente charló con
empleados, clientes y voluntarios, interactuando
con todos ellos.
Además de estas iniciativas, el Presidente General
tuvo dos reuniones vicentinas en la sede del Consejo Central, una con los presidentes de las Conferencias y otra con adolescentes.

Chicago y Madison: dos ciudades
norteamericanas que recibieron
la visita del Presidente General

El consocio Renato Lima concedió una entrevista
a la reportera Jane Grinde, del periódico “Catholic
Herald”, el medio de información más prestigioso
de la Iglesia Católica en Madison.
La SSVP en Madison fue fundada en 1925 y actualmente cuenta con 500 miembros en 30 Conferencias, un Consejo Central y tres Consejos de Zona.
“Realmente, disfruté mucho de todas las actividades en las que participé, tanto en Chicago como en
Madison. Estoy muy contento con la profesionalidad ejemplar de nuestras obras sociales y la calidad de los servicios prestados a los más necesitados. La juventud vicentina de esta zona es de gran
valía y esto indica que estamos preparando bien a
los futuros líderes de nuestra Sociedad. Finalmente, compartir el día a día con el querido hermano
Ralph Middlecamp fue un regalo de Dios para mí. Nunca
olvidaré nuestros diálogos,
que fueron siempre muy propositivos, francos y leales”,
manifestó nuestro Presidente
General.
Renato Lima, Dios mediante,
regresará este año a los Estados Unidos en dos ocasiones
más: en abril, para un evento
vicentino en Boston; y en septiembre, para la celebración
por el 175 aniversario de la
fundación de la SSVP en suelo
estadounidense, evento que
tendrá lugar en Saint Louis.

(Enlace al articulo
publicado en el
Catholic Herald)
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El Presidente General da una conferencia sobre
"Cambio Sistémico" en una universidad
vicentina norteamericana
Estudiantes, profesores y la comunidad estaban muy interesados en
los proyectos sociales presentados.
El 27 de febrero, en Chicago (EE.UU), el 16º Presidente General de la Sociedad de San Vicente de Paúl,
consocio Renato Lima de Oliveira, pronunció la conferencia “Proyectos sociales de Cambio Sistémico
implementados por la SSVP en todo el mundo”, por
invitación de la Universidad DePaul, una de las instituciones de educación superior más prestigiosas de
los Estados Unidos de América.
El presidente del Consejo Nacional de la SSVP en los
Estados Unidos, consocio Ralph Middlecamp, acompañó al consocio Renato Lima en esa ponencia en
Chicago.
La Universidad DePaul fue fundada en 1898 y es la
universidad privada más grande de los Estados Unidos, así como la universidad católica más grande de
Consejo General Internacional
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este país, comprometida "con una experiencia educativa que una mentes, lugares, personas y corazones" (tal y como reza su lema, escrito en la web de la
institución). Hay 25 mil estudiantes en 300 cursos de
educación superior. La universidad está dirigida por
la Congregación de la Misión (sacerdotes vicentinos).
La ponencia formaba parte del ciclo de debate titulado "Las respuestas de los vicentinos de todo el mundo en la lucha contra la pobreza". En la presentación,
el presidente Renato Lima se centró en proyectos de
Cambio Sistémico en desarrollo en 10 países, como
Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Granada, Brasil y
Líbano. "Traté de mostrar a la comunidad académica
que necesitamos adoptar una práctica caritativa que
brinde resultados concretos a quienes más lo necesitan, y la generación de empleos y renta es la forma
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El Presidente General da una conferencia
sobre “Cambio Sistémico” en una
universidad vicentina norteamericana

más adecuada de romper el ciclo de pobreza", subrayó el nuestro presidente.
Aprovechando la ocasión, el consocio Renato Lima
también mostró pasajes de su Carta Circular de 2020
en la que se hacen comentarios positivos sobre el
Cambio Sistémico. “Una de las peores cosas que
hace la pobreza es quitar la esperanza a la gente. Las
personas llegan a creer que la pobreza es inexorable,
siendo lo único que pueden esperar en esta vida. Por
lo tanto, los proyectos de Cambio Sistémico dan a los
pobres una nueva esperanza, ayudándoles a ver que
es posible superar las tribulaciones. El enfoque del
Cambio Sistémico cree profundamente en el papel
protagonista de las personas y su capacidad de actuar para hacer cambios duraderos”, destacó el Presidente de su Carta Circular.
Después de la conferencia, se alentó al público a
participar en una sesión de preguntas y respuestas, momento en el que se debatió sobre temas
muy interesantes. Una de las preguntas fue providencial, planteando la posibilidad de crear una
Conferencia Vicentina dentro de la Universidad
DePaul, comentario que fue aplaudido por el Presidente General, quien se comprometió a estar presente en la fundación de la nueva Conferencia, si,
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Dios mediante, se diera esta situación.
El Consejo General Internacional agradece sinceramente a los líderes de la Universidad DePaul por el
cariño, la profesionalidad y la ternura con la que recibieron al consocio Renato Lima durante los días en
los que éste estuvo en Chicago.

73

naciones unidas

Ginebra recibe
la visita institucional
de la delegación del
Consejo General
Es la primera vez que el presidente
Renato Lima participa en actividades
en Ginebra.
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En los primeros días de febrero, el consocio Renato
Lima de Oliveira, 16º Presidente General de la SSVP,
tuvo el privilegio de visitar la sede de las Naciones
Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza. Le acompañaron la
consocia francesa Marie-Françoise Salesiani-Payet
(Secretaria General) y el consocio suizo Ueli Gubser
(Coordinador de la Zona 1 de la Vicepresidencia Europa 1).
En esta ocasión, el presidente Renato y la delegación
vicentina asistieron a reuniones que tuvieron lugar
sobre asuntos de los derechos humanos, y luego
pudieron visitar las instalaciones del Palacio de las
Naciones, construido en 1945. Quién representa al
Consejo General Internacional, en los eventos más
importantes que tienen lugar en Ginebra, es la consocia Marie-Françoise, que generalmente está acompañada de la Hermana Monique Javouhey, Hija de la
Caridad (solo estas dos ramas de la Familia Vicentina
están establecidas en la región).
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“La cuestión de los derechos humanos es fundamental para el trabajo de la SSVP en todo el mundo.
Denunciar las injusticias y las situaciones en las que
los derechos están en situación de riesgo, especialmente entre los refugiados, las mujeres, los niños y
los ancianos, es tarea de todos los vicentinos. No podemos tolerar la falta de respeto en términos políticos, sociales y religiosos, ya que son inherentes a los
seres humanos. También debemos seguir actuando
más de cerca en la defensa de los pobres, ya que esta
es la única forma de hacer oír las voces de los excluidos ante los legisladores nacionales”, consideró
el presidente Renato Lima.
Marie-Françoise explicó, al detalle, la forma de trabajar de la SSVP con las Naciones Unidas en Ginebra,
así como el diálogo necesario con diplomáticos, embajadores, ONGs y la propia Iglesia, para lograr mejores resultados. “Es un trabajo que va convenciendo
de una forma muy lenta pero que al final funciona.
Todos nos respetan aquí y nos consultan sobre asuntos sociales que están sobre la mesa, especialmente
el tema de la pobreza, el desempleo, la falta de educación y las condiciones de vida de los más necesitados”, aclaró Marie-Françoise.
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Ginebra recibe la visita institucional de
la delegación del Consejo General

En septiembre de 2020, Dios mediante, el presidente Renato realizará su visita institucional oficial
a Suiza durante tres días, en ese momento regresará a Ginebra para participar en otros eventos en
las Naciones Unidas. “Creo que una de las misiones
más importantes de un Presidente General es abrir
nuestra entidad a nuevas asociaciones e instituciones que, de alguna manera, nos ayudarán a reducir
la pobreza, tanto material como espiritual. Solos no
podremos hacer mucho. Ozanam ya profetizó: “la
caridad por sí sola no es suficiente”, concluyó el presidente Renato Lima.
Apoyar, instrumentalizar y reforzar las acciones institucionales de la SSVP en las Naciones Unidas, tanto
en Nueva York, como en París y Ginebra, es una de las
prioridades de la actual gestión del Consejo General.
Bajo el liderazgo del consocio Edmund Keane, el Consejo tiene un equipo de seis vicentinos, dos en cada
ciudad. En Nueva York, si Dios quiere, se instalará una
oficina que ayudará a organizar mejor las actividades
de la SSVP. En Ginebra, el compromiso de reactivar
la Conferencia San Francisco de Sales (la primera en
Suiza) será otro punto destacado, ya que la SSVP es
muy conocida y valorada en este país.
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¡Únete al
Club de
Traductores
de la SSVP!
Si tienes conocimientos de
idiomas y quieres colaborar
con la Sociedad de San Vicente de Paúl en difundir su mensaje, sus proyectos y acciones
por todo el mundo, te invitamos a participar en nuestro
“Club de Traductores”.
Adjuntamos el comunicado oficial para esta segunda convocatoria que lanza el Consejo General
Internacional. En dicho comunicado, se detallan
los requisitos, así como la ficha de inscripción para

formar parte de este Club. Gracias por tu ayuda y
por compartir esta iniciativa.
Enlace al documento

La SSVP invita a sus
miembros a compartir
sus proyectos y
actividades
Con el fin de dar a conocer la actividad de sus
consocios en todo el mundo, la Sociedad de San
Vicente de Paúl insta a sus miembros a compartir sus proyectos y actividades. Si formas
parte de una Conferencia y deseas contarnos
tu experiencia en relación a los colectivos desfavorecidos y vulnerables, mándanos un mail a
cgi.communication@ssvpglobal.org al departamento de Comunicación. Se deberá facilitar un
texto de un mínimo de 300 palabras y, de ser
posible, alguna foto vinculada al proyecto o actividad en cuestión. Vuestra experiencia, compartida en la web oficial y redes sociales de la SSVP,
podrá ayudar y servirá de inspiración a miles
de personas. Gracias por compartir y por hacer
cada día más grande nuestra red de caridad.
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org
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25 aniversario de la declaración de Beijing
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer, se aprobó la declaración de Beijing
(1995), con el fin de eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas y alcanzar la
igualdad en todos los ámbitos de la vida, en los espacios públicos y privados.
Hace veinticinco años, la SSVP tuvo la oportunidad de
trabajar en la preparación de esta Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (celebrada en Beijing del
4 al 15 de septiembre de 1995) a través del Centro
Católico Internacional CCIG de Ginebra, donde, junto
con todas las ONG católicas y cristianas, se siguió el
trabajo preparatorio de las diversas Comisiones de
las Naciones Unidas y presentamos todas las observaciones y recomendaciones necesarias.
Lo extraordinario en Beijing fue que, paralelamente
a esta Conferencia Mundial, se celebró por primera
vez un Foro sobre los derechos de la mujer, con muchas ONG representadas bajo el lema: “las mujeres
tienen derechos humanos, no buscan derechos particulares”.

Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Si bien hoy en día, en muchas partes del mundo, los
derechos de las mujeres y niñas son cada vez más
burlados y socavados, e incluso negados (conflictos
internos o conflictos nacionales e internacionales,
movimientos migratorios, negativa a reconocer los
derechos humanos de las mujeres en ciertos organismos...), es fundamental recordar que los derechos
humanos deben ser reconocidos para la mujer en todas las circunstancias y en todas las latitudes, con el
fin de protegerlas de la discriminación y la explotación a las que todavía están sometidas con demasiada frecuencia.
Visita este enlace para ver la Declaración y el programa de Acción de Beijing
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formación internacional
María Luisa Téllez
Vicepresidenta de Formación Internacional

Las virtudes de San Vicente
Queridos vicentinos:
Me dispongo a escribir, después de reflexionar sobre las virtudes que
nos recomendó ejercitar San Vicente y lo hago bajo dos premisas; la
primera es desde la humildad, porque sinceramente no se que puedo
aportar yo, ante todo lo escrito sobre este tema y a lo que tenemos
acceso los vicentinos desde todos los libros escritos y todo lo que nos
ofrece Internet. La segunda premisa es que lo hago bajo “el estado de
alarma” que estamos viviendo en España y en casi toda Europa por el
Coronavirus y que me hace pensar en estas virtudes para aplicarlas a
este momento.
LA SENCILLEZ Y LA HUMILDAD. Para reconocer la
fragilidad del hombre y seguir siendo nosotros
mismos. Ayudando a los que están en peores
condiciones y poniendo los ojos en Dios y en Nuestro
Señor Jesucristo, implorando su ayuda.
LA MANSEDUMBRE: Siendo dóciles y obedientes,
pensando en nuestros prójimos en la misma medida
que pensamos en nosotros.
LA MORTIFICACIÓN: Es tiempo de Cuaresma y,
aunque no lo fuera, se nos presenta la ocasión de
ofrecerle al Señor nuestro sacrificio y nuestra oración.
Oración en la calle, oración “entre pucheros” como
decía santa Teresa y, como no, en los Templos si esto
es posible.
EL CELO: Que no nos debe abandonar nunca. El mundo
puede cambiar con nuestras pequeñas acciones. El
celo es sinónimo de la pasión, pasión de la que nos
habla nuestro Presidente General Renato Lima en
el libro “Apasionados por la caridad y la justicia”. Sí,
debemos ser apasionados por la justicia, motor de
cambio de nuestras sociedades y también celo por
llevar a los pobres la esperanza, a veces, el último
recurso para seguir con sus vidas. Aprovechemos
este tiempo para encontrarnos con nosotros mismos
y aprovechemos este “impasse” y este silencio para
meditar sobre estas cinco virtudes que nos señaló San
Vicente y en cómo llevarlas a cabo.
En la esperanza de la Resurrección que nos une a todos los cristianos os
envío mi más afectuoso saludo.
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org
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Fallecimiento de
Sor Kathleen Appler
El Consejo General
Internacional de
la Sociedad de San
Vicente de Paúl y
todos los vicentinos
del mundo se
unen en oración y
acompañan en el
dolor a las Hijas de
la Caridad y a toda
la Familia Vicentina
por la pérdida de Sor
Kathleen Appler
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

El pasado 18 de marzo de 2020, la superiora general de la Compañía de
las Hijas de la Caridad, sor Kathleen Appler, falleció en la Casa Madre en
París (Francia). La Sociedad de San Vicente de Paúl está muy conmovida
por la triste noticia de su fallecimiento.
Nacida en Utica, Nueva York, sor Kathleen ingresó en la Compañía de las
Hijas de la Caridad en abril de 1973 en Boston (Massachusetts). Fue elegida Superiora General de las Hijas de la Caridad en la Asamblea General
en París (Francia), el 25 de mayo de 2015. Antes de asumir este servicio,
sor Kathleen había sido miembro del Consejo General de las Hijas de la
Caridad en París, desde junio de 2009, y Visitadora de la antigua Provincia del Noreste, con sede en Albany, Nueva York. El 8 de julio de 2019, el
Papa Francisco le había designado miembro de la Congregación para la
Vida Consagrada.
El Consejo General Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl
y todos los vicentinos del mundo se unen en oración y acompañan en el
dolor a las Hijas de la Caridad y a toda la Familia Vicentina por la pérdida
de Sor Kathleen Appler, un verdadero ejemplo de vida en el carisma de
san Vicente.
Descanse en Paz,
Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General Internacional
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Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

“Nos estamos
enfrentando a la
crisis mundial del
coronavirus, una
pandemia que
está obligando al
aislamiento social
y, por supuesto, a
la prohibición del
contacto personal,
especialmente con las
personas mayores.”

Carta del presidente general
internacional sobre la
crisis sanitaria mundial
En nuestro camino espiritual como cristianos, bautizados y vicentinos,
hemos experimentado innumerables tribulaciones y desafíos, en todos los campos de nuestras vidas: en la familia, en el ámbito profesional, en los estudios, en la búsqueda de trabajo, en el área de la salud,
entre muchas otras dimensiones del ser humano. También en la Iglesia y en la Sociedad de San Vicente de Paúl, a veces experimentamos
sinsabores y contratiempos que nos dejan tristes y decepcionados en
ciertas ocasiones.
En las últimas semanas, nos estamos enfrentando a la crisis mundial
del coronavirus, una pandemia que está obligando al aislamiento social
y, por supuesto, a la prohibición del contacto personal, especialmente con las personas mayores. Se están posponiendo eventos, cursos y
asambleas importantes. Se están reduciendo las donaciones a nuestras
Conferencias, Consejos y obras vicentinas. Todos tenemos que reinventarnos para mantener actualizada la caridad vicentina.
La ansiedad por no poder hacer las visitas domiciliarias, como solíamos
hacer, está impactando psicológicamente en muchos consocios de todos los países del mundo. La economía se ha visto afectada. Los pobres y los sin techo serán los más perjudicados y los más vulnerables.

Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org
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“Los pobres y los sin
techo serán los más
perjudicados y los
más vulnerables.”

Sin embargo, como vicentinos, no estamos inmunes a esta lamentable
inevitabilidad. Pero esta situación incidirá no solo en aquellos que asistimos, sino también en los propios vicentinos que también se verán afectados y se podrán empobrecer.

“Si tenemos fe
en Dios y plena
confianza en Nuestro
Señor Jesucristo,
venceremos las
adversidades. Las
sombras se disiparán
de inmediato.
¡Vamos a vencer al
coronavirus! Todo
pasará, tengamos fe.”

Si tenemos fe en Dios y plena confianza en Nuestro Señor Jesucristo,
venceremos las adversidades. Las sombras se disiparán de inmediato.
¡Vamos a vencer al coronavirus! Todo pasará, tengamos fe. Si tienes dificultades financieras, tenga fe, pídale a Dios que le dé paciencia para
obtener los recursos económicos que le faltan. Si estás desempleado,
tenga fe, porque Dios le mostrará varias oportunidades para comenzar
a trabajar nuevamente.

“En tiempos de
guerra contra el
coronavirus, les digo
firmemente: sean
fuertes, sean fieles y
no se desanimen.”
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Sin embargo, tengamos fe. Una vez, un vicentino más experimentado
me consoló diciendo: “Hay luces y sombras en todas partes, y en nuestra
Sociedad, disfrutamos de las mismas luces y enfrentamos las mismas
sombras que en cualquier otra entidad”. Este comentario me hizo reflexionar sobre la resignación necesaria para enfrentar las dificultades
de nuestra vida.

Si estás enfermo, tenga fe, porque Nuestra Señora no permitirá que el
dolor invada tu corazón. Si tienes problemas con tu matrimonio o tu
vida sentimental, tenga fe, porque Nuestro Señor quiere tu felicidad y
te ayudará. Si tienes hijos involucrados en el mundo de las adicciones o
que caminan en mala compañía, tenga fe, porque Cristo es el camino, la
verdad y la vida plena, y no permitirá que los jóvenes se pierdan en ese
mundo.
Si hay problemas en la Iglesia y en la SSVP, tenga fe, ya que estos episodios son secundarios en comparación con los inmensos beneficios de la
práctica de la caridad, que es el propósito que nos llevó a servir a los pobres. En mi vida como consocio vicentino, he experimentado emociones
intensas y también he vivido momentos que no son tan favorables. Pero
en todos estos episodios, con mucha oración y fe, logramos superar los
desafíos.
Por lo tanto, frente a esta cruel realidad, en tiempos de guerra contra
el coronavirus, les digo firmemente: sean fuertes, sean fieles y no se
desanimen. “El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo; él nunca
te dejará, nunca te abandonará. ¡No tengas miedo! ¡No te desanimes!”
(Deuteronomio 31, 8). Aférrate al Señor, porque Él nunca nos olvidará.
Hay muchas sombras que nos persiguen, pero saldrán con las luces del
Espíritu Santo. Cuando menos lo esperes, las sombras darán paso a la
luz. “Y Dios dijo: Sea la luz, y fue la luz” (Génesis 1, 3).
Sigamos orando por todos los consocios, los miembros de la gran Familia
Vicentina y los pobres del mundo, y redoblemos nuestra prevención sanitaria y de salud pública. ¡Ganaremos esta batalla, sin duda!
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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 Vicenciana
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
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Consejos Nacionales
Apoyo para maximizar
su efectividad
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