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Consejo General Internacional 

Presidente General 

 
 
Mis queridos jóvenes consocios y consocias de Albania, 

Mi querido presidente Antonio Gianfico, de Italia 

Mis queridos consejeros espirituales, 

Mis hermanos y hermanas que participan en esta reunión, 

Buenas noches. 

 

Con gran alegría participo hoy en esta reunión virtual de la Conferencia Santa Madre Teresa de 

Calcuta, que tiene lugar en la ciudad de Mollas, Albania. En primer lugar, quiero agradecer a los 

hermanos Vicentinos de Italia por la brillante iniciativa de hacer llegar a nuestra institución a Albania. 

Estoy muy contento. ¡Dios les bendiga! 

 

No puedo estar allí personalmente debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, con la ayuda de las 

redes sociales, me ha sido posible participar en su reunión. Las redes sociales nos ayudan mucho a 

superar este confinamiento social forzoso al que estamos sometidos, así como a enfrentarnos a la 

pandemia. 

 

Las redes sociales tienen mucho que ver con Ozanam. Éste no sólo fue el precursor de la Doctrina 

Social de la Iglesia, sino que también puede ser considerado un "precursor de Facebook". ¿Qué son las 

redes sociales? ¿Qué es Facebook? Una red de amigos, ¿verdad? Nadie puede ser añadido a su red de 

amigos sin su autorización, ¿verdad? 

 

¿Y qué es la Sociedad de San Vicente de Paúl? En primer lugar, somos una red de amigos; una vez 

consolidado esto, hacemos caridad hacia los demás. Somos una red de amigos de todas las naciones. 

Tal y como quería el Beato Antonio-Federico Ozanam: reunir a todo el mundo en una gran red: una red 

de amigos, una red de caridad, una red de solidaridad, una red de generosidad. 

 

Hablar de Ozanam es siempre recomendable y deseable en vista de las virtudes de este hombre santo, 

nacido en Milán en 1813, virtudes muy necesarias en los tiempos actuales. Y diré más: no sólo 

Ozanam, sino también todos los demás fundadores de nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl nos 

han dejado ricos y formidables ejemplos de vida y santidad. 
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Les recomiendo esto a todos ustedes: nunca dejen de estudiar los orígenes, los principios, la historia 

de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Este estudio nos permite reforzar aún más nuestra misión y, 

sobre todo, saber de dónde venimos y a dónde queremos ir. 

 

Otra recomendación: ¡nunca te rindas con tus sueños! ¡Nunca renuncies a la caridad! Nunca te rindas 

con el SER HUMANO. Nunca te rindas en la construcción de un mundo mejor, más justo, más fraterno, 

con menos desigualdades. A veces incluso podemos pensar que el mal está ganando al bien, pero eso 

no es cierto. El bien, que viene de Dios, siempre gana al final. 

 

El ejemplo de todos vosotros, jóvenes, al participar en una Conferencia Vicentina es una alegría para 

los que formamos el Consejo General Internacional. Vosotros sois la luz que ilumina la ciudad de 

Mollas. Vosotros sois un ejemplo para los jóvenes de su localidad, muchos de ellos sin esperanza, sin 

familia, sin aliento o con graves problemas en el hogar, en la escuela o en la vida profesional. Vosotros 

sois su esperanza. Nunca dejen que esa llama se apague, porque la caridad nunca puede detenerse. 

 

Queridos jóvenes, termino aquí este breve discurso y espero, al final de nuestra reunión, poder 

responder a algunas de sus preguntas, que versaran sobre los más variados temas y asuntos vinculados 

al Consejo General o a la Sociedad de San Vicente de Paúl en su conjunto. 

 

Tened la seguridad de que Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora, la Madre Teresa, San Vicente, 

Santa Luisa de Marillac, Ozanam y los demás fundadores, así como Le Prevost y Rosalie Rendú, desde 

el cielo, están muy contentos con vuestra presencia y perseverancia. 

 

Y yo, aquí en la Tierra, soy el Presidente General más feliz del mundo al participar en este evento que 

une a Brasil, Italia, Francia y Albania. 

 

Muchas gracias por todo. Vosotros sois el presente y el futuro de nuestra Sociedad de San Vicente de 

Paúl. Que Dios os bendiga abundantemente, mis queridos jóvenes albaneses. 

 

Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente General 
 
 
 


