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CARTA A LOS JÓVENES VICENTINOS 

 
París, 4 de junio de 2020 

 
Queridos amigos, jóvenes vicentinos, y otros miembros de la SSVP 
 
Les escribo esta carta para que podamos vivir juntos el 4 de julio, momento en el que celebramos el 
Día Internacional del Joven Vicentino de la Sociedad de San Vicente de Paúl, fecha que nos motiva a 
comprender que, desde sus orígenes, nuestra institución comenzó con jóvenes, está rodeada de 
juventud, y creció gracias al coraje, la audacia y el testimonio de muchos jóvenes que se entregaron a 
la misión de ser Iglesia junto a los más necesitados, los pobres. 
 
El 2020 es un año que estará marcado en la historia de la humanidad. Vivimos en un período de 
pandemia, provocado por el Covid-19, que afecta no solo a la salud sino también a la economía, la 
política y la vida social, y los pobres son sin duda los más afectados en este momento. Transmito a 
todos mis oraciones de consuelo y de afecto y oro especialmente por los que fallecieron, por sus familias 
y amigos que aún sienten el dolor de la pérdida. Creemos en la Resurrección y esta fe nos ayuda y 
continuará ayudándonos a pasar este momento. 
 
Por este motivo, quiero alentar a todos los jóvenes vicentinos del mundo a compartir esperanza y 
caridad, en la semana del 4 de julio, que señala nuestro día como jóvenes miembros de la SSVP. 
 
El Comité Internacional de Jóvenes, Niños y Adolescentes del Consejo General Internacional de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl valoró que era bueno mantener las celebraciones del 4 de julio de 
este año como una forma de honrar a todos los que están en primera línea, luchando  contra esta 
pandemia, y también como una forma para motivar a los jóvenes vicentinos a formar un camino de 
esperanza para un nuevo tiempo, que continúe ejerciendo nuestra misión de abrazar al mundo en una 
gran red de caridad. 
 
El tema que elegimos para este año es “Jóvenes vicentinos: compartiendo esperanza y caridad”, 
un tema que nos ayuda a comprender dos de los pilares característicos de los jóvenes de la SSVP. La 
juventud es un canal de esperanza, especialmente en estos tiempos de incertidumbre en los que 
vivimos. Las Sagradas Escrituras aluden a este hecho cuando dicen: “la tribulación produce paciencia; 
y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona” 
(Rm 5.3-5a). 
 
El Catecismo de la Santa Iglesia dice así acerca de la virtud teológica de la Esperanza: “La virtud de la 
esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre; asume 
las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres; las purifica para ordenarlas al Reino de los 
cielos; protege del desaliento; sostiene en todo desfallecimiento; dilata el corazón en la espera de la 
bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la 
caridad.” (Catecismo, 1818). 
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En este sentido, queremos que los jóvenes vicentinos puedan difundir la esperanza en todo el mundo, 
utilizando, en este momento de distanciamiento físico, las redes sociales e Internet. En pocas palabras, 
el uso de diferentes plataformas desde las que sea posible que muchas personas reciban mensajes 
que calmen su corazón y renueven sus esperanzas.  
 
La caridad es bien conocida por nosotros los vicentinos. El papa emérito Benedicto XVI, nos enseña 
que "la caridad es amor", y San Pablo, en una de sus cartas, dice que "la caridad nunca terminará". Por 
este motivo, queremos alentar a los jóvenes vicentinos, en este momento de pandemia, siempre que 
sea posible y con el debido cuidado por su seguridad y salud, para que continúen la misión de ayudar 
a quienes más lo necesitan, los pobres, y que no los abandonen. Este es el momento en el que nosotros, 
como jóvenes vicentinos, tenemos que demostrar nuestro liderazgo y asumir la responsabilidad, 
asegurándonos de que los pobres están recibiendo la ayuda necesaria. Necesitamos ser creativos para 
mantener la misión de la SSVP en todo el mundo. 
 
Entonces, queridos amigos, queridos jóvenes, viviremos el 4 de julio, y cada día, compartiendo 
Esperanza y Caridad, reafirmando la posición del Consejo General Internacional de la SSVP: Los 
jóvenes son muy importantes y este día se pensó para recordar y celebrar la importancia de la Juventud 
en toda la estructura de la SSVP. 
 
Necesitamos líderes jóvenes que asuman la responsabilidad en los diversos consejos y comités, 
jóvenes que se inclinen en favor de los pobres, jóvenes que asistan semanalmente a las Conferencias 
(física o virtualmente) y elijan cambiar la realidad de pobreza de las familias necesitadas. La SSVP no 
solo necesita que los jóvenes se limiten a realizar un informe anual, la SSVP necesita a los jóvenes con 
voz, con acción, con coraje, con valentía, con alegría, con el compromiso de continuar la misión iniciada 
por Federico Ozanam y sus compañeros. Joven, ¡la SSVP te necesita! 
 
Quiero dejar 4 consejos a todos los jóvenes vicentinos de la SSVP, para que puedan cumplir 
bien su misión cada día: 
 
I - Vivan la alegría característica de los jóvenes cristianos. (En la Jornada Mundial de la Juventud 2016 
en Cracovia, el Papa Francisco nos recordó que el joven cristiano no puede estar triste, debe vivir la 
alegría que fluye del corazón misericordioso de Dios). 
 
II - Vivan la caridad que es tan necesaria en los miembros de la SSVP. (Virtud elegida por nuestros 
fundadores para lograr la santidad). 
 
III - Vivan la audacia que forma parte de aquellos que seguimos los pasos de Federico Ozanam. 
(Ozanam era un joven audaz, que sabía cómo responder con valentía y sabiduría a la llamada de Dios 
para cuidar de los pobres y de la Iglesia). 
 
IV - Vivan el amor por la Eucaristía, que es propia de aquellos que tienen al Beato Frassati como su 
patrón. (Nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestra misión solo tienen sentido dentro de la Iglesia 
Católica, y la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. Frassati tenía un gran amor por la Eucaristía 
y por la Santa Misa). 
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Vivamos estos 4 consejos todos los días, para que podamos tener éxito en nuestra misión de renovar 
la Sociedad de San Vicente de Paúl y continuar el trabajo iniciado por nuestros 7 jóvenes fundadores 
en 1833. 
 
 
Que el beato Pier Giorgio Frassati, patrón de la juventud vicentina, interceda ante Dios por cada uno de 
nosotros, jóvenes vicentinos de la SSVP, para que podamos tener salud y voluntad de cumplir con 
nuestra misión de compartir la esperanza y la caridad con todos, hoy y siempre.  
 

¡Feliz día internacional para los jóvenes vicentinos! 
 
 
Abrazos del Comité Internacional de Jóvenes del Consejo General Internacional de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl 
 
 
 

 
 
Consocio Willian Alves 
Vicepresidente internacional de  
jóvenes, niños y adolescentes 
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SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES 2020 
 

Ante la crisis de la pandemia de Covid-19, queremos 
incentivar que las acciones y actividades a celebrar el 4 
de julio sean virtuales, de conformidad con la 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).  
 
Las actividades pueden llevarse a cabo el 4 de julio, 
dentro de su semana o en el mes de julio. Lo importante 
es que todos los Consejos Nacionales y Superiores 
fomenten la realización de actividades para reconocer la 

importancia de la Juventud en la SSVP. 
 
Propuestas (cada Consejo podrá adaptarse según su realidad): 
 

1) Llevar a cabo reuniones virtuales, videoconferencias a través de aplicaciones como Zoom, 
WhatsApp, Google Meet, etc. Celebrar, dentro de esta reunión, un momento de oración, 
espiritualidad, meditación de la Palabra. 

2) Promover un chat virtual sobre la importancia de la Juventud en la SSVP, a modo de Talk 
Show vicentino, con preguntas y respuestas sobre la SSVP y difúndalo en las redes sociales. 
 

3) Compartir mensajes de Esperanza en las redes sociales. 
4) Compartir fotos de momentos felices con jóvenes vicentinos (incluso de otros años). 

 
5) Solicitar a los jóvenes, niños y adolescentes que escriban cartas y distribuyan éstas a las 

personas mayores, a las familias que han perdido a sus seres queridos, a los profesionales 
sanitarios, entre otros. 

6) Promover, con grupos de músicos vicentinos, conciertos “en directo” a través de las redes 
sociales. 
 

7) Promover momentos de Oración y para Compartir con el tema de “Esperanza y Caridad” a 
través de las redes sociales (Rosario, Reflexión, entre otros). 

8) Promover campañas virtuales, asociando Esperanza y Caridad, para desarrollar la imagen a la 
SSVP y el trabajo de las Conferencias. 
 

9) Intercambio internacional virtual, por el que la Comisión Nacional de la Juventud elegirá otro 
país vicentino para enviar mensajes de Esperanza y Caridad, de modo que los jóvenes de todo 
el mundo se comuniquen y celebren juntos. 

 
Comparta sus fotos en las redes sociales del Comité Internacional: 
 
Facebook: SSVP Youth, Children and Teenagers International (@SSVPYouthCGI) 
Instagram: @ssvpyouth_international 
Correo electrónico: cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org 

mailto:cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
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RED INTERNACIONAL DE ORACIÓN - 4 DE JULIO DE 2020  
 
En este día, invitamos a todos los jóvenes vicentinos a unirse en oración. 
 
Haga un momento privado o grupal de oración y 
reflexión, pidiéndole a Dios la gracia de un milagro y 
que la Santa Iglesia acepte y considere como Santo, 
al beato Antonio-Federico Ozanam. 
 
Pediremos la intercesión de Ozanam para el fin de la 
pandemia y por todos los que sufren en este 
momento. 
 
Apertura 
 
 
 
“Para los jóvenes que tienen sed de amor, les ofrezco caridad” (Beato Federico Ozanam). 
 
- Elaborar intenciones 
- Crear un pequeño oratorio (si es posible con la imagen de Federico Ozanam) 
 
Oración al Espíritu Santo 
Padre Nuestro 
Avemaría 
 
 
Salmo Responsorial (Salmo 112) 
 
Feliz es el hombre que teme al Señor. 
 
¡Aleluya! Feliz es el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su 
descendencia será fuerte en la tierra: la posteridad de los justos será bendecida. 
En su hogar habrá abundancia y riqueza, su generosidad permanecerá para siempre. Para bien, la luz 
brilla en la oscuridad, es la Suave, la Compasiva, la Justa. 
Bienaventurado el que simpatiza, presta y administra su negocio con rectitud. El justo nunca vacilará, 
su memoria permanecerá para siempre. 
No tendrás que temer las malas noticias: tu corazón estará firme, confiando en el Señor. Su espíritu 
es correcto y no tendrá miedo hasta que vea la derrota de sus enemigos. 
 
 "Nunca pude vivir sin amigos" (Beato Federico Ozanam). 
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Oración por la canonización Beato Antonio-Frederico Ozanam 
Con la esperanza de conseguir un milagro 
 

 
Señor,  
Has hecho del Beato Federico Ozanam un testigo del 
Evangelio, maravillado con el misterio de la Iglesia. 
Has inspirado su lucha contra la miseria y la injusticia y le 
has dotado de una incansable generosidad al servicio de 
cualquier hombre que sufre. 
En familia, se reveló hijo, hermano, esposo y padre de 
excepción. 
En el mundo, su ardiente pasión por la verdad iluminó su 
pensamiento, su enseñanza y sus escritos. 
A nuestra Sociedad, que concibió como una red universal 
de caridad, insufló el espíritu de amor, audacia e 
humildad heredado de San Vicente de Paúl. 
En cada uno de los aspectos de su breve existencia, 
aparece su visión profética de la sociedad tanto como la 
evidencia de sus virtudes. 
Por estas múltiples dotes, te damos gracias, Señor, y 
solicitamos – si tal es tu voluntad – la gracia de un 

milagro, por la intercesión del Beato Federico Ozanam. 
¡Que la Iglesia proclame su santidad, tan providencial para los tiempos presentes! 
Te lo rogamos por Nuestro Señor Jesucristo,  
Amen. 
 
 
 
Clausura 
 
Hacer agradecimiento o plegaria 
Cantar una canción que sea de vuestro gusto. 
 
Rezar 3 Avemaría, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen, bajo cuya advocación se 
encuentra la SSVP. 
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Liturgia Eucarística 

 

Reseña del Beato Pier Giorgio Frassati, 
patrón de los jóvenes vicentinos 

 

Día Internacional de la Juventud de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) 

 
 
 
 
 
 
Monición de entrada 
  
En la Sociedad de San Vicente de Paúl uno encuentra amigos y hermanos, y a medida sus fundadores 
envejecen es necesario que sea renovada por socios jóvenes. Los jóvenes aportan audacia y 
creatividad y piensan nuevas ideas para servir a los pobres de hoy. Hoy 4 de julio celebramos el Día 
Internacional del joven de la SSVP, para honrar al recuerdo pesaroso de Pier Giorgio Frassati, joven 
vicentino italiano que murió a los 24 años, por enfermarse después de visitar a familias carentes. 
Pidamos al Señor que por medio de la intercesión de los Beatos Federico Ozanam y Pier Giorgio 
Frassati podamos renovar nuestro compromiso con la SSVP. Puestos en pie recibamos al Sacerdote 
que preside esta Santa Eucaristía.  

 
 

Oración Colecta 
 
Oh Padre, que has donado al beato Pier Giorgio Frassati la alegría de encontrar a Cristo en la fe y en 
la caridad, por su intercesión concede que también nosotros podamos difundir entre los hombres de 
nuestro tiempo el espíritu de las Bienaventuranzas evangélicas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, 
que es Dios Y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos  
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La Liturgia de la Palabra 
 
 
Monición Primera Lectura 
 
El profeta Isaías nos recuerda que el ayuno más auténtico será aquel que no es una simple mortificación 
de puertas adentro de la persona, sino que implica comprometerse en las situaciones de necesidad de 
los demás. El sufrimiento compartido establece vínculos de solidaridad, crea pueblo. Escuchemos. 

 
Escuchemos con reverencia y en silencio. 
 
Primera lectura (Isaías 58, 5-11) 
 
Libro del Profeta Isaías 
 
¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero: desatar los lazos de maldad, deshacer las 
coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados, ¿y arrancar todo yugo? ¿No será partir al 
hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo le cubras, 
y de tu semejante no te apartes? Entonces brotará tu luz como la aurora, y tu herida se curará 
rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahveh te seguirá. Entonces clamarás, y Yahveh te 
responderá, pedirás socorro, y dirá: «Aquí estoy.» Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y 
no hablas maldad, repartes al hambriento tu pan, y al alma afligida dejas saciada, resplandecerá en las 
tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahveh de continuo, hartará en los 
sequedales tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto regado, o como manantial cuyas 
aguas nunca faltan. 

 
Palabra de Dios 
Gloria a ti, Señor Jesús 
 
 
Salmo Responsorial (Salmo 112) 

 
R. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. 
V. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en 
la tierra, la descendencia del justo será bendita. 
R. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. 
V. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas 
brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. 
R. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. 
V. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás 
vacilará, su recuerdo será perpetuo; no temerá las malas noticias. 
R. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. 
V. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea 
derrotados a sus enemigos. 
R. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. 
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Monición Segunda Lectura 
 
En su primera carta a los corintios, San Pablo compone un himno sublime al amor. Lo describe como 
paciente, servicial, desinteresado, excusándolo todo, creyéndolo todo, esperándolo todo y que 
perdurará por siempre. El amor es un don del Espíritu Santo. Así debe ser nuestra caridad. 
Escuchemos. 
  
Segunda Lectura 
 
De la Carta de San pablo apóstol a los Corintios  
  
¡Aspirad a los carismas superiores! Y aun os voy a mostrar un camino más excelente. "Aunque hablara 
las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo 
que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque 
tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera 
todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha." "La 
caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es 
decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se 
alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no 
acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia. Porque 
parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. 
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, 
dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. 
Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, 
la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad."  
 

Palabra del Señor 
Gloria a ti, Señor Jesús 
 

Monición Evangelio 
 
El evangelista Mateo nos presenta las bienaventuranzas como el programa de vida de todo seguidor 
de Jesús. Estas se presentan como las condiciones fundamentales que debe vivir el discípulo para 
envolverse en el Proyecto de Dios. Quien quiera vivir de acuerdo al programa que nos presenta Jesús 
tendrá dificultades y problemas, pero tendrá también la fuerza de Dios y la alegría de vivir de acuerdo 
a su Palabra salvadora. Puestos de pie, entonamos el Aleluya y escuchamos la Buena Nueva. 
 
Evangelio 
  
Del Evangelio según San Mateo  
  
Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces 
tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: “Felices los que tienen alma de pobres, porque a 
ellos le pertenece el Reino de los Cielos.  Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. 
Felices los afligidos, porque serán consolados Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
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serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el 
corazón puro, porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de 
Dios Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de 
los Cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda 
forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa 
en el Cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron.   
 

¡Palabra de Salvación! 
Gloria a Dios en las alturas 
 

 
Oraciones de los fieles 
 
A cada una de las peticiones responderemos: ¨Por la intercesión del beato Pier Giorgio Frassati, 
escúchanos¨.  
 

1. Toda inmersa en el misterio de Dios y toda dedicada al servicio del prójimo: así se pueden 
resumir sus días en la tierra. (Juan Pablo II) 

Por el Papa, los Obispos y toda la Iglesia para que sepa testimoniar y defender el amor a Dios y al 
prójimo. Oremos. 
 

2. Quisiera que juráramos un pacto que no conoce fronteras en la tierra ni límites de tiempo: la 
unión en la oración (Pier Giorgio) 

Porque unidos en la oración podamos proclamar la Palabra que salva a cada persona que 
encontramos a lo largo de los caminos de nuestra vida. Oremos 
 

3. Jesús en la santa comunión me visita cada mañana. Yo la devuelvo, con mis pobres medios 
visitando a los pobres (Pier Giorgio) 

Oh Señor ayúdanos a vivir la Eucaristía como fuente y culmen de la vida al servicio del hombre.   
Oremos 
 

4. Con el amor se siembra en los hombres la paz (Pier Giorgio) 
Porque sepamos ser constructores de paz.  Oremos 
 

5. Soy pobre como todos los pobres. Y quiero trabajar por ellos.  (Pier Giorgio) 
Que el distintivo de nuestro ser creyentes sea el servicio a los pobres, a los débiles, y a los excluidos, 
a los enfermos, a las personas solas y sin esperanza. Oremos 
 

6. Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin sostener la Verdad en una lucha continua, no 
es vivir, sino ir pasando. (Pier Giorgio) 

Por los jóvenes, para que siguiendo el ejemplo de Pier Giorgio sepamos tomar decisiones audaces 
que testimonien con su vida la fe, la verdad, el amor, la justicia.  Oremos. 
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Oración sobre las ofrendas 
 
Señor nuestro, ofrecemos estos dones a tu altar con el mismo espíritu de amor y de fe ardiente del 
beato Pier Giorgio. Haz que, al celebrar esta Eucaristía con pureza de corazón y amor, ofrezcamos un 
sacrificio agradable a Ti y que nos conduzca a la salvación eterna, por Cristo Nuestro Señor.     
  
 
Antífona de Comunión 
 
No hay amor más grande, dice el Señor, que dar la vida por los amigos.   
  
 
Oración Post Comunión 
  
Señor, has que renovados por estos misterios sigamos el ejemplo del beato Pier Giorgio Frassati que 
te adoraba con amor y servía a las personas con generosidad. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.  
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