
1 

 
 

DDííaa  ddee  OOrraacciióónn  ddee  llaa  FFaammiilliiaa  VViicceennttiinnaa  ppoorr  uunn  MMuunnddoo  NNeecceessiittaaddoo  
1122  ddee  jjuulliioo  ddee  22002200  

 
Estimados amigos y estimadas amigas de la Familia Vicentina en todo el mundo.  

Que Dios nos bendiga, nos proteja y nos guarde. 

En este DÍA DE ORACIÓN DE LA FAMILIA VICENTINA POR UN MUNDO NECESITADO, tengo 
la alegría y la enorme responsabilidad de representar a todos los consocios de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl en este importante momento de reflexión para la humanidad en 
tiempos de pandemia. 

Todos enfrentamos esta pandemia con las armas que tenemos a nuestra disposición: 
oración, esperanza, caridad, servicio y confianza en Dios. También hemos seguido las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Pero, sobre todo, hemos actuado con gran solidaridad, porque la caridad no puede 
detenerse. El amor por los que sufren nunca se puede interrumpir. La generosidad no 
puede ser restringida. La fuerza del bien, llevada a cabo por la Familia Vicentina, es 
interminable. ¡Nosotros nunca abandonaremos a los pobres! 

En este breve testimonio mencionaré algunas de las docenas de iniciativas efectivas de la 
SSVP en la lucha contra la pandemia.  

Además de las acciones más básicas, como entregar comida a los hambrientos, nuestras 
Conferencias Vicentinas y obras asistenciales han hecho todo lo posible para llevar la 
esperanza a los desamparados. 

 En la India se ha puesto en marcha un proyecto llamado OMNIBUS DE LA CARIDAD. 

 En Brasil, se inauguró el proyecto social DUCHA SOLIDARIA para los sin techo. 

 En España, el PROYECTO HOMBRE busca ofrecer asistencia socioeducativa contra el 
alcohol y otras drogas. 

 En Francia, el proyecto CARIDAD EN LA CUARENTENA se centra en las personas que 
viven en soledad. 

 En los Estados Unidos, nuestros ALBERGUES NOCTURNOS han sido mejorados. 

 En Nueva Zelanda, las TIENDAS VICENTINAS han sido adaptadas. 

 En Irlanda, un concierto de MÚSICA EN VIVO a través de internet, con artistas famosos, 
ha recaudado miles de euros para los pobres. 

 En Ghana, los jóvenes hicieron una COLECTA NACIONAL para la compra de alimentos y 
equipamientos de salud para los necesitados. 



2 

 En Nigeria, la juventud desarrolló una CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL, 
denunciando que “el encierro social no significa el distanciamiento emocional”, 
avisando sobre el daño producido por las noticias falsas (fake news) y la desinformación. 

 Alrededor del mundo, nos hemos reinventado con reuniones en línea y cursos de 
formación a distancia. 

 En el Consejo General Internacional ya se han asignado más de 200.000 euros a 50 
países para colaborar en acciones humanitarias relacionadas con Covid-19, gracias a la 
generosidad de los países donantes y también de la Familia Vicentina. 

Estos son algunos ejemplos que queremos compartir aquí con todos ustedes, miembros de 
la Familia Vicentina Internacional, para que sepan que estamos siguiendo 
VERDADERAMENTE los pasos de Vicente y el ejemplo de los siete fundadores: Bailly de 
Surcy, Lallier, Lamache, Clavé, Devaux, Le Taillandier y el Beato Antonio-Federico Ozanam. 

¡Pidamos a Dios con fervor la intercesión de Ozanam para acabar pronto con esta 
pandemia! 

Reconstruyamos este mundo, tan necesitado de Dios y del amor de nuestro Señor 
Jesucristo, basándonos en el carisma vicentino. Eso es lo que deseamos, como Familia 
Vicentina en marcha.  

Hay otras innumerables pandemias y males sociales que hay que superar, como el aborto, 
la corrupción, la injusticia, la falta de educación, la intolerancia entre las personas y el 
desempleo. 

Que Dios nos fortalezca para poder, de ahora en adelante, hacer frente a los efectos 
nocivos de la pandemia, que desgraciadamente aumentará la pobreza, el hambre y la 
miseria.  

Recemos para que en la POST-PANDEMIA la situación cambie, es decir, que surja una 
nueva sociedad civil, un poco menos egoísta, más humana y más fraterna.  

¡Sigamos en paz, en oración, juntos contra las consecuencias del Covid-19, siempre en 
favor de los pobres! Que la Virgen Milagrosa, Nuestra Señora de las Gracias, nos muestre 
el camino de la generosidad cristiana. 

Alabado sea Dios. 

 
 
 
 

Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente General 
 
 
 
 
 


