Confederación Internacional
Sociedad de San Vicente de Paúl
Consejo General Internacional
16º Presidente General

Discurso de bienvenida del
Presidente General
A todos los participantes de esta Asamblea,
Bienvenidos y buenas tardes a todos,
¡Bendito sea nuestro Señor Jesucristo!
Por primera vez en la historia del Consejo General Internacional, celebramos la Asamblea Anual con dos
novedades: será online, y en dos fechas (4 de octubre y 13 de diciembre de 2020). Tuvimos que hacerlo de
este modo porque no sería prudente celebrar el evento de forma presencial, debido a la crisis sanitaria que
está afectando a todo el planeta. Muchas fronteras están cerradas y el transporte aéreo se ha reducido
considerablemente. Así que aquí estamos, virtualmente, pero presentes. ¡Muchas gracias por su
asistencia!
¿Por qué decidimos dividir la asamblea en dos momentos, octubre y diciembre? Para que pudiéramos
aprobar todas las resoluciones con tranquilidad, entre otras cosas porque, dependiendo de las zonas
horarias, sería muy agotador celebrar un evento de 8 horas. Por lo tanto, en esta primera fase, nos
ocuparemos de los asuntos más urgentes y prioritarios, como exige la legislación francesa, dejando para
diciembre la presentación de los informes de los distintos departamentos del Consejo General, además de
los comités de trabajo.
En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por todos los objetivos alcanzados en este mandato del
Consejo General Internacional, del que tengo la inmensa alegría de ser el 16º Presidente General. Que Dios
bendiga en particular a nuestras familias, que nos apoyan mucho en esta misión como líderes vicentinos.
Estoy especialmente agradecido a todo el Consejo Internacional, a los miembros de la Estructura
Internacional, al personal de la Sede General y a los países que forman nuestra Confederación por sus
oraciones y apoyo. Juntos, hemos emprendido cosas maravillosas.
Queridos consocios, queridas consocias,
A pesar de la pandemia, el Consejo General no se ha detenido ni un minuto. En nuestra página web
publicamos todas las medidas administrativas adoptadas, que están manteniendo a la Confederación en
pleno funcionamiento durante este triste período para la humanidad. Hemos concedido una ampliación del
mandato a varios Consejos Superiores y ya hemos enviado más de 300.000 euros en ayuda solidaria a 70
países. Mi mayor preocupación ha sido siempre la salud (física y mental) de nuestros consocios y consocias,
además, por supuesto, de los efectos nocivos de esta crisis para los más humildes (especialmente los niños,
los jóvenes y los ancianos), sin trabajo y sin esperanza. El Covid-19 es un mal terrible, pero lo superaremos,
con la gracia de Dios.
El Covid-19 ha afectado no solo al planeta, sino también a nuestra querida Sociedad de San Vicente de
Paúl. Está cobrándose muertes entre los asistidos y los consocios y consocias de la Familia Vicentina, así
como entre los miembros de la Iglesia y nuestros parientes y amigos. Todos estamos sufriendo mucho, el
dolor es inmenso. Pero la esperanza es el alma del vicentino, como está escrito en la Regla, en el logo y en
nuestra bandera: "Servir en esperanza". Los países han sido extremadamente generosos al responder a la
campaña de donaciones realizada por el Consejo General, por lo que la caridad ha podido crecer
traspasando fronteras. Como dije cuando se inició la pandemia, el Consejo General tampoco se detendrá
ni un solo minuto.
La pandemia nos ha demostrado que la vida ha cambiado, y que seguramente la SSVP también tendrá
que adaptarse a los nuevos tiempos, sin apartarse nunca de los principios fundamentales. Nuestro
reglamento, nuestros procedimientos, nuestras campañas de ayuda y nuestra forma de actuar
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seguramente ya están siendo modificados y nos hacen reflexionar positivamente sobre la oportunidad de
mejorar para el futuro. Cada crisis es una oportunidad para el renacimiento, la renovación y la mejora
continua.
Estimados consocios, estimadas consocias,
A continuación, tendremos la oportunidad de aprobar los informes más importantes del año 2019:
"Informe moral del Presidente General", "Contabilidad del Tesorero General" e "Informe de actividades del
Secretario General". También trataremos el "Protocolo de Salvaguarda de los Niños" y el acuerdo de
cooperación con el "Centro Internacional de Formación - CIF". Espero que no solo estos documentos, sino
las diversas Resoluciones que propongamos hoy puedan ser aprobadas, por el bien de nuestra
Confederación. En el informe del Presidente General, están todas las acciones que han sido emprendidas
por el Consejo General. Este mismo documento ha sido enviado al Vaticano y a otras autoridades
eclesiásticas, además de ser remitido a las Naciones Unidas y a la Familia Vicentina.
Aprovecho esta oportunidad para anunciar que el año 2021 nos reserva buenas expectativas, como el
"Año Internacional de Jules Devaux", la inauguración de la nueva Sede General en París, en abril, y el
desarrollo de nuestra Asamblea Anual en Madrid, España, de cuya fecha se informará próximamente.
Creemos que en Madrid podremos reunirnos de forma presencial, y podremos abrazarnos y saludarnos, ya
que los vicentinos somos personas de contacto personal con todos los que nos rodean. Entendemos las
razones de las autoridades sanitarias, pero la caridad necesita el afecto y el cariño de todos. Reanudaré los
viajes internacionales, recuperando el año perdido, haciendo el doble en el período que aún tengo como
Presidente General. También el 2021 será, con la gracia de Dios, un año clave para la canonización del
Beato Ozanam, ya que la Postulación en Roma acelerará los trámites en el Vaticano.
Por último, dejo aquí un mensaje a todos los queridos presidentes nacionales y otros miembros del
Consejo General: nunca pierdan la esperanza. Recuerden siempre a los siete padres fundadores de nuestra
Sociedad, que nunca han perdido el ánimo y siempre han dado lo mejor de sí mismos a la caridad. Nuestros
jóvenes están destinados a vivir el protagonismo de la juventud vicentina, llenando nuestras Conferencias
de alegría, entusiasmo y compasión.
En estos cuatro años, Dios ha sido muy amable con nosotros. Nos ha llenado de suficiente fuerza para
superar las adversidades que se presentaron en nuestro camino. Dios nos protegió y nos fortaleció
(Filipenses 4:13), permitiendo que todos nuestros proyectos continuaran (Proverbios 19:21). Soy el
Presidente General más feliz del mundo, y cuento con todos los Consejos Superiores para continuar este
viaje. Es un gran privilegio, un gran honor y una inmensa responsabilidad servir como Presidente General
de todos los consocios y consocias del mundo.
No siempre complaceré a la gente, pero sé que siempre doy lo mejor para la Sociedad de San Vicente de
Paúl. Dedico, por completo, los resultados de este mandato a la memoria del desaparecido y ejemplar
consocio Amin Abouhamad de Tarrazi, 12º Presidente General, fallecido en enero de 2019 y que es un
modelo vicentino a seguir.
Ahora presentaremos un video de una hermosa canción que representa muy bien el momento actual de
la humanidad. Que el beato Antonio-Federico Ozanam nos bendiga y nos proteja. ¡Amén! ¡Buena
asamblea para todos!

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General de la SSVP
París, 4 de octubre de 2020
Fiesta litúrgica de San Francisco de Asís
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