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Enero 2021
RESOLUCION DE LA FAMILIA VICENTINA
Nosotros, integrantes del Comité Ejecutivo Internacional de la Familia Vicentina
(VFEC), al promover nuestra reunión de trabajo en 2 de diciembre de 2020,
expresamos nuestra inmensa alegría por el avance en la causa de canonización
del Beato Antonio-Federico Ozanam.
Ozanam, nacido en 23 de abril de 1813 en Milano, es un hombre lleno de
virtudes, teologales y cardinales. Es una persona repleta de ejemplos para la
humanidad, para la Iglesia y para la sociedad civil.
Federico como hijo, estudiante, hermano, profesional, marido, padre y amigo,
dotado de una gran sensibilidad, impresionó profundamente a todos aquellos
que lo conocieron por su solidaridad al prójimo. Fue testigo de la caridad en toda
su vida personal, familiar, profesional y cívica. Expresó un deseo ardiente por
“abrazar el mundo en una red de caridad”.
Literato, abogado, periodista y autor de libros, fue fiel defensor de los pobres, de
los enfermos y de la Santa Iglesia. Fue profesor titular de Derecho Comercial, en
la Universidad de Lyon, y más tarde profesor de Literatura Extranjera en la
Sorbona. Es considerado por el Vaticano uno de los precursores de la Doctrina
Social de la Iglesia Católica.
Tras una larga enfermedad, murió a los 40 años en Marsella, el 8 de septiembre
de 1853, en una actitud de total entrega a Dios. Y fue beatificado por el Papa
Juan Pablo II el 22 de agosto de 1997.
Y por todo ello, el Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina declara su
apoyo integral a la causa de la canonización del Beato Antonio-Federico
Ozanam, uno de los siete fundadores de la Sociedad de San Vicente de
Paúl (SSVP).
Pedimos a todos los miembros de toda la Familia Vicentina a, unidos, intensificar
la oración por esta noble causa.
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