Memoria de Actividades – Hechos clave en 2019
• Lanzamiento, el 31 de enero de 2019, de la Carta Circular del Presidente General.
• El Presidente General asistió, en enero, a la reunión anual del Comité Ejecutivo Internacional de
la Familia Vicentina celebrada en Filadelfia.
• Un gran número de jóvenes de la SSVP participó activamente del “Encuentro Internacional de
Jóvenes de la Familia Vicentina” y de las “Jornadas Mundiales de la Juventud con el Papa” que
tuvieron lugar en enero, ambos eventos celebrados en la ciudad de Panamá. El Presidente General
asistió al primero de estos eventos.
• En recuerdo por el fallecimiento del 12º Presidente General en enero 2019, se designó la sala del
Presidente General como "Sala Amin de Tarrazi", así como la "Comisión Amin de Tarrazi para la
Canonización de Ozanam".
• El "Año temático Internacional" de 2019 se dedicó al fundador Paul Lamache. Este "Año
temático" comenzó el 8 de febrero y se celebró hasta el 8 de diciembre.
• Se realizó el "Concurso Internacional de Redacciones - La Primera Conferencia - Paul Lamache",
con premios para el primer, segundo y tercero lugar.
• Se lanzó el "Sello Oficial de Paul Lamache ".
• En 2019, la SSVP internacional celebró el 180 aniversario de la fundación del Consejo General
Internacional, con el lanzamiento de un logotipo especial por este acontecimiento.
• Se hicieron cambios en la mesa directiva internacional del Consejo General, aumentando la
gobernanza y la representatividad.
• En estrecha colaboración con la Congregación de la Misión, el Padre Andrés María Motto C.M.
ha sido nombrado nuevo director espiritual del Consejo General Internacional.
• Se celebraron cuatro reuniones de la Mesa Directiva: febrero (París), junio (Oporto), septiembre
(París) y noviembre (Milán).
• Durante la reunión en Milán, se visitaron los lugares más importantes de Ozanam, como la casa
donde nació y la parroquia donde fue bautizado.
• El Pleno Anual del Consejo General Internacional se celebró en junio, en Oporto (Portugal), con
la aprobación de 16 resoluciones, todas por unanimidad.
• También en Oporto, hubo una reunión de trabajo de los VPTI con sus respectivos coordinadores
de zona, un evento que no se daba desde hacía años dentro del Consejo General.
• La Medalla "Caridad en la Esperanza" fue otorgada al Movimiento Scout Internacional (Scouts).
• Se produjo el lanzamiento de la canción "Los Siete Fundadores", en portugués y español.
• Se promovió el 1er Taller Internacional sobre Tiendas Solidarias realizado por la SSVP, con la
presentación de experiencias de cinco países (Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Irlanda e
Inglaterra / Gales).
• Se firmó en junio de 2019, en Oporto, un "Acuerdo de Cooperación Internacional" de la SSVP con
los Religiosos de San Vicente de Paúl.
• Aprobación del “Protocolo ético para el uso de las redes sociales”, disponible para ser adoptado
por los Consejos Nacionales.
• Aprobación del "Protocolo sobre Crowdfunding", disponible para ser adoptado por los Consejos
Nacionales.
• Lanzamiento de cuatro nuevos libros de formación: "Manual de la Conferencia", "Santidad en las
Conferencias Vicentinas", "Reflexiones Vicentinas sobre los Evangelios" y "Federico Ozanam: una
cronología".
• Se realizó el "Festival de Cine - Los Siete Fundadores".
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• Presencia del Consejo General Internacional, representado por el consocio Maurizio Ceste, en la
reunión anual del “Dicasterio de Laicos, Familia y Vida”, en junio, en el Vaticano, para discutir el
tema “Cuidado de la Iglesia para menores”.
• Visita del Presidente General y la delegación vicentina a las Naciones Unidas, Nueva York (EE.
UU.), julio de 2019.
• El 4 de julio (fecha litúrgica del Beato Pier Giorgio Frassati), muchos países organizaron una
colecta especial a sugerencia del Consejo General para financiar iniciativas juveniles vicentinas.
• Inicio de los trabajos para la modernización de la página web del Consejo General Internacional.
• El Consejo General publicó la "Memoria Trienal de Actividades" (2016/2019) en cuatro idiomas.
• El “Informe final de la reunión Salamanca + 10” también se publicó en cuatro idiomas.
• La comisión especial creada para estudiar el futuro del logotipo internacional lanzó un concurso
para recibir sugerencias de posibles nuevos diseños.
• El comité especial de reforma de los Estatutos celebró reuniones de trabajo.
• Se continuó con el proyecto para la modernización del sistema de elaboración de las “Cartas de
Agregación”, lo que agilizó el envío a los países.
• En el "Proyecto SSVP Plus", se iniciaron acciones misioneras y logísticas para llevar la SSVP a 15
nuevos países hasta 2022. Los primeros pasos se tomaron, en colaboración con el Consejo de
Italia, para la fundación de la Conferencia San Pedro, en el Vaticano
• El Departamento de Comunicación ha lanzado el nuevo video institucional del Consejo General.
• Difusión, para uso de todos los Consejos Nacionales, del manual de aplicación del logotipo
internacional.
• Se produjeron tres números de la revista digital "Ozanam Network" en cuatro idiomas.
• Comienzo de las conversaciones con el Vaticano para declarar al Beato Ozanam como "Doctor de
la Iglesia".
• El Consejo General, a través del Presidente General, fue distinguido con el título de "Ciudadano
de Honor" en las ciudades de Itapetininga (SP) y Marília (SP), Brasil.
• Se inició la organización de la segunda reunión de la Asamblea “All Africa” que se celebrará en
Nairobi, en junio de 2020.
• Comienzo de la organización de la 1ª Reunión Francófona de la SSVP, que se celebrará en junio
de 2020.
• Creación de la Vice-postulación de la causa de la canonización de Ozanam en la ciudad de
Mariana, Brasil, donde ocurrió el posible milagro que el Consejo General está presentando al
Vaticano.
• Transmisión en vivo, en Facebook, de dos “Talk Shows” en los que el Presidente General
respondió a preguntas de vicentinos de todo el mundo durante el 10 de agosto y el 27 de octubre.
• La VPTI America 2 celebró la 2ª Reunión Territorial en México, en julio, con la presencia de
líderes de los Consejos Nacionales que conforman la región.
• La “Reunión del Caribe de la SSVP” se realizó en Antigua en agosto, bajo la coordinación de VPTI
America 1.
• Desarrollo de la “Reunión de formación y capacitación” para los líderes vicentinos de VPTI África
2 - Zona 2, en Botswana.
• En octubre 2019, el Consejo Nacional de Inglaterra y Gales organizó una conferencia sobre
Políticas de Salvaguardia hacia las personas necesitadas que tuvo lugar en el Consejo General en
París, a la que asistieron los VPTI. Después del evento, se decidió elaborar un protocolo sobre el
tema para su aprobación en Nairobi 2020.
• Reunión de trabajo con el Padre Tomaz Mavric, Superior General de la Congregación de la
Misión e Hijas de la Caridad, en Curitiba (Brasil), el 21 de septiembre.
• En septiembre, la mesa directiva del Consejo General visitó la tumba de Paul Lamache en
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Grenoble (Francia).
• En septiembre, se celebró el evento "CGI Puertas Abiertas" en la sede internacional los días 27 y
28 de septiembre, por la celebración del Día de San Vicente de Paúl.
• Participación del Consejo General en varias reuniones de trabajo en Roma durante los meses de
septiembre y noviembre, con la colaboración del presidente italiano de la SSVP, Antonio Gianfico.
• Viajes institucionales misioneros realizados por el Presidente General a los siguientes territorios:
Panamá, Estados Unidos, Brasil, Hong Kong (China), Indonesia, Filipinas, Tirol del Sur (Italia),
Portugal, Argentina y Canadá.
• Cancelación del evento "Panasco 9", debido a la crisis política y social que afectó a Hong Kong
(China).
• Difusión del "Mensaje de Navidad" del Consejo General, a través de un video grabado por el
Presidente General.
• Reubicación de la sede internacional, desde Calle Londres, 6, a Calle de la Glaciere, 65, cuya
decisión fue aprobada y refrendada en el Pleno Anual de Oporto.
• Se actualizaron las estadísticas vicentinas: 149 territorios, 47,000 Conferencias, 800,000
miembros y 30 millones de asistidos al día.
• Consejos nacionales atendidos por CIAD (41 países) y Hermanamientos Internationales (78
países hermanos), por un total de 800,000 € en donaciones.
• Reunión de los Presidentes Nacionales de la VPTI Oceanía y Coordinadores Nacionales de la
Juventud en Brisbane (Australia), en mayo de 2019, para discutir temas relacionados con la
gestión, la capacitación y la integración.
• Reunión anual de países de habla alemana y holandesa (Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos,
Suiza, Tirol del Sur) en Wavreumont, octubre de 2019.
• Inicio de la planificación de la próxima Reunión Territorial Europa 1 que tendrá lugar en otoño de
2020.
• Cartas enviadas: 50.
• Agradecemos al Consejo Central de Phoenix por donar USD 20,000 para fortalecer el
presupuesto de PGI en visitas institucionales en América del Sur.
Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
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