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CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
Informe de actividad y eventos en 2016 para la Santa Sede
Introducción
El año 2016 fue un año activo y lleno de acontecimientos para la Sociedad en todo el mundo: presencia
en unos 150 países, más de 800.000 miembros y ayudando a millones de personas necesitadas y
vulnerables. Pese a la situación actual en el mundo (dificultades políticas y económicas, catástrofes,
abusos, alta tasa de desempleo, exclusión social, etc.), los desafíos son ciertamente desalentadores, pero
la Sociedad continúa abordando los diversos problemas a los que se enfrentan los pobres con un
verdadero espíritu vicentino y la creencia en nuestra misión, con entusiasmo humanitario y el amor de
Dios.
A continuación, se destacan las principales actividades:
1. Comisión Internacional de Ayuda al Desarrollo (CIAD):
La CIAD es un agente del Consejo General Internacional (CGI) de la Sociedad de San Vicente de Paúl
(SSVP) cuyo trabajo se centra en el desarrollo internacional, así como en el análisis y aprobación de
las solicitudes de apoyo financiero de los Consejos Nacionales. La Sociedad mantiene su misión
global a través de la CIAD: asistencia internacional en catástrofes naturales y políticas, proyectos de
rehabilitación, refugiados, programas de autoayuda y microfinanciación, educación, reconstrucción
de viviendas… con especial énfasis en el cambio sistémico.
Nuestros servicios y programas intentan cubrir las necesidades diarias de las personas asistidas:
asistencia médica, alojamiento y apoyo a personas que sufren traumas causados especialmente por
las catástrofes tras la vuelta a la normalidad.
a.

Servicios de emergencia y proyectos de rehabilitación

En lo que respecta a catástrofes naturales (inundaciones, ciclones, tifones, terremotos), guerras,
conflictos políticos y civiles y enfermedades epidémicas, se prestó asistencia a una veintena de países,
incluidos los refugiados en Líbano, Siria, Jordania e Irak y en Europa, como consecuencia de los
conflictos en Oriente Medio. Asimismo, se llevaron a cabo otros proyectos de asistencia y
rehabilitación en Nepal, Bangladesh, Haití, Nueva Zelanda, Italia, Burundi, República Centroafricana y
países sudamericanos. Se intenta cubrir las necesidades cotidianas: ropa, alojamiento, asistencia
médica, construcción de viviendas, electrodomésticos, muebles, etc. En cuanto a la rehabilitación,
existen programas que, mediante el asesoramiento necesario, la educación y formación, ayudan a las
personas a reintegrarse en la sociedad.
b.

Proyectos de desarrollo

Los proyectos de desarrollo, que se emprenden en muchos países del tercer mundo, avanzan a buen
ritmo. Estos comprenden cursos de capacitación, formación profesional, educación, apoyo
agrícola/rural y a la industria pesquera, programas de replantación, proyectos de autoayuda,
microfinanciación… Se promueve activamente el cambio sistémico para conseguir la capacitación de
los pobres con el fin de que sean autosuficientes y autosostenibles, y de que puedan tener una vida
digna e íntegra para ellos y sus familias.

Informe de actividad 2016

Ayudas prestadas a diferentes países: Rusia (actividades educativas y sociales), Sudán del Sur
(ampliación de fábrica de muebles), Burkina Faso (formación profesional en ingeniería mecánica).
c.

Expansión

La CIAD tiene otras dos misiones: expansión de la SSVP en otros países, y consolidación de la Sociedad
en aquellos países cuya presencia está debilitada.
2. Formación de miembros
Con un gran número de miembros en todo el mundo, que supera los 800.000, es esencial ofrecer
cursos para garantizar que nuestros miembros reciban la formación adecuada para llevar a cabo su
misión. La formación espiritual es otro aspecto clave para que los miembros encarnen la espiritualidad
vicentina en la vivencia de los valores evangélicos de fe, esperanza, caridad y amor. Un equipo
internacional de instructores y formadores garantiza el desarrollo y la impartición de programas
adecuados.
a.

Formación global para todos los miembros (desde 2015)

El objetivo era proporcionar a todos los miembros de la SSVP del mundo un mensaje idéntico sobre
los fundamentos de la Sociedad. El Consejo General se basó en la experiencia de algunos países ya
avanzados en este ámbito (Brasil, Inglaterra y Gales, Italia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Francia)
para elaborar un programa universal. Se creó un grupo de trabajo formado por representantes de
estos países y juntos definieron una presentación (PowerPoint) y los temas a tratar. Este programa
general (disponible en francés, inglés, español, portugués y árabe) abarcó diferentes temas:
presentación general, historia/orígenes, espiritualidad, cambio sistémico, visita a los necesitados, la
Regla, vida de la Conferencia, solidaridad vicentina...
John Lee, entonces Vicepresidente General de la Estructura, pidió a cada una de las 11 regiones
vicentinas que nombrara un coordinador de proyectos, cuyas tareas incluirían ayudar a implementar
proyectos, crear el nuevo manual de gestión de proyectos, ayudar a la Sociedad a expandirse en
nuevos países y apoyar a los Vicepresidentes Territoriales en la consolidación de los consejos
nacionales.
Del 2 al 4 de mayo de 2016, se celebró en la sede del Consejo General Internacional en París una
sesión de formación para ayudar a desarrollar esta función, a la que asistieron ocho coordinadores de
proyectos. Se hizo una presentación en PowerPoint sobre la gestión de proyectos y los
procedimientos de la CIAD, que abarcó principalmente el seguimiento y la ayuda de emergencia.

3. Juventud de la SSVP
a.

b.
c.
d.

La Sociedad presta especial atención a la incorporación de jóvenes/jóvenes adultos, y
fomenta su participación activa en los Consejos Superiores, lo que promoverá el
crecimiento, el liderazgo y el bienestar de la Sociedad.
Participación a la Jornada Mundial de la Juventud 2016 en Cracovia, Polonia, en julio, con el
programa del Santo Padre, el Papa Francisco, en su visita a Polonia.
Días previos a la Jornada Mundial de la Juventud, se celebró en Polonia, del 23 al 25 de julio,
la Jornada Mundial de la Juventud Vicentina.
El 2 de septiembre de 2016, se celebró la 4ª Videoconferencia Internacional de la Juventud
de la SSVP, que reunió a jóvenes de todo el mundo y al nuevo Presidente General, Renato
Lima de Oliveira.
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e.

El Premio de los Fundadores de la SSVP, inspirado en la historia de la SSVP, que fue fundada
por jóvenes. Un ministro de apoyo a la juventud agradeció a los jóvenes líderes y a los
jóvenes ministros que contribuyeron a la alegría, el éxito y la importancia de la pastoral
juvenil de la SSVP.

4. Comunicación y página web
Como organización global, es esencial tener un canal de comunicación eficaz con los miembros de
todos los países, y eso es posible gracias a la página web (disponible en francés, inglés, español,
portugués y chino) y las redes sociales de la Sociedad. De acuerdo a las herramientas de analítica web,
el porcentaje de usuarios que se conectan por dispositivo móvil o Tablet se ha duplicado en un año, y
esta cifra se podría incrementar. Por ello, se ha previsto mejorar la usabilidad y el diseño de la interfaz
de la página web. Asimismo, se publican boletines digitales bimestrales en la web, y se ha creado una
nueva base de datos con información actualizada de la presencia de la Sociedad en el mundo.
5. Nombramiento del nuevo Presidente General
Del 5 al 8 de junio de 2016, se celebró una Asamblea General en Roma. El 5 de junio, uno de los temas
principales fue la elección del nuevo Presidente General, Renato Lima de Oliveira, que sustituirá a
Michael Thio y cuyo mandato será de 6 años. El 9 de septiembre de 2016, el consocio Renato Lima de
Oliveira tomó oficialmente posesión del cargo como 16º Presidente General en la Capilla Lazarista de
París (Francia), y nombró a su junta directiva.
El consocio Renato Lima de Oliveira, de 45 años, es brasileño, casado con Andréa (en 1997),
periodista, funcionario de Anatel (Agencia Brasileña de Telecomunicaciones), autor de libros
vicentinos, padre de dos hijos (Gustavo y Bianca) y miembro de la SSVP desde 1986. Recibió 70 de los
115 votos de la Asamblea (61%). Fue Vicepresidente Territorial Internacional de la región América 3
(América del Sur). Su agenda se compone de 20 puntos (se puede consultar en la web). El consejero
espiritual, elegido por Renato Lima, es el padre Robert Maloney, de la Congregación de la Misión (CM)
de Estados Unidos. En diciembre, el consocio Renato Lima grabó un mensaje de Navidad para todos
los miembros de la SSVP del mundo.
El lema del Presidente General Renato Lima para el mandato (2016/2022) es el siguiente: “El que
quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos” (Marcos 9:35).
6. Canonización del beato Frédéric Ozanam
La Sociedad está estudiando dos posibles casos para la causa de canonización del principal fundator
de la Sociedad, el beato Antoine-Frédéric Ozanam. Para ello, se están realizando las investigaciones
oportunas.
7. Reuniones internacionales
a. Internas
● Asamblea General en Roma (Italia), del 5 al 8 de junio, que reunió a miembros de la
SSVP de los 150 Consejos Nacionales, con la elección del presidente el 5 de junio y los
cambios de reglamento aprobados el 6 de junio.
● Asamblea de los países del grupo América 3, en São Paulo (Brasil), en diciembre.
b. Externas
● El 25 y 26 de febrero, ponencia, por invitación del Vaticano e impartida en la ciudad
donde tiene sede, del ex Presidente General, el consocio Michael Thio, en el Congreso
Internacional “El amor nunca falla” (1 Cor 13:8) - Perspectivas 10 años después de la
Encíclica “Deus De Caritas Est”. Se habló de los desafíos para las organizaciones
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caritativas católicas en relación a la Encíclica. La audiencia estaba formada por algunos
miembros de la Curia Romana y responsables de varias organizaciones caritativas
católicas internacionales.
● Del 22 al 24 de enero, participación de Michael Thio en la reunión del Comité Ejecutivo
de la Familia Vicentina en Roma.
● En septiembre, participación del nuevo Presidente General, Renato Lima de Oliveira, en
la reunión de la Comisión de Colaboración de la Familia Vicentina (Filadelfia, Estados
Unidos).
● En octubre, reunión del programa de acción colaborativa de la Familia Vicentina (Lisboa,
Portugal).
8. Visitas del Presidente General
El nuevo Presidente General visito Brasil en septiembre, y Portugal y España en diciembre.

Conclusiones
Damos gracias a Dios por las bendiciones que ha concedido a la Sociedad y a sus miembros por la
intercesión de la Virgen María, San Vicente y el beato Frédéric Ozanam. Continuaremos con la misión
vicentina con la creencia, el carisma y la dedicación de nuestros fundadores, viviendo las virtudes vicentinas
de sencillez, humildad, alegría, pasión y santidad.
El consocio Renato Lima agradece a todos los vicentinos de varios países y continentes que aceptaron su
invitación para formar parte de la junta directiva del Consejo General en diferentes cargos como asesores,
en comisiones, departamentos y otros servicios, y por el gran servicio prestado por el personal de la sede de
París.
En Dios confiamos y obedecemos. Que Dios nos bendiga.
En nuestro humilde servicio en Cristo, me despido.
Atentamente,

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

