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Editorial

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

Para nosotros, los vicentinos,
no existen los tiempos difíciles
Ante las innumerables adversidades de la vida cotidiana, a veces nos sentimos débiles, perdidos e incapaces de cambiar la situación actual. En algunos
momentos de nuestra vida también nos sentimos
humillados, despreciados y objeto de la indiferencia
y de los prejuicios de los demás. Como todas las personas, no somos inmunes a los problemas.
Pero a nosotros, miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl, estos malos sentimientos no pueden
afectarnos. Dios nos fortalece, nos protege y nos guarda de tal manera que siempre estamos asistidos por la
Gracia divina. De esta manera, somos abundantemente bendecidos por Nuestro Señor Jesucristo.

y Consejos están realmente amparados por el cariño
de María Santísima, que nos da el aliento y la fe que
tanto necesitamos para encontrar la manera de seguir sirviendo en la obra vicentina, especialmente a
quienes más lo necesitan.
Para nosotros, los vicentinos, no existen tiempos difíciles. No podemos rendirnos nunca. La fe en Cristo
es nuestra esperanza y nuestra alegría. La caridad es
mucho más fuerte que nosotros, redoblando nuestras fuerzas en los momentos difíciles. Las pruebas
pasarán. Las tribulaciones pasarán. Las sombras pasarán. No tengo ninguna duda de que nuestras Conferencias seguirán brillando, porque el Señor no las
dejará que se debiliten.

Para nosotros, los vicentinos, no existen tiempos difíciles. Dios nos da la fuerza, la voluntad y la confianza para vencer los reveses de la vida. Nos llena de
energía adicional, inteligencia, audacia, creatividad
e innovación para poder superar los problemas, encontrar soluciones y proponer salidas. Dios realmente nos ayuda a superar el desempleo, la enfermedad
y la falta de esperanza, tan presentes en esta pandemia.

Por eso, queridos consocios y consocias, no perdamos nunca la esperanza, porque así venceremos los
contratiempos de esta vida terrenal, con la luz del Espíritu Santo y la Palabra de Dios a nuestro lado. Tampoco olvidemos nunca los ejemplos de San Vicente
de Paúl y de nuestros siete fundadores, que también
se enfrentaron, en su época, a situaciones muy desfavorables.

Para nosotros, los vicentinos, no existen tiempos difíciles. Dentro de nuestra Sociedad, se puede percibir
esta misma fuerza providencial que nos empuja hacia adelante. Nuestras Conferencias, obras especiales

“Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte ” (2ª Corintios 12, 10).

Nuestras
Conferencias
seguirán brillando,
porque el Señor no
las dejará que se
debiliten

3

La ternura y la empatía son los temas centrales de este
año en la Carta Circular del Presidente General
Por quinto año consecutivo, nuestro consocio Renato
Lima de Oliveira, 16º Presidente General de la Sociedad de San Vicente de Paúl, publica su Carta Circular
en la que se dirige a los consocios del mundo, aportando temas para la reflexión general.
Desde 1841, ha sido una tradición entre los Presidentes Generales escribir la Carta Circular. El documento
está dividido en cinco capítulos: 1) Introducción; 2)
Noticias del Consejo General; 3) Recomendaciones a
los Vicentinos; 4) Año Temático Internacional sobre
el Fundador Jules Devaux; y 5) Conclusiones. Este
año, el Presidente General ha dividido los cinco capítulos en varios subapartados para facilitar la lectura
de la Carta y ha incluido 32 notas a pie de página que
contienen referencias literarias y bibliográficas que
enriquecen el contenido del documento.
En esta edición de 2021, nuestro Presidente General ofrece un mensaje de esperanza y de superación, después de los desafíos experimentados por la
humanidad - y obviamente por la SSVP y la Familia
Vicentina - durante la pandemia. Además, hace un
balance de las actividades llevadas a cabo por el Consejo General durante el año pasado, destacando los
avances en las áreas de la juventud, canonización de
Ozanam, gestión administrativa, formación online e
interacción entre los consocios.

"La Carta Circular es un formidable instrumento de formación vicentina para toda la Sociedad de San Vicente
de Paúl. Los escritos del Presidente General aportan
sus reflexiones sobre los temas más significativos de
nuestro tiempo y sobre los desafíos que enfrentan los
consocios, las Conferencias, las obras especiales y los
Consejos. La Carta Circular merece ser leída y reflexionada, ya que pueda ayudar al trabajo vicentino en su
búsqueda de una mayor eficiencia y calidad em el servicio. La parte del texto que trata sobre la empatía, la
inteligencia y la ternura constituye un mensaje positivo para todos nosotros", destacó la Vicepresidenta
Internacional de Formación, consocia Marisa Téllez.
Dado que la Carta Circular es bastante extensa (12
páginas), recomendamos que se medite por partes
durante las reuniones de Las Conferencias. Agradecemos a los Consejos Superiores que colaboren con
el Consejo General en la difusión de la misma en sus
países, publicándola en los medios de comunicación
oficiales de la SSVP, además de las redes sociales e
Internet, discutiéndola en los cursos de formación y
en los encuentros vicentinos. ¡Buena lectura!
Sugerencias y comentarios:
cgi.circularletter@gmail.com.
Haga clic aquí para leer la Carta Circular

4

año temático de jules devaux

El Consejo General
lanza el concurso
internacional de
redacciones sobre
Jules Devaux
Para conmemorar de una manera más
intensa el “Año Temático Internacional
de Jules Devaux”, el Consejo General de
la SSVP abre el Concurso Literario Internacional “La Primera Conferencia”.
Los trabajos escritos no podrán sobrepasar 20 páginas.
Se concederán premios en efectivo para los tres primeros
puestos (1.000, 750 y 500 euros, respectivamente). Las Conferencias Vicentinas de los autores premiados también recibirán
los mismos premios en dinero, que deben ser destinados en beneficio de las familias asistidas o en obras vicentinas.
Pueden ser presentados en cinco idiomas: portugués, español, inglés,
italiano y francés. El plazo final para el envío de las disertaciones / redacciones es el día 8 de julio de 2021. La comisión organizadora anunciará el
resultado final el 9 de septiembre de 2021, y los premios se entregarán
a los ganadores inmediatamente después.
Este concurso está anunciado en el programa del 16º Presidente General, que instituyó los “años temáticos” con el fin de difundir la vida, la
obra y el legado de los fundadores de la primera Conferencia Vicentina,
en 1833. El Consejo General espera que muchos vicentinos, especialmente los jóvenes, participen en el concurso de Devaux.

El plazo final
para el envío de
las disertaciones /
redacciones es el día
8 de julio de 2021

¡Participa!
Pedimos a los Consejos Superiores que ayuden al CGI en la difusión de
este concurso junto a las Conferencias y Consejos en cada país, así como
en las escuelas y colegios vicentinos y universidades católicas.
Haga clic aquí para leer las bases y el anexo del concurso literario.
Solicitar más información: cgi.formation@ssvpglobal.org
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El Consejo General publica el
informe de actividades de 2020
Con gran satisfacción, la Mesa del Consejo General Internacional (CGI) de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) publica un resumen de las actividades realizadas por el Consejo
en 2020.
Como se puede ver, ha habido innumerables actividades y buenas acciones en 2020, pese a la crisis sanitaria que ha sacudido a la humanidad.
Con la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo, el CGI ha seguido
trabajando incansablemente en estos momentos difíciles de pandemia.
Agradecemos a Dios por las bendiciones concedidas, que nos permitieron alcanzar todos estos objetivos. Agradecemos a los Consejos Superiores o Nacionales por el apoyo concedido al Consejo General. Agradecemos al padre Andrés Motto por tan cariñosa labor como consejero
espiritual.
Agradecemos a la Familia Vicentina por sus alianzas y proyectos comunes junto a nosotros. Agradecemos a todos los empleados que integran
el personal de la sede general de París. Nuestro sincero agradecimiento
también para todos los consocios y consocias que sirven en cualquier
departamento, comisión o sección dentro de la Estructura Internacional.

Informe Simplificado de Actividades
Hechos Clave de 2020
París, 31 de diciembre de 2020
Fundadores
 Año Temático Internacional 2020: dedicado al cofundador Félix Clavé (su tumba, situada en la
ciudad francesa de Pau, se visitará en 2021).
 Se lanzó el "Sello de Félix Clavé".
 Se celebró el "Concurso Internacional de Ensayos - Primera Conferencia - Félix Clavé", con
premios para los ganadores.
 El concurso de canciones de “Los Siete Fundadores” fue lanzado en italiano, francés e inglés.
Efemérides
 En 2020 se celebraron 187 años de la creación de la SSVP, 207 años del nacimiento de Ozanam
y 181 años de la fundación del Consejo General Internacional, con la publicación de logotipos
especiales alusivos a esas fechas.
 Celebración del 95º aniversario de la apertura del proceso de beatificación de Antonio-Federico
Ozanam (1925/2020) y del centenario de la declaración de autonomía "Corrientensis"
(1920/2020).
 Institución del DÍA INTERNACIONAL DE LAS CONSOCIAS el 14 de agosto de cada año (en honor a
la figura de Amelia Ozanam).
Formación
 Publicación de dos Cartas Circulares del Presidente General (31 de enero y 5 de mayo).
 El Consejo General celebró el bicentenario del nacimiento de Amelia Soulacroix Ozanam con la
creación de un logotipo especial y la promoción de una conferencia virtual, en cuatro idiomas,
impartida por el Presidente General, sobre la historia de la vida de la Señora Ozanam.
 Durante el año 2020, debido a la pandemia, hubo docenas de eventos virtuales, como cursos de
capacitación, ceremonias de posesión, reuniones de trabajo, etc. El Presidente General
participó en muchas de estas actividades, al igual que otros miembros de la Estructura
Internacional.
 El Presidente General dio una conferencia a la Universidad de Depaul (Chicago) sobre "cambio
sistémico" en enero y a la Universidad del Perú sobre "responsabilidad social".
Juventud
 Celebración el 4 de julio (fecha litúrgica del Beato Pedro Jorge Frassati) del DÍA INTERNACIONAL
DE LOS JÓVENES DE LA SSVP, como sugirió el Consejo General (la colecta especial no se realizó
debido a las restricciones de la crisis sanitaria).
Annual Report 2020 Spanish

1

Descargar

Les solicitamos encarecidamente que este archivo en PDF se comparta
con todos los Consejos Nacionales, Centrales, Particulares, y Conferencias y obras vicentinas, y se envíe también a la Iglesia local y a los líderes
de la Familia Vicentina en cada territorio donde estamos presentes.
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Nueva estructura y organigrama
internacional del Consejo General
Se presenta la nueva Estructura y organigrama del Consejo General Internacional para los
próximos años de la presidencia del consocio Renato Lima de Oliveira.
La Sociedad de San Vicente de Paúl tiene en su carisma, y en la herencia de San Vicente, el cuidado “afectivo”, el calor humano y la cercanía con el prójimo,
pero también; y de forma importante, la búsqueda
de la “efectividad” en sus obras y en su servicio.
La Estructura Internacional, que ahora presentamos
para los próximos años y que está formada por numerosos vicentinos y vicentinas, que hablan todo
tipo de idiomas y provienen de todos los rincones del
planeta, es reflejo de este ánimo de la Sociedad de
San Vicente de Paúl de “hacer bien el bien” (San Vicente de Paúl).
Como se puede apreciar, hay muchos y muy variados cometidos y servicios que realizar en el Consejo
General Internacional y, detrás de cada uno de ellos,
un vicentino que se compromete a dar lo mejor de
sí mismo para que, con la ayuda de Dios, crezca esta

“red de caridad” y llene de esperanza y de amor a la
humanidad entera, especialmente a aquellos que
sufren la pobreza en cualquiera de sus formas porque “Dios, que dibujó las nubes para producir los
relámpagos, también hizo las almas para irradiar
amor” (Beato Antoine-Frédéric Ozanam).
Esperamos que este deseo del Beato AntoineFrédéric Ozanam se cumpla especialmente en
2021, tras los inmensos desafíos del pasado año,
exacerbado por la fuerte crisis sanitaria, y que Dios
ilumine a los miembros de la Estructura Internacional, y a cada vicentino del mundo, en su misión de
fe y compromiso de servicio hacia los más pobres.
El Presidente General, el consocio Renato Lima de
Oliveira, declaró: “deseo agradecer de todo corazón a aquellos vicentinos y vicentinas que han
participado de la Estructura Internacional en estos

7

Nueva estructura y organigrama
internacional del Consejo General

actividades internacionales

primeros cuatro años de mandato, a quienes les expreso mi inmensa gratitud por los servicios prestados, pidiendo a todos los que continúan que sigan
con el mismo cariño y lealtad. Para aquellos que se
incorporan a la Estructura Internacional, me gustaría
comentarles que sean conscientes del privilegio y de
la alegría que supone servir al Consejo General Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl”.
Hay varias novedades en este nuevo período, algunas de las cuales se mencionan aquí: Creación de la
3ª Vicepresidencia General Adjunta bajo la dirección
del consocio Juan Manuel Buergo Gómez (España);
el consocio Antonio Gianfico (Italia) será el nuevo Vicepresidente Internacional de Relaciones Institucionales; el consocio Alfons ten Velde (Holanda) será el
nuevo Vicepresidente Internacional de Gobernanza y
Asuntos Estratégicos; El consocio Ralph Middlecamp
(EE.UU.) ha aceptado el reto de cuidar de la nueva Vi-

Version 2021.4

th

16 President General

Paris, France
th
January 6 2021.

TO THE INTERNATIONAL SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL
Dear brothers and sisters, my fellow members, God bless.
According to the Rule and International Statutes approved in the Extraordinary General Assembly, in October 2003 in
Rome (Italy), I am pleased to inform all Councils and Conferences, as well as the International Board and International
st
Structure, the names of brothers and sisters appointed to take up international responsibilities between 1 January
th
2021 and 8 March 2023 (Statues of the Confederation: 3.28), as defined below.

A – BOARD
(Statues of the Confederation: 3.16 to 3.18)

De acuerdo con la Regla, la Estructura cierra su servicio al finalizar el mandato del Presidente General.
Sin embargo, como ésta es la última fase de su mandato, para evitar una discontinuidad en los servicios,
la Regla (sabiamente) establece que los miembros de
la Estructura podrán seguir desempeñando su función durante los siguientes seis meses, o hasta que
el nuevo Presidente General pueda hacer los ajustes
pertinentes (Artículo 3.28 de los Estatutos Internacionales).
Finalmente, tras la aprobación de la Mesa Directiva
Internacional, el Presidente General también indicó los nuevos países (no permanentes) que formarán parte del Comité Ejecutivo Internacional (CEI),
previsto en los Estatutos de la Confederación, y que
ahora tiene dos nuevas categorías: países de hasta
500 Conferencias, y países entre 501 y 999 Conferencias. De esta manera, se aumenta la transparencia y
se optimiza la gobernanza internacional. “Estoy muy
contento con los progresos que se han hecho en la
Estructura. Creo que haremos más y mejor, con los
mismos recursos económicos, sin generar gastos adicionales”, aseguró nuestro Presidente General.

Para más información sobre todos los cambios,
haga clic aquí:

A 1 – BOARD (according to the Rule)
(Statues of the Confederation: 3.16 to 3.18)










cepresidencia Internacional de Solidaridad y Proyectos Sociales; y también contaremos con la consocia
Helen O’Shea (Inglaterra & Gales), que se encargará del Departamento de Gobernanza. Asimismo, se
nombraron nuevos delegados territoriales, coordinadores de zona, comisiones y departamentos.

th

16 President General International: Renato Lima de Oliveira (Brazil)
Vice-president General International: Joseph Pandian Thomas (India)
Secretary General: Marie-Françoise Payet-Salesiani (France)
Treasurer General: Larry Tuomey (Ireland)
st
1 Vice-president General Deputy: Joseph Makwinja (Botswana)
nd
2 Vice-president General Deputy: Sebastián Gramajo (Argentina)
rd
3 Vice-president General Deputy: Juan Manuel Buergo Gómez (Spain)
International Vice-president for Youth, Children & Teenagers: Willian Alves (Brazil)
Spiritual Adviser: father Andrés Motto, CM (Argentina)

CGI Structure 2021-2022

Nueva estructura Inglés

1
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Protocolo SSVP de salvaguardia
para la infancia y personas vulnerables
El Consejo General Internacional siempre se ha preocupado por la imagen y la conducta
de nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl ante la sociedad civil, especialmente ante los
asistidos, colaboradores (empleados), donantes, Santa Iglesia y gobiernos.
Al fin y al cabo, es esencial gozar de credibilidad y
buena reputación ante todos nuestros interlocutores
si queremos seguir sirviendo más y mejor a los pobres, que es nuestra misión en la vida.
Por este motivo, llamó la atención del Consejo General una iniciativa muy positiva que se estaba llevando
a cabo en varios países en relación con la salvaguardia (protección y seguridad) de las personas asistidas
por la SSVP, tanto en las visitas domiciliarias como
en las obras asistenciales (especialmente hogares
de ancianos y guarderías infantiles). Entre nosotros,

consocios, también es necesario estipular este tipo
de normativa en la relación para evitar cualquier tipo
de acoso o daño interpersonal. En el trato con nuestros empleados, es fundamental que no haya desviaciones, ya que éstas pueden generar más problemas
laborales y morales, incluso legales y jurídicos, en el
futuro.
Por ello, en octubre de 2019, el Consejo General
promovió una jornada de estudios, con la presencia de expertos de Inglaterra y Australia, que reunió
a miembros de la Mesa Directiva y a los 12 Vice-

9
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presidentes Territoriales (VPTIs), con el objetivo de
formarse en la materia. Posteriormente, en octubre
de 2020, en la Reunión Plenaria Anual, celebrada en
París (online), se aprobó el Protocolo de Salvaguardia de la SSVP, con el voto favorable de todos los
países presentes.
Este Protocolo contiene un conjunto de principios
para la protección de los menores y las personas vulnerables, también ya expresados en la Carta Apostólica del Papa Francisco y por el Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida, del que la SSVP forma
parte oficialmente. En el año 2021 se reglamentará
este Protocolo, mencionando situaciones y ejemplos
prácticos en los que se debe evitar cualquier tipo de
daño de este tipo con el consiguiente menoscabo a
la imagen de la SSVP por escándalos provocados por
este tipo de conductas nocivas. En el reglamento se
darán recomendaciones éticas como, por ejemplo,
visitar a los niños sólo en presencia de dos o más
adultos, y no condicionar nunca la entrega de dona-

Protocolo SSVP de salvaguardia
para la infancia y personas
vulnerables

ciones o ayudas a ningún tipo de proselitismo o contrapartida religiosa.
“Es fundamental implementar mecanismos de seguridad que mantengan alejadas a las personas malintencionadas y eviten transgresiones, irregularidades
o desvíos de propósito en relación con los servicios
destinados a quienes la SSVP atiende con tanto celo
y amor. Los cursos de formación de la SSVP también
tienen que adaptarse a este nuevo escenario para
que los recién llegados reciban una formación adecuada sobre este tema”, afirmó el consocio Renato
Lima, 16º Presidente General.
Con el Protocolo aprobado, por unanimidad, en la
reunión anual de 2020, se espera que cada Consejo
Nacional pueda discutir el tema internamente y así
adaptar esta normativa a su realidad local.
Haga clic aquí para leer el Protocolo
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Comisión Internacional para Ayuda y Desarrollo

Informe 2020

La Comisión de Ayuda Internacional y Desarrollo (CIAD) pertenece al
Consejo General Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Esta Comisión examina las solicitudes de financiación relativas a los
proyectos emprendidos en todo el mundo por la SSVP, centrándose en la ayuda de emergencia en respuesta a crisis humanitarias,
catástrofes, programas de desarrollo y proyectos destinados a la
expansión y el fortalecimiento de la SSVP.
La CIAD también se encarga de supervisar la asignación de fondos
relacionados con los proyectos de la SSVP en todo el mundo.
Está formada por 8 voluntarios de la SSVP, en la que están
representados todos los continentes, y son apoyados por
un miembro del personal del CGI.
La acción de la CIAD se financia gracias a las donaciones de los Consejos Nacionales/Superiores y, de forma
esporádica, con donaciones externas que se destinan
principalmente a las grandes catástrofes. La
CIAD no recauda fondos directamente
del público en general, ya que esta
fuente de financiación está reservada a los Consejos Nacionales/
Superiores.

Sociedad de San Vicente de Paúl
CONSEJO GENERAL INTERNACIONAL

MEMORIA ANUAL DE LA CIAD

2020

Descargar
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La Mesa directiva del Consejo General realiza su
primera reunión de este año
El 20 de febrero, a las 12 horas (hora de París), el Consejo General celebró la primera
reunión de la Mesa Directiva Internacional de este año.
A causa de la pandemia, que sigue afectando a la humanidad e impidiendo los desplazamientos aéreos,
la reunión fue de nuevo online, a través de plataformas digitales.
Además de los miembros de la Mesa, el padre Giuseppe Guerra (postulador) fue invitado a participar
para informar de los nuevos hechos relacionados con
la canonización del Beato Antonio-Federico Ozanam.
Cabe destacar que en esta reunión debutaron, en sus
funciones, tres nuevos Vicepresidentes Internacionales recientemente invitados por el Presidente General: consocio Ralph Middlecamp (Estados Unidos),
consocio Antonio Gianfico (Italia) y consocio Juan
Manuel Buergo (España).
El querido padre Andrés Motto, CM, asesor espiritual
del Consejo General, reflexionó sobre la Carta Circular
de este año. El acta de la reunión anterior, del 6 de
diciembre 2020, fue sometida a consideración y aprobación por la consocia Marie-Françoise, Secretaria General. Las finanzas del Consejo General fueron presentadas por el consocio Larry Tuomey, Tesorero General.
El orden del día estuvo lleno de asuntos que fueron
tratados por la Mesa, como la prórroga de mandatos

de varios Consejos Nacionales, que ya han presentado solicitudes al Consejo General; el lanzamiento
de folletos y nuevos libros sobre la formación vicentina; las iniciativas de la Familia Vicentina en todo el
mundo; detalles sobre el «Año de Jules Devaux»; la
actualización de la planificación estratégica internacional; la revisión de los Términos de Referencia para
cada función dentro del Consejo General; evaluación
del aplazamiento de los próximos eventos internacionales a causa de la pandemia; estado actual del
«Espacio Histórico Ozanam» (que se inaugurará en
la sede general); posibilidad de nuevos acuerdos de
cooperación internacional con entidades estratégicas; reunión online de los Vicepresidentes Territoriales (25 de abril); estado actual de las comisiones de
trabajo (logotipo y estatutos); comunicación; entre
otros puntos.
Otro tema que centró los debates es, obviamente,
la crisis sanitaria mundial de la Covid-19, ya que la
pandemia viene causando, además de las lamentables muertes, inmensos daños a la economía con el
consiguiente aumento de la pobreza y la desigualdad
social, exigiendo que la SSVP tenga respuestas inmediatas para atender a los pobres de una forma más
eficiente.
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actividades internacionales

El Consejo General Internacional de
la Sociedad de San Vicente de Paúl
tiene su sede en París, Francia, y a
través de sus diversos programas
asiste a las Conferencias y Consejos
de todo el mundo.
Jean-Noël Cormier

transferir anualmente una cantidad
de dinero definida de antemano
por ellos mismos. De este modo, el
Tesorero General puede saber los
fondos de que dispone para redistribuirlos en los distintos programas. Cuantos más países se unan a
este esfuerzo colectivo, más podrá
ayudar el CGI a las Conferencias y
Consejos que lo necesiten.

Ya sea por una catástrofe natural,
Presidente del Concordato
porque los miembros de una Conferencia o Consejo tienen una idea
de proyecto prometedora o simEste compromiso es un gesto de soplemente por la pandemia actual,
siempre que es posible, el CGI responde a las peticio- lidaridad con nuestras hermanas y hermanos vicennes de ayuda.
tinos de todo el mundo y es el reconocimiento de
que todos somos miembros de la misma Sociedad y
que nuestro principal objetivo es ayudar a las perso¿Cómo ayuda el CGI?
nas necesitadas.
El CGI ayuda a través de la Comisión Internacional de
Ayuda y Desarrollo (CIAD), el Fondo de Solidaridad A veces, debido a una catástrofe natural o a una
Internacional (FIS) y el proyecto SSVP plus, que tra- pandemia, los miembros de la Sociedad local pueden no tener los recursos necesarios para atender a
baja para el desarrollo de la Sociedad allí donde no
está presente. También tenemos los programas de las personas necesitadas de su zona. En estos casos,
hermanamiento y, por último, los diferentes módu- es importante que no se sientan solos y que sepan
los de formación desarrollados por el CGI, así como que todos los miembros de la Sociedad están ahí
la información sobre las actividades de la Sociedad para ayudarles. Así que participar en el Concordato
es más que una transferencia de dinero al CGI, es
en todo el mundo, todo ello disponible en la página
un gesto de solidaridad hacia los vicentinos de
web, www.ssvpglobal.org .
todo el mundo.
Además, en la sede de la SSVP hay un
Invitamos a todos los Consejos Supeequipo de empleados, dedicado y comriores y Nacionales que no son
petente, que se preocupa por
miembros del Concordato
apoyar en la gestión de esa que se tomen el tiempo
tos programas de ayuda, así
necesario para analizar
como a las Conferencias y
su situación financiera
Consejos.
y evaluar cómo pueden
ayudar. Tanto si se adhieren
Para mantener todos estos
al Concordato como si no, les
programas activos el CGI neceinvitamos a informar al Tesosita fondos y éstos provienen
rero General, especificando
principalmente de los países
el importe de su ayuda, en la
miembros del Concordato y
siguiente dirección:
de algunos Consejos Superiocgi.compta@ssvpglobal.org
res o Nacionales que lo apoyan.
Cualquier contribución es bienvenida.
Para ser miembro del Concordato, los Consejos Superiores o NacionaQue Dios les bendiga.
les deben comprometerse a

Concordato
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Por consenso, los Consejos Superiores
posponen la Asamblea General para 2023
Tiempos excepcionales exigen medidas excepcionales.
Los Consejos Superiores que integran el Comité Ejecutivo Internacional (CEI en sus siglas en inglés), reunidos
en Asamblea Extraordinaria el 28 de marzo, decidieron, por consenso, posponer hasta 2023 la Asamblea
General que se iba a celebrar en 2022; debido al fuerte
impacto de la pandemia en la vida de la Sociedad de
San Vicente de Paúl.
Participaron en
el debate los
Consejos que, según los Estatutos
de la Confederación, componen
el Comité. 10 de
ellos son países
de “pleno derecho” (con más de
1.000 Conferencias agregadas
y activas) y los otros 10 son países “invitados por el
Presidente General”. En su conjunto, estas naciones
representan el 90% de todos los consocios del mundo.
Principalmente, el Consejo General había invitado a los
países de la CEI a una votación para ver la posibilidad
de aplazar, excepcionalmente, la Asamblea General (a
2023/2024) o mantenerla en 2022 (presencial, mixta
o virtual). Tras el amplio debate entre los presidentes,
el consocio Renato Lima, citando el espíritu de la Regla, hizo un fraterno llamamiento para que la decisión
se tomara por consenso. A continuación, el consocio
Michel Lanternier, presidente del Consejo Nacional de
Francia, presentó la propuesta de aplazamiento para
el año 2023, que fue aceptada por unanimidad.
“La reunión del Comité Ejecutivo Internacional se desarrolló en un ambiente de diálogo y extrema cooperación. Todos los asistentes pudieron expresar sus
preocupaciones sobre los impactos de la pandemia en
las actividades de la SSVP. También se aprobó que los
candidatos que cumplieran todos los requisitos para
ser elegibles en 2022 no se vieran afectados por la
prórroga hasta 2023, y que éstos contarían con todos

los derechos electorales debidamente garantizados”,
explicó el Presidente Renato Lima.
La Asamblea General es un momento solemne en el
que los 152 territorios que componen nuestra Confederación eligen al nuevo Presidente General. También
es un momento simbólico de celebración y renovación.
En el caso de la próxima Asamblea General, además
de las elecciones, se votarán
algunas mejoras
de los Estatutos
de la Confederación y es recomendable que
este proceso se
realice de forma
presencial, dada
la importancia
de los temas que
se tratan, artículo por artículo, de forma detallada.
Con el cambio de la fecha de la Asamblea, se espera
que la pandemia de Covid-19 esté controlada, ya que
se están aplicando las vacunas, y que las fronteras entre las naciones estén abiertas para permitir los vuelos. La Mesa del Consejo General aún no lo ha decidido, pero la Asamblea General de 2023 tendrá lugar
probablemente en Roma (Italia).
PAÍSES QUE COMPONEN EL
COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL
Australia
Brasil
Rep. Dem. Congo
Inglaterra y Gales
India
Irlanda
Italia
EEUU
Nigeria
Zambia

Países Bajos
Uruguay
Tonga
Indonesia
Mozambique
Francia
Canadá
Portugal
Corea del Sur
Filipinas
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El Papa Francisco nombra al PGI para formar
parte de un Dicasterio de la Santa Sede
El Papa Francisco nombró al consocio Renato Lima de Oliveira,
16º Presidente General de la Sociedad de San Vicente de Paúl, como miembro
del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
“Recibí con gran emoción la noticia del nombramiento del Santo Padre para representar a los consocios del mundo entero en este importante Dicasterio, cuyo foco de acción tiene mucho que ver con
la práctica caritativa de nuestra Sociedad. Es un inmenso honor y también un gran privilegio participar
en este Dicasterio, que es uno de los más importantes de la Santa Sede”, comentaba el Presidente.
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral fue creado por el Papa Francisco como re-

sultado de la fusión de varias comisiones y consejos pontificios, entre ellos el ya desaparecido “Cor
Unum”, del que formaba parte la Sociedad de San
Vicente de Paúl.
Según los estatutos de este organismo, en vigor
desde el 1 de enero de 2017, el Dicasterio trabaja
en los ámbitos de la justicia y la paz, migraciones
y refugiados, salud, obras de caridad y el cuidado
de la creación divina. A la luz del Evangelio y de
la doctrina social de la Iglesia, el Dicasterio pro-
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mueve el desarrollo humano integral, con especial
atención a los necesitados, menores, enfermos y
desempleados, incluyendo la asistencia en caso de
desastres naturales.
El Dicasterio también se encarga de promover la
solidaridad con los más vulnerables, en particular
mediante las celebraciones de los días mundiales de
la paz (1 de enero), los migrantes (20 de junio) y los
enfermos (11 de febrero). También, según los estatutos del Dicasterio, hay tres comisiones de trabajo:
“Comisión de Caridad”, “Comisión de Ecología” y
“Comisión de Salud”.
El Dicasterio es presidido por un prefecto (cardenal

El Papa Francisco nombra al
PGI para formar parte de un
Dicasterio de la Santa Sede

Peter Turkson), asistido por un secretario (monseñor Bruno Marie Duffé) y un secretario adjunto (padre Augusto Zampini Davies), así como cuatro subsecretarios, consultores y especialistas. El programa
de actividades para 2021, que prevé una Asamblea
Plenaria, se publicará en el sitio web del Dicasterio
(www.humandevelopment.va) en italiano, inglés y
español.
Además de este Dicasterio, la Sociedad de San Vicente de Paúl, a través de su Presidente General, también
forma parte del Dicasterio para los Laicos, la Familia y
la Vida desde 2018 (www.laityfamilylife.va) y está en
proceso de unirse al Dicasterio para la Comunicación,
por invitación del Vaticano.
La palabra “dicasterio”, inusual en varios diccionarios
e idiomas, puede traducirse
como “departamento de la
Curia Romana” y ejerce funciones gubernamentales,
equivalentes a los ministerios existentes en los países.

Diploma de nombramiento,
escrito en latín, del consocio
RENATUM LIMA DE OLIVEIRA,
firmado por el cardenal Peter
Turkson en nombre del Papa
Francisco.
El diploma está fechado el 11
de noviembre de 2020 y prevé
un servicio de cinco años.
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Resumen del artículo de Isabella Piro publicado en VaticanNews

“Fratelli tutti”
La Encíclica pretende promover una aspiración universal a la fraternidad
y a la amistad social.
Partiendo de nuestra común pertenencia a la familia
humana, desde el reconocimiento de que somos hermanos porque somos hijos de un mismo Creador, todos estamos en la misma barca, y por ello debemos
ser conscientes de que, en un mundo globalizado e
interconectado, sólo juntos podremos salvarnos.
En el trasfondo de la Encíclica está la pandemia de
la Covid-19. La emergencia sanitaria mundial ha contribuido a demostrar que “nadie puede afrontar la
vida aislado” y que ha llegado el momento de “soñar,
pues, como una única familia humana” en la que “todos somos hermanos”.
“Nubes oscuras sobre un mundo cerrado”
En el primer capítulo el documento el Papa reflexiona sobre las múltiples distorsiones de la época contemporánea: la manipulación y deformación de conceptos como democracia, libertad, justicia; la pérdi-

da del sentido de la comunidad social y de la historia;
el egoísmo y la indiferencia hacia el bien común; la
prevalencia de una lógica de mercado basada en el
beneficio y la cultura del despilfarro; el desempleo,
el racismo, la pobreza; la disparidad de derechos y
sus aberraciones como la esclavitud, el tráfico de
personas, las mujeres sometidas y luego obligadas a
abortar, el tráfico de órganos. Se trata de problemas
globales que exigen acciones globales.
El amor tiende puentes: el buen samaritano
En el segundo capítulo, “Un extranjero en el camino”,
el Papa subraya que, en una sociedad insana que da
la espalda al sufrimiento y que es “analfabeta” en la
atención a los frágiles y vulnerables, todos estamos
llamados -como el buen samaritano- a convertirnos
en prójimos de los demás, superando prejuicios, intereses personales, barreras históricas y culturales.
Todos, de hecho, somos corresponsables en la creación de una sociedad capaz de
incluir, integrar y levantar a los
que han caído o sufren. El amor
construye puentes y “estamos
hechos para el amor”, añade el
Papa, exhortando especialmente a los cristianos a reconocer a
Cristo en el rostro de cada persona excluida.
Los derechos no tienen
fronteras
Una sociedad fraterna, por tanto, será aquella que promueva la educación en el diálogo
para vencer el “virus” del “individualismo radical” y permitir
que cada uno dé lo mejor de sí
mismo. Empezando por la pro-
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“Fratelli tutti” resumen del artículo de
Isabella Piro publicado en VaticanNews

tección de la familia y el respeto a su
“misión primaria y vital de educar”.
Hay dos “herramientas”, en particular, para lograr este tipo de sociedad:
la benevolencia, o el querer verdaderamente el bien para el otro, y la solidaridad, que cuida la fragilidad y se
expresa en el servicio a las personas
y no a las ideologías, luchando contra la pobreza y la desigualdad. No
se puede negar a nadie el derecho a
vivir con dignidad.
Migrantes: gestión global para una
planificación a largo plazo
Una parte del segundo capítulo, y
todo el cuarto; titulado “Un corazón
abierto al mundo entero”, están dedicados al tema
de la migración. Con sus vidas “en juego”, huyendo
de la guerra, la persecución, las catástrofes naturales,
del mercadeo sin escrúpulos, arrancados de sus comunidades de origen, los migrantes deben ser acogidos, protegidos, apoyados e integrados. Hay que evitar las migraciones innecesarias, afirma el Pontífice,
creando oportunidades concretas de vivir con dignidad en los países de origen. Pero, al mismo tiempo,
hay que respetar el derecho a buscar una vida mejor
en otro lugar.
El Papa también pide que se establezca en la sociedad el concepto de “ciudadanía plena”, y que se rechace el uso discriminatorio del término “minorías”.
De este modo, los países podrán plantearse el concepto de “familia humana”.
La política: una valiosa forma de caridad
El tema del quinto capítulo es “Una política mejor”,
que representa una de las formas más valiosas de
caridad porque se pone al servicio del bien común
y reconoce la importancia de las personas, entendidos como seres abiertos a la discusión y al diálogo.
La mejor ayuda a un pobre, explica el Pontífice, no
es sólo el dinero, que es un remedio provisional, sino
permitirle tener una vida digna a través del trabajo.
La verdadera estrategia de lucha contra la pobreza no
pretende simplemente contener o hacer inofensivos

a los indigentes, sino promoverlos con una perspectiva solidaria y subsidiaria. La tarea de la política, además, es encontrar una solución a todo lo que atenta
contra los derechos humanos fundamentales.
El mercado, por sí mismo, no puede resolver todos
los problemas. Hace falta una reforma de la ONU
La política que necesitamos, es una política centrada
en la dignidad humana y no sometida a las finanzas
porque “el mercado, por sí mismo, no puede resolver todos los problemas”. Otra esperanza que lanza la
Encíclica se refiere a la reforma de la ONU: la tarea de
las Naciones Unidas será dar contenido al concepto
de “familia de naciones” que trabaja por el bien común, la erradicación de la indigencia y la protección
de los derechos humanos. Recurriendo incansablemente “a la negociación, a la mediación y al arbitraje” -afirma el documento papal- la ONU debe promover la fuerza del derecho en lugar de la ley de la
fuerza, favoreciendo los acuerdos multilaterales que
protegen mejor incluso a los Estados más débiles.
El milagro de la bondad
Del sexto capítulo, “El diálogo y la amistad en la sociedad”, surge además el concepto de la vida como
“arte del encuentro” con todos, incluso con las periferias del mundo y con los pueblos originarios, porque “cada uno de nosotros puede aprender algo de
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los demás. Nadie es inútil y nadie es prescindible”. El
verdadero diálogo, en efecto, es el que permite respetar el punto de vista de los demás, sus intereses
legítimos y, sobre todo, la verdad de la dignidad humana.
El arte de la paz y la importancia del perdón
El valor y la promoción de la paz se reflexiona en el
séptimo capítulo, “Caminos de encuentro renovado”,
en el que el Papa subraya que la paz está relacionada
con la verdad, la justicia y la misericordia. Lejos del
deseo de venganza, es “proactiva” y pretende formar
una sociedad basada en el servicio a los demás y en
la búsqueda de la reconciliación y el desarrollo mutuo.
Nunca más la guerra, un fracaso de la humanidad
Una parte del séptimo capítulo se centra en la guerra: no es “un fantasma del pasado” -subraya Francisco- “sino una amenaza constante”, y representa “la
negación de todos los derechos”, “un fracaso de la
política y de la humanidad”, y “una punzante derrota
ante las fuerzas del mal” que llevan al “abismo”. Con
el dinero invertido en armas, el Papa sugiere, en su
lugar, se cree un fondo mundial para la eliminación
del hambre.

“Fratelli tutti” resumen del artículo de
Isabella Piro publicado en VaticanNews

La pena de muerte es inadmisible y debe ser abolida
Francisco expresa una posición igual de clara con
respecto a la pena de muerte: es inadmisible y debe
ser abolida en todo el mundo, porque “ni siquiera un
asesino pierde su dignidad personal”.
Se insiste en la necesidad de respetar “el carácter
sagrado de la vida” cuando hoy “algunas partes de
nuestra familia humana, al parecer, pueden ser fácilmente sacrificadas”, como los no nacidos, los pobres,
los discapacitados y los ancianos.
Garantizar la libertad religiosa
En el octavo y último capítulo, el Pontífice se centra en “Las religiones al servicio de la fraternidad
en nuestro mundo” y vuelve a subrayar que la violencia no tiene fundamento en las convicciones religiosas, sino en sus deformaciones. Así, los actos
“deplorables”, como los actos de terrorismo, no se
deben a la religión, sino a interpretaciones erróneas de los textos religiosos, así como a “políticas
vinculadas al hambre, la pobreza, la injusticia, la
opresión”. El terrorismo no debe ser apoyado ni
con dinero ni con armas, y mucho menos con cobertura mediática, porque es un crimen internacional contra la seguridad y la paz mundial y, como
tal, debe ser condenado.
Al mismo tiempo, el Papa
subraya que es posible un
camino de paz entre las religiones y que, por tanto, es
necesario garantizar la libertad religiosa, un derecho
humano fundamental para
todos los creyentes.
Las últimas líneas del Documento se dedican a dos
oraciones: una “al Creador”
y otra a una “Oración cristiana ecuménica”, para que
el corazón de la humanidad
albergue “un espíritu de fraternidad”.
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Milagros y más milagros
Todos los consocios del mundo entero saben que,
gracias al Buen Dios, los documentos relativos a un
supuesto nuevo milagro atribuido al Beato Antonio-Federico Ozanam están ya en manos de la Congregación para las Causas de los Santos, órgano de
la Santa Sede responsable de la beatificación y canonización de futuros santos católicos. Pero muchos
vicentinos no conocen los detalles de la entrega de
tales documentos en Roma. Los presentaré aquí.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

En primer lugar, el Tribunal Eclesiástico de la ciudad
de Mariana (Brasil) fue extremadamente rápido, terminando sus análisis y estudios en 11 meses de trabajo, después de recoger los testimonios e informes
médicos que señalaban la existencia de una posible
cura extraordinaria, por intercesión de Ozanam, de
un bebé, todavía en gestación, con 13 semanas de
vida, desahuciado por la medicina.
Vale la pena recordar aquí que el supuesto milagro
ocurrió en 2014, y la madre del niño había intentado difundirlo, sin éxito en aquel momento. ¡Pero
no perdió la esperanza! Se puso en contacto
conmigo en septiembre de 2016, mediante un
largo correo electrónico que informaba de
todo el caso con gran cantidad de detalles, lo
que me motivó a abrir una comisión especial
para investigar la veracidad de los hechos.
Gracias a Dios, la comisión dio una opinión
positiva, por lo que el Consejo General se
puso en contacto con la Arquidiócesis de
Mariana para iniciar el proceso de investigación local.
Este proceso se cerró recientemente, en
septiembre del año pasado, en medio de
una pandemia mundial. Tuve la alegría
de ser designado por monseñor Airton José dos Santos (Arzobispo de
Mariana) como “portador oficial”, encargado de llevar personalmente una caja de 12 kilos,
que contenía unas 1.000 hojas,
a la sede de la Congregación
para las Causas de los Santos
en Roma. ¿Pero, cómo podría
cumplir esta misión, si las fronteras de los países estaban cerradas
debido a la crisis sanitaria? ¿Cómo
podría eso ser posible? Aquí Dios comienza a hacer “otros milagros”.
Compré el pasaje aéreo y comencé a escribir a las embajadas o consulados de los
países involucrados para obtener las au-
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torizaciones correspondientes, tratando de encajar
mi caso en alguna de las excepciones de la legislación. El vuelo comenzaría en Brasilia, pasando por
Lisboa y París, y sólo entonces llegaría a Roma. En
otras palabras, habría que consultar a tres naciones
sobre la posibilidad de que un brasileño pudiera viajar a Europa con todas las fronteras cerradas. Incluso
la Nunciatura Apostólica en Brasilia se puso en marcha para ayudarme.
Muchas personas me advirtieron que sería muy
difícil, si no imposible, viajar a Roma en una fase
de la pandemia en la que varios países decretaron
el cierre (lockdown), con fuertes cuarentenas y toques de queda. Muchos de los vicentinos con los
que hablé, de varios países, a pesar de la alegría de
la noticia del posible segundo milagro, no pudieron
ocultar una especie de “optimismo disfrazado”. Pero nunca perdí la esperanza. Y
le pedí a Ozanam que me protegiera
y me llevara a Roma, sin que nada
pudiera detenerme, retrasarme o
molestarme (Hechos 12, 1-19).
¡Y mis oraciones fueron escuchadas! Conseguí subir a todos
los vuelos planeados. Llevaba
conmigo los documentos y los
permisos legales, además de un
visado temporal portugués. No se
me acercó nadie en ningún aeropuerto
o autoridad de inmigración. Entré en territorio italiano sin ningún tipo de impedimento. No se
hicieron preguntas. Con los exámenes negativos de
Covid-19, mi pasaporte fue debidamente sellado, y
mucha emoción invadió mi corazón cuando subí al
primer taxi, en Roma, hacia la Casa Madre de los Religiosos de San Vicente de Paúl, para alojarme allí.
Varios milagros ocurrieron simultáneamente y puedo decir que nunca había rezado tanto dentro de un
avión...
En caso de ser reconocido por Roma, este segundo
milagro será el elemento que faltaba para la declaración de santidad de Ozanam. Los caminos de Dios
son maravillosos, porque tanto el primer milagro (un
niño de 18 meses de edad en 1926) como el segundo (un bebé de 13 semanas en 2014) demuestran la
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En caso de ser reconocido por
Roma, este segundo milagro
será el elemento que faltaba para
la declaración de santidad de
Ozanam
poderosa fuerza intercesora de Ozanam con las mujeres embarazadas, los fetos, los bebés y los niños,
es decir, en defensa de la vida y contra el aborto. Un
“milagro” dentro de otros milagros.
Antes de terminar, quisiera agradecer a algunas de
las personas que han contribuido al proceso del probable segundo milagro: padre Vinícius Teixeira, padre
Getúlio Grossi, padre Luiz Botelho, monseñor Natali
Starlino, monseñor Airton dos Santos y toda la Comisión de Canonización del Consejo General, en las
personas de los consocios Antonio Gianfico
y Sebastián Gramajo, además del padre
Giuseppe Guerra. Merece una mención especial el excelente trabajo del
11º Presidente General, consocio
Amin Abouhamad de Tarrazi, que
logró la beatificación en 1997, bajo
la bendición del papa Juan Pablo II.
Sin el trabajo dedicado y eficiente
de estos colaboradores, nada habría
sucedido ahora.
La canonización de Ozanam es una prioridad para el Consejo General Internacional.
Hay otros presuntos milagros en estudio, pero este
último, de Mariana, nos parece muy significativo. Sigamos rezando y esperando la decisión de la Santa
Iglesia, con fe. Este Presidente General les asegura
que se está haciendo todo lo posible para que la canonización de Ozanam sea una realidad en los próximos meses. A mis consocios vicentinos les digo: no
dejen de rezar por la canonización de Ozanam, porque ella está MUY cerca. ¡Muy cerca!
El Consejo General pide a los consocios de
todo el mundo que INTENSIFIQUEN sus oraciones por la canonización de Ozanam, que
sean más DEVOTOS de Ozanam y que envíen
al Consejo General cualquier NUEVO CASO de
intervención extraordinaria
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Ayuno: El Consejo General lanza una campaña
espiritual para la canonización del Beato Ozanam
Los miembros de la SSVP están invitados a ayunar el 23 de cada mes,
hasta la canonización.
En el día 23 de abril, conmemoramos dos fechas centrales para la Sociedad de San
Vicente de Paúl: el nacimiento del
Beato Antonio-Federico Ozanam
(1813) y la creación de la primera
“Conferencia de Caridad” (1833).
Es, por tanto, un día muy especial
para todos nosotros, consocios y
consocias, especialmente en tiempos de pandemia.
Para fortalecer estas fechas, el Consejo
General Internacional lanza la Campaña Espiritual para la Canonización de
Ozanam. Por sugerencia de nuestro Presidente General, consocio Renato Lima
de Oliveira, esta campaña consiste en que
todos los miembros de la SSVP ayunen todos
los días 23 de cada mes en honor a la canonización de
Ozanam (ayuno según los preceptos de la Santa Iglesia, con discreción y de acuerdo con las costumbres
de cada lugar).
“El ayuno, la oración y la caridad son medios que nos
ayudan en el proceso de conversión. Por lo tanto, al
mismo tiempo que pedimos a Dios por Ozanam, también nos estamos purificando a nosotros mismos. Debemos ofrecer este ayuno a Dios, rezando por la pronta canonización de Ozanam. Ese es el noble propósito
de este ayuno sugerido por el Presidente General”,
explicó el Padre Andrés Motto, asesor espiritual del
Consejo General Internacional.
¿Por qué se eligió el 23 de cada mes como fecha de
ayuno en la intención de Ozanam? El número 23 es
muy significativo en la vida de los vicentinos. Ozanam
nació el 23 de abril de 1813, se casó el 23 de junio
de 1841, fundó con sus amigos la Conferencia de la
Caridad el 23 de abril de 1833, redactó su testamento
el 23 de abril de 1853 y regalaba a su amada esposa
Amelia un ramo de flores siempre el 23 de cada mes.

En otras palabras, el 23 es el número que puede
simbolizar la figura de Ozanam en la vida de cada
consocio.
Las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos relacionados con el ayuno. Dios preservó a Nínive de la
destrucción porque los habitantes de esa ciudad ayunaron (Jonás 3, 5). Ester pidió a todos los judíos que
ayunaran para que Dios los librara del genocidio de
los persas (Ester 4, 16). A los discípulos, Jesús les aseguró que los demonios sólo pueden ser expulsados
mediante la oración y el ayuno (Mateo 17, 21). El propio Jesús, durante la tentación en el desierto, ayunó
durante 40 días para librarse del Maligno (Lucas 4,2).
“El ayuno es una herramienta espiritual muy poderosa. Por lo tanto, todos están invitados a participar en
esta Campaña Espiritual, siempre el día 23 de cada
mes, hasta que la Santa Iglesia proclame oficialmente
la canonización de Ozanam, lo que no dudamos que
ocurrirá pronto. Recemos”, exhortó nuestro Presidente Renato.
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Tras las huellas de nuestros santos patronos
y nuestros fundadores
París, Francia, es la patria ancestral de todos los vicentinos; el suelo que pisaron nuestros
santos y beatos, las casas donde vivieron, las iglesias donde adoraron y predicaron, y las
calles en las que sirvieron a los pobres de Cristo.
“Nunca he rezado tan bien como en las calles“, dijo
una vez la beata sor Rosalía Rendu.
Como los vicentinos de los Estados Unidos están
planificando, para finales de año, una peregrinación a París con el fin de profundizar en la herencia vicentina, el Presidente del Consejo Nacional
de los Estados Unidos, Ralph Middlecamp, preparó una visita virtual para compartir los lugares y
las historias de nuestra herencia en una sesión de
Zoom que tuvo lugar durante la “Reunión de mitad
temporada”.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas vicentinos de todo el mundo a ver esta grabación. Puede que la mayoría de nosotros nunca tengamos la
oportunidad de visitar París en persona, pero estas
imágenes, junto con los conocimientos históricos
de Ralph Middlecamp, les harán revivir el París de
Vicente y Luisa, de Federico y Rosalía - el París que
compartimos en nuestra Herencia Vicentina.

“Asistí a la hermosa presentación histórica que
hizo el consocio Ralph Middlecamp sobre los lugares vicentinos más significativos de París en la época de san Vicente, santa Luisa y el beato Ozanam
y sus compañeros. He aprendido mucho de él ya
que habló sobre cosas poco conocidas, como la
campaña realizada por el Consejo General para la
construcción de la iglesia del Sagrado Corazón en
París. Ralph Middlecamp es uno de los mayores expertos sobre los hechos históricos de la SSVP y de
la Familia Vicentina, y damos las gracias a Dios por
esta gran bendición”, destacó el consocio Renato
Lima, 16º Presidente General.
https://vimeo.com/521126741

Ralph Middlecamp
Presidente del Consejo Nacional
de los Estados Unidos
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«Por amor, comprometidos con el cuidado»
COMUNICADO DE LA FAMILIA VICENTINA DE PORTUGAL
SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LA EUTANASIA
La Familia Vicentina está compuesta por congregaciones religiosas y movimientos católicos laicos inspirados
en el carisma de san Vicente de Paúl.
En Portugal, la Familia Vicentina está compuesta por las
siguientes ramas: Congregación de la Misión, Hijas de
la Caridad, Sociedad de San Vicente de Paúl, Juventud
Mariana Vicentina, Asociación Internacional de Caridades, Asociación de la Medalla Milagrosa y Colaboradores de la Misión Vicentina.
Son miles los miembros que, en nuestro país, continúan
la obra iniciada por san Vicente de Paúl en 1617, dedicándose directamente al servicio de nuestros hermanos que se encuentran en las más diversas situaciones
de pobreza.
El viernes 29 de enero de 2021, los diputados de la
Asamblea de la República portuguesa aprobaron un

proyecto de ley que permite la anticipación de la muerte médicamente asistida por decisión de la propia persona, despenalizando la práctica de la eutanasia en Portugal. En vista de esta aprobación, la Familia Vicentina
de Portugal emite el siguiente COMUNICADO:
El mundo entero, y Portugal en particular, vive actualmente un momento de catástrofe sanitaria provocada
por el contagio resultante de la propagación de la Covid-19, con toda la sociedad portuguesa totalmente volcada en la salvación del mayor número de vidas humanas, intentando evitar la muerte de los hermanos que
desgraciadamente sufren en carne propia las heridas
provocadas por el virus;
En este momento, en que la pandemia ha unido a todos en la lucha por la preservación de la vida humana,
de manera disonante la mayoría de los diputados de la
Asamblea de la República, en contra de las opiniones de
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los órdenes profesionales del sector sanitario y del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida, aprobaron la despenalización de la eutanasia, permitiendo
—en caso de que la ley entre en vigor— que la persona
pueda solicitar la anticipación de su muerte;
Como Familia Vicentina, nuestra misión durante cientos
de años ha sido cuidar vidas, apoyar a todos nuestros
hermanos y hermanas más frágiles, incluidos los que
están afectados por la enfermedad, buscando confortarlos física y espiritualmente cada día en sus hogares,
en hospitales, en su entorno, en las residencias de ancianos, en las unidades de cuidados paliativos;
En este sentido, para la Familia Vicentina, la despenalización de la eutanasia ahora aprobada plantea un legítimo interrogante sobre las verdaderas razones de esta
precipitación y representa, más allá de un claro retroceso de la civilización, un inaceptable abandono de la
vida de nuestros hermanos y hermanas debilitados por
la enfermedad, porque creemos que la vida de cada uno
es un don, siendo también nuestra absoluta convicción
que todas las vidas importan;
Por eso repudiamos vehementemente el proyecto de ley
aprobado, en la medida en que expresa una posición de
un Estado que prefiere abandonar las vidas humanas en
detrimento de garantizar el derecho a la protección de
la salud, previsto en el catálogo de derechos, libertades
y garantías de la Constitución de la República Portugue-

Por amor, comprometidos
con el cuidado

sa, de un Estado que abre la puerta a la cultura de la
muerte en lugar de privilegiar la cultura de la vida;
A pesar de este contratiempo, la Familia Vicentina reafirma que siempre seguirá defendiendo la vida en todas
sus formas y etapas, y nunca abandonará a nuestros
hermanos y hermanas que se encuentren en situación
de enfermedad, haciendo todo lo posible para que se
beneficien de todos los cuidados corporales y espirituales, para que puedan mantener su dignidad;
Por último, hacemos un llamamiento especial al Presidente de la República, para que haga todo lo que esté
en su mano para evitar que el proyecto de ley ahora
aprobado entre en vigor, concretamente solicitando la
revisión de su constitucionalidad por parte del Tribunal
Constitucional, con el fin de detener la despenalización
de la eutanasia en nuestro país.
Por amor, ¡comprometidos con el cuidado!
Lisboa, 30 de enero de 2021.
Provincia Portuguesa de la Congregación de la Misión
Provincia Portuguesa de las Hijas de la Caridad
Sociedad de San Vicente de Paúl
Juventud Mariana Vicentina
Asociación Internacional de Caridades
Asociación de la Medalla Milagrosa
Colaboradores de la Misión Vicentina
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La Familia Vicentina muestra
todo su apoyo a la canonización
del beato Ozanam
¡Qué bueno es estar con la familia! ¡Qué bueno es vivir en familia! Y aún más, ¡qué bueno es cuando la familia te da todo su
apoyo!
Así es como se sienten los miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl ante la FAMILIA VICENTINA que recientemente
ha aprobado tan generoso y significativo gesto.
El Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina (en inglés: Vincentian Family Executive Committee), que reunió a los principales
líderes mundiales en una reunión virtual, aprobó una moción
de pleno apoyo a la causa de canonización del Beato Antonio-Federico Ozanam, uno de los siete fundadores de la SSVP,
ante un supuesto nuevo milagro que está siendo investigado
por el Vaticano.

En el comunicado
oficial, el Comité
Ejecutivo destaca
la rica biografía de
Ozanam, así como
las virtudes de este
santo hombre y la
importancia de su
eventual canonización
para la SSVP, para
la Familia Vicentina,
para la Iglesia y para
toda la humanidad

En el comunicado oficial, el Comité Ejecutivo destaca la rica biografía de
Ozanam, así como las virtudes de este santo hombre y la importancia de
su eventual canonización para la SSVP, para la Familia Vicentina, para la
Iglesia y para toda la humanidad. “Pedimos a todos los miembros de la
Familia Vicentina que intensifiquen sus oraciones por esta noble causa”,
añade la nota, firmada por los líderes vicentinos.
“En nombre de todos los consocios de la SSVP del mundo entero, quiero
agradecer a los líderes de la Familia Vicentina que han firmado la declaración, ofreciendo su apoyo a la causa. Este compromiso de la Familia
Vicentina es esencial para que crezca y se extienda aún más la devoción
a Ozanam, que fue un ejemplo de laico que supo seguir los pasos de San
Vicente y valorar el papel de la familia en la sociedad”, subrayó el consocio Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente General.
Según el consocio Ricardo Tavares, coordinador del Departamento de la
Familia Vicentina en la estructura del Consejo General, formar parte de
esta Familia es un verdadero regalo de Dios y un gran orgullo. “La relación entre la SSVP y la Familia Vicentina genera beneficios mutuos. Es
una calle de doble sentido en la que ganamos todos. Esta es la riqueza
de pertenecer a la Familia, especialmente en el aspecto espiritual”, consideró el consocio Ricardo Tavares.
Haga clic aquí para leer la declaración de apoyo
de la Familia Vicentina a la causa de Ozanam.
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La SSVP participa en un panel de las
Naciones Unidas sobre las
personas sin hogar
Los invitados compartieron ideas y proyectos que reducen
la pobreza y la falta de vivienda en todo el mundo.

El pasado 9 de febrero, el 16º Presidente General de
la Sociedad de San Vicente de Paúl, el consocio Renato Lima de Oliveira, participó en el panel "¿Cómo las
tecnologías digitales pueden contribuir a reducir la
cantidad de personas sin hogar en el mundo?" junto
con otros expertos en el tema. Más de 120 personas
participaron online en este evento a través de la plataforma Zoom.

La iniciativa partió de la Familia Vicentina, cuyas ramas
trabajan juntas en las Naciones Unidas con sede en
Nueva York (EEUU). El seminario webinar se considera
un “evento en paralelo” a la 59ª Sesión de la Comisión
de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. Este tipo
de actos paralelos, organizados por la sociedad civil,
son muy comunes en las Naciones Unidas durante la
promoción de sesiones y seminarios oficiales.
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La SSVP participa en un panel de las
Naciones Unidas sobre las personas
sin hogar

La hermana Teresa Kotturan, de la Federación de
las Hijas de la Caridad, actuó como moderadora del
acto y elogió a los panelistas que aportaron información relevante sobre cómo emplear las tecnologías digitales para proporcionar más servicios y recursos y así reducir el número de personas sin hogar
en todo el mundo, especialmente ahora, durante la
crisis sanitaria que ha ampliado la brecha de la desigualdad. Su discurso está disponible al final de este
texto.
El Presidente General comenzó su presentación
subrayando que hablaba no sólo en nombre de la
SSVP, sino también en nombre de la Familia Vicentina, ésta última responsable de la creación de la
Famvin Homeless Alliance (FHA) y de la Campaña
13 Casas, que han obtenido excelentes resultados
hasta la fecha.
Renato Lima destacó que, desde la fundación de la
SSVP, las Conferencias actúan para reducir la pobreza y dar una vivienda digna a las personas necesitadas. Citó ejemplos de iniciativas concretas de la
SSVP para los sin techo en cuatro lugares: Estados
Unidos, Brasil, Canadá y Nepal. El Presidente Renato destacó que la exclusión digital es una de las formas más dañinas de pobreza social.
Los demás panelistas también contribuyeron al debate sobre el tema. Bill Soward (Shelter Tech) defendió que la conectividad es un derecho humano
básico, dando a conocer un proyecto de wi-fi gratuito en los albergues para personas sin hogar de Estados Unidos. Maheshwari Balan (Foro Don Bosco)
destacó la importancia de la tecnología para sacar
de la calle a niños y jóvenes que viven en grave riesgo social.
Lydia Stazen (Institute of Global Homelessness) disertó sobre la importancia de hablar institucionalmente sobre el sinhogarismo en los foros internacionales y gubernamentales, además de presentar
estadísticas recientes sobre este asunto. Por último,
Rajarshi Sircar (Loreto Rainbow Homes) hizo hincapié en otros problemas relacionados con el sinhogarismo, como la depresión y las drogas, que constituyen un reto adicional para las entidades sociales
que luchan contra esta triste situación.

Haga clic aquí para ver la ponencia del
consocio Renato Lima en inglés.
Haga clic aquí para ver el video del panel.
La participación del consocio Renato
va del minuto 34 al minuto 47.
Haga clic aquí para leer el discurso de
apertura de la hermana Teresa Kotturan,
mediadora del evento, en inglés.
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Andrés R. M. Motto, CM.
Asesor Espiritual internacional

Los vicentinos queremos crecer en la
fraternidad y el servicio al pobre
Mis queridos hermanos y
hermanas de la SSVP, reciban un saludo muy sincero. Les escribo desde
París, en mi habitación
de la Casa Madre Lazarista. Es una fría noche
invernal. Escribo mientras tomo unos mates.
Para mí, escribir es una
forma de expresar que la
vida nos sorprende y abraza.
Bien, estamos ya en año 2021. Todavía continúa la pandemia! Pero creo
que si hacemos las cosas bien, más pronto
que tarde venceremos al coronavirus. En esta
meditación, retomo algunas ideas de la Carta Circular del año 2021de nuestro Presidente Renato Lima
de Oliveira. Año que, con esperanza, lo llama tiempo
de la reconstrucción y del nuevo comienzo. En este
texto propone que se viva la fraternidad entre los
hermanos y hermanas de la Sociedad. Con respecto
a nuestros queridos pobres invita a estar con ellos
desde la ternura y la audacia. Como un “puente” que
une a los miembros de la sociedad con los pobres,
formula vivir con todos la empatía.
Esto me inspira dos temas.
Punto primero. La convivencia es un tema “oceánico”,
pero diré un solo aspecto. Es cierto que cuesta convivir. En el trabajo, la familia… en la SSVP. Como también
nos cuesta ser normales. Creo que una de las bases
de la convivencia es dar a los demás lo que necesitan.

Además, esto es propio de
ser buenas personas. La
sorpresa es que, actuando así, generalmente los demás nos
ayudarán a nosotros, o
nos darán el afecto que
tanto precisamos. Esta
es una de las claves para
convivir, gobernar, hacer
cosas juntos, etc.
¿Cuál es el orden para convivir?
En lo posible, uno debe darse primero a los demás; luego, posiblemente
(siempre hay excepciones, no vaya a creer),
los otros se brinden. Pero muchas veces actuamos al revés. Pensamos más o menos estas cosas:
“el día que me traten bien, los trataré bien”, “el día
que se acuerden de mí en la conferencia, me acordaré
de ellos”, “El día que éste cambie esa cara de perro
Pit Bull Terrier enojado, lo pondré una cara amistosa” … Como ven, casi siempre solemos esperar que
el cambio comience por el otro. A veces lo hacemos
por orgullo o porque fue la manera que aprendimos a
convivir o porque si damos nosotros el “primer paso”
creemos que los demás puedan pensar que somo débiles, miedosos, perdedores o interesados. Nuestra
mente puede ser un gran laberinto. Pero la verdad es
que generalmente los cambios reales y profundos en
la convivencia comienzan cuando: primero le damos
a los demás lo que ellos necesitan. Luego, como un
espejo, ellos se abrirán a una mejor convivencia. Es lo
que decía Jesús, “traten a los demás como les gustaría
que los demás los traten a ustedes” Lucas 6,31.
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Punto Segundo. Este año la pobreza va en aumento. Esto es preocupante. Para resolverlo les invito a
ver la pobreza material y espiritual como un estado
“transitorio”. Del que la mayoría de las personas puede salir. Y allí estamos los vicentinos, como humildes
“parteros” tratando de ayudar a dar a luz este proceso. Con respeto a las cientos de formas de pobreza,
quiero estar vez nombrar algunas.
1) Vinculadas al trabajo. Tenemos el desempleo,
subempleo y el trabajo en condiciones deplorables.
Sumemos el trabajo infantil. Esto ha aumentado
notablemente en el año 2021.
2) Vinculadas a la alimentación. La desnutrición.
La que más sacude y la que más consecuencias negativas produce es la que afecta a los niños. Pero
también hay mucho adulto y anciano desnutrido.
3) Vinculadas a la vivienda. Los personas que viven
en la calle. Hoy es una realidad presente en casi
todas las ciudades. A veces se ve gente sola o un
pequeño grupo. A veces son familias. En algunos
países son niños sin ningún adulto. Algunos sociólogos los denominan “chicos en situación de calle”.
Para los amantes del tercer arte (la pintura) les invito a googlear varios cuadros vinculados a la figura
de Juanito Laguna. El pintor es Antonio Berni, un

Los vicentinos queremos crecer en la
fraternidad y el servicio al pobre

artista social. Muchos de sus cuadros los construye
con material de los desechos. Justamente su minimalismo, remarca el arte de la pobreza. Juanito
Laguna es un chico que vive por los basurales. Él no
pide limosna sino que reclama justicia.
4) Vinculados a la fe. La ignorancia religiosa. Cada
vez duele más comprobar el gran desconocimiento
de la persona de Jesús en la sociedad.
Como SSVP debemos trabajar para que la familia,
la vivienda, el entorno afectivo estable, el trabajo
abundante y bien remunerado, así como una buena
catequesis sea una realidad entre las clases populares. Pero, esto será posible si crece nuestra adhesión
a Jesucristo. Con este Jesús que sigue vivo. Jesús que
se entrega a los demás; que siente pasión por la justicia, que expresa ternura y muestra libertad. Que vive
la apertura y proximidad con Dios Padre. A ese Jesús
lo iremos conociendo en la medida que lo sigamos,
a pesar de nuestras limitaciones. Vicente de Paúl y
Federico Ozanam supieron captar la insondable riqueza de la persona de Jesús. Por eso que nuestro
servicio al pobre se vincula al seguimiento liberador
de Jesús. Seguir humildemente sus pasos, abrirnos
con él al Padre, reproducir sus gestos de amor y ternura, mirar la vida con sus ojos, compartir su proyecto inclusivo y eterno. Hasta la próxima meditación.

Como SSVP debemos
trabajar para que la
familia, la vivienda,
el entorno afectivo
estable, el trabajo
abundante y bien
remunerado, así
como una buena
catequesis sea una
realidad entre las
clases populares
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Colombia

La historia de un hogar para niñas
con más de 130 años de vida
El Hogar de Niñas San José de Bucaramanga comienza su andadura en 1885, cuando el comerciante Felipe French Araque cristalizó el pensamiento de Federico Ozanam al organizar la Sociedad de San Vicente en la Bucaramanga desolada
del siglo XIX.
En esas reuniones de los primeros años, allá en la colonial Capilla de
los Dolores, nació la preocupación por las niñas huérfanas, víctimas inocentes de la Guerra Civil en el Gran Santander y la necesidad de una
respuesta a la situación de la época. Acorde a los compromisos adquiridos por quienes habían prometido “poner su fe bajo el amparo de la
caridad”, fundan el “Asilo de San José”.
El 23 de abril de 1889 la Sociedad de San Vicente de Paúl concreta su
trabajo apostólico en una casa, y abre sus puertas con la bendición del
Sr. Obispo de la Diócesis Monseñor Ignacio Antonio Parra, y bajo la administración de la Comunidad de las Hermanas Bethelemitas.
La solicitud de plazas aumenta, las necesidades crecen, los recursos
quedan cortos, la casa no llega a todas las necesidades y, en 1901, los
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fundadores trasladan a otra ubicación. Se hacen las
gestiones necesarias para ampliar el presupuesto y
se cuenta con la aportación del Tesoro Municipal, la
generosidad inagotable de los bumangueses y la financiación constante de la Sociedad de San Vicente
de Paúl.
Los Vicentinos se adelantan a los tiempos y quieren
brindar a las niñas una preparación que les facilite su
integración a la sociedad, con clases de lectura, escritura, aritmética, religión y trabajos manuales.
El proyecto, ya denominado “Hogar de Niñas de San
José”, se sigue ampliando y más niñas reciben sus beneficios. La recordada y acogedora casona cumple su
ciclo y es preciso reubicar la obra.
En ese momento la Sociedad de San Vicente de Paúl
asume la totalidad de los gastos de la obra, que cuenta con 70 menores que cursan sus estudios de 1º a
5º de primaria y reciben, además, clases de tejido,
modistería, bordado, labores del hogar, para brindar-

Colombia
La historia de un hogar para niñas
con más de 130 años de vida

les así una formación más completa. Muchas de ellas
tendrán la opción de cursar estudios tecnológicos y/o
universitarios, con el apoyo recibido de un grupo de
personas particulares que las apadrinan.
El Hogar de Niñas San José sigue siendo una importante obra especial de la Sociedad de San Vicente de
Paúl en la ciudad de Bucaramanga. En la actualidad la
Institución atiende niñas de escasos recursos económicos, con alto grado de vulnerabilidad y con graves
dificultades familiares y sociales.
Desde su creación mantiene una espiritualidad católica, ya que ha contado en su dirección con la Congregación de Domínicas de Nazareth y las Hijas de
la Caridad, que la rigen actualmente junto con un
equipo interdisciplinario de profesionales. Además,
cuenta con un comité de apoyo conformado por tres
vicentinos que de manera voluntaria trabajan en la
consecución de recursos, participan en los procesos,
estrategias y actividades que permiten el desarrollo y
cumplimiento de la misión Institucional.
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SSVP de Brasil invierte en
Proyectos Sociales para
transformar vidas
Los proyectos sostenibles y de formación de cara al mercado
laboral ayudan a combatir la pobreza.
Desde 2011, la SSVP de Brasil ha priorizado las inversiones en proyectos sociales presentadas por las Conferencias del país. Estos proyectos
se distinguen por ser iniciativas enfocadas a cambios estructurales que
contribuyen de una forma efectiva a la sostenibilidad, a la reinserción
social y a la salida de la pobreza de sus beneficiarios, ya sea a través de
un programa de generación de ingresos o de la formación para la inclusión en el mercado laboral.
Los proyectos son analizados por un comité del Consejo Nacional y, en
caso de aprobación, reciben la asignación presupuestaria solicitada para
su ejecución. Además, estos proyectos pasan por el análisis de los Consejos Central y Metropolitano, que realizan una preselección. En los últimos 3 años, el número de proyectos ha aumentado, con una creciente
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participación de las Conferencias. En este período, se
aprobaron 104 proyectos con una inversión total de
828.000 Reales (aproximadamente 208.000 USD).
En la ciudad de Porto Seguro, Estado Bahía, uno de
los proyectos aprobados fue el “Proyecto Arco Iris”,
un espacio que ofrece cursos de formación profesional gratuitos, refuerzo escolar y clases de inglés. Los
recursos aportados al proyecto fueron destinados a
la reforma del local, donde se imparten clases de refuerzo escolar en matemáticas e inglés, además de
otros cursos de formación profesional.
Los proyectos sociales de la SSVP de Brasil fomentan
el desarrollo personal, el emprendimiento, y ayudan
a lograr la independencia financiera de las familias.
Este el caso de otro proyecto, de la ciudad de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, donde una Conferencia recibió fondos para la compra de una máquina de

SSVP de Brasil invierte en Proyectos Sociales
para transformar vidas

palomitas de maíz, que le ofrece a la persona destinataria de la ayuda un medio de vida.
Para el presidente del Consejo Nacional de la SSVP
de Brasil, Cristian Reis da Luz, estos proyectos sociales han ayudado a las Conferencias vicentinas
en la misión de transformar vidas: “A través de
estos proyectos sociales somos capaces de escuchar y realizar el sueño de las familias a las que
ayudamos. Los cientos de proyectos ya contemplados en Brasil son una oportunidad para que estas
personas construyan un futuro mejor a través de
su propio trabajo”.
La selección de nuevos proyectos que recibirán apoyo en 2021 ya ha comenzado. La convocatoria ya ha
sido dada a conocer y ahora las Conferencias vicentinas empezarán la preparación de las propuestas
que se presentarán al Consejo Nacional.
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Islas Fiyi

Desafiando al ciclón Yasa
La labor de emergencia de los vicentinos frente a un desastre natural que les ha dejado a cientos de familias sin hogar
y a gran parte de la población sin electricidad, agua potable
y carreteras.
El ciclón Yasa azotó el archipiélago dejando destrucción y pobreza a su
paso. La zona más castigada fue la de Vanua Levu. En la ciudad de Labasa, y en otras zonas, quedaron impracticables las carreteras y se quedaron sin suministro eléctrico y sin agua potable.
Los vicentinos de Labasa pudieron apreciar la devastación con tan solo
recorrer un par de kilómetros. A simple vista se podían apreciar los destrozos en los hogares, en las granjas y en la red de carreteras. La fuerza del viento, durante cuatro interminables horas, arrancó de cuajo los
árboles y también los tejados de miles de casas y, aunque el temporal
pasó, las familias siguen agolpadas en los centros de evacuación esperando a que se puedan rehabilitar sus hogares o en busca de un lugar
donde poder pasar los días.
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El Consejo Nacional de Fiyi ayudó con el suministro de lonas para el refugio temporal de los damnificados que estaban reconstruyendo sus hogares, y
compraron bidones de 40 litros para almacenar agua
potable. Otras Conferencias de Fiyi ayudaron con 44
bolsas de ropa de segunda mano, artículos del hogar
y ayuda financiera. También fue muy importante la
ayuda de los vicentinos australianos y la colaboración
de la Comisión Internacional para la Ayuda y Desarrollo (CIAD) de la SSVP Internacional.
Un pequeño equipo de vicentinos pudo viajar a Savusavu y cargar raciones de alimentos en camiones
alquilados para llegar a las zonas afectadas y allí incluso pasaron la noche con las familias damnificadas,
compartiendo con ellos el drama de su situación y
ofreciendo su cariño y mensaje de esperanza.
Después de las consultas con los jefes de las aldeas
y los miembros de las familias afectadas a las que
ayudan nuestros consocios, la SSVP decidió adquirir 64 planchas de tejado ondulado para los hogares
de 6 familias, así como 200 litros de gasolina para
motosierras (muy necesarias para limpiar las zonas
de la arboleda caída y para utilizar su madera en la
reconstrucción de los hogares de forma temporal).
También se ha previsto el alquiler de un camión

Islas Fiyi
Desafiando al ciclón Yasa

para la entrega de materiales esenciales, una vez se
restablezca la red de carreteras y se puedan efectuar los envíos de lotes de alimentos a las familias
más afectadas.
La situación de muchas familias es límite, los que
vivían de sus cultivos lo han perdido todo y muchas
de ellas ya no tienen ahorros para seguir comprando
alimentos. Otra de sus preocupaciones es la escolarización de sus hijos y los gastos que esto conlleva,
por lo que la SSVP está destinando fondos de ayuda
a este asunto. De hecho, en la zona de Labasa ya se
han entregado prendas de vestir y artículos escolares
a las familias afectadas por el ciclón.
Todavía a finales de enero se seguían reconstruyendo
casas de familias afectadas y distribuyendo artículos
de primera necesidad a las muchas familias desesperadas por esta situación. Bolsas de ropa de segunda mano se han entregado en las zonas costeras de
Napuka y Macuata (afectada por un brote de fiebre
tifoidea) y repartido botiquines con medicinas y material sanitario en aldeas remotas, de difícil acceso.
Además, los vicentinos están comenzando a realizar
visitas al hospital de Labasa para ayudar a las madres
más jóvenes y sin recursos a cubrir las necesidades
de sus bebés recién nacidos.
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Uruguay

Adaptarse a la nueva realidad
En medio de la pandemia la SSVP de Uruguay organiza nuevas
maneras de mantener la asistencia a los más necesitados.
La directiva nacional ha organizado equipos que asumirán las visitas
reemplazando a los vicentinos mayores.
Una de las dificultades a las que se han enfrentado los vicentinos durante la pandemia ha sido la de seguir realizando visitas a las personas
necesitadas. Muchos vicentinos que son mayores, o que están clasificados en grupos en riesgo de contraer la enfermedad, se han visto repentinamente imposibilitados para visitar y participar en ciertas actividades.
La SSVP de Uruguay también tuvo que afrontar este problema, especialmente porque la mayoría de los integrantes de las Conferencias activas
del país ya se encuentran en un grupo de edad que demanda cuidados y
recomienda la práctica estricta del aislamiento social. Pero para no dejar
sin ayuda a las familias sumidas en la pobreza, los miembros de la direc-
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tiva nacional de la SSVP buscaron otras formas de llevar la presencia vicentina a quienes más lo necesitan.
En Montevideo, la capital del país, la Presidenta Nacional; consocia Estrella Prendez, organizó un grupo
de voluntarios compuesto por jóvenes vicentinos y
amigos, que se hicieron cargo de la entrega de ayuda a las familias asistidas por las Conferencias, cuyos
miembros mayores no podían realizar las visitas.
“Se hizo un gran esfuerzo a nivel económico y logístico para no dejar a las familias asistidas sin la ayuda
de la SSVP. En este tiempo de pandemia, vicentinos
y voluntarios que no pueden salir a la calle trabajan

Uruguay
Adaptarse a la nueva realidad

en la confección de mascarillas, distribuidas entre las
personas más pobres que visitamos”, informó Estrella
Prendez, que añadió: “Sabemos que esta pandemia
va a durar un poco más y por eso seguimos buscando
nuevas formas de llevar nuestra ayuda a los más necesitados”.
La SSVP en Uruguay cuenta actualmente con 10 conferencias y mantiene 3 obras sociales, un albergue
nocturno y dos hogares para mayores. El pasado 5 de
diciembre se llevó a cabo la Asamblea Nacional, que
ha reelegido a la consocia Estrella Prendez como Presidente Nacional de la SSVP en la República Oriental
del Uruguay.
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España

Venerable Santiago Masarnau
Fundador y primer presidente de la Sociedad de San Vicente
de Paúl.
El 21 de enero de 2021 el Papa Francisco mando promulgar el Decreto
de heroicidad de virtudes de Santiago Masarnau (Madrid 1805-1882),
por el que se le reconoce como Venerable.
Masarnau fue un reconocido pianista, compositor y crítico musical.
Hombre polifacético, viajó a Londres y Paris para perfeccionar sus estudios, allí se hizo amigo de Cramer, compositor alemán y primer pianista
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de Europa. Tuvo como profesor a Monsigny. Conoció
entre otros a Federico Chopin creándose entre ellos
una sólida amistad. Fue el introductor en España de
la línea más intimista del piano romántico.
En París asiste a unas conferencias cuaresmales en
Notre Dame, que impartía el abate Lacordaire, amigo
de Federico Ozanam, para prepararse para una confesión general. Ésta se realiza el 19 de mayo de 1839
en la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto, donde
toma la comunión, fue este día el que cambió su vida.
A continuación toma contacto con la Sociedad de San
Vicente de Paúl sirviendo como tesorero cuatro años,
en la Conferencia de San Luis d’Antín en París, hasta
que regresó a Madrid en 1843.

España
Venerable Santiago Masarnau

Sus restos reposan en el Templo Nacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en Madrid.
Para más información puede visitar las web de la
SSVP en España www.ssvp.es o los siguientes enlaces:
http://www.causesanti.va/it/notizie/notizie-2021/
promulgazione-nuovi-decreti-21-gennaio-2021.html
http://www.causesanti.va/it/archivio-della-congregazione-cause-santi/promulgazione-di-decreti/decreti-pubblicati-nel-2021.html

La primera Conferencia en
España, denominada San Sebastián, la formó con tres consocios el 11 de noviembre de
1849. No fue fácil implantar
una institución laica dedicada
a la caridad y proveniente de
Francia.
Santiago renunció a su carrera
de músico y a sus bienes, dedicando su vida a los más necesitados. Llegó a todos los sacrificios por amor a Cristo, desde
despojarse de su abrigo para
dárselo a un pobre, hasta cargar sobre sus hombros un cadáver de un indigente que él iba a
visitar y que los sepultureros no
querían atender.
Falleció rodeado de santas mujeres entre ellas las Hijas de la
Caridad, de amigos y de pobres
a quienes había socorrido.
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Alepo, Siria

La fe vence a la guerra
La Sociedad de San Vicente de Paúl de Alepo se fundó en
1898 y, desde su inicio, el compromiso y la dedicación de los
consocios ha sido excelente.
En 1984, decidieron construir una residencia que pudiera acoger a 40
personas mayores. Sueño que se hizo realidad, ya que construyeron un
edificio de 5 plantas que se amuebló con mucho cariño. Los residentes
fueron acogidos en este lugar, en un ambiente familiar y con los mejores
cuidados, con las condiciones sanitarias y médicas adecuadas.
Pero la mortífera guerra cayó sobre Siria en 2011 y el territorio de Alepo
se vio fuertemente afectado. En 2015 le tocó a nuestro Hogar recibir los
proyectiles llenos de odio, que lo destruyeron. Los vicentinos pudieron
salvar, in extremis, a sus seres queridos en una noche oscura, bajo las
bombas que llovían sobre sus cabezas. Sus vidas lo eran todo para ellos.
Pasada esta noche de terror, decidieron trasladarlos a un convento de
una región con menor actividad bélica. Allí los cuidaron y les dieron todo
el cariño que necesitaban.
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Alepo, Siria
La fe vence a la guerra

Pasaron las noches y los días, también los años, ¡y la
guerra seguía! En todo ese tiempo, sólo una idea rondaba constantemente en nuestras cabezas, una idea
imposible de realizar para el hombre, pero con Fe y
perseverancia la haríamos realidad.

Nuestra confianza en Dios era inmensa y nos decíamos: “Nuestra fe nos permitirá rehabilitar esta casa.
Nuestra convicción en la misión vicentina fluye por
nuestras venas. Con paciencia, conseguiremos volver a ser testigos desde este Centro para mayores”.

No nos dijo Jesús "Tened fe en Dios. En verdad os digo
que cualquiera que diga a este monte: ``Quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que
lo que dice va a suceder, le será concedido” (Marcos
11:23).

En 2018 se iniciaron las obras, poco a poco y con
mucho cariño, y gracias a la generosidad de algunos
benefactores, el hogar vuelve a estar listo para recibir a 75 residentes.
Nuestra misión vicentina no se detendrá. ¡Gracias
Dios por permitirnos servirte a través de los pobres!
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Kenia

Familias enteras viven en la calle
Desde que irrumpió la pandemia la situación de muchas familias se ha visto empeorada enormemente. Viven de las sobras de muchos comercios que ahora están cerrados y son
presa del hambre, del frío y del coronavirus por falta de protección sanitaria y de higiene.
Aunque Kenia es la economía más avanzada de África Oriental y Central, y
cuenta con una minoría urbana rica, su Índice de Desarrollo Humano (IDH)
de 0,519 la sitúa en el puesto 145 de 186 en el mundo.
La Conferencia de Santa María se encuentra en la barriada de Mukuru,
en el condado de Nairobi, donde la migración del campo a la ciudad ha
provocado un aumento de la población. La gente viene a buscar trabajo
a la ciudad y vive en casas compartidas, que son mucho más baratas. En
definitiva, estamos ante un barrio marginal.
El desempleo entre los jóvenes es muy alto, alrededor del 90% ,y se ha
visto aumentado durante este periodo de la Covid-19. Incrementa tam-
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bién el número de niños en las calles, que buscan o
mendigan comida. En esta barriada, las familias tratan de atender de la mejor manera a sus familiares
enfermos y a sus mayores, enfrentándose a la vez a
la pérdida del empleo. La pesada carga de la pobreza
se ve magnificada a causa de la falta de ingresos y de
recursos para garantizar un medio de vida sostenible,
que incluya una buena nutrición, un aceptable estado
de salud y un mayor acceso a la educación y otros servicios básicos.
Durante más de 5 años, la Conferencia de Santa María
está visitando a los enfermos, proporcionando alimentos y ayudando a los ancianos más vulnerables a conseguir ayudas estatales en un esfuerzo por apoyar a las
familias con más dificultades.
Recientemente, la Conferencia ha empezado a atender a las familias de la calle, que se enfrentan a muchos problemas, especialmente durante este periodo
de la pandemia. La mayoría de estas familias (en algu-
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nos casos todos sus miembros son menores de edad)
dependen de los comercios y restaurantes de la ciudad para llevarse a la boca las sobras de las comidas o
para pedir dinero en sus puertas.
Desde que la Covid-19 ha provocado el cierre de
gran cantidad de negocios, muchos de los niños de
estas familias han desarrollado signos visibles de
desnutrición y hambre, viven sin alimentos y sin
poder resguardarse del frío y no tienen acceso a los
servicios sanitarios mínimos. La Conferencia está
detectando y apoyando a estos niños, en situación
lamentable, contando con la ayuda y la coordinación del jefe local.
El objetivo de nuestros consocios es seguir proporcionando comida, ropa de abrigo, mantas, y asesoramiento a las familias de la calle de la barriada de
Mukuru, en Nairobi.
Que Dios les proteja.
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Guatemala

Ayudas para los agricultores
El Consejo Nacional de Guatemala solicitó al Consejo General Internacional una ayuda económica para poder ofrecer víveres a los consorcios agrícolas de los que forman parte las Conferencias en Guatemala, ya que la
gran mayoría son trabajadores del campo (jornaleros en fincas de café)
que están pasando por dificultades extremas, castigados por la falta de
trabajo y por la pandemia.
Gracias a la colaboración del Consejo General Internacional, y al servicio
de nuestros consocios guatemaltecos, se ha ayudado a 85 familias del
área cafetera de Guatemala.
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Irlanda

Las tiendas solidarias,
un servicio esencial
Las SVP Shops son el motor de las ayudas a las Conferencias locales y a
los proyectos sociales de la SSVP en Irlanda.
La SSVP en Irlanda tiene 234 tiendas solidarias distribuidas por todo el
país que, debido al confinamiento, están prácticamente paradas desde
Navidad. Esto ha supuesto un descenso en los ingresos de la SSVP de
más de 16 millones de euros.
La SSVP ha solicitado al Gobierno que incluya a las tiendas solidarias
como servicio esencial, ya que realizan una gran ayuda a las personas
más necesitadas de su país. Por otro lado, consideran que su apertu-
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Irlanda
Las tiendas solidarias, un servicio
esencial

ra reduciría la movilidad, puesto que el grueso de su
clientela se encuentra en un área de captación de 5km,
en gran parte en zonas de privación social y aislamiento rural.

línea, ya que las organizaciones benéficas locales
no pueden optar al tipo de soluciones de comercio electrónico sofisticadas que apoyan al comercio
minorista convencional.

Desde la segunda ola, las tiendas solidarias están funcionando a través del sistema Click & Collect, por el
que los clientes solicitan los artículos por internet y los
recogen en tienda. No obstante, las compras online no
son una opción para muchos de los clientes sin acceso
a tarjetas de debido/crédito o a la tecnología necesaria
para hacer los pedidos. Además, el reciente cambio de
“Click and Collect” a “Click and Delivery” impide a las
mismas tiendas ofrecer cualquier tipo de servicio en

Los vicentinos irlandeses van a empezar una campaña de concienciación social para volver a solicitar
la inclusión de las tiendas solidarias como servicio
esencial y, de este modo, fortalecer su ayuda en un
momento tan delicado como este.
https://www.independent.ie/irish-news/shoesare-an-essential-item-for-the-man-withoutany-39876509.html
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El programa de intercambio de jóvenes
vicentinos avanza en 2021
El Comité Internacional de la Juventud, Niños y Adolescentes inicia
el año 2021 con la propuesta de avanzar y contar con más países
participantes en el Programa de Intercambio Juvenil Vicentino.
Lanzado en 2018, este programa se ha ido adaptando
a la nueva realidad virtual debido a la pandemia provocada por la Covid-19.
Para este año, el Comité espera que al menos 15 nuevos países se sumen al Programa, que tiene como
principal objetivo el intercambio de experiencias, la
formación y el mejor desarrollo de los trabajos realizados por la Juventud Vicentina.
Objetivos generales del programa
• Promueve una mayor integración entre los comités
nacionales de la juventud de la SSVP y los jóvenes vicentinos de diferentes países;
• Establece un vínculo de amistad entre los comités na-

cionales de juventud para intercambiar experiencias
y proyectos en común;
• Promueve el intercambio de formativo, técnicas de
trabajo y acción caritativa entre los países miembros;
• Hace posible, siempre dentro de las circunstancias,
que uno o más jóvenes viajen a un país anfitrión
para conocer, “in situ”, la labor de ese Consejo Nacional y de su Comité de la Juventud para, posteriormente, llevar a su región las buenas prácticas
aprendidas.
• Proporciona un vínculo que refuerza la espiritualidad
entre el grupo, siguiendo los puntos fuertes del carisma vicentino: oración, compartir, caridad, santidad y
servicio.
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juventud

¿Cómo participar?
Los países interesados pueden contactar con
el Comité Internacional de la Juventud, que
hace posible la relación entre los jóvenes y los
comités nacionales, facilitando la ayuda necesaria para una buena comunicacion, formación
e intercambio en la información sobre los proyectos.
Los coordinadores territoriales también son responsables de fomentar que los Comités Nacionales de su
región se relacionen con otros.
Los Consejos Nacionales y los Comités de Jóvenes de
todo el mundo pueden participar y unirse al Programa de Intercambio enviando un correo electrónico
a cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org para obtener toda la
información necesaria.
Duración
La duración mínima del Programa es de 1 año.

Los países pueden organizar el viaje de algunos
representantes para conocer, in situ, las actividades
de la SSVP en un país determinado. Es necesario
asegurar el apoyo financiero a través de los Consejos
Nacionales o de benefactores.
Debido a la pandemia de Covid-19, los viajes están
restringidos o suspendidos.

¿Qué actividades se pueden realizar
durante el intercambio?
• Se proponen algunas reuniones online para
conocer cuáles son las necesidades de los países
involucrados en este proyecto;
• Se programan reuniones de formación sobre
varios temas;
• Compartir cómo es el funcionamiento de la SSVP
en los países miembros;
• Deben presentarse los proyectos
realizados en los distintos países;

¿Cómo funcionan los viajes de intercambio?

sociales

• Reuniones para compartir experiencias sobre
la invitación a la participación de la juventud en
la SSVP, así como prácticas para la formación de
nuevas Conferencias juveniles;
• También se proponen encuentros para conocer
la cultura de los países, curiosidades y hechos
históricos.

Los desplazamientos son opcionales dentro del
Programa, el intercambio se puede hacer 100%
online.
El Comité Internacional pone a disposición una sala
de zoom a tiempo completo.
El consocio Willian Alves, actual Vicepresidente
Internacional de la Juventud, destaca la importancia
del intercambio: “a los jóvenes nos encanta descubrir
nuevas realidades, conocer nuevos amigos, viajar, y
experimentar lo bueno de conocer nuevas culturas,
aprender cosas nuevas, más aún cuando hablamos
de la SSVP. Este es el objetivo principal del Programa,
permitir a los jóvenes vivir nuevas experiencias
culturales y vicentinas en todo el mundo. Nosotros
queremos, como Consejo General Internacional,
proporcionar esta vivencia a muchos jóvenes. El
Programa de Intercambio Juvenil Vicentino les
permite tener una formación de calidad, ampliar sus
horizontes vicentinos y reforzar su compromiso de
estar siempre al lado de los pobres, allí donde estén”.
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El Comité Internacional de la Juventud de la SSVP
celebra su primera reunión online de 2021
El 17 de enero de 2021, los miembros del Comité Internacional de Jóvenes, Niños y
Adolescentes del Consejo General Internacional celebraron
su primera reunión online de 2021.
Estuvieron presentes: Willian Alves, presidente del
Comité, y 9 coordinadores territoriales (Kat - América
1, Edgardo - América 2, Leo - Asia 1, Gabriel - Asia 2,
Orlando - Europa 1, Joseph - África 1, Boipelo - África
2, Luke - Oceanía, en representación de Fray Tamer, y
Abdoo - Oriente Medio. Otros 3 coordinadores justificaron su ausencia.
Como invitados especiales, estuvieron presentes el
16º Presidente General, consocio Renato Lima de
Oliveira, el Asesor Espiritual del Consejo General, P.
Andrés Motto y el Vicepresidente General Adjunto,
consocio Joseph Makwinja.
El Presidente General dio un mensaje de bienvenida
en el que destacó la importancia de la Juventud para
el Consejo General y en toda la SSVP, remarcando
que en todas sus Cartas Circulares ha estado presente la importancia del servicio y de la misión de la juventud. Del mismo modo, Renato Lima agradeció la
dedicación de este comité y les felicitó por todas las
actividades creativas que han desarrollado durante
su mandato.
Por su parte, el P. Andrés Motto, CM realizo una reflexión espiritual, seguida de un breve tiempo de
formación que versó sobre la importancia de la juventud en el carisma vicentino y en estos tiempos de
pandemia.
Joseph Makwinja, Vicepresidente Internacional Adjunto (responsable de la juventud y la formación), destacó
en su mensaje la importancia del Comité de la Juventud para la SSVP y relato cómo ha comprobado que la
Juventud Vicentina de todo el mundo está muy bien
representada a nivel internacional, destacando cómo
los jóvenes pueden cambiar la realidad de la pobreza
cuando se comprometen con la misión heredada de
Federico Ozanam y los demás fundadores.

El consocio Willian Alves condujo la reunión, agradeciendo a todos sus amigos, Coordinadores Territoriales, por llevar a cabo su misión de animar y ser la
voz de la Juventud Vicentina de la SSVP en el Consejo
General Internacional. Destacó el compromiso de todos y reforzó la idea de que el Comité tiene mucha
importancia en todas las reuniones del Consejo General así como el apoyo pleno del Presidente General
y de la estrutura del CGI para la realización de sus
funciones.
A continuación, cada coordinador territorial presentó los puntos positivos y a desarrollar en su región, así
como un resumen de las actividades realizadas en 2020.
De hecho, el Comité debatió y analizó tanto los proyectos y programas de 2020 como los compromisos
para 2021:
1) Implementación de un departamento específico para Niños y Adolescentes, con el fin de fortalecer este trabajo y promover la fundación de
Conferencias jóvenes.
2) La SSVP participa en el grupo JUVENTUD
FAMVIN (grupo de colaboración que está formado
por los responsables de los movimientos juveniles
dentro de la Familia Vicentina)
3) Apoyo total de la SSVP a la realización del Encuentro Internacional de la Juventud Vicentina en
2023 y de la Jornada Mundial de la Juventud en el
año 2023, en Lisboa.
4) Lanzamiento de la Guía de Conferencias Universitarias
5) Conclusión de las actividades del grupo de trabajo que prepara el Manual Internacional de la
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Comisión de la Juventud (que se lanzará a finales
de 2021)
6) Presentación de los datos parciales del Censo
Juvenil 2019-2020 de la SSVP
61 países respondieron hasta la fecha (40% de
152) (385.807)
20% Jóvenes de 18 a 35 años (75.989)
7% Niños de 0 a 11 años (27.287)
5% Adolescentes de 12 a 17 años (17.611)
7) Definición del rango de edad de los niños, adolescentes y jóvenes dentro de la SSVP (basado en
el análisis de la ONU, la OMS, los Territorios Vicentinos, los Colegios Vicentinos y las realidades de
varios países de la SSVP, así como de otras ramas
de la Familia Vicentina):
0 a 11 años - NIÑO
12 a 17 años - ADOLESCENTE
18 a 25 años - JUVENTUD
26 a 35 años - ADULTO JOVEN
8) Se celebrará una reunión online con los participantes en el proyecto “ Red Internacional de Amistad”.

El Comité Internacional de la Juventud
de la ssvp celebra su primera reunión
online de 2021

9) El Día Internacional de la Juventud Vicentina de
la SSVP, 4 de julio, se celebrará de forma híbrida
en 2021 (presencial y online). El material de apoyo
para la celebración se anunciará en abril, así como
la fecha de la Videoconferencia Internacional.
10) Avance del Programa de Intercambio Juvenil
Vicentino para 2021 con la inserción de nuevos
países.
11) Formación regional de los jóvenes - Los coordinadores territoriales promoverán la formación
semestral con los comités nacionales, así como
promoverán los encuentros regionales.

Esta reunión del Comité tuvo una duración de 4 horas y concluyó con un momento de oración.
El consocio Willian Alves comento que “fue una excelente reunión y que el equipo está muy involucrado
y comprometido en el desarrollo de los proyectos y
programas para fortalecer a los Comités Nacionales
de Juventud”.
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Delvin A. Tucker
Coordinador Nacional de Jóvenes
SSVP Liberia

Liberia

Unidos en caridad
Si alguna vez has estado en la Costa Oeste de África y no has estado en
Liberia, estarías de turismo por el continente africano.
Liberia, como nación del tercer mundo, se enfrenta a numerosos retos en
todos sus sectores prioritarios. En medio de todo esto, todavía hay vida,
humanidad y, sobre todo, esperanza entre la gente. Los liberianos son algunas de las personas más cálidas, de pensamiento libre y de buen corazón que se pueden conocer; de ahí que se nos llame "dulce tierra de la
libertad". Tal es el caso de la juventud de la SSVP de Liberia. Como jóvenes
que viven y experimentan la plaga de la pobreza, no nos importa nuestra
condición o la de la nación, la pobreza no es un impedimento para mantener un buen corazón.

Delvin A. Tucker
Coordinador Nacional de Jóvenes
SSVP Liberia

Los jóvenes vicentinos de Liberia adoptamos el nombre de Juventud
Ozanam. Nosotros trabajamos en la defensa de los más desvalidos recaudando fondos, nos preocupamos también por los derechos civiles y la
igualdad de género, y también servimos como apoyo al consejo superior.
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Liberia
Unidos en caridad

Nuestras actividades se desarrollan en la capital, pero con apoyo
podemos inculcar este nuestro
carisma a otros jóvenes de otras
partes del país. En un país donde
predomina la pobreza, la Sociedad
de San Vicente de Paúl genera una
oportunidad para la manifestación de un cristianismo ejemplar
y una plataforma para la autorrealización para el desarrollo de
los jóvenes. Una moneda en mi
bolsillo sólo puede ayudar a unos
pocos, pero si juntamos nuestros
recursos podemos ayudar a muchos más. Este es nuestro orgullo
pero también nuestro punto de
unión; mientras el mundo intenta
hacer algo por nosotros, nosotros
lo multiplicamos y lo compartimos
con los demás.
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Cuando entendí lo maravilloso
que es ser consocio de la SSVP
Mi historia con la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) empezó cuando
tenía 11 años. Con el paso del tiempo fui viviendo diferentes experiencias
que me llevaron a ver a Cristo en la figura de los pobres. No obstante, escribo estas líneas para compartir una experiencia intensa, que jamás pensé que viviría, que aconteció a finales de 2019 y durante 2020. La SSVP se
acercó amorosamente a mí y pude entender completamente el fervor de
Ozanam en el servicio al prójimo.
Durante este período estuve estudiando en España, en la ciudad de Madrid,
durante aproximadamente 10 meses. Lejos de casa, en un lugar poco conocido, supe que necesitaría de un abrazo fraterno y, al mismo tiempo, llevaba
en mi corazón el deseo de servir y madurar en la experiencia de fe al servicio
de los más necesitados.

Allan Ribeiro
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En los primeros meses, la oportunidad fue increíble.
Comencé a ayudar en un almacén de alimentos de la
SSVP una vez a la semana, ayudando a repartir lotes a
las familias. Además, también ayudé en el sector de la
comunicación internacional del Consejo General, con la
traducción de noticias del español al portugués, dentro
del proyecto “Club de Traductores”, una iniciativa del
consocio Renato Lima, brasileño como yo, y nuestro
querido presidente.
En medio de momentos de alegría por todo lo que me
estaba pasando, surge uno de mis mayores miedos: un
virus. Hacía poco más de 10 años que, en América Latina, vivíamos una fuerte epidemia y me preocupaba
que, lejos de mi tierra y solo, pudiera ocurrir una situación similar. Fue entonces cuando, después de 4 meses,
España se vio muy afectada por el Coronavirus. El país
vivió tiempos difíciles, ya que fue uno de los primeros
en sufrir la pandemia. Todo era incierto. Estaba en una
situación sin precedentes, muy asustado.
Me enfrenté a muchas dificultades que nunca hubiera
pensado que viviría. Estaba solo, en medio de una crisis
sanitaria, sin saber cómo se iban a desarrollar los acontecimientos.

Cuando entendí lo maravilloso
que es ser consocio de la SSVP

No sabía cómo regresar a casa o cómo quedarme legalmente en el país y, entonces, la SSVP se acercó a mí.
Ahora me veía a mí mismo en el otro lado, en el lugar
de quien es ayudado. Por supuesto, lejos de las situaciones de los hermanos que viven realidades mucho más
difíciles porque sabía que lo que experimentaba sería
momentáneo y que, cuando llegase a Brasil, tendría la
comodidad de mi hogar. Pero la SSVP se convirtió en mi
familia. Tuve el apoyo necesario para que, en caso de
una extensión forzosa de mi estancia en el país por falta
de vuelos a Brasil, podría ser ayudado. Incluso mis consocios vicentinos me ofrecieron alojamiento temporal
ante estas dificultades.
Más que lo material, estas personas me ofrecieron amor,
abrieron su corazón para ayudarme en todo lo que estaba en su mano. De esta manera, el concepto de Familia
Vicentina se ha vuelto aún más claro en mí. Sin importar
fronteras, la SSVP está dispuesta a servir, a ayudar y a ser
Iglesia. De vuelta a Brasil, el sentimiento que me queda
es de gratitud y de voluntad de sembrar, de proclamar
que la SSVP es verdaderamente esa gran red de Caridad
soñada por Ozanam.
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Llamamiento del mes
Una nueva forma de ayudar
Cada mes, la Comisión Internacional para la Ayuda y
el Desarrollo (CIAD) seleccionará un Proyecto de la
SSVP Internacional que precisa de donaciones por su
delicada situación económica e invitará a toda la comunidad vicentina a apoyarlo.
Normalmente, la CIAD ayuda a este tipo de proyectos

directamente pero por la Covid-19 y otras demandas,
la CIAD no puede atender todas las solicitudes. Por
este motivo, selecciona una serie de proyectos, que
cuentan con todo su respaldo, para que puedan recibir la ayuda de la comunidad internacional a través
de un llamamiento en la página web del Consejo General Internacional.

Llamamiento de enero:
Granja modelo en Camerún.
Generación de ingresos, creación de empleo y lucha contra la inseguridad
alimentaria.
El objetivo es crear una huerta orgánica para la promoción de prácticas sostenibles sin el uso de fertilizantes artificiales y fomentar la diversidad de cultivos tales como plátanos, árboles frutales, maíz, cacahuetes y soja. La cría
de ganado (pollos, ovejas, conejos, cerdos…) será también otra actividad
agrícola a pequeña escala.

Llamamiento de febrero:
Rehabilitación de un hogar para personas mayores.
La SSVP de Bogotá, Colombia, dirige una residencia para personas mayores sin hogar en la que actualmente hay 45 residentes mayores de 65 años
que reciben alojamiento, apoyo y servicios sanitarios, así como compañía y
amistad al modo vicentino.
El futuro del Hogar está en peligro. La estructura se ha deteriorado y ahora
no cumple con las normas de edificación y otra normativa legal de la autoridad local.

Llamamiento de marzo:
Desayuno para niños en Granada.
Este proyecto pretende proporcionar un desayuno diario a 31 niños de entre 3 y 4 años en la escuela de preescolar New Hampshire, en la isla de
Granada (Caribe).

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD

Para más detalles sobre cómo donar (o para más información) por
favor envíe un correo electrónico
a: cgi.ciad@ssvpglobal.org
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María Luisa Téllez
Vicepresidenta de Formación Internacional

Tiempos de demasiada información y poca escucha
Deseo desarrollar brevemente dos ideas sobre la
comunicación en las que creo que deberíamos reflexionar. Una es la sobresaturación informativa que,
aunque siempre ha habido, en este momento de pandemia se ha desbordado, dejándonos en un estado de
incertidumbre, que es uno de los peores que podemos
vivir. Uno dice una cosa y el otro dice otra, las cifras no
cuadran y los tertulianos “negacionistas” siembran el
caos total.
En este sentido, creo, de verdad, y lo aplico en lo que
a mí respecta como si fuera una vacuna, en dos pensamientos, uno el crítico, el que analiza, el que contrasta
y deja de lado lo inverosímil y se centra en discernir
lo posible. El otro, mucho más positivo, el del sentido
común, que todos poseemos y que debemos ejercitar
siempre ante las “boutades” que escuchamos.
Recapitulemos: Crítica, discernimiento y sentido común.

La otra idea sobre la comunicación es la lastimable
forma que tenemos de escuchar. La escucha es un
acto de voluntad y por lo tanto un acto que requiere
cierto esfuerzo y cierta acogida de la persona, o de la
conversación, o del discurso que escuchamos.
A veces intervienen negativamente prejuicios, faltas
de atención y ruidos. Se llama ruido en comunicación
a todo aquello que se interpone entre el mensaje y el
que lo escucha, es decir entre el emisor y el receptor.
Y cuantas veces, cuando nos hablan, el pensamiento
vuela a otras esferas y nos impide escuchar a los demás.
Por eso debemos evitar prejuicios hacia el mensaje y
hacia el emisor y, a su vez, evitar las propias distracciones que nos llevan a nuestros propios asuntos y
manejar bien los silencios, que son más difíciles que
manejar las palabras.
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La formación a través de la fe:
el papel de las consocias de la SSVP
Extracto de la participación de Patricia Oluchi Onuoha,
vicepresidenta de la Comisión de la Memoria Global de la SSVP y
secretaria nacional de la juventud de la SSVP Nigeria (2013-2020)
en el foro virtual de la 65ª sesión de la comisión de la ONU sobre
la condición jurídica y social de la mujer, presentado por la Junta
Nacional de Mujeres Católicas.
El papel de la mujer en la historia de la SSVP no puede entenderse sin la mención especial a grandes y
nobles personalidades, cuyo compromiso ha abierto
el camino para que otras muchas mujeres formen
hoy parte de esta institución.
En el proceso de desarrollo de la SSVP, las mujeres
han sido incorporadas a su día a día y se les ha mostrado un apoyo total en la toma de decisiones a todos los niveles: desde la Conferencia hasta el Consejo
Internacional. Una muestra de la participación de la
mujer en la SSVP es Sor Rosalie Rendu [1786-1856],
Hija de la Caridad que tuvo un papel crucial en el desarrollo de la Sociedad, apoyando y formando a los
fundadores en el correcto desempeño del Carisma
Vicentino y en las enseñanzas de San Vicente de Paúl,
quien también tuvo un fuerte apoyo en la figura de
Santa Luisa de Marillac.
Por otro lado, los fundadores de la SSVP, en 1834,
pusieron a la institución bajo el amparo de la Santísima Virgen María de la Inmaculada Concepción convirtiéndola en Patrona de la SSVP (festividad - 8 de
diciembre).

Desde hace tiempo está muy
consolidado que las mujeres formen
parte de la toma de decisiones y
contribuyan con su participación
al crecimiento general de la SSVP

Patricia Oluchi Onuoha

Desde hace tiempo está muy consolidado que las
mujeres formen parte de la toma de decisiones y
contribuyan con su participación al crecimiento general de la SSVP. De hecho, en reconocimiento a su
labor y servicio, se ha instituido el 14 de agosto, día
del aniversario del nacimiento de Amélie Ozanam,
como “día internacional de la mujer de la SSVP”.
La SSVP trata a todos sus miembros en igualdad, reconoce los talentos individuales y anima a todas las
personas (mujeres incluidas) a utilizar estos dones y
talentos en el desarrollo de nuestra querida Sociedad a través de reuniones, formaciones, seminarios/
retiros, participación en el concurso literario sobre
los Fundadores, etc. y hace todo lo posible para que
cada uno encuentre su sitio en la institución.
Recordemos también el mensaje del Papa Francisco del 8 de noviembre de 2020 a través del decreto
"Spiritus Domini [El Espíritu del Señor]", que vino a
ser la inclusión formal de las mujeres en el desempeño de muchas más funciones en el seno de la Iglesia
Católica. Se convirtió en una actualización oficial del
Código de Derecho Canónico al reflejar que los "laicos... pueden ser admitidos de forma estable a los
ministerios de lector y acólito”, cuando la versión anterior se refería a "hombres laicos". Esto también nos
recuerda la importancia de contar con más mujeres
para el avance de la SSVP. Además, la SSVP inculca
en todos sus miembros la humildad, la sencillez, la
mansedumbre, el celo y el autocontrol y el carisma
vicentino se caracteriza por la empatía, la escucha, el
amor, la aceptabilidad, la valentía, la transparencia,
la amabilidad, la dedicación y la evangelización que
se encauza a través de la coherencia, el compromiso,
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La formación a través de la fe: el
papel de las consocias de la SSVP

Como conclusión podría decir
que la oración y la fe activa,
plasmada en hechos, me han
llevado a reconocer siempre la
presencia de Dios en mi vida y
en todo lo que estoy haciendo
que estoy haciendo. Cada vez que quiero rendirme me acuerdo del escrito de San Pablo en
Filipenses 4:13 y cito: "Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece". Me quedo con la máxima
"yo PUEDO" porque me ha aportado muchos
momentos de éxito y superación más allá de lo
que imaginaba y me da fuerzas para mantenerme en pie entre mis homólogos masculinos.

la compasión y el cuidado, cualidades que construyen un camino de santidad para el que están llamados tanto hombres como mujeres.
En todos estos años de formación, estoy muy agradecida a la SSVP por guiarme para vivir una vida que pueda marcar una diferencia en la sociedad actual. Todo lo
que he logrado a través de la Sociedad ha sido, en gran
medida, el resultado de la gran inspiración obtenida a
través de las mujeres que han tenido un impacto positivo en el desarrollo y la expansión de la SSVP.
La confianza que la Sociedad ha depositado en mí me
da la oportunidad de dejar una huella. Esta infrecuente oportunidad sirve de estímulo para muchas de nosotras, jóvenes y niñas, que podemos alcanzar grandes metas a través del camino de la formación y de la
devoción a Dios, que fortalece nuestra relación con el
prójimo y renueva el compromiso de servicio hacia los
más vulnerables.
Como conclusión podría decir que la oración y la fe activa, plasmada en hechos, me han llevado a reconocer
siempre la presencia de Dios en mi vida y en todo lo

Es importante que cada mujer reconozca su valía y desarrolle un estilo de vida en el que ore
con pasión y genere positividad, perseverancia, proactividad y eficiencia en su crecimiento diario,
practicando el “yo PUEDO”, independientemente de
las circunstancias que la rodean.
Elijo "celebrar los logros de cada mujer" porque sé lo
que se siente al no ser apreciada y también me quito el sombrero ante todas las mujeres que dan ejemplos de grandes avances, al tiempo que animo a las
jóvenes y a las niñas a no rendirse nunca, sino a esforzarse y prosperar sin importar el entorno. Incluir a
las mujeres, en los procesos de toma de decisiones,
es de suma importancia para la construcción de una
nación y, celebrar sus logros, debería ser algo dentro
de la normalidad.
Aprovecho este medio para recordar a los padres, profesores y tutores que también deben cumplir con sus
obligaciones en la formación de las niñas. Deben guiar
y animar a cada niña a cumplir sus sueños dentro de
los caminos de Dios: el momento de este reto es ahora, ya que muchas ya se están desviando de esta senda. Así que, si “yo PUEDO”, “Tu PUEDES”, “él PUEDE” y
“ella PUEDE”, entonces “todos PODEMOS” conseguirlo para el bien de las generaciones que están por venir.
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Frank Brassil
Vicepresidente Territorial Internacional de Oceanía

Las bases ideales para ser un buen
consocio de la SSVP
La Sociedad de San Vicente de Paúl es una organización internacional, católica y laica cuyos miembros
viven su fe a través del servicio a los más vulnerables,
marginados y excluidos. Fue fundada en la década de
1830 por un grupo de jóvenes franceses, estudiantes universitarios, liderados por Antoine-Frédéric
Ozanam, guiados por Emmanuel Bailly de Surcy y Sor
Rosalía Rendu H.C. Hoy en día, la organización está
presente en más de 150 países y es una de las organizaciones de voluntariado con carácter humanitario
más reconocidas y respetadas del mundo.

Las Conferencias tienen amplia libertad y autonomía
para adaptarse a su realidad y tomar las decisiones
oportunas sobre la ayuda que prestan. Además, la
responsabilidad en lo que respecta a la forma en la
que se ayuda a las personas y el uso de los recursos
de la Sociedad por parte de la Conferencia, se decide
desde dentro de esta. Las reuniones de la Conferencia
son clave, tanto para la práctica de ser vicentino como
para llevar un control del servicio que prestamos.

¿Qué significa ser vicentino? Quiero definir qué es lo
que hace que la Sociedad sea única y lo que le ha
permitido perdurar y desarrollarse durante casi 200
años. También me gustaría examinar algunos de los
retos que surgen de la forma en la que funciona la
Sociedad para que podamos reconocerlos y responder adecuadamente.
Paso a describir, según mi opinión, las cuatro características únicas de la Sociedad:
1. La estructura de la Conferencia.
La idea de la Conferencia es algo genuino de la Sociedad. Una Conferencia es un grupo de personas en
un pueblo, ciudad, parroquia o cualquier otra área o
territorio, que se reúne para vivir su fe a través del
servicio a aquellos que necesitan ayuda en su comunidad, usando los recursos de que disponen. La
Sociedad está gobernada por sus miembros, y la afiliación se realiza principalmente a través de la pertenencia a una Conferencia.
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El carácter democrático es fundamental para ser vicentino. Vinculamos la coordinación de las Conferencias a
una estructura superior llamada Consejo, hasta llegar al
Consejo General Internacional. Sin embargo, el proceso
que determina quién forma nuestros Consejos va “de
abajo hacia arriba”. Las Conferencias eligen a sus Presidentes, que forman los Consejos Regionales o de Zona.
Estos Consejos eligen un Presidente que participa en un
Consejo Diocesano, Central o Nacional. Esta manera de
formar Consejos superiores es democrática y refleja los
intereses de los miembros de la Conferencia. Quienes
ocupan cargos en los Consejos superiores no pueden
controlar quién es elegido en los distintos niveles, y
estos miembros elegidos son siempre mayoría en los
Consejos.
La estructura del Consejo vincula a las Conferencias
con esta organización mundial que es la Sociedad de
San Vicente de Paúl y, por lo tanto, hace que
cada Conferencia sea parte de la Sociedad. La estructura del Consejo existe
para apoyar, mantener y desarrollar
el trabajo de las Conferencias. Por
ello, una descripción adecuada
para la estructura de la Sociedad
puede ser la de “cadena de ayuda”, no “cadena de mando”.
En la Sociedad, el Presidente de
una Conferencia o Consejo tiene
un papel especial y se tiene un gran
respeto y confianza a este cargo. El Presidente tiene dos responsabilidades principales:
Liderazgo de la Conferencia o Consejo. El Presidente
está llamado a tomar decisiones para asegurar la continuidad del funcionamiento efectivo de la Conferencia o Consejo. Los Presidentes deben ser sensibles a la
participación de los miembros de la Conferencia o del
Consejo en la adopción de decisiones y deben respetar
en todo momento los derechos de los miembros a ser
informados y a participar en las decisiones. Hay que encontrar un equilibrio para que estas decisiones se adopten democráticamente y cuenten con la participación
necesaria, siempre desde una gobernanza sensata, sin
obstáculos.
Participación en el Consejo superior del siguiente nivel.
Esta participación no consiste simplemente en representar a la Conferencia o al Consejo para elegir al Pre-

Las bases ideales para ser un buen
consocio vicentino

sidente. Es un compromiso y una responsabilidad total
con el gobierno de la Sociedad a escala del Consejo superior. Como miembro de un Consejo, uno tiene la plena responsabilidad de tomar las decisiones apropiadas
para los intereses de la Sociedad dentro del ámbito de
ese Consejo y, cuando sea necesario, transferir las decisiones a un Consejo superior.
A partir de cierto nivel, los asuntos de gobierno corporativo se vuelven esenciales para la marcha del Consejo
y las responsabilidades de los miembros del Consejo se
amplían para abarcar la rendición de cuentas en virtud
de la legislación vigente, incluyendo, pero no limitándose a la Ley de Sociedades Anónimas, y la Ley de Organizaciones Benéficas y Sin Fines de Lucro (Corporations
Law, Charities and Not for Profit law) y las leyes relacionadas con la salvaguarda y protección de las personas
vulnerables. Estas leyes varían mucho de un país a otro,
pero, en el nivel apropiado, la responsabilidad
de la rendición de cuentas y la transparencia pública es una función importante.
En todos los niveles, ser vicentino
requiere que no haya ningún honor o estatus asociado al hecho
de ocupar un cargo. Es simplemente una oportunidad de servicio. La Sociedad requiere de sus
altos cargos una profunda humildad en el desempeño de su función
y la voluntad de dejarlos una vez se ha
cumplido el mandato. Cualquier sentido de
derecho o propiedad sobre la responsabilidad o
el servicio asignado es incompatible con ser vicentino.
Igualmente, un miembro del Consejo tiene que aceptar
las decisiones de su propio Consejo y de todos los Consejos superiores y trabajar para su aplicación, aunque la
decisión no sea acorde a sus preferencias.
2. Una organización católica laica
Los fundadores de la Sociedad, y esto se ve especialmente en los escritos de Antoine-Frédéric Ozanam que
precedieron e inspiraron a las Encíclicas que ahora se
llaman Doctrina Social de la Iglesia, se dedicaron a una
fundación católica de la Sociedad. El contexto político
de la época no era afín a la Iglesia y se necesitó mucho
coraje para construir la Sociedad de la forma en que lo
hicieron. Ozanam era un notable apologista católico
pero puso todo el cuidado para establecer la Sociedad
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En la Sociedad mantenemos
la autonomía de las
Conferencias como un
ejercicio de subsidiariedad
como una organización controlada por laicos, respetuosa con el clero y la jerarquía eclesial, pero sin cederles el
control. La mayoría de los vicentinos piensan que esto
nos ha sido beneficioso.
Los elementos clave de la Doctrina Social de la Iglesia
que están profundamente arraigados en la Sociedad
son los siguientes: la dignidad humana, la subsidiariedad, la solidaridad y el bien común.
Estos elementos están unidos a nuestra fe católica que
expresamos a través de la espiritualidad vicentina.
La Doctrina Social de la Iglesia reconoce la intrínseca
dignidad humana de cada persona. Algunas instituciones pueden tener valores similares, otras no, pero la
SSVP como organización católica debe reconocer a cada
persona en su nivel más fundamental (independientemente de cualquier otra característica que pueda tener)
al que Dios le ha dado la misma dignidad que a cualquier otro ser humano. No ayudamos a la gente porque
somos privilegiados y de buen corazón o porque nos
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hace sentir bien. Ayudamos a las personas porque su
valor intrínseco como seres humanos clama por la justicia y la igualdad y no esto podemos ignorarlo.
La subsidiariedad significa que las decisiones deben tomarse al nivel en el que tengan su mayor efecto y siempre lo más cerca posible del punto en el que ocurren. En
la Sociedad mantenemos la autonomía de las Conferencias como un ejercicio de subsidiariedad y tratamos de
asegurar que cada nivel de la estructura de un Consejo
ejerza su autoridad de manera consistente con respecto
a su capacidad de incidir en la realidad. Siempre habrá
debates sobre cuál es el nivel apropiado para tomar
decisiones, pero el debate en sí mismo es un signo del
ejercicio vigoroso de la Subsidiariedad.
Cada Consejo se ocupa de los asuntos que se gestionan
mejor a la escala en que funciona el Consejo, pero siempre en nombre de los miembros de la Conferencia y en
consonancia con el interés institucional. Por ejemplo,
las Obras Especiales pueden crecer en escala y su gestión puede pasar de una Conferencia a un nivel superior
del Consejo. Esto puede causar cierto malestar en quienes tienen una estrecha relación con dichas obras, pero
hay que tomar decisiones para equilibrar el buen uso de
los recursos y las necesidades de los destinatarios.
La solidaridad vicentina nos une como organización
mundial, no somos una colección de grupos locales
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La solidaridad vicentina nos une
como organización mundial, no
somos una colección de grupos
locales con un nombre compartido

der. Cuando abogamos ante los gobiernos y las instituciones sociales por nuestros iguales, buscamos que
los bienes de la comunidad se apliquen a todos, no a
unos pocos privilegiados, a los que tienen riqueza y
poder. Por lo tanto, como vicentinos tenemos el deber no sólo de actuar en respuesta a las necesidades
de las familias y de los individuos, estamos obligados
a hablar, dondequiera que podamos, para buscar una
sociedad justa y equitativa.
Nuestra Espiritualidad Católica deriva de los Evangelios y de la naturaleza sacramental de la fe católica,
especialmente de la Eucaristía. Vemos a Cristo presente en los pobres, y, como Cristo está presente en
la Eucaristía, es la fuente y la cumbre de nuestra fe,
vemos a los pobres de manera eucarística. Para ver
a Cristo, visitamos a los pobres. Para servir a Cristo,
servimos a los pobres. Para amar a Cristo, amamos a
los pobres.

con un nombre compartido. Servimos primero a la
gente de nuestra propia comunidad, pero no nos limitamos a eso. Compartimos lo que tenemos con los
vicentinos de otras partes del país y de otras partes
del mundo, tanto para apoyarlos como vicentinos
como para apoyar su servicio a sus propias comunidades.
El bien común expresa la importancia de la igualdad
y la comunidad. Dondequiera que la gente no tenga acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la
vivienda y a los servicios sanitarios básicos, hay desigualdad e injusticia y estamos obligados a respon-

Para ver a Cristo, visitamos a
los pobres. Para servir a Cristo,
servimos a los pobres. Para amar
a Cristo, amamos a los pobres

La espiritualidad católica no es cerrada y exclusiva, y
la Sociedad no tiene una visión estrecha de su espiritualidad. Damos la bienvenida en nuestras Conferencias, tiendas solidarias, obras especiales y trabajadores a personas de otros orígenes que sienten una
alineación con lo que la Sociedad hace y los valores y
creencias que nos impulsan. Para algunas personas,
compartir el trabajo de la Sociedad es la expresión de
su espiritualidad y acogemos la oportunidad de que
el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros. De la
misma forma, no aplicamos ninguna prueba de espiritualidad ni ningún requisito de cualquier práctica
espiritual en aquellos a los que buscamos servir. Simplemente esperamos que el don de nuestro tiempo
y servicio pueda generar una respuesta espiritual en
las personas a las que servimos, que puede manifestarse en formas que muchas veces no vemos. Simplemente proporcionamos la oportunidad de que el
Espíritu actúe.
3. La Regla
La Regla es nuestro documento fundacional y define
nuestro corazón y esencia como organización. Se insta a
todos los vicentinos a leer la Regla y a volver a ella con
frecuencia. La Regla tiene tres secciones: La primera
parte es la declaración general de la naturaleza, objetivos y valores de la Sociedad. Se aplica a todos los vicentinos en todas partes. La Parte 2 se refiere al Gobierno Internacional de la Sociedad pero contiene algunos
contenidos importantes del pensamiento vicentino. La
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Parte 3 es donde cada Consejo Nacional adapta las Partes 1 y 2 al contexto y a las necesidades y capacidades
de su país.
La Regla es un libro breve. No es una larga lista de normas y prescripciones detalladas - es una declaración
de principios y valores de alto nivel y contiene algunos
detalles específicos que definen a la Sociedad. Proporciona una flexibilidad considerable en el contexto local,
pero sus valores y principios definen a la Sociedad y son
vinculantes para todos los vicentinos. Es muy preocupante cuando los miembros subestiman la importancia
de La Regla. A veces se dice que La Regla es “sólo una
guía” o “un marco”. Esto malinterpreta gravemente su
importancia y uno se pregunta cómo se podría mantener una ética básica si no estuviera La Regla.
Para funcionar como una gran organización en la sociedad civil, tenemos que establecer entidades legales que
permitan a la Sociedad poseer propiedades, emplear
personas, gestionar el riesgo empresarial y cumplir con
los requisitos de responsabilidad y transparencia. Estas
pueden ser entidades con arreglo a diversas leyes nacionales de sociedades o leyes relativas a asociaciones
y organizaciones benéficas. A veces surgen confusiones
entre la Sociedad y estas entidades jurídicas. Ser miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl significa ser
miembro de esa organización internacional de caridad
definida por La Regla. La participación en cualquier entidad corporativa legal es paralela a la Sociedad y subsi-

Las bases ideales para ser un buen
consocio vicentino

diaria de La Regla. Todas las entidades corporativas, en
la medida de lo posible, deben incluir La Regla dentro
de sus constituciones y nunca actuar al margen de la
misma.
La Sociedad debe ser escrupulosa en el cumplimiento
de los requisitos de las leyes nacionales y locales relativas a la conducta adecuada y transparente de una organización benéfica de utilidad pública. La reputación
de la Sociedad nunca debe ponerse en riesgo por no
ser abierta y transparente a las responsabilidades legales. Estos requisitos están aumentando en muchos
países, especialmente en lo que respecta a la gestión
financiera y a la protección de las personas vulnerables. Deberíamos adelantarnos y ponernos al día en
estos asuntos.
Hemos de ser conscientes de que la Regla es un documento elaborado en un contexto determinado y no es
perfecta. Las partes 1 y 2 pueden modificarse, pero sólo
al más alto nivel de la Sociedad, con la participación de
los Presidentes Nacionales de todo el mundo. La parte 3
puede ser adaptada por un Consejo Nacional pero sólo
con el acuerdo del CGI. Así es como debe ser y aunque
hay partes que uno puede desear que se cambien, hacerlo afecta a los miembros de todo el mundo y el proceso debe requerir un cuidadoso estudio.
En general, la Regla es un documento excelente para
la Sociedad y debería ser tomado en cuenta por cada
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uno de los vicentinos. La Regla nos define, nos hace
lo que somos y es fundamental para nosotros como
organización.
4. Una red mundial de caridad
Antoine-Frédéric Ozanam habló de la construcción de
una “Red Mundial de Caridad” y el carácter internacional
de la Sociedad es una parte esencial de ser vicentino. La
Sociedad es un gran ejemplo del lema: “piensa globalmente - actúa localmente”.
Las Conferencias son, a través de la estructura del Consejo, parte de una organización multinacional que está
presente en gran parte del mundo. Desafortunadamente, los miembros a veces limitan su visión a las preocupaciones locales. He oído a la gente decir que quieren
que el dinero recaudado en su tienda local se gaste en su
parroquia / ciudad / distrito, etc. Esto no es vicentino. Como organización católica nos preocupamos por la gente necesitada en todas
partes y no hay base, cuando tenemos
recursos para hacerlo, para excluir a
la gente de nuestro apoyo en otros
lugares . Obviamente los que están cerca son muchas veces los
primeros en recibir nuestra ayuda, pero claramente, los vicentinos en los países más ricos tienen
la capacidad de compartir con un
mundo más amplio y estamos llamados por La Regla, por la Doctrina Social
Católica y por los Evangelios, a hacerlo.
El hermanamiento se realiza para que las Conferencias se mantengan solidarias, y vinculan y comparten
recursos con Conferencias de otros países. Este es un
modelo poderoso y efectivo, pero requiere mucho trabajo y esfuerzo para mantenerlo. La forma altamente
descentralizada en que trabaja la Sociedad significa que
las comunicaciones son un gran desafío. Los fallos en la
comunicación conducen a fallos en la comprensión y a
fallos en la confianza. Las tecnologías modernas están
facilitando este asunto y necesitamos mejorar en su uso.
A menudo es más fácil, para un miembro de una Conferencia en un país remoto, enviar un mensaje de texto
que escribir una carta. La solidaridad entre los vicentinos
debe alentar la persistencia y la voluntad de probar alternativas cuando las comunicaciones son difíciles.
El Hermanamiento es solo una parte de la Estructu-

ra Internacional de la Sociedad, y deberíamos ser
conscientes de los vínculos que mantenemos con
nuestros hermanos y hermanas que se fortalecen
y crecen a lo largo del tiempo a todos los niveles
de la Sociedad. A medida que el mundo está más
interconectado y existen mayores posibilidades de
comunicación, debemos fortalecer nuestros vínculos vicentinos en todo el mundo con una clara intención: mejorar la solidaridad vicentina y difundir el
mensaje de servicio en la justicia de aquellos que en
nuestra comunidad global reclaman nuestra ayuda.
No podemos hacer de otra manera.
Conclusión
Para mí, ser vicentino se basa en cuatro pilares fundamentales:
1. La estructura de la Conferencia que permite a
los miembros vivir su fe a través del servicio
a los más vulnerables y excluidos de su
comunidad;
2. Somos una organización católica laica independiente,que
actúa bajo la Doctrina Social de
la Iglesia y la espiritualidad católica, totalmente responsable de
sí misma y dirigida y gestionada
por sus propios miembros.

guían.

3. La Regla es nuestro documento
fundacional que define quiénes somos
y los principios y valores que nos rigen y

4. La Sociedad es una Red Mundial de Caridad que lleva
la visión de Ozanam a la realidad.
Esto es lo que hace que ser vicentino sea algo único. Como Vicentinos buscamos cumplir nuestra misión a través del servicio a aquellos que por derecho reclaman nuestro tiempo y recursos en justicia
y caridad.

La Regla es nuestro documento
fundacional y define nuestro
corazón y esencia como
organización
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Únete a LANCLUB y forma parte de
nuestro club de traductores
Proyecto liderado, coordinado y supervisado por la Comisión
de Comunicación del Consejo General Internacional.

Debido al gran volumen de traducciones y los cortos
plazos de entrega requeridos para la publicación de
noticias, documentos, informes y presentaciones en
los cuatro idiomas oficiales, nació el proyecto ‘Club
de traductores’, denominado ahora LanClub, que parte de una iniciativa de nuestro consocio y Presidente
General, Renato Lima, para solicitar a los socios y colaboradores que saben algún idioma además del nativo, que aporten su conocimiento y que así, puedan
ser voluntarios a distancia, desde cualquier parte del
mundo. Iniciado en septiembre de 2018, este proyecto es un proveedor de servicios lingüísticos de carácter voluntario, cuyo objetivo es el de crear contenido
multilingüe para 152 países, que funciona gracias a la
coordinación y supervisión de la Comisión de Comunicación del Consejo General Internacional.
LanClub, está compuesto por traductores e intérpretes voluntarios de entre 20 y 75 años. Tiene un doble

fin: por un lado, mantener informados de nuestras
actividades a nuestros 800.000 consocios, a los voluntarios, benefactores y amigos de los países donde estamos implantados y, por otro, ayudar con una
mejor comunicación, directa e indirectamente, a más
de 30 millones de personas necesitadas en todo el
mundo. La comunicación global debe de ser rápida y
efectiva, y todo ello es posible gracias al compromiso
de este club de traductores e intérpretes voluntarios,
coordinados por la Comisión de Comunicación del
CGI. Desde estas líneas, aprovechamos para agradecerle su anónimo trabajo y dedicación.
¡Únete a nuestro equipo de traducción!
Si deseas más información y quieres formar parte de
este proyecto, ponte en contacto con la Comisión de
Comunicación Internacional del Consejo General Internacional: cgi.communication@ssvpglobal.org
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Breve historia de la SSVP en Escocia
Con motivo de su 175 aniversario, la SSVP Escocia ha publicado un
libro que repasa su historia desde el día de su fundación.
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En la introducción de este trabajo escrito por James
McKendrick, el presidente nacional, Danny Collins,
enfatiza el desarrollo y la evolución de la actividad de
la SSVP en Escocia desde sus orígenes, poniendo en
valor la labor de cada consocio que ha pasado por la
SSVP y ha dedicado su vida en ejercer la caridad desde el carisma vicentino. Pero Danny Collins recuerda
que nada de esto es posible sin la presencia de Dios
en la vida de la institución, y que cada vicentino está
al servicio de Nuestro Señor.

se r

viens i n spe

Sco

tla n d

Short History of the
St. Vincent de Paul Society
in Scotland by– 1845-2020
James McKendrick

Haga click aquí para ver la publicación
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Fallece el presidente de
la SSVP en Namibia
En memoria de nuestro querido hermano, el consocio
Willem Edwin Plaath (05-06-1955 / 10-01-2021)
La Vicepresidencia Territorial de la SSVP – África 2 nos informa del triste
fallecimiento de nuestro consocio. Deja esposa, Antonette Plaath, cuatro hijos y una hermana.
El Hermano Willie, como todos le llamaban cariñosamente, era un católico comprometido y un verdadero siervo de Dios que sacrificó su tiempo y sus recursos en favor de los pobres. Tenía una buena relación con
todo el mundo y siempre servía con pasión, celo y alegría.
A través de su labor, nunca dejó que sus
amigos necesitados pasaran hambre o
que les faltara un lugar en el que dormir
y siempre procuraba, para todos los que
fallecían sin recursos, un entierro digno.
Fue elegido Presidente Nacional del
Consejo Nacional de la SSVP de Namibia en 2015 y contribuyó enormemente
al crecimiento de la Sociedad en su país.
El presidente general de la SSVP, consocio Renato Lima de Oliveira; muy dolido
por la triste noticia manifestó:
«En nombre de todo el Consejo General, manifestamos las más profundas
condolencias por la muerte del querido
consocio Willem Edwin Plaath. Del mismo modo, anunciamos tres días de luto
en el Consejo General, y pedimos que
las Conferencias puedan rezar, en las reuniones de esta semana, un Avemaría
por el alma de Willie».
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Un año de pandemia
La Sociedad de San Vicente de Paúl se está enfrentando a un nuevo
enemigo que, aunque está atacando a toda la humanidad, se
está cebando con especial crudeza en las personas más pobres.
La Covid19, que ha provocado la primera pandemia
global y una potente crisis económica, ya alcanza los
130 millones de personas contagiadas y se está acercando peligrosamente a la escalofriante cifra de 3
millones de fallecidos, dejando a su vez a millones de
individuos en la más absoluta indigencia.
Hace algo más de un año la SSVP tuvo que arredrarse, armarse de valor y salir con renovado entusiasmo a lo que siempre ha sido su misión, combatir la
pobreza, cualquiera que sea su causa, a través de la
fe en Cristo y del amor al prójimo. Y, en este caso,
también hemos querido dar la talla como vicentinos
en medio de la pandemia.
Nunca antes se ha hecho tan tangible la necesidad de
nuestra misión de ayuda y esperanza para el mundo,
nunca antes nos hemos visto todos de una forma tan

clara “en el mismo barco” y nunca antes hemos podido sentir de igual manera el dolor del prójimo, por
ser nuestro propio dolor.
Por todos estos motivos, esta pandemia también
es, como dice el Papa Francisco, “una oportunidad
para recordar que el sufrimiento soportado en este
tiempo habrá sido inútil si no construimos juntos
una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana”.
Cumplido el primer aniversario de esta pandemia, no
queremos olvidarnos de recordar a todos y cada uno
de los fallecidos, de los que sufren esta enfermedad
y de los millones de damnificados por este virus que,
a su vez, nos deja el testimonio de muchos que están
ofreciendo su ayuda y llevando la luz y la esperanza
de Cristo a los corazones de sus hermanos.
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Es urgente replantearse la vida

Alda Couceiro
Presidente de la SSVP de Portugal

La pandemia que nos ha azotado durante estos
meses, y que seguramente nos acompañará a
lo largo de este año, ha creado en cada uno de
nosotros un sentimiento de inseguridad y ha dejado
al descubierto muchas de nuestras fragilidades.

Esta última forma de encierro impuesta por el Gobierno nos obliga a permanecer en casa, un espacio
para muchos de nosotros sin las mínimas condiciones de habitabilidad, nos lleva a vivir con la soledad,
con nuestros miedos, con el silencio.
Nos vimos obligados a cambiar radicalmente nuestros comportamientos, a replantear nuestras vidas y
a adaptarnos a nuevas formas de vivir nuestro día a
día para poder adaptarnos a esta nueva realidad.
Estábamos acostumbrados a ser dueños de nuestras
vidas, a caminar libremente, a estar con la familia, a
socializar con los vecinos, a abrazar a los amigos y, de
repente, todo cambió.
Vivir en casa durante mucho tiempo es difícil y duro,
por lo que debemos reflexionar sobre quiénes somos
y cuál es nuestro papel en este mundo inseguro.
Nos hemos vuelto hacia dentro y, en silencio, hemos
encontrado nuestro refugio en la oración. Necesita-

Nos hemos vuelto hacia dentro
y, en silencio, hemos encontrado
nuestro refugio en la oración

mos cuidar nuestra vida interior, y para ello, necesitamos acoger la voz de Dios, escuchar atentamente
lo que nos quiere decir y así encontrar el sentido de
esta nueva forma de ser y vivir la vida.
Esta reflexión que se nos pide debe llevarnos a una
confianza aún mayor y a una fe aún más fuerte y viva
porque, aunque no pueda manifestarse de manera
visible, esta fe no puede ni debe extinguirse, porque
es la que nos guía y nos acerca cada vez más al Señor.
Dios nos llama a ser signos de su presencia en el
mundo, signos de su preocupación por toda la humanidad.
La crisis económica provocada por esta pandemia ha
sumido al mundo, y a nuestro país en particular, en
una situación difícil; el desempleo ha aumentado y
con él las dificultades para la mayoría de las familias.
Privados de libertad, muchos de ellos también se han
visto privados de una vida digna en la que escasean
los bienes esenciales y abundan la miseria y el sufrimiento.
El sufrimiento es, sin duda, el mayor drama de la vida
humana, pero los creyentes creemos que el Señor
nos salvará y hará renacer en nosotros la esperanza
de días mejores.
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En estos momentos difíciles
tendemos a centrar nuestra
atención en nosotros mismos,
en nuestros problemas, en lo
que nos puede poner en peligro, pero tratemos de mirar a
nuestro alrededor, de superar
la indiferencia ante el sufrimiento de los que nos rodean,
y así comprender sus necesidades para poder ayudarlos, apoyarlos y aliviarlos.
No nos encerremos en nosotros mismos, no cedamos a
esta tentación, no olvidemos a
los demás, y por eso recemos, hagamos sacrificios,
preocupémonos por todos los que sufren.
Confiemos al Señor nuestras aprensiones, nuestro
dolor, nuestro desánimo, nuestro sufrimiento, porque él está atento a nuestras debilidades.
Pidámosle también que nos ayude a no encerrarnos
en nosotros mismos, y así estar cada vez más atentos
a las necesidades de los que viven a nuestro lado.
Vivimos recluidos en nuestras casas, pero el Reino de
Dios sigue creciendo, haciéndose presente, con una
presencia activa, porque, a pesar de tanta desgracia,
de tanta tragedia y de tanto sufrimiento, cuánto trabajo realizan hombres y mujeres que no renuncian
a su vocación y aseguran lo mínimo imprescindible
a tantas familias que no tienen nada más que lo que
se les da.
Cuántos de nosotros nos ponemos a disposición e
intentamos, de las más variadas formas, mantener
el contacto con estas familias necesitadas de bienes
materiales pero, sobre todo, necesitadas del amor
y las palabras de ánimo y del coraje que podamos
transmitirles.
¿Qué sacrificio, qué abnegación, qué dedicación por
parte de los que siguen sirviendo?
Dios no se ha retirado de nuestras vidas, sigue estando presente y activo, por lo que no podemos perder

Dejémonos envolver por el amor de
Dios, que transforma nuestra vida
la fe ni la confianza, aunque a menudo tengamos la
tentación de rendirnos.
Dejémonos envolver por el amor de Dios, que transforma nuestra vida.
Al pie de la Cruz, Jesús nos confió al cuidado maternal de María; tratemos, pues, de poner en sus manos
nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestros temores, con la certeza de que por su intercesión Jesús
nos escuchará y nos atenderá.
Confiemos al Señor nuestras oraciones a través de su
Madre y aprendamos de ella a estar cerca de los que,
junto a nosotros, viven situaciones de dificultad, sufrimiento y desánimo.
Como los pastorcillos de Fátima, que vivieron tiempos
similares a los nuestros, pidamos a la Virgen que no
nos desanimemos ante tanto sufrimiento y que, a través de Él, nos convirtamos, porque sólo así podremos
encontrar una nueva forma de vivir más fraterna, más
equilibrada y más humana.
Vicentinos... acudamos a María y pidamos su ayuda y
su intercesión en todos estos momentos difíciles que
estamos viviendo, porque ella nos mostrará el camino
seguro para encontrarnos con Jesús.
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planificación estratégica

MISIÓN
Una red de amigos, que
buscan la santificación
a través del servicio al
asistido y la defensa
de la justicia social.

VISIÓN 2023
Ser reconocida como
una organización
mundial que promueve
la dignidad integral
de los necesitados.

VALORES

2016-2023

1

Formación
Permanente para todos
los miembros

2

Juventud
30% de los miembros
menores de 35 años

3

Hermanamientos
Construir una red global de
apoyo espiritual y material

4

Expansión
Presencia en todos los
países del mundo

5

Familia Vicenciana
Colaboración permanente
y estrecha

6

Solidaridad
Alianzas internacionales
y locales

7

Ayuda Global
Refuerzo de los procesos para la
ayuda fraternal y el desarrollo

8

Comunicación
Adaptación a las
nuevas tecnologías

9

Estructura del CGI
Búsqueda constante de la
transparencia y eficiencia

• Servicio
• Espiritualidad
• Humildad
• Caridad
• Empatía

10

Consejos Nacionales
Apoyo para maximizar
su efectividad
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