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París, 1 de julio de 2021 
Mis queridos amigos, Jóvenes Vicentinos de la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
 

Espero encontraros con buena salud y con gran alegría, para celebrar juntos el 4 de julio, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD VICENTINA DE LA SSVP. 

 
Esta fecha no sólo está registrada en nuestras agendas y calendarios, más que eso, ya está marcada para 
siempre en nuestros corazones, porque es la fecha en la que todos los miembros de la SSVP vuelven su mirada 
a los orígenes y observan en nosotros, los jóvenes de hoy, a aquellos jóvenes de antaño (los siete fundadores), 
que con valentía y audacia iniciaron esta gran Red de Caridad.  
 
El 4 de julio es un recordatorio de la importancia que tiene la presencia de los jóvenes y, yo añadiría, de los 
niños y adolescentes, para que nuestras Conferencias sigan cumpliendo su compromiso de santificar a sus 
miembros mediante un servicio dedicado y celoso a los pobres, a los que hemos aprendido de San Vicente de 
Paúl a llamar "Maestros y Señores". 
 
Cada año que vivimos esta fecha tan especial para nosotros, el Comité Internacional de Jóvenes de la SSVP 
propone un tema central para que podamos estudiar, reflexionar y a partir de ello actuar concretamente, en 
los últimos años hemos tenido como temas: 
 
2017: Como amigos, somos jóvenes vicentinos que ayudan a construir la gran red de la caridad. 
2018: La Juventud Vicentina como promotora de la Cultura por la Paz. 
2019: ¡Jóvenes vicentinos cuidando el medio ambiente! Cuidar hoy para generar sostenibilidad y asegurar el 
futuro. 
2020: Jóvenes vicentinos: compartir la esperanza y la caridad. 
 

Para este año 2021 proponemos el tema: "Jóvenes Vicentinos: ¡celebrando la alegría de 
servir a través de la amistad social!" 
 
Y quiero destacar los puntos esenciales de este tema, que pueden ser ampliamente estudiados y reflexionados 
en nuestras conferencias y encuentros con la Juventud a lo largo de este año, que se extiende hasta julio de 
2022. 
 
El tema se basa en 2 verbos de acción y 1 actitud concreta: 
 

Celebrar es algo más profundo que conmemorar o 
brindar. La celebración implica participación, implicación, 
compromiso, celebrar comprende un propósito. 
 

Cuando invitamos a los miembros de la SSVP a celebrar el 4 de julio, estamos impulsando un propósito aún 
mayor, que es dar visibilidad y reconocer que los jóvenes son esenciales para mantener el espíritu primitivo 
de nuestra institución. Recordar a nuestros fundadores que fueron jóvenes intrépidos y audaces que supieron 
celebrar la vida, dedicándose al servicio de la caridad en la esperanza. 
 
Celebrar con la Juventud Vicentina es permitirse estar siempre abierto a lo nuevo, a las realidades que están 
por descubrir. Cada joven trae consigo una energía vibrante, un inmenso deseo de vivir bien la vida. Y el joven 
vicentino entiende muy bien esta vibración cuando se coloca como protagonista de su historia en la SSVP 

CELEBRAR LA ALEGRÍA 
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sirviendo y dedicándose a los pobres, porque entiende que esto asociado a una sana vida cristiana puede 
llevarle a conseguir el mayor de los propósitos: la santidad: el cielo.  
 
El 4 de julio es, por tanto, una gran fecha para la celebración, una fiesta y debería estar llena de mucha alegría. 
Y tiene que ser una alegría duradera, no una alegría temporal sin profundidad. La alegría que nos mueve es 
comprender que somos vicentinos porque hemos recibido esta llamada de Dios. La verdadera alegría que nos 
impulsa es ponernos al servicio, como decía Ozanam "somos siervos inútiles", es decir, estamos llamados al 
servicio de los pobres, y esto debería ser motivo de gran alegría para nosotros los jóvenes. 
 
Celebrar la alegría de ser hijos e hijas de Dios, de ser vicentinos según la voluntad de Dios. Celebrar la alegría 
de estar al lado y caminar junto a los pobres. Celebrar la alegría de poder construir puentes y no muros, para 
devolver la dignidad robada a los pobres. Celebrar la alegría de gastar nuestra juventud en lo que nos 
construye, nos sostiene y que nos llevará al cielo y a escuchar de Jesús: "Venid, amados de mi Padre, y poseed 
el reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre, sed, desnudez, cárcel, 
enfermedad, y me servisteis. (Mateo 25, 35-45). 
 

Nuestro amigo, el consocio Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente General de la SSVP, en el primer día de su 
mandato como Presidente General, nos invitó a caminar 
con él, siguiendo un propósito muy hermoso: "El que quiera 

ser el primero, que sea el último y el servidor de todos" (Marcos 9, 35B), aquí comprendimos inmediatamente 
que nuestra misión en la SSVP es Servir, si no somos capaces de servir a los demás, no estamos en el camino 
correcto dentro de nuestra institución. 
 
Desde nuestra fundación hasta hoy, es decir, 188 años, los miembros de la SSVP están llamados a Servir en la 
Esperanza (como figura en nuestro logotipo), nuestros fundadores nos dieron el ejemplo y debemos seguirlo 
sin temor a equivocarnos de camino. Y el ejemplo es de servicio dedicado, celoso y comprometido con los 
Pobres (dondequiera que estén). 
 
Aquí quiero destacar a todos los jóvenes vicentinos, que hemos sido elegidos por Dios para estar al lado de 
los pobres, para caminar junto a ellos y buscar junto a ellos medios eficaces para sacarlos de la 
vulnerabilidad social y devolverles su dignidad. Y es a partir de esta llamada que podemos alcanzar la 
santidad. 
 
Utilicemos la creatividad, la audacia, la vivacidad y la valentía, que son características de nosotros los jóvenes, 
para ponernos al servicio, y todo esto es posible cuando vivimos correctamente nuestra misión en la 
conferencia. No hay otra forma de ser un miembro activo en la SSVP, que estar semanalmente en nuestras 
conferencias y visitar y ayudar a los que más nos necesitan. Sabemos que estamos pasando por un momento 
diferente, debido a la pandemia de Covid19, pero esto no debe ser, sobre todo para nosotros los jóvenes, una 
barrera para continuar nuestra misión y seguir reafirmando nuestra vocación. 
 

 En esta actitud concreta de "Amistad Social", me remito a 
la última Carta Encíclica del Papa Francisco "Fratelli Tutti" 
del 3 de octubre de 2020, en la que el Papa aborda la 
Fraternidad y la Amistad Social, es decir, el Papa nos invita 

a todos a vivir como hermanos y a ayudar a los Pobres. 
 
Quiero destacar el capítulo VI de esta carta encíclica, en el que el Santo Padre destaca "el diálogo social y la 
amistad":  

SERVIR 

AMISTAD SOCIAL 
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"Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, esforzarse por entenderse, buscar puntos de 
contacto: todo esto se resume en el verbo 'dialogar'. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente, tenemos 
que dialogar. No es necesario decir para qué sirve el diálogo; basta con pensar cómo sería el mundo sin el 
diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y comunidades. El diálogo 
perseverante y valiente no es noticia como los desacuerdos y los conflictos; y, sin embargo, de manera discreta 
pero mucho más de lo que podemos notar, ayuda al mundo a vivir mejor."  
 
El término Amistad Social para el Papa Francisco, cuando leemos su carta completa, es la capacidad que 
tenemos todos de dialogar con el otro, de percibir al otro, de facilitar acciones prácticas para que el otro sea 
escuchado, recordado y ayudado. Y esta otra persona es la más vulnerable de nuestra sociedad civil. El Papa 
hace un recorrido de reflexiones para ayudarnos a darnos cuenta de que el otro, verdaderamente está muy 
cerca de nosotros y transfigurado de diversas maneras, es decir, hay varias formas de pobreza y tenemos que 
actuar en todas ellas. 
 
Necesitamos una actitud concreta, que es la Amistad, porque esta actitud requiere conocer al otro, sus sueños, 
sus miedos y sus proyectos y esto no es diferente en nuestro contacto con quienes nos ponemos a disposición 
para servir. ¡Tenemos que ser Amigos de los Pobres! Y es sobre la base de esta amistad que construiremos 
los puentes necesarios para liberarlos de la condición de pobreza. El problema aquí no es la persona humana, 
es su condición lo que hay que cambiar. Pero para que todo esto ocurra, las personas, los líderes mundiales, 
la sociedad, la Iglesia, la SSVP, todos debemos abrirnos al diálogo, romper barreras y tender puentes. 
 
En la Jornada Mundial de la Juventud de 2016 en Cracovia/Polonia el Papa Francisco se dirigió a nosotros, los 
jóvenes, de esta manera: "Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, especialmente jóvenes como 
vosotros, que no quieran vivir su vida "a medias", jóvenes dispuestos a gastar su vida en el servicio gratuito a 
sus hermanos más pobres y vulnerables, a imitación de Cristo, que se entregó totalmente por nuestra 
salvación. ...] Queridos jóvenes, el Señor os renueva la invitación a ser protagonistas del servicio. Quiere hacer 
de ti una respuesta concreta a las necesidades y sufrimientos de la humanidad; quiere que seas un signo de 
su amor misericordioso para nuestro tiempo". 
 
Y vuelvo a lanzar esta invitación a mis queridos amigos, Jóvenes Vicentinos de la SSVP, seamos amigos de 
los pobres, con disponibilidad, alegría, fuerza y voluntad. Luchemos como Frédéric Ozanam por más Justicia 
Social, garantizando los derechos y deberes de los pobres, dándoles la oportunidad de ser protagonistas de 
sus propias vidas. 
 

"Jóvenes Vicentinos: ¡celebrando la alegría de servir a 
través de la amistad social!" es una propuesta concreta 
para que vivamos el 4 de julio y todos los demás días del 
año, animados con la certeza de que la SSVP es más fuerte, 

más vibrante, más alegre, más bella porque tenemos innumerables jóvenes, niños y adolescentes dando 
sentido al sueño de Ozanam y sus amigos de construir en el mundo una gran Red de Caridad. 
 
Quiero resaltar el compromiso del Consejo General Internacional así como del Comité Internacional de la 
Juventud para que todos los Jóvenes Vicentinos tengan el espacio necesario en las filas vicentinas para exponer 
sus ideas, proyectos y ayudar a promover la caridad en todos los territorios donde estamos presentes y 
contamos con el apoyo incondicional de nuestro Presidente General Renato Lima, quien ingresó a la SSVP 
cuando tenía 15 años, es decir, conoce bien lo que es ser un Joven Vicentino, nuestros sueños y anhelos y por 
supuesto nuestra audacia en ocasiones. 
 

CONCLUSIÓN 



 

6 
 

Consejo General Internacional 
Comité Internacional para Jóvenes, niños y adolescentes 

2021 

 

La pandemia de Covid19 no detuvo a los jóvenes, al contrario, nos empujó a ponernos a disposición y a servir 
aún mejor. Muchas veces no pudimos estar físicamente presentes, pero las nuevas tecnologías nos ayudaron 
una vez más a romper las barreras físicas de la distancia, el idioma y las culturas y seguimos reuniéndonos en 
proyectos y programas. 
 
Destacaré algunas iniciativas de nuestro Comité Internacional de la Juventud en 2020: 
 

El Censo Internacional de la Juventud y saber quiénes somos en la SSVP: 
• 20% de los jóvenes de 18 a 35 años 

• 7% Niños de 0 a 11 años 

• 5% de los adolescentes de 12 a 17 años 
 
Actuamos en consonancia con el plan estratégico del Consejo General, propuesto por nuestro "joven" 
Presidente General, el consocio Renato Lima, y a partir de este plan estratégico nuestro compromiso es 
potenciar aún más estos números y llegar al 30% de Jóvenes, para ello contamos con todos, bien 
comprometidos y motivados para reclutar y traer más jóvenes a la SSVP. 
 

Hemos normalizado la cuestión de los grupos de edad dentro de la SSVP: 
 

• 0 a 11 años - Niño 

• 12 a 17 años - Adolescente 

• 18 a 25 años - Joven  

• 26 a 35 años - Joven adulto 
 

 
Proyecto de la Red Internacional de Amistad 
Más de 450 jóvenes de 40 países se conocieron, intercambiaron ideas y compartieron mensajes 
semanalmente. 
 

Programa de intercambio de jóvenes vicentinos 
Facilitamos el intercambio de experiencias de los Comités Nacionales de la Juventud a través de formaciones 
y mesas redondas, con más de 10 países implicados. 
 

Encuentro de jóvenes latinoamericanos (en línea) 
185 jóvenes de América 2 y América 3 participaron en un encuentro online 
 

Reuniones, formación, debates, intercambios, fiestas (en línea) 
Se han realizado más de 50 encuentros en línea con jóvenes vicentinos de todo el mundo, promovidos por el 
Comité. 
 
Y mucho más se está realizando y planeando para este año 2021. 
 

➢ Difusión en las 4 lenguas de la Cartilla para fundar Conferencias de Jóvenes en las Universidades; 
➢ Unificación del modelo de Carta de Agregación para niños y adolescentes y conferencias de jóvenes, 

que ahora siguen el mismo modelo para las conferencias de adultos; 
➢ Formación territorial de los jóvenes; 
➢ Consecución del tan esperado Manual Internacional para las Comisiones de Juventud; 
➢ Un departamento específico para niños y adolescentes dentro del Comité de Juventud; 
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➢ Continuación del programa de intercambio de jóvenes vicentinos; 
➢ Una semana especial para abordar la importancia de la atención a la salud mental, especialmente entre 

los jóvenes; 
➢ Realización de una gran videoconferencia internacional de la juventud (con traducción en los 4 

idiomas) que se celebrará el 17 de julio de 2021 durante las celebraciones del 4 de julio; 
 
Y seguimos apoyando a los Consejos Nacionales para que promuevan la formación concreta de Comisiones 
Nacionales de Juventud. 
 
Ante todo, tenemos mucho que celebrar en este 4 de julio, recordando también con mucho cariño la fiesta 
litúrgica de nuestro patrono y amigo en el cielo, el Beato Pier Giorgio Frassati, para que vele siempre por 
nosotros, los jóvenes vicentinos, y dirija nuestras oraciones a Dios. Frassati que supo hacer de su vida una 
verdadera celebración de la Alegría de servir a través de la Amistad Social, un joven vicentino que pasó toda 
su juventud con los pobres y esto le hizo feliz y le llevó al cielo. 
 
Muchas gracias por soñar conmigo una SSVP cada vez más joven, más vibrante, más audaz, más valiente, más 
viva, más soñadora, más santa, porque son características como éstas las que nos dan la certeza de gritar bien 

fuerte para que todos oigan ¡SER JOVEN VICENTINO ME HACE FELIZ Y ES MUY BUENO VIVIRLO 
TODO EN LA SSVP! 
 

 

¡Feliz 4 de julio, Día Internacional de la Juventud Vicentina de la SSVP! 
Beato Pier Giorgio Frassati - ¡Reza por nosotros! 

` 
 
 
 

Consocio Willian Dimas da Silva Alves 
Vicepresidente Internacional para los Jóvenes, niños y Adolescentes 

 


