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Editorial
La crisis sanitaria internacional, que se prolonga 
desde hace 18 meses, ha provocado una gran re-
flexión por parte de los cristianos en general, y es-
pecialmente de nosotros, estimados miembros de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl y de la Familia 
Vicentina en todo el mundo. 

El Consejo General Internacional y los Consejos Su-
periores están viéndose muy afectados por la crisis, 
por lo que juntos buscan superar las dificultades 
con creatividad, innovación, resiliencia y empatía, 
siempre al servicio de los necesitados y también de 
los vicentinos.

Sin embargo, la pandemia no sólo ha generado 
efectos negativos. Esta crisis sanitaria puede verse 
como un “tiempo de purificación” para reconstruir 
nuestras vidas y nuestras comunidades. La pande-
mia puede ser un punto de inflexión para ofrecer 
un servicio de mayor calidad hacia las personas que 
atendemos. Tenemos que añadir nuevos aspectos 
al servicio habitual que ya prestamos, porque ahora 
vivimos en un mundo nuevo, con nuevos retos.

Esta verdadera “crisis del futuro”, que todos sen-
timos y sufrimos, puede ser en realidad una gran 
oportunidad para servir más eficazmente a nuestros 
hermanos necesitados, especialmente a los mayo-
res, a los niños, a los enfermos y a los desemplea-
dos. Como sabemos, el coronavirus es traicionero, 

Un tiempo fuerte para la purificación
pero al igual que él, hay otras enfermedades socia-
les tan deletéreas como la miseria, la indiferencia, 
la depresión y la desesperanza. 

La desigualdad (social y económica) entre las na-
ciones ha aumentado con la pandemia. También el 
prejuicio y el egoísmo. La “guerra de las vacunas” 
demuestra que es necesario que la comunidad in-
ternacional sea más solidaria con los países más 
pobres, pues de lo contrario la crisis no terminará 
tan pronto. Es inútil estar vacunado si mi vecino aún 
no lo está. Es urgente que la solidaridad mundial se 
refuerce y produzca resultados positivos.

La caridad no puede confinarse. El contacto perso-
nal, que es el sello de las Conferencias Vicentinas, 
no puede ser sustituido por medidas paliativas. 
Necesitamos volver a la normalidad para poder se-
guir sirviendo más y mejor, con seguridad pero sin 
miedo. 

Con la protección de Dios y las bendiciones de Ma-
ría Santísima, seguiremos nuestro camino, sin desa-
nimarnos y sin abandonar a los pobres. Como decía 
Santa Teresa de Calcuta: “el miedo es siempre una 
gran pobreza”. Nosotros, miembros de las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl, tenemos que mantener 
nuestro enfoque, con coraje, fe y determinación. 
Superaremos esta crisis, Dios mediante, como ya 
superamos otras en nuestra rica historia vicentina.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

Seguiremos nuestro 
camino, 
sin desanimarnos 
y sin abandonar 
a los pobres
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año temático de jules devaux

Programación 
del año temático 
dedicado a Jules 
Devaux

Entre las fechas a tener en cuenta, 
hay que señalar la entrega de los pre-

mios del concurso literario en honor a 
su figura, la fecha de su fallecimiento y 
el cierre de su año temático

Estamos en la quinta edición de los “Años Temá-
ticos” dedicados a nuestros fundadores. Este año 

es el turno de Jules Devaux, hijo de un médico que, 
a la edad de 20 años, se fue a París para seguir los 

pasos de su padre y estudiar la carrera de medicina en la 
Universidad de la Sorbona.

Este viaje a la capital francesa le cambió su vida, ya que conoció a 
los amigos con los que fundó la Conferencia de Caridad. Además, fue 

él mismo el que puso al grupo en contacto con Sor Rosalía Rendu (H.C), 
quien inmediatamente aprobó sus intenciones y les mostró el camino 
vicentino para ayudar a los más pobres. 

Junto con el Año Temático dedicado a Jules Devaux, el Consejo General 
lanzó el concurso literario sobre su figura, concurso del que conocere-
mos los resultados el próximo 9 de septiembre, festividad del beato An-
tonio Federico Ozanam. 

Del mismo modo, el Consejo General invita a todos los consocios a orga-
nizar un sencillo homenaje a Jules Devaux en el día del aniversario de su 
muerte, el 27 de octubre, y a cerrar su año temático, el 8 de diciembre 
de 2021 (festividad de la Virgen Inmaculada, patrona de la SSVP), con 
una misa de acción de gracias en su memoria.

Por último, la Mesa del Consejo General, a través de una comitiva for-
mada por algunos de sus miembros, visitará dentro del último tercio 
del año (y siempre que la normativa Covid lo permita) la tumba de Jules 
Devaux, localizada en la región de Normandía.

El Consejo General 
invita a todos los 
consocios a organizar 
un sencillo homenaje 
a Jules Devaux en el 
día del aniversario 
de su muerte
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El Consejo General celebra este año 
su reunión anual en Madrid 

El evento será, de nuevo, virtual debido a la pandemia

actividades internacionales
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Por segundo año consecutivo, debido a las restric-
ciones derivadas de la crisis sanitaria internacional, 
el Consejo General Internacional celebrará su reu-
nión anual a distancia.

El evento se celebrará en Madrid (España), los días 
11 y 12 de septiembre de 2021, con la única presen-
cia física de los miembros de la Mesa Directiva. 

Ambos los días, la reunión plenaria comenzará a las 
13 horas y se cerrará a las 17 horas (zona horaria de 
Francia). Como es habitual desde el inicio de este 
mandato, la reunión será transmitida por Ozanam 
TV, aumentando la transparencia y el acercamiento 
entre el Consejo General y las bases vicentinas.

La reunión anual es un evento previsto en el Reglamen-
to y los Estatutos de la Confederación Internacional de 
la SSVP, así como en la legislación francesa, que reúne 
a los principales líderes mundiales de nuestra Sociedad 
para la discusión y aprobación de asuntos importantes.

Los presidentes nacionales de los Consejos Superiores 
que forman parte del Comité Ejecutivo Internacional 
(CEI) y los miembros de la Sección Permanente (Mesa 
Directiva del Consejo General y los Vicepresidentes Te-
rritoriales Internacionales - VPTIs) están convocados a 
este pleno.

Durante el evento, se debatirán y aprobarán, entre 
otros documentos, varios informes del año 2020, 
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como el “Informe Moral del Presidente General”, 
la “Rendición de Cuentas del Tesorero General” y el 
“Informe Operativo de la Secretaria General”. 

Se firmará un acuerdo de cooperación con la rama 
de la Familia Vicentina MISEVI (Misioneros Seglares 
Vicentinos), centrado en compartir experiencias, for-
mación y eventos. La medalla “Caridad en la Esperan-
za” se concederá a la organización “Ayuda a la Iglesia 
Necesitada” (ACN por sus siglas en inglés) por la la-
bor humanitaria realizada en favor de los más nece-
sitados en todo el mundo. Durante la sesión plenaria 
también se votarán diversas resoluciones. 

Además de la sesión plenaria, habrá una reunión de 
la Mesa Directiva internacional el 9 de septiembre, 
y, el 10 de septiembre, tendrá lugar la reunión anual 
de los Vicepresidentes Territoriales Internacionales. 
Dios mediante, después de todos estos aconteci-
mientos, el 16º Presidente General, consocio Re-

actividades internacionales
El Consejo General celebra este año 
su reunión anual en Madrid 

nato Lima de Oliveira, tiene la intención de realizar 
una visita a algunas ciudades españolas para cono-
cer la obra vicentina. También está programado ir a 
Gibraltar.

“Si Dios quiere, en los próximos años nuestra asam-
blea anual volverá a ser presencial. Dependemos 
únicamente de las vacunas y de la apertura de las 
fronteras por parte de los países. Vivimos nuevos 
tiempos y tendremos que adaptarnos a las nuevas 
realidades, pero siempre cumpliendo correctamen-
te con los requisitos legales”, dijo el Presidente Lima 
de Oliveira.

Invitamos a todos los consocios y consocias del 
mundo a rezar por el éxito de la reunión plenaria 
de Madrid 2021, y a contar con su participación gra-
cias a la retransmisión, en directo, de los debates y 
las decisiones que allí van se tomar. ¡Que Dios nos 
bendiga!
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El 18 de abril, en una nueva muestra de actitud dialo-
gante, cercanía y trasparencia, el Presidente General 
volvió a acercarse a sus consocios para responder a to-
das sus preguntas de una manera clara y sencilla, sin 
intermediarios y en directo, gracias a la conexión online 
de OzanamTV y a todos los intérpretes y técnicos que 
hicieron posible la retransmisión en las 4 lenguas ofi-
ciales de la SSVP (inglés, francés, español y portugués) 

Esta es la esencia del Talk Show, una charla amistosa 
entre consocios que simplemente desean exponer 
los temas que más les preocupan o informarse de los 
retos que tiene que acometer la SSVP hoy día.

Este debate con el Presidente General es el ejemplo de cómo poner las nuevas tecnologías 
al servicio de la fe y la caridad, así como la demostración palpable de cómo mantenerse 

unidos en la dificultad

Talk Show: La unión fraterna a 
través de las redes sociales

actividades internacionales

Entre los asuntos centrales que aparecieron a lo lar-
go del debate, encontramos la preocupación por el 
desarrollo de la espiritualidad dentro de Las Confe-
rencias, los avances en el proceso de canonización de 
Ozanam, el necesario protagonismo de la juventud, 
la capacidad de adaptación a los tiempos de pande-
mia y la importancia de la comunicación y de la for-
mación para incidir en la sociedad civil y orientar el 
buen rumbo de la SSVP.

Durante las 2 horas de retransmisión, el Presidente 
General puso en valor la necesidad de caminar junto 
a la Familia Vicentina y la Iglesia, de apoyarnos en los 
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actividades internacionales
Talk Show: La unión fraterna a través 
de las redes sociales

valores de nuestro carisma y de potenciar la empatía 
y a la resiliencia para superar cualquier reto, espe-
cialmente el que tenemos ahora con la pandemia, y 
así hacer realidad la red de caridad, tanto hacia nues-
tros “amos y señores” como entre los consocios, de 
forma que nadie se quede solo y desamparado.

El Presidente General habló también de la importan-
cia del liderazgo dentro de la SSVP, de la necesidad de 
tomar responsabilidades y de amar a Las Conferen-
cias ofreciendo nuestro tiempo y nuestras habilida-
des con generosidad.

Otros temas importantes de la jornada versaron so-
bre la nueva fecha para la Asamblea General, que de-
bido a la pandemia se realizará un año más tarde, en 
2023, la buena labor de la SSVP en los organismos 
internacionales como la ONU y la UNESCO, así como 
la participación en el Vaticano a través de dos dicas-
terios, “Servicio del Desarrollo Humano Integral” y 
“Laicos, Familia y Vida”. Del mismo modo, se conver-
só sobre el “protocolo de salvaguarda de la SSVP” en 
cuanto al compromiso de protección a la infancia y 
a los colectivos vulnerables y se dio una gran impor-
tancia al sistema de hermanamientos de la SSVP, a 
la Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo, y 
al Fondo Internacional de Solidaridad (FIS), momen-

to en el que Renato Lima apuntó que el acompaña-
miento y la colaboración no es solo económica sino 
también espiritual.

Nuestro Presidente General aseguró que la SSVP es 
una forma de vida para buscar la santidad, y que en 
este punto podemos fijarnos en el ejemplo de los 
fundadores de Las Conferencias y de tantos otros 
que, habiendo formado parte de nuestra institución, 
ahora son reconocidos por la Iglesia como santos, 
beatos, venerables, siervos de Dios,… reforzando la 
idea del binomio oración y acción, que es principio 
básico de nuestro carisma. Es decir, no nos quedamos 
impasibles ante el sufrimiento del prójimo, nuestra 
forma de entender la fe nos hace actuar con sentido 
de justicia y caridad.

Para finalizar, y con el deseo de ver culminado el pro-
ceso de canonización de Ozanam, Renato Lima pidió 
a los consocios que se sumen al ayuno que, el 23 de 
cada mes, propone el Consejo General Internacional 
como muestra de comunión y apoyo a esta causa por 
parte de todos los vicentinos del mundo, con la espe-
ranza de ver a Ozanam en los altares.

El próximo Talk Show será, D.m., el día 30 de octubre 
de 2021.
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Reunión  de la Mesa del Consejo General 
El 24 de abril tuvo lugar la segunda reunión de 2021

actividades internacionales

Debido a las numerosas restricciones en los viajes in-
ternacionales, el encuentro tuvo lugar de forma  vir-
tual y con la ayuda de intérpretes.

La Mesa está conformada por 15 consocios y conso-
cias, elegidos por el Presidente General, además del 
querido Padre Andrés Motto, asesor espiritual.

En el orden del día se debatieron varios temas, entre 
ellos:

• Realización de una formación virtual sobre la 
SSVP, la pandemia y el futuro;

• Definición de las fechas y lugares de las próximas 
asambleas anuales del Consejo General;

• Estado actual del proceso de canonización de 
Ozanam;

• Aprobación del calendario de actividades y even-
tos para 2021, 2022 y 2023;

• “Día Internacional de la Juventud de la SSVP” -     
4 de julio;

• Balance de la Tesorería y de la Secretaría General;

• Otros asuntos presentados por los miembros de 
la Mesa.

Al día siguiente, 25 de abril, tuvo lugar una reunión 
especial entre los 12 Vicepresidentes Territoriales 
Internacionales, que debatieron sobre mejoras en la 
Estructura Internacional.
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La Mesa Directiva Internacional celebra 
su tercera reunión del año

Un reunión intensa en la que se debatieron y aprobaron muchos asuntos

El 10 de julio y con la presencia de todos sus miem-
bros, la Mesa Directiva (Board) del Consejo Gene-
ral Internacional de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl celebró, en París, su tercera reunión del año. 

Al inicio de esta reunión, el Padre Andrés Motto, 
Asesor Espiritual, presentó una reflexión sobre el 
impacto de la pandemia en la creación de empleo 
y anunció que se lanzará, el día 14 de noviembre, 
un documento específico sobre la Jornada Mundial 
de los Pobres.

El consocio Renato Lima de Oliveira, 16º Presiden-
te General, dio el informe de actividades realizadas 
en los dos últimos meses (eventos online y presen-
ciales), las acciones promovidas por el Consejo 
General y la agenda para el segundo semestre del 
año. Por su parte Juan Manuel Buergo, 3er. Vice-
presidente General Adjunto y Presidente Nacional 
de la SSVP España, destacó los detalles de la reu-

nión anual del Consejo General, que tendrá lugar 
en Madrid, del 9 al 12 de septiembre de 2021. La 
Mesa Directiva aprobó todos los documentos que 
se presentarán a los Consejos Superiores durante 
ese evento.

A continuación, se presentaron y aprobaron los in-
formes del Tesorero General, Larry Tuomey, y de la 
Secretaria General, Marie-Françoise Salesiani-Pa-
yet. Del mismo modo se informó sobre el “Espacio 
Histórico” que se está creando en la Sede Inter-
nacional y que ya está muy avanzado. Este lugar 
contará con amplia información sobre el Beato 
Ozanam y los demás fundadores, así como con do-
cumentos sobre los inicios de la SSVP. 

Además, se informó sobre la buena actividad de la 
SSVP en la ONU, con la participación en diferentes 
eventos y en la firma de importantes declaraciones 
junto con otras instituciones.
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En el ámbito de la formación, la Vicepresidenta María 
Luisa Téllez anunció que el 28 de noviembre se cele-
brará el segundo seminario virtual (webinar) que ver-
sará sobre “Pobreza, pandemia y caridad”, con cinco 
nuevos ponentes. En cuanto a los asuntos relativos a 
la juventud, el consocio Willian Alves destacó la fecha 
del 4 de julio, “Día Internacional de la Juventud de la 
SSVP”, y otras iniciativas en curso.

Los consocios Antonio Gianfico y Sebastián Grama-
jo trajeron noticias alentadoras sobre el estado del 
proceso de canonización del Beato Ozanam, y otras 
informaciones sobre el Vaticano. Alfons Ten Velde 
presentó los nuevos “Términos de Referencia” para 
todos los cargos de servicio en el marco del CGI, y el 
consocio Ralph Middlecamp relató los avances en la 
solidaridad internacional de nuestra Sociedad.

El Vicepresidente Internacional para la Estructura de 
la SSVP, consocio Maurice Yeung, informó sobre la si-
tuación de la SSVP en el mundo, indicando algunas 
posibles acciones en determinados países. Jean Noel 
Cormier, presidente del Concordato, informó que ha 
enviado una carta a los países agradeciéndoles sus 
aportaciones económicas al Consejo General. Claire 
Victory notificó los próximos pasos del “Protocolo de 
Salvaguardia” y Joseph Makwinja presentó un infor-

actividades internacionales
La Mesa Directiva internacional 
celebra su tercera reunión del año

me sobre la realización de la 2ª Asamblea “All Africa”, 
que reunirá a los presidentes de la SSVP de este con-
tinente, y que se celebrará D.m. en julio de 2022, en 
Nairobi (Kenia).

Dos invitados asistieron a la reunión a petición del 
Presidente General: el consocio Júlio César Mar-
ques de Lima, que informó sobre el Proyecto SSVP 
PLUS, que pretende llevar la SSVP a varios países en 
los próximos años; y el consocio Carlos Lafarga, que 
describió todos los avances en el área de la comu-
nicación, especialmente en el entorno de las redes 
sociales.

Para finalizar, comentar que el Vicepresidente Gene-
ral Joseph Pandian dedicó la reunión a todos los con-
socios y acogidos de la SSVP que murieron durante la 
pandemia y pidió a Dios a que la humanidad vuelva 
rápidamente a la normalidad. 

Las próximas reuniones de la Mesa Directiva tendrán 
lugar el 9 de septiembre (Madrid, España) y el 5 de 
diciembre (Lyon, Francia). 

Nuestro agradecimiento a los intérpretes y al perso-
nal de la sede internacional por su apoyo logístico 
durante esta reunión.
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El Presidente General entrega la Carta de Agregación 
a una Conferencia alojada en una institución 

educativa militar
La Conferencia de San Mauricio se fundó en 1917, pero faltaba la Carta de Agregación

El pasado 30 de mayo, en la ciudad de Resende (Bra-
sil), a 170 km de Río de Janeiro, los miembros de la 
Conferencia de San Mauricio vivieron un momento 
único: recibieron de las propias manos del Presidente 
General de la Sociedad de San Vicente de Paúl una 
copia de la Carta de Agregación, ya que el ejemplar 
original había desaparecido hacía muchos años. Esta 
Conferencia funciona en las instalaciones de la Aca-
demia Militar das Agujas Negras (AMAN), institución 
de enseñanza superior del Ejército brasileño que pre-
para a los futuros oficiales.

En el acto, el consocio Renato Lima de Oliveira estuvo 
acompañado por varios dirigentes vicentinos locales, 
tanto del Consejo Central de Resende como del Con-

sejo Metropolitano de Volta Redonda, responsable 
de la región. La ceremonia de entrega de la Carta 
tuvo lugar durante la Santa Misa, celebrada por el Pa-
dre Lucas Mota Diniz (capellán militar), que destacó 
la importancia de este vínculo formal, con el Consejo 
General, mediante la agregación a París.

Inmediatamente después de la misa, los miembros 
de la Conferencia de San Mauricio (12 jóvenes ca-
detes) se dirigieron al salón parroquial, donde el 
presidente Renato Lima impartió un breve curso de 
formación titulado “Imagen de la SSVP”, explicando 
con detalle los pilares de nuestra entidad, el carisma 
de San Vicente, el legado de los siete fundadores, la 
misión de las Conferencias y la estructura vicentina. 

actividades internacionalesactividades internacionales
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En esta ocasión, todos los consocios fueron obse-
quiados con la Regla de la SSVP y otros libros vicenti-
nos. Monseñor Fernando Guimaraes, arzobispo cas-
trense de Brasil, envió un vídeo en el que saludaba a 
la Conferencia por haber recibido la Carta, y se mos-
traba muy satisfecho con las actividades de caridad 
en curso. El presidente nacional, consocio Cristian 
Reis da Luz, también envió un bello mensaje, que fue 
leído a los miembros de la Conferencia, sobre la uni-
dad dentro de la SSVP. “Hoy es un día para celebrar, 
para festejar con mucha alegría, para guardar en el 
corazón y en la memoria la recepción de la Carta de 
Agregación”, destacó Cristian.

Curso de formación

El presidente Renato, en el transcurso de la forma-
ción, entregó un cuadro con la imagen de los siete 
fundadores de la SSVP, así como una reliquia del Bea-
to Antonio-Federico Ozanam: “Enhorabuena por la 
hermosa labor social y espiritual que venís realizando 
en favor de los más pobres, especialmente en favor 
de los niños necesitados”, dijo el Presidente Gene-
ral. André de Mello, presidente de la Conferencia, se 
emocionó al recibir el precioso objeto, sobre todo al 
saber que era la única reliquia existente en la ciudad 

de Resende. A continuación, se realizó una visita a la 
sede del Consejo Central.

La Conferencia de San Mauricio se fundó en 1917, 
cuando la Academia Militar aún se encontraba en el 
barrio de Realengo, en Río de Janeiro. Incluso con el 
traslado a la ciudad de Resende, en Agujas Negras, la 
Conferencia continuó funcionando, y añadió a su ser-
vicio caritativo la construcción de una Villa Vicentina 
(inaugurada en 1948), con unas 20 casitas para fami-
lias pobres y sin techo. El Presidente General, apro-
vechando su viaje a Resende, también visitó la Villa, 
y quedó impresionado por la calidad de tan meritoria 
obra, identificando posibles nuevas formas de acción 
vicentina en el ámbito de la cultura, la educación y el 
deporte.

“Mi sueño es fundar Conferencias Vicentinas en 
todas las escuelas militares, academias militares y 
cuarteles de las tres ramas de las fuerzas armadas 
(Naval, Ejército de Tierra y Fuerza Aérea), para que 
los católicos que allí trabajan también gocen del mis-
mo privilegio que nosotros: la santificación personal, 
la amistad y la caridad hacia los que sufren. Pido a 
los Consejos Nacionales que, dentro de sus propias 
realidades, comiencen a pensar en esta posibilidad, 

actividades internacionales
El Presidente General entrega la Carta de 
Agregación a una Conferencia alojada en 
una institución educativa militar
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lares de Europa Occidental. Hay más de 650 lugares 
sagrados que llevan su nombre en Francia y Suiza, 
por ejemplo. Más de 70 ciudades europeas llevan su 
nombre. También se le conoce como el patrón de los 
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Su fiesta litúrgica se celebra el 22 de septiembre. No 
se conoce la fecha de su nacimiento, pero la biblio-
grafía señala que su muerte se produjo en el año 286 
(siglo III). ¡San Mauricio, ruega por nosotros!

Descarga esta documentación (en portugués):

Vídeo de Monseñor Fernando Guimaraes 

Mensaje del consocio Cristian Reis

Conferencia del Presidente General 

actividades internacionales
El Presidente General entrega la Carta de 
Agregación a una Conferencia alojada en 
una institución educativa militar

ya que la creación de Conferen-
cias Vicentinas en los cuarteles 
militares es un llamado que no 
podemos eludir”, consideró el 
Presidente Lima de Oliveira, 
siendo apoyado por el Padre 
Lucas.

Durante los actos de Resende, 
el consocio Renato Lima recor-
dó los tiempos en los que él 
también era cadete del Ejérci-
to. “Hoy miro a estos chicos y 
recuerdo mis tiempos de mi-
litar, en 1986, cuando me in-
corporé a la SSVP en una Con-
ferencia también situada en un 
entorno militar, en la ciudad de 
Campinas (San Pablo). Los valo-
res que defienden las Fuerzas 
Armadas, como la familia, el 
carácter, la superación y la ho-
nestidad, son valores van de la 
mano con las virtudes vicenti-
nas y que también predicamos 
en la SSVP, especialmente en la 
relación con nuestros asistidos 
y sobre todo entre nuestros consocios”, dijo emocio-
nado el Presidente General.

San Mauricio

San Mauricio, que da nombre a la Conferencia, era 
un capitán romano en servicio militar en Tebas (Egip-
to). Era el líder de un pelotón formado únicamente 
por cristianos. En una ocasión, Mauricio se opuso al 
emperador Diocleciano, que ordenó que se hicieran 
sacrificios a los dioses romanos en agradecimiento 
por las victorias durante las guerras. El emperador 
también ordenó la ejecución de varios prisioneros 
cristianos. Mauricio y sus compañeros se negaron 
a cometer tales actos de idolatría, por lo que todos 
fueron asesinados. Por ello, la Santa Iglesia los decla-
ró santos y mártires. 

El nombre de Mauricio significa “moro negro” en 
griego, ya que fue el primer santo negro del cristia-
nismo. San Mauricio es uno de los santos más popu-

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/carta-de-cristian-reis-a-conf-s-mauricio.pdf
https://youtu.be/V79wB0QJDiA
https://youtu.be/V79wB0QJDiA
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/carta-de-cristian-reis-a-conf-s-mauricio.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/formacao-especial-resende-30-05-2021-site.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/formacao-especial-resende-30-05-2021-site.pdf
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Nuevas normas para la presentación  de solicitudes 
de agregación e institución 

actividades internacionalesactividades internacionales

Queridas consocias, queridos consocios, 

Para mejorar el servicio de agregaciones e institu-
ciones, hemos establecido nuevas normas para la 
presentación  de solicitudes de agregación e insti-
tución. 

La aprobación de las agregaciones/instituciones 
por parte de los miembros de la Sección Perma-
nente seguirá  haciéndose, como hasta ahora, dos 
veces al año (normalmente el 15 de junio durante 
la reunión anual del CGI  y el 15 de diciembre). No 
obstante, el plazo para enviar los formularios para 
el CGI se fijará dos meses antes de  la reunión de 
la Sección Permanente. En concreto, esto significa 
que: 

• Para la Sección Permanente del 15 de junio: todo 
debe enviarse antes del 15 de abril  • Para la Sec-
ción Permanente del 15 de diciembre: todo debe 
enviarse antes del 15 de octubre  

ATENCIÓN: Con respecto al año 2021, las fechas 
habituales han sido modificadas a causa de la pan-
demia. Por  lo tanto, estas dos reuniones tendrán 
lugar este año: 

• 1 de junio de 2021 (con respecto a esta sesión, 
es demasiado tarde para enviar sus solicitudes: el  
cierre se hizo en abril) 

• 15 de septiembre de 2021 (plazo de envío de so-
licitudes: 15 de julio) 

Otro cambio se refiere al modo de envío. Lo ideal 
es que todas las solicitudes se envíen por correo. 
Sin embargo,  entendemos que para algunos paí-
ses esto puede suponer una dificultad adicional. 
Por lo tanto, hemos  establecido la siguiente regla:  

• Los países que no envíen más de 20 solicitudes de 
agregación podrán hacerlo por correo electrónico 
(sólo para los países que realmente no puedan per-
mitirse el envío por correo). Por favor, no envíe dos  
correos electrónicos con 20 solicitudes cada uno.  

• A partir de 20 solicitudes de agregación, le pe-
dimos que envíe los formularios únicamente por 
correo.  

Dirección: 
Conseil Général International 
Confédération Internationale de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul 
Service des Agrégations et des Institutions 
65 Rue de la Glacière - 75013 - Paris - France

La dirección de correo electrónico actual para en-
víos o preguntas sobre las agregaciones es Agre-
gaciones:
Paula Gomes - email: cgi.assist@ssvpglobal.org 

Adjunto encontrará un documento actua-
lizado que le recordará el procedimiento 
relativo a las Agregaciones.  

Le rogamos que comunique estos cambios a las 
Conferencias.  

Le saluda atentamente, 

El Secretario General

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/esp-agregations-procedures-a-suivre-21062021.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/esp-agregations-procedures-a-suivre-21062021.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/esp-agregations-procedures-a-suivre-21062021.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/esp-agregations-procedures-a-suivre-21062021.pdf
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El Padre Motto visita las obras vicentinas en Brasilia
Fueron 10 días de muchas actividades en suelo brasileño

actividades internacionalesactividades internacionales

De regreso a Europa tras impartir cursos de forma-
ción vicentina en Centroamérica, el padre Andrés 
Motto (Congregación de la Misión), asesor espiritual 
del Consejo General Internacional, pasó unos días 
del mes de mayo en Brasilia (Distrito Federal), capital 
de Brasil. La ciudad es, casualmente, el lugar donde 
vive y trabaja nuestro 16º Presidente General, conso-
cio Renato Lima de Oliveira.

El Padre Motto se alojó en la sede del Consejo Metro-
politano de Brasilia, y recibió todo el apoyo logístico 
de los dirigentes locales. También visitó y bendijo la 
oficina del Consejo General en Brasilia, lugar donde 
el Presidente Lima de Oliveira trata sus asuntos dia-
rios.

Muchos consocios tuvieron la alegría de acompañar 
al Padre Motto en diversas actividades. Durante los 
días de su visita a Brasilia, estuvo en dos obras espe-
ciales de la SSVP: el Hogar San Vicente de Paúl (para 
personas mayores), situado en la ciudad de Formosa; 

y la Guardería San Vicente de Paúl, en la ciudad de 
Cruzeiro Velho, proyecto destinado a niños de hasta 
cinco años. 

Además de la intensa agenda vicentina, el sacerdote 
visitó lugares católicos como el Monasterio de San 
Benedicto, la Catedral Metropolitana de Nuestra Se-
ñora Aparecida, el Santuario de San Juan Bosco, el 
Santuario de Madre Reina, la Catedral de Reina de 
la Paz y la Parroquia de San Pio de Pietrelcina. Uno 
de los momentos más destacados fue la Santa Misa, 
concelebrada por él mismo, hablando en portugués, 
en la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, 
donde fue saludado efusivamente por toda la comu-
nidad.

El propio P. Motto comentó que uno de los aspectos 
más destacados de su visita a Brasilia fue su paso por 
la “Ciudad Estructural”, una zona muy necesitada que 
es atendida por numerosas Conferencias Vicentinas, 
por la propia Iglesia Católica y por otras entidades so-

 Visita a guardería SSVP
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ciales. Allí pudo ver de cerca la dura realidad 
de muchas personas, fuertemente afectadas 
por la miseria, el desempleo y la pandemia, y 
la respuesta vicentina a estos desafíos. Poco 
después, el Padre Motto también fue recibido 
por las autoridades en la Embajada de Argenti-
na, ocasión en la que interactuó con sus com-
patriotas. 

“He apreciado mucho mi rápido paso por Bra-
silia. Sobre todo, quiero agradecer a los conso-
cios y consocias que tuvieron la paciencia y la 
amabilidad de acompañarme durante mi viaje, 
explicándome todo con mucho detalle. La vi-
sita a la zona más pobre de la ciudad (Estruc-
tural) fue muy significativa para mí. No tengo 
palabras para agradecer a todo el mundo el 
afecto con el que fui recibido y tratado en Bra-
silia. Al Presidente General, consocio Renato 
Lima, le expreso mi especial agradecimiento”

actividades internacionales
El Padre Motto visita las obras vicentinas 
en Brasilia

El P. Motto junto al P. Geraldo Oliveria

Visita a la residencia de mayores de Formosa
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La actual presidencia del Consejo General 
cumple cinco años

El 9 de septiembre de 2021, la actual presidencia del Consejo 
General Internacional cumplirá cinco años bajo la protección de 

la Santísima Virgen María y de San Vicente de Paúl

En primer lugar, quiero agradecer al Buen Dios la 
gracia de haber sido elegido por Él, a través de 
los votos de la mayoría de los países miembros de 
nuestra Confederación, para desempeñar la noble 
función de 16º Presidente General de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl.

Fui elegido para dirigir los destinos del Consejo Ge-
neral Internacional hasta 2022, pero debido a la 
crisis sanitaria internacional provocada por la Co-
vid-19, los países que componen el Comité Ejecu-
tivo Internacional, reunidos en asamblea extraordi-
naria, han prorrogado este mandato por un año.

actividades internacionalesactividades internacionales

Quiero agradecer a la Mesa Directiva Internacional, 
al personal de la sede y especialmente a los Con-
sejos Superiores (que forman parte de la Confe-
deración) su apoyo incondicional hacia el Consejo 
General y hacia mi persona. Gracias a esta unión, 
armonía y visión estratégica se están alcanzando, e 
incluso superando, todos los objetivos previstos. Lo 
digo aquí, e insisto: no es mi mérito, sino el de todos 
los que se unen en este propósito.

Desde 1839, el Consejo General es el gran protector 
de la Regla y el guardián de la unidad, mantenien-
do a la SSVP con los mismos fundamentos y princi-
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actividades internacionales
La actual presidencia del Consejo 
General cumple cinco años

pios en los más de 150 territorios en los que está 
presente. Nuestras preocupaciones giran en torno 
a hacer una gestión transparente, democrática e in-
novadora, estando siempre cerca de los consocios, 
mostrando la importancia del Consejo General para 
toda la SSVP. 

Soy una persona abierta y trato de tomar las deci-
siones más difíciles mediante el diálogo y el con-
senso, como nos enseña la tradición vicentina. No 
siempre acertamos, pero podemos garantizar una 
cosa: nunca nos hemos quedado parados ni nos 
hemos cruzado de brazos, especialmente en estos 
tiempos difíciles de pandemia.

En estos cinco años, creo que hemos logrado varios 
objetivos a través de proyectos, iniciativas y progra-
mas que han aumentado la visibilidad del Consejo 
General. Hemos trabajado duro para difundir las 
biografías de los siete fundadores y hemos inten-
sificado la marcha del proceso de canonización de 
Ozanam. También hemos puesto en marcha el Fon-
do Internacional de Solidaridad (FIS), ampliando el 
área de solidaridad y la ayuda fraterna del Consejo 
más allá de las fronteras. 

En el ámbito de la formación, introdujimos nuevos 
módulos del Programa Universal, editamos nuevos 
libros y retomamos la edición de las Cartas Circu-
lares. Para los jóvenes, hemos creado el Día Inter-
nacional de la Juventud de la SSVP (4 de julio), el 

censo de jóvenes, el 2º Encuentro Internacional en 
Salamanca (España), entre otras muchas acciones. 
Hemos trabajado duro para modernizar nuestra 
comunicación con una nueva página web, vídeos 
institucionales, redes sociales, logotipos conmemo-
rativos y boletines informativos. Además, creamos 
el servicio de Mediador General (ombudsman) para 
recibir comentarios, críticas y resolver cualquier 
conflicto. 

Hemos logrado varios 
objetivos a través de proyectos, 
iniciativas y programas que han 
aumentado la visibilidad del 
Consejo General

Hemos hecho hincapié en las 
relaciones institucionales a 
través de acuerdos y convenios, 
acercando aún más la SSVP a la 
Iglesia y a las Naciones Unidas

Para coronar el servicio de la actual 
administración, adquirimos una nueva sede 
general en París, cuadruplicando los activos 

del Consejo General

Siempre hemos hecho hincapié en las relaciones 
institucionales a través de acuerdos y convenios, 
acercando aún más la SSVP a la Iglesia y a las Na-
ciones Unidas. En estos cinco años, incluso con la 
pandemia, conseguimos visitar 40 países. A través 
del Proyecto “SSVP Plus”, llevamos la SSVP a seis 
nuevos países. También instituimos el “Día Inter-
nacional de las Consocias”, el 14 de agosto, y la 
campaña espiritual por la canonización de Ozanam, 
con un ayuno el día 23 de cada mes. Para coronar 
el servicio de la actual administración, adquirimos 
una nueva sede general en París, cuadruplicando los 
activos del Consejo General. 

A todos los consocios de todo el mundo, les pido 
que recen por mí y por mi familia, y que podamos 
seguir sirviendo a la SSVP, siempre en unidad.

Consocio Renato Lima de Oliveira,
en nombre de la Mesa Directiva Internacional.
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El Consejo General celebra su 182º aniversario
A pesar de la crisis sanitaria mundial, el Consejo General sigue en plena actividad

actividades internacionalesactividades internacionales

El 21 de julio de 2021, la Sociedad de San Vicente de 
Paúl celebró con entusiasmo el 182º aniversario de la 
fundación del Consejo General Internacional (CGI), ór-
gano encargado de velar por la observancia de la Regla 
en todos los países y de mantener la unidad en nues-
tra Institución. 

Nuestros fundadores, el 14 de julio de 1839, aprobaron 
la reorganización de la SSVP con la consiguiente crea-
ción del Consejo General, cuya decisión fue refrendada 
en una Asamblea General el 21 de julio de 1839. 

En sus 182 años de vida, el Consejo General se ha en-
frentado a numerosos retos, como epidemias, gue-
rras, luchas y persecuciones. Por otro lado, la SSVP ha 
crecido y alcanzado cifras impresionantes, a través de 
sus 47.000 Conferencias, 800.000 miembros y la aten-
ción a 30 millones de personas necesitadas. En este 
periodo se eligieron 16 Presidentes Generales. En la 
actualidad, 120 consocios de todos los continentes 
ocupan algún cargo de servicio en este Consejo, que 
cuenta además con una plantilla de siete profesiona-
les competentes y una nueva sede en París.

 “Para mí es un inmenso privilegio, y al mismo tiem-
po una gran responsabilidad, ocupar el noble cargo de 
Presidente General, especialmente por ser el primero 

de un país en desarrollo, como Brasil. Soy consciente 
de que tengo mis limitaciones e imperfecciones, por 
este motivo creo que sólo el Buen Dios puede prote-
gernos de las trampas del mal e iluminarnos para to-
mar las decisiones correctas que den buenos frutos a 
toda la Sociedad. Me siento muy feliz y espero estar 
siempre en una mayor y mejor actitud de servicio”, 
consideró el consocio Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente General.

Recemos por la Mesa Directiva Internacional y por to-
dos los consocios que prestan o han prestado algún 
tipo de servicio en la Estructura Internacional. Reco-
nocemos, en esta fecha, no sólo a los siete fundadores 
de la SSVP, sino también a los primeros miembros y a 
todos los que han servido en el Consejo General en 
estos 182 años, especialmente a los que ya están en la 
Casa del Padre.

El 21 de julio de 2021, en las parroquias donde había 
una Conferencia Vicentina, se incluyó la siguiente in-
tención durante la Santa Misa: “Por los 182 años del 
Consejo General Internacional de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, para que siga llevando el mensaje de 
paz, de unidad y de caridad a todos los consocios y a 
los pobres del mundo, especialmente en estos tiem-
pos oscuros de crisis sanitaria internacional”.
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RENATO LIMA DE OLIVEIRA
16º Presidente General
Para mí, es un inmenso privilegio y, 
al mismo tiempo, una inmensa res-
ponsabilidad ocupar el noble cargo 
de Presidente General, especial-
mente siendo el primero de un país en vías de desa-
rrollo como Brasil. No tengo los méritos para realizar 
tal servicio, dadas mis limitaciones e imperfecciones, 
sólo el buen Dios puede protegernos de las trampas 
del mal e iluminarnos para tomar las decisiones co-
rrectas que den buenos frutos para toda la Sociedad. 
Me siento muy feliz, y espero servir siempre más y 
mejor.

JOSEPH PANDIAN
Vicepresidente General
Llevo asistiendo a las reuniones 
anuales del Consejo General Inter-
nacional desde 2002. Por invitación 
del consocio Renato, me incorporé a 
la Mesa Directiva del Consejo en 2016, y es una ex-
periencia muy inspiradora para mí. Me di cuenta, por 
primera vez, de que pertenezco a una familia inter-
nacional de amor y caridad. El increíble liderazgo de 
nuestro Presidente ha sido un despertar para mí en 
muchos sentidos. Estar en el Consejo General es un 
proceso de aprendizaje experimental por el que doy 
gracias a Dios.

MARIE-FRANÇOISE 
SALESIANI PAYET
Secretaria General
Ser miembro del Consejo General 
significa servir con alegría dentro de 
un equipo entusiasta y convencido, participar en la 
reducción de la pobreza, vivir el Evangelio siguiendo 
las huellas de nuestros fundadores, servir a nuestros 
hermanos de todo el mundo con caridad y amistad, 
dejarse sorprender por encuentros y llamadas ines-
peradas, perseguir nuestra misión y no dejar a nadie 
atrás. Agradezco al consocio Renato la confianza de-
positada en mí.

Testimonios de los miembros del CGI en el 182º aniversario

LARRY TUOMEY
Tesorero  General
Las comunicaciones modernas y el 
transporte aéreo han facilitado la ta-
rea del Consejo General en compara-
ción con el pasado. Ahora tenemos 
varios miembros de la Mesa Directiva que proceden 
de todos los continentes, mientras que en los prime-
ros 100 años sólo eran consocios de la madre patria. 
Las guerras impidieron que el Consejo se reuniera 
durante largos periodos de su historia. Hoy podemos 
superar las dificultades del encuentro gracias a la tec-
nología moderna. Sin embargo, tanto en el pasado 
como en el presente, la tarea básica del Consejo Ge-
neral sigue siendo la misma: animar a los Consejos, 
las Conferencias y los miembros de todo el mundo a 
realizar mejor su vocación vicentina.

JOSEPH MAKWINJA
1er Vicepresidente General Adjunto
Formar parte del Consejo General en 
el equipo del Presidente Renato me 
ha dado la oportunidad de disfrutar 
de la camaradería y la experiencia 
con hombres y mujeres siempre dispuestos a ayudar 
y servir a los más desfavorecidos, y a realizar sus ta-
reas con especial gusto y humildad bajo el patroci-
nio de San Vicente de Paúl para alcanzar la santidad, 
pese a nuestras debilidades humanas.

SEBASTIÁN GRAMAJO
2º Vicepresidente General Adjunto
Cuando el consocio Renato me con-
vocó a ser parte del CGI, sentí la ale-
gría de que iba a pertenecer a un 
grupo de amigos unidos en la bús-
queda de la santidad, en el amor a 
los pobres y en el servicio a los hermanos vicentinos 
de todo el mundo. Quiero agradecer a Dios y a los 
vicentinos el avance en la causa de canonización de 
Ozanam, cumpliendo el sueño de tantos vicentinos 
que durante años y años rezamos para pronto poder 
decir: “San Frédéric Ozanam”.

actividades internacionales
El Consejo General celebra su 
182º aniversario
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JUAN MANUEL BUEGO GÓMEZ
3er Vicepresidente General Adjunto
Es una responsabilidad apasionan-
te pertenecer al Consejo General 
Internacional. Tenemos que actuar 
siempre con humildad y con la men-
te abierta para intentar mejorar como personas, cap-
tando las mejores enseñanzas que nos proporciona 
nuestra Sociedad fraterna. Estoy orgulloso de poder 
devolver al Consejo General, con eficacia y alegría, 
algunos de los frutos cosechados por mí.

WILLIAN ALVES
Vicepresidente Internacional de 
Juventud, Infancia y Adolescencia
Servir a la SSVP como miembro del 
Consejo General es un paso más en 
mi propósito de alcanzar la santi-
dad. Es una gran misión que no veo como un honor; 
al contrario, es estar disponible para servir, ayudar, 
aprender y también compartir experiencias. Estando 
en el Consejo, pude comprobar lo vibrante y audaz 
que es nuestra institución, con hombres y mujeres 
apasionados por el servicio dedicado y celoso a los 
más necesitados. En efecto, somos una gran y her-
mosa Red de Caridad, iniciada por jóvenes visiona-
rios.

ANDRÉS MOTTO, CM
Assessor Espiritual
Me siento feliz de acompañar y ase-
sorar a la SSVP, ya que ella ha gene-
rado un modelo válido de laicado 
evangelizador. La SSVP es una de las 
asociaciones más dignas que promueven el cristia-
nismo católico social. Cuando el consocio Renato me 
convocó para ser asesor a nivel internacional, sentí 
que no era digno y que era una tarea que me supe-
raba. No obstante, en el Consejo General Internacio-
nal encontré un grupo de hermanos y hermanas muy 
comprensivos y muy solidarios. Me siento feliz de es-
tar colaborando con la CGI. Esta actividad es para mí 
una tarea, pero también un bello regalo de Dios. 

MARISA TÉLLEZ
Vicepresidenta Internacional 
para Formación
Pertenecer a la Mesa Directiva del 
Consejo General ha supuesto para 
mí poder prestar un nuevo servicio 
a la SSVP, a la vez que un orgullo al compartir con to-
dos sus miembros de alto nivel decisiones importan-
tes para la buena marcha de la Institución, en tantos 
frentes y facetas que deben culminar en la santidad 
de sus miembros y en el auxilio a los más necesitados. 
A nivel personal, ha sido una fuente de alegría poder 
conocer a vicentinos de todo el mundo que, con su 
ejemplo de entrega, hacen que uno sea mejor y suba 
un peldaño en esa escalera que nos lleva a atender los 
problemas del mundo y nos acerca a Dios, a la vez que 
nos sentimos parte de esta gran familia.

MAURICE YEUNG
Vicepresidente Internacional 
de la Estructura
Es sorprendente que la SSVP, a través 
del Consejo General, lleve 182 años 
sirviendo a los pobres y necesita-
dos. No nos limitamos a realizar obras de caridad; de 
hecho, siempre estamos compartiendo con ellos el 
amor y los mensajes de Dios. Mientras el mundo en-
tero se enfrenta a dificultades sin precedentes, sobre 
todo en medio de la pandemia, y se encuentra con 
diferentes tipos de pobres, el Consejo General está 
haciendo los ajustes necesarios para abordar todos 
estos aspectos en varios frentes. Estoy muy agrade-
cido por formar parte del equipo del Consejo bajo la 
presidencia del consocio Renato.

ALFONS TEN VELDE
Vicepresidente internacional de 
Gobernanza y Asuntos Estratégicos
Me siento orgulloso y honrado de ser 
miembro de la actual Mesa Directiva 
del Consejo General y de entablar 
amistad con colegas de todo el mundo. El conocimien-
to y la sabiduría de todos me hacen una persona más 
rica y espiritual. Juntos, hacemos del Consejo General 
un ejemplo fuerte e inspirador para todos los vicenti-
nos del mundo. Afrontamos juntos las dificultades y 
buscamos las mejores soluciones a los problemas que 
encontramos en este camino con la gracia de Dios.

actividades internacionales
El Consejo General celebra su 
182º aniversario
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ANTONIO GIANFICO
Vicepresidente Internacional 
de Relaciones Institucionales
Ser vicentino es una forma de vida, 
como también lo es servir al Consejo 
General Internacional. He aprendi-
do mucho durante el actual mandato, que ha estado 
lleno de innovaciones e ideas. El Consejo General es 
la luz que guía a los Consejos Nacionales, haciendo 
todo lo posible por preservar la unidad y supervisar 
la Regla. Me gustaría expresar mi gratitud a nuestro 
Presidente Renato por su entusiasmo, compromiso, 
dedicación y la pasión que pone en su trabajo. For-
mar parte del Consejo General Internacional es una 
experiencia que me honra y me enriquece con los 
conocimientos y las aportaciones de los hermanos 
de diferentes partes del mundo. Aquí estamos para 
servir mejor a los pobres, preservando los valores 
cristianos y el carisma vicentino, como nos enseña-
ron nuestros fundadores.

RALPH MIDDLECAMP
Vicepresidente Internacional de 
Solidaridad y Proyectos Especiales
Formar parte del Consejo General 
Internacional ha reforzado mi voca-
ción y mi dedicación al servicio de 
los pobres. Los fundadores de la Sociedad eran bue-
nos amigos y, a través del Consejo General, he tenido 
el privilegio de hacer nuevos amigos de todas partes 
del mundo que comparten este compromiso de vi-
vir el Evangelio sirviendo a los necesitados. La mayor 
parte de lo que hacemos como miembros de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl para servir a los pobres 
es muy local. Sin embargo, el liderazgo del Consejo 
General está al servicio de todos y nos une en una 
red mundial de amistad y caridad.

JEAN-NOEL CORMIER
Presidente del Concordato
La Sociedad de San Vicente de Paúl 
me ha dado la oportunidad de vivir 
el Evangelio de Jesucristo sirviendo a 
las personas necesitadas. Ya sea que 
estemos activos a nivel de la Conferencia, del Con-
sejo o del Consejo General Internacional, todas las 
acciones están orientadas a este objetivo y para mí 
es más que ser un voluntario, es una forma de vida.

CLAIRE VICTORY
Presidenta de IFAC
Formar parte de la SSVP significa te-
ner hermanos y hermanas, colegas 
y amigos en todo el mundo. Nues-
tras vidas son muy diferentes, pero 
compartimos la misma misión y los mismos valores. 
Participar en la mesa del Consejo General significa 
que puedo apoyar a mis amigos vicentinos de todo 
el mundo y enriquecer así mi propia vida y trabajo 
vicentinos.

GONZAGUE DE RAULIN
Miembro del personal
Frédéric Ozanam y sus amigos crea-
ron la Sociedad de San Vicente de 
Paúl en 1833, un año después de la 
pandemia de cólera. Es en esta mis-
ma época de pandemia que hoy el Consejo General y 
la Sociedad de San Vicente de Paúl luchan contra las 
nuevas formas de pobreza. Pude constatar la perse-
verancia del Presidente Lima de Oliveira en su dispo-
sición a ponerse al servicio y a escuchar tanto al equi-
po como a los territorios para esta causa de caridad 
universal. Está dispuesto a encontrarse y a cooperar 
frente a estos nuevos retos con la calidez comunicativa 
que lo caracteriza. Renato Lima de Oliveira está deci-
dido a continuar la labor de los fundadores en todo 
el mundo. Por eso, es un gran honor para mí servir al 
Consejo General Internacional.

LILIANE MONTEIRO
Miembro del personal
Después de haber trabajado en mul-
tinacionales, decidí de ponerme al 
servicio de una noble causa, es así 
como llegué al CGI, al que le estoy 
agradecida de haberme dado la oportunidad de 
aportar mi humilde contribución a esta inmensa ca-
dena mundial de caridad. Aprovecho la oportunidad 
para agradecer el trabajo de los miembros del CGI 
que están sobre el terreno. Siempre admiraré la ab-
negación de los miembros del CGI, que aportan una 
cantidad ingente de horas de trabajo. Trabajar en una 
ONG como el CGI al servicio de los más necesitados 
me reconforta en mis principios, y ha sido así que el 
lema “serviens in spe” toma sentido en cada nueva 
jornada de trabajo.

actividades internacionales
El Consejo General celebra su 
182º aniversario
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BRUNO FABRE
Miembro del personal
Hace 20 años, no conocía la Socie-
dad de San Vicente de Paúl... ¡y me 
incorporé al CGI! ¡Qué honor traba-
jar para esta magnífica institución, 
qué alegría estar cada día al servicio de quienes están 
al servicio de los más vulnerables y ser un pequeño 
eslabón en esta cadena de amor que hace una dife-
rencia tan grande en la vida de tantas personas des-
de hace 182 años!

ANNE WINTENBERGER
Miembro del personal
Trabajar en el Consejo General ha 
sido una emocionante aventura in-
terior y profesional para mí. Me ha 
permitido profundizar en mi fe, co-
nocer a gente maravillosa y experimentar hermosas 
amistades con personas de todas las culturas. He po-
dido abrirme a la complejidad del mundo, mirar los 
acontecimientos y mi propia pobreza con esperanza, 
dejarme edificar por la vida ejemplar de miles de vi-
centinos anónimos en el mundo, por su constancia y 
gratuidad en el servicio, por su fidelidad al compro-
miso, cueste lo que cueste, con la fuerza que da el 
amor.

STÉPHANE JOACHIM
Miembro del personal
Tengo la gran suerte de trabajar en 
el Consejo General Internacional 
desde 1995. Fue el Presidente Ge-
neral Tarrazi quien me contrató. Este 
hombre generoso, lleno de espíritu vicentino, me for-
mó, explicando el papel del Consejo General y con 
qué espíritu debía servir. Fui muy afortunado y estoy 
agradecido por ello. El espíritu vicentino incluye sen-
cillez, humildad, amabilidad, altruismo y entusiasmo. 
Lo mismo ocurre con la unidad entre nosotros; así 
que estoy muy contento y orgulloso de trabajar para 
el Consejo. Doy gracias por estos 25 años y, afortuna-
damente, ¡todavía no ha terminado! La Providencia 
está con nosotros y nos ayuda en nuestra misión.

PAULA GOMES
Miembro del personal
Formar parte del Consejo General 
como empleada da un significado 
más profundo a mi trabajo diario 
porque sé que a través de él puedo 
marcar la diferencia y tener un impacto positivo en la 
vida de quienes necesitan ayuda.

AMBRE SIONNEAU
Miembro del personal
Acabo de llegar al Consejo General de 
la SSVP, como asistente administra-
tiva y jurídica. Me impresiona cómo 
sus miembros y, en general, la gran 
Familia Vicentina están llenos de bondad. Todos pro-
vienen de orígenes diversos, pero se reúnen en torno 
al mismo objetivo de servir a los pobres con un espíri-
tu fraternal. Obviamente, la Sociedad es antigua, pero 
se enfrenta a nuevos y apasionantes retos. Trabajar en 
el Consejo General es un estímulo espiritual y espero 
poder aportar una contribución positiva.

actividades internacionales
El Consejo General celebra su 
182º aniversario
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El Presidente General celebra el aniversario del 
Consejo General en una breve visita a Lisboa

La misa fue celebrada por el Padre Álvaro Cunha, CM.

De regreso a Brasil tras su participación, el 10 de 
julio, en la reunión de la Mesa Directiva Internacio-
nal en París (Francia), y con una semana marcada 
por una extensa agenda de contactos institucio-
nales, el 16º Presidente General, consocio Renato 
Lima de Oliveira, estuvo en Lisboa (Portugal) el 21 
de julio, donde participó en diversos actos.

Por una agradable coincidencia, en ese día se cum-
plía el 182º aniversario de la existencia del Consejo 
General Internacional. 

Para dar gracias a Dios por este día, el Presidente 
Renato Lima de Oliveira, acompañado por la Presi-
denta Nacional, consocia Alda Couceiro, participó, 
en la Parroquia de Santo Tomás de Aquino, en la 
Santa Misa que fue presidida por el Padre Álvaro 
Cunha (CM) y otros sacerdotes lazaristas. El Pre-

sidente General también rezó por el fin de la pan-
demia y por las almas de todos los fallecidos de 
Covid-19 en todo el mundo.

Renato saludó a los miembros de la Conferencia 
Vicentina local que participaban en la Eucaristía y 
entregó al Padre Álvaro un ejemplar del libro San-
tidade en las Conferencias Vicentinas, escrito por 
Gesiel Júnior (consocio brasileño), que contiene 
las biografías de más de 50 Venerables, Siervos de 
Dios, Beatos y Santos que fueron miembros de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl.

Renato Lima también estuvo en la sede del Consejo 
Superior de Portugal, donde conversó con la Presi-
denta, Alda Couceiro, y el Delegado Nacional de 
la Juventud, Orlando Mendes, sobre diversos te-
mas, como la agenda del Consejo General para los 

actividades internacionalesactividades internacionales

Santa misa en la parroquia Santo Tomás de Aquino con motivo del 182º aniversario de Consejo General Internacional
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próximos años, las Jornadas de 
la Juventud en 2023 y el proceso 
de canonización de Ozanam. La 
Presidenta Nacional sorprendió 
al consocio Renato colocando 
en una de las paredes de la Sede 
Nacional un marco con su foto 
como actual Presidente General.

Aprovechando su breve estancia 
en Lisboa, el Presidente General 
visitó el cementerio de Trajouce 
para rendir un solemne home-
naje al 13º Presidente General, 
el consocio César Augusto Nu-
nes Viana (1932-2004), el primer 
portugués (y también el primer 
no francés) que ocupó este no-
ble cargo, que ejerció de 1993 a 
1999.

“Fue una fuerte emoción para 
mí poder dirigir mis oraciones al 
alma del consocio César Augus-
to, un gran ejemplo de vicentino 
desde su juventud. Hombre de 
ciencia y religión, querido por to-
dos. Un ejemplo de humildad en 
un mundo actual lleno de indife-
rencia, egoísmo, vanidad, envi-
dia y traiciones”, afirmó Renato.

Visita a la sede del 
Consejo Nacional y 
reunión de trabajo con la 
presidenta Alda Couceiro

Visita a la tumba del consocio 
César Augusto Nunes Viana

actividades internacionales
El Presidente General celebra el 
aniversario del Consejo General en 
una breve visita a Lisboa
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El Presidente General tuvo una 
apretada agenda en París

Una semana repleta de visitas, celebraciones y contactos muy fructíferos

Tras asistir a la reunión ordinaria de la mesa del Con-
sejo General Internacional, celebrada el pasado 10 
de julio, el consocio Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente General, llevó a cabo una amplia agenda 
institucional en París, la hermosa capital de nuestra 
Sociedad. Del 11 al 19 de julio visitó varias iglesias, se 
reunió con autoridades eclesiásticas y realizó diver-
sos contactos institucionales.

En primer lugar, el Presidente General asistió a la San-
ta Misa en la Capilla de San Vicente de Paúl, conce-
lebrada por el Padre Andrés Motto, Asesor Espiritual 
del Consejo General Internacional. Inmediatamente 
después, por invitación del Padre Roberto Gómez, 
superior de la Casa Madre de la Congregación de la 
Misión, se sirvió un almuerzo que contó con la pre-
sencia de todos los padres paules franceses con los 
que el Presidente General entabló una amena y fra-
terna conversación.

Monseñor Matthieu Rougé, obispo de la ciudad de 
Nanterre (en el área metropolitana de París), nos 
honró con su visita a la sede del Consejo General In-
ternacional y conoció el "Espacio Historico Ozanam" 
y las demás dependencias, mostrándose muy con-
tento con el crecimiento de la SSVP en el mundo. 
Recibió de manos del Presidente Renato la medalla 
de Ozanam, libros sobre las "Cartas de Ozanam" y 
otros informes institucionales del Consejo.

Durante la visita a la Iglesia de San Severino des-
cubrimos un interesante detalle, el Padre Vincent 
Thiallier explicó que San Vicente de Paúl bautizó a 
un niño en ese lugar, mostrando al Presidente Ge-
neral una reliquia del santo de la caridad. El padre 
Vincent tuvo la amabilidad de explicarnos la his-
toria de los vitrales situados en una capilla de la 
parroquia, que cuentan parte de la vida de San Vi-
cente de Paúl.

actividades internacionalesactividades internacionales

Reunión con el staff
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También se realizó una visita a la Basílica del 
Sagrado Corazón (Sacre Coeur) de Montmar-
tre, donde el Presidente General fue recibido 
por el rector, el padre Stéphane Esclef, quien 
informó sobre la historia de esa parroquia 
( que data del año 1875) y destacó el apo-
yo prestado por los consocios de la SSVP en 
aquella época para recaudar el dinero nece-
sario para su construcción.

En la nueva sede internacional (Calle Gla-
cière), Renato Lima mantuvo una excelente 
reunión de trabajo con la Secretaria General, 
Marie-Françoise Salesiani-Payet, en la que se 
trató la agenda del Consejo General para los 
próximos meses, haciendo hincapié, entre 
otros asuntos, en el pleno de 2021 de Madrid 
(España) y en la reunión de la Mesa Directiva de diciem-
bre (en Lyon, Francia). Varios miembros del personal de 
la sede también interactuaron con el Presidente Gene-
ral durante sus días en la Ciudad de la Luz.

Otro momento de gran importancia fue la Santa Misa 
en la Parroquia de Saint-Etienne-du-Mont, situada en 
el Barrio Latino (Quartier Latin), lugar donde se creó la 
primera Conferencia de la SSVP en 1833, por los siete 
fundadores. La Conferencia Saint-Etienne-du-Mont si-
gue existiendo, reuniéndose regularmente y prestando 
un servicio fraternal de acogida a las personas sin hogar.

Además de todos estos actos, el consocio Renato 
Lima visitó también la sede francesa de la "Orden de 
Malta" (organización con la que se firmará próxima-
mente un acuerdo de cooperación); la Casa Madre 
de la Congregación de los Religiosos de San Vicen-
te de Paúl (RSV), dónde fue recibido por el Hermano 
Jean-Marc Miele; la Parroquia de Santa Rosalía de Pa-
lermo, situada en las cercanías del Consejo General, 
donde fue recibido por el Padre Lionel Dumoulin; y 
en compañía del Padre Motto, visitó los lugares don-
de había vivido San Vicente de Paúl, como la antigua 
región de San Lázaro y la Iglesia de San Lorenzo.

Monseñor Matthieu Rougé, Obispo de Nanterre

Rector Stéphane, Sacre-Coeur

actividades internacionales
El Presidente General tuvo una apretada 
agenda en París
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actividades internacionales

El Día Internacional de las Consocias se institucionalizó en 2020 coincidiendo 
con el 200 aniversario del nacimiento de Amélie Ozanam

En este día de celebración 
se quiere recordar a todas 
y cada una de las consocias 
que han participado, y que 
participan hoy día, en la la-
bor de servicio de las Confe-
rencias, llevando su amor al 
prójimo y su fe a las perso-
nas más necesitadas.

Amélie Ozanam es la ima-
gen y el modelo que recor-
damos especialmente en 
este día, ya que fue un cla-
ro ejemplo de abnegación, 
servicio y amor incondi-
cional a Dios y a la misión 
de la SSVP, apoyando a su 
esposo en el sueño de formar junto a sus amigos esta 
maravillosa red de caridad. Gracias a ella, conserva-
mos gran parte del legado de Federico Ozanam, de sus 
escritos y documentos.

Otras figuras femeninas fueron también importantes 
en el origen y desarrollo de la SSVP. Como Sor Rosa-
lie Rendu, mujer que participó en la fundación de la 
primera Conferencia y que, como Hija de la Caridad, 
introdujo el carisma vicentino dentro de dicho grupo, 
enseñándole a realizar las visitas a los más pobres del 
barrio de Mouffetard, en París.

A lo largo de la historia de la SSVP hemos visto como 
las Conferencias de todo el mundo, que en un princi-
pio y por las costumbres de la época estuvieron forma-
das prácticamente en su totalidad solo por hombres, 
se han abierto a la participación de la mujer en todos 
los ámbitos y han conseguido la armonía y la igualdad 
propia de los creyentes, como hijos de Dios.

De hecho, en la Regla de la SSVP defendemos que los 
vicentinos se reúnan “como hermanos y hermanas 

Segunda edición del 
Día Internacional de las Consocias

en presencia de Cristo, 
en Conferencias que son 
comunidades reales de fe 
y amor, de oración y ac-
ción”, considerando “que 
toda la Sociedad es una 
Comunidad única y verda-
dera de amigos vicentinos 
que se extiende por todo 
el mundo”.

Un ejemplo histórico de 
la reivindicación del papel 
de la mujer dentro de la 
SSVP lo tenemos en  Ce-
lestina Scarabeli que, el 10 
de enero de 1856, formó 
la rama femenina en Bolo-

nia por su ferviente deseo de sentirse vicentina. 

Actualmente, las consocias de la SSVP son fundamen-
tales para el desarrollo de la vida de las Conferencias 
en todo el mundo y hay grandes testimonios de muje-
res que siguen llevando más y más lejos el compromi-
so y la misión vicentina. Por citar alguno, podríamos 
hablar de la Secretaria General Internacional, consocia 
Marie-Françoise Salesiani-Payet, primera mujer en la 
historia del CGI en asumir este servicio y que, entre 
otras muchas funciones, dirige con buena mano las 
oficinas de la SSVP Internacional en París y representa 
a nuestra institución en la sede de las Naciones Unidas 
en Ginebra.

El Presidente General Internacional, con motivo de 
esta celebración declaró: “Agradezco a la labor de to-
das las consocias de la SSVP, especialmente de aque-
llas que lideran los Consejos, Conferencias y obras es-
peciales. Las felicito por su impresionante dedicación 
y amor.”

Queridas consocias, ¡Felicidades en vuestro día!
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El Consejo General participa en la reunión 
del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral

iglesia y ssvp

Se trata de la primera reunión de trabajo de este organismo del que forma parte la SSVP

El pasado 25 de junio, y de forma online, el Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral pro-
movió la primera reunión de trabajo con todos sus 
miembros, entre religiosos, laicos y consultores. Ac-
tualmente, el Dicasterio está formado por 52 miem-
bros nombrados oficialmente por el Papa Francisco. 

La apertura de la reunión corrió a cargo del cardenal 
Peter Turkson (foto), prefecto del Dicasterio, quien 
destacó la preocupación del Sumo Pontífice por la 
importancia del desarrollo humano integral. “Aquí 
tenemos un concepto muy amplio que busca el bien 
total del ser humano, en todas sus dimensiones”, se-
ñaló el cardenal.

A continuación, los responsables del Dicasterio pre-
sentaron detalladamente los objetivos de cada uno 
de los departamentos y comisiones existentes. Las 
encíclicas “Laudato Sí” y “Fratelli Tutti” fueron reco-
mendadas como lectura básica para cualquier líder 
católico que ocupe alguna función como dirigente.

Al tomar la palabra, el consocio Renato Lima de Oli-
veira, 16º Presidente General, manifestó el gran 
privilegio de formar parte del Dicasterio. “La Iglesia 
siempre puede contar con nosotros. Esperamos po-
der ayudar al Dicasterio con nuestro carisma vicenti-
no, nuestra experiencia caritativa y nuestra sensibi-
lidad social”, subrayó el Presidente Lima de Oliveira.

El Dicasterio, creado por el Papa Francisco en agosto 
de 2016, es el producto de la fusión de otros cua-
tro Consejos Pontificios: “Justicia y Paz”, “Cor Unum” 
(área social de la Iglesia, de la que ya formaba par-
te la SSVP), “Migrantes y Refugiados” y “Salud”. La 
próxima reunión de trabajo del Dicasterio será en 
2022, probablemente presencial si la crisis sanitaria y 
las restricciones de los viajes internacionales lo per-
miten. 

Además del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral, el Consejo General Internacional, a 
través del Presidente General, representa a la SSVP 
en otras dos instancias: el Dicasterio para los “Laicos, 
Familia y Vida” y el Dicasterio de “Comunicación” (en 
este último como observador). 

Además, debido al avanzado proceso de canoniza-
ción del Beato Antonio-Federico Ozanam, la SSVP ha 
estado estrechamente relacionada con la Congrega-
ción para las Causas de los Santos. ¡La SSVP y la Igle-
sia siempre caminan juntas!

Más información sobre el Dicasterio, sus estatutos, 
misión y visión en www.humandevelopment.va

https://www.humandevelopment.va/es/fratelli-tutti.html
https://www.humandevelopment.va/es/fratelli-tutti.html
http://www.humandevelopment.va
https://www.humandevelopment.va/es/fratelli-tutti.html
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iglesia y ssvp

Fui extranjero y me acogiste
El presidente General de la SSVP representa a nuestra institución, y a la Familia Vicentina, 

en el encuentro sobre migrantes y refugiados que tuvo lugar en el Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral

El día 15 de abril, el consocio Renato Lima de Oliveira 
participó en este encuentro vaticano para dejar cons-
tancia del servicio y la visión del carisma vicentino 
sobre el tema de los refugiados e inmigrantes. 

Nuestro querido Presidente General comentó que 
tenemos grandes retos ligados a este asunto, comen-
zando por “vencer la indiferencia, los prejuicios, la 
discriminación y miedos que tiene la sociedad civil 
hacia la población que viene de fuera” y que “nuestra 
forma de vencer esta realidad es a través del servicio 
a la persona que sufre”, viéndole como hijo de Dios, 
“trabajando por sus derechos humanos”, caminando 
hacia el “respeto al prójimo” y “dejando a un lado el 
egoísmo y el orgullo” para “buscar la verdadera cari-
dad entre todos”. 

Además, Renato Lima puso de manifiesto que hay 
que dar respuestas concretas a problemas concretos 
y, en este sentido, expuso la Campaña “13 Casas” de 

la Alianza de la Familia Vicentina hacia las Personas 
Sin Hogar (Famvin Homeless Alliance), que atiende a 
multitud de migrantes y refugiados y que ya ha ofre-
cido más de 5.000 viviendas alrededor del mundo 
con el objetivo de llegar a las 10.000 viviendas para 
el año 2025. 

Pero la clave de todo cambio real en la sociedad se 
encuentra en el alma de cada uno de nosotros, en 
la respuesta que como católicos podemos dar indi-
vidualmente. Para nuestro Presidente General “la 
virtud de la simplicidad” es básica para ofrecer una 
buena acogida a todo aquel que, venido de fuera, ne-
cesita ayuda. Tenemos que conseguir que, a través 
de la sencillez y de la humildad enraizadas en nuestra 
fe, todo aquel que pase por nuestro lado pueda de-
cir: “fui extranjero y me acogiste”.

Leer la intervención completa del Presidente 
General en inglés 

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/migrants-refugees-final-version-1.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/migrants-refugees-final-version-1.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/migrants-refugees-final-version-1.pdf
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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 conso-
cias, 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 Re-
nato 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).

canonización

El Consejo General pide a los consocios de 
todo el mundo que INTENSIFIQUEN sus ora-
ciones 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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Conozca un poco del libro de 
poesías escrito por Félix Clavé

Un ejemplar del libro está en Nueva York (EE.UU.) 

El Consejo General Internacional tiene la inmensa ale-
gría de anunciar que se ha descubierto un tesoro: un 
ejemplar del libro Impresiones, recuerdos y pesares, es-
crito en 1836 por el cofundador Pierre-Emmanuel-Félix 
Clavé (1811-1853). 

La publicación fue encontrada por la consocia Pattie 
Hughes, al investigar sobre Clavé en la biblioteca de la 
Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook (Es-
tados Unidos). Pattie forma parte del Departamento de 
Naciones Unidas del Consejo General de la SSVP y quiso 
profundizar en la vida y obra de Clavé cuando se abrió el 
concurso internacional de redacciones sobre su figura 
en 2020.

“Desde el momento en el que el Presidente General me 
lo pidió, comencé a buscar posibles referencias de este 
libro en las universidades norteamericanas. Durante 
varios meses estuve en contacto frecuente con nume-
rosas bibliotecas. ¡Y Dios escuchó nuestras oraciones! 
Con la ayuda de amigos que trabajan en Stony Brook, 
pudimos localizar el libro de poemas de Clavé, algo real-
mente difícil y, sobre todo, un documento histórico para 
nuestra SSVP”, informó la consocia Pattie Hughes.

El libro de poemas tiene 180 páginas y se imprimió en 
París el 20 de enero de 1836. Con 17 capítulos, la obra 
describe momentos notables de la vida de Clavé, como 
su primera comunión, memorias de infancia y juventud, 
asuntos sentimentales, amarguras y esperanzas, y una 
parte dedicada especialmente a la Virgen María y a la 
fe en Cristo.

El poemario de Clavé fue muy elogiado por Ozanam, y 
también por un crítico académico que se expresó así en 
la revista Universidad Católica, publicada por el Instituto 
Católico de París en 1836: “El libro que tenemos ante 
nosotros nos da más que esperanza. Pocas manos han 
ofrecido un comienzo literario tan brillante. Este libri-
to se leerá en varias ocasiones, y muchos de sus versos 
quedarán en la memoria del corazón”.

Además de esta pu-
blicación, Clavé es 
autor de otros libros, 
entre los que desta-
can: La Cuestión de 
México (1845), La 
isla de Cuba y la li-
bertad comercial en 
las colonias (1847) 
y La historia de Pío 
IX (1848). Clavé fue 
también colabora-
dor de Revue des deux mondes, una de las revistas 
más famosas de Francia, que perdura hoy día.

“Clavé era un hombre muy culto, estudioso y po-
líglota. Cuanto más conocemos su biografía, más 
descubrimos las virtudes de este hombre de Dios, 
que fundó la Conferencia de la Caridad en 1833 
con Ozanam y sus amigos. Clavé era una persona 
honorable y nunca renunció a la fe, a pesar de to-
dos los insultos y calumnias que sufrió en vida. Era 
un hombre de mucho valor, lleno del Espíritu San-
to. Sin él, la SSVP no sería la misma”, subrayó el 
16.º Presidente General, consocio Renato Lima de 
Oliveira.

Ya se ha enviado una copia del libro encontrado 
en Nueva York a la sede de París (Francia), y otra 
copia a la oficina del Consejo General en Brasilia 
(Brasil). Hay, todavía, otra copia más de ese mis-
mo libro en la Biblioteca Nacional, en París. Como 
la obra no tiene derechos de autor, todos los que 
lo deseen pueden leer este interesantísimo libro 
de poemas escrito en francés por el cofundador de 
la SSVP Félix Clavé. Sólo tiene que hacer un clic a 
continuación:

Clavé, Félix (1836). Impresiones, recuerdos 
y pesares

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/souvenirs-clave.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/souvenirs-clave.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/souvenirs-clave.pdf
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(1976-1983). Participó en la Asamblea del Consejo 
General celebrada en Irlanda (1973), cuando se apro-
bó la segunda Regla de la SSVP.

El 24 de mayo de 1993, nuestro querido presidente 
Nunes Viana fue elegido 13º Presidente General de 
la SSVP, el primer vicentino en la historia de la SSVP 
que recibía este cargo de servicio sin ser de origen 
francés desde Bailly de Surcy. La ceremonia de inau-
guración tuvo lugar el 27 de septiembre de 1993 en 
la Capilla de San Vicente de Paúl de París. Durante su 
mandato, que concluyó el 9 de septiembre de 1999, 
el Papa Juan Pablo II beatificó al consocio Antonio=-
Federico Ozanam el 22 de agosto de 1997. 

Su vida estudiantil y 
académica fue irrepro-
chable. César Augusto 
se licenció en Física y 
Química en 1952, en 
la Universidad de Lis-
boa. Tenía dos docto-
rados en Química, uno 
obtenido en Inglaterra 
(1966) y otro en Por-
tugal (1969). Dedicó 
su vida profesional a la 
investigación y los es-
tudios, siendo profe-
sor titular, reconocido 
en Portugal y en toda 
Europa. 

Fue profesor de Quí-
mica y Bioquímica en 
la Facultad de Cien-
cias de la Universidad 
de Lisboa durante mu-
chos años. Su currícu-

Cesar Nunes: El Consocio Científico 
Conozca la vida del 13º Presidente General

Nació el 6 de junio de 1932 y con tan solo 13 años, 
siendo un adolescente, ya formaba parte de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl. Participó en numerosas 
Conferencias de jóvenes en Portugal y también en In-
glaterra, donde estudió durante algunos años. Pero 
César Augusto Nunes Viana no sólo era miembro de 
la SSVP. También colaboraba como voluntario en pri-
siones, visitando a los detenidos, y como voluntario 
frente a las adicciones producidas por el alcohol.

En su juventud ejerció varios cargos de servicio en los 
Departamentos de Juventud de la SSVP, siendo el pri-
mer coordinador nacional de la juventud de Portugal. 
En esta labor representó al país en diversos eventos 
internacionales, como 
la 1ª Asamblea Mundial 
de la Juventud Vicenti-
na en París (1960) y el 
7º Encuentro Interna-
cional de la Juventud en 
Carcavelos (Portugal) en 
1969. También ocupó el 
cargo de Vicepresidente 
del Consejo de Zona de 
Lisboa.

En Portugal, hasta los 
años 70, había dos Con-
sejos Superiores, como 
en muchos otros países: 
uno masculino y otro fe-
menino. César Augusto 
fue el último presiden-
te del Consejo Superior 
masculino (1973-1976) 
y, tras la fusión con las 
consocias, fue el primer 
presidente del Conse-
jo Nacional de Portugal 

historia vicentina

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
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lum académico es envidiable, lleno de actividades 
en el área científica, por ejemplo, siendo presidente 
de la Sociedad Portuguesa de Electroquímica (1987-
1989). Coordinó y supervisó numerosos seminarios, 
exposiciones, prácticas científicas y tesis de máster 
y doctorado sobre temas de Química Cinética y Elec-
troquímica. También fue coordinador del Máster en 
Electroquímica Aplicada.

Uno de sus estudios más conocidos destacó el papel 
del agua como disolvente. Fue autor de varios libros 
escritos en portugués, inglés y español. Sus publica-
ciones más famosas fueron elaboradas, en coauto-
ría con otros especialistas, entre 1982 y 1995, y tra-
taron de temas relacionados con la química, como 
la presión, los disolventes, la cinética, el volumen, 
la ionización, la temperatura y las reacciones gaseo-
sas. El consocio y profesor César, como vemos, era 
un amante de las Ciencias, al igual que el consocio y 
profesor Ozanam.

Nunes Viana sólo dejó de ser vicentino cuando falle-
ció el 13 de agosto de 2004 a la edad de 72 años. Es-
taba de vacaciones en Córdoba (España) con su mu-
jer, Henriqueta. La pareja tenía entonces seis hijos y 
ocho nietos. Su funeral tuvo lugar el 16 de agosto en 
Lisboa, y a él asistieron cientos de personas, entre 
las que se encontraban vicentinos, académicos, an-

tiguos alumnos, personal universitario, científicos, 
periodistas, familiares y amigos.

Tuve el privilegio de conocer al estimado presiden-
te César Augusto Nunes Viana en dos ocasiones. La 
primera fue en 1994, cuando él pasó rápidamente 
por mi ciudad, de camino a Río de Janeiro, para par-
ticipar en el Encuentro Iberoamericano de la SSVP. 
Fuimos juntos a la Catedral de Brasilia y me tocó ex-
plicarle al querido Presidente General la arquitectu-
ra del lugar. 

La segunda oportunidad fue en 2001, en una cena 
en Roma, a la que asistieron tanto él como el con-
socio Huáscar Nabuco, entonces Vicepresidente 
General. En esa ocasión tuve la oportunidad de es-
cucharle y aprender de él. Para mí, el vicentino Cé-
sar Nunes fue un excelente Presidente General que 
supo dignificar el cargo que ocupaba con serenidad, 
celo, dedicación, lealtad y, sobre todo, pasión. Valo-
res que son difíciles de encontrar.

Echo de menos al maestro, al humanista, al científi-
co, al católico ejemplar y al vicentino cariñoso que 
fue Nunes Viana. Nunca olvidaremos las virtudes 
de César Augusto. Me fijo en su ejemplo. Desde el 
Cielo, en la Conferencia Celestial ¡cuida de los que 
estamos aquí en la Tierra!

historia vicentina Cesar Nunes: El Consocio Científico 
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Una vicentina más en proceso de beatificación
Las personas necesitadas la llamaban “madre de los pobres”

Todos sabemos que la Familia Vicentina es un in-
menso granero de santidad. Hoy tenemos la ale-
gría de compartir con todos la historia de la que-
rida Sor Clemencia de Oliveira, brasileña, Hija de 
la Caridad, ya proclamada por la Santa Sede como 
“Sierva de Dios” y en proceso de beatificación.

Nacida como Francisca Benícia de Oliveira, Sor Cle-
mencia (1896-1966) fue un ejemplo de mujer al 
servicio del prójimo. A los 23 años, decidió ingre-
sar en la Compañía de las Hijas de la Caridad de la 
ciudad de Fortaleza (Ceará, Brasil), permaneciendo 
en la institución durante 47 años hasta que Dios la 
llamó, siempre sirviendo a los pobres, los enfer-
mos, los ancianos y los niños necesitados.

El pueblo la denominaba cariñosamente como la 
“madre de los pobres”. Su fama de santidad era co-
nocida en todo Brasil. El proceso de canonización 
de Sor Clemencia comenzó en 1995 con el envío de 
los documentos a Roma. Actualmente, el proceso 
se encuentra en la fase de preparación de la “Po-
sitio Super Virtutibus” (documento sobre las virtu-
des), que, una vez aprobada, le conferirá el título 
de “Venerable”. 

El Consejo General Internacional se une a la Com-
pañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl en esta campaña espiritual por la beatificación 
de Sor Clemencia, e invita a todos los consocios y 
consocias a rezar por esta causa tan digna para la 
Iglesia y especialmente para los pobres. “La vida 
de Clemencia de Oliveira es un camino de santidad 
y de caridad. Todos podemos imitar sus virtudes 
para ser mejores vicentinos”, afirmó Renato Lima 
de Oliveira, 16º Presidente General.

Para leer más detalles sobre el proceso 
de beatificación de Sor Clemencia de 
Oliveira.

familia vicentina

https://www.filles-de-la-charite.org/es/curitiba-bresil-es/sor-clemencia-de-oliveira-rumbo-a-los-altares-de-la-santidad
https://www.filles-de-la-charite.org/es/curitiba-bresil-es/sor-clemencia-de-oliveira-rumbo-a-los-altares-de-la-santidad
https://www.filles-de-la-charite.org/es/curitiba-bresil-es/sor-clemencia-de-oliveira-rumbo-a-los-altares-de-la-santidad
https://www.filles-de-la-charite.org/es/curitiba-bresil-es/sor-clemencia-de-oliveira-rumbo-a-los-altares-de-la-santidad
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Los Vicepresidentes Territoriales Internacionales 
participan en un encuentro especial sobre la 

Campaña “13 Casas”
El proyecto de la Familia Vicentina tiene como objetivo apoyar a las personas sin hogar

El 16 de mayo de 2021, los Vicepresidentes Territoria-
les Internacionales del Consejo General Internacional 
participaron en un espacio formativo especial sobre 
el Campaña “13 Casas”, organizado por la Alianza de 
la Familia Vicentina por las Personas sin Hogar (Fam-
vin Homeless Alliance). 

El propósito de este evento era el de ofrecer más 
información sobre los objetivos de la iniciativa y sus 
avances en diversas partes del mundo, para concien-
ciar a las Vicepresidencias Territoriales de la SSVP en 
la difusión y registro de los proyectos realizados en 
los diferentes países.

familia vicentina

La Campaña “13 Casas” es una iniciativa de la Alianza 
Famvin para las personas sin hogar y tiene como ob-
jetivo mejorar (y transformar) la vida de 10,000 per-
sonas sin hogar en todo el mundo, a través de pro-
yectos desarrollados en cada uno de los 156 países 
en los que trabaja la Familia Vicentina. La Campaña 
está inspirada en San Vicente de Paúl, quien constru-
yó 13 casas cerca de San Lázaro, la casa madre de 
la Congregación de la Misión (CM), para cuidar a los 
niños abandonados. Uno de los pilares de la iniciati-
va es la colaboración entre las diferentes ramas de la 
Familia Vicentina en lo que respecta a la planificación 
y ejecución de los proyectos.

Julio Cesar Marques de LIma
VPTI América 3
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Durante las presentaciones, los coordinadores de 
la Familia Vicentina destacaron la importancia de 
la participación de la SSVP en esta iniciativa, como 
rama más numerosa de la Famvin. Se solicitó a los 
Vicepresidentes Territoriales que animasen a la par-
ticipación de la SSVP en cada país, especialmente en 
la identificación de proyectos que están ejecución, o 
ya ejecutados, y que aún no han sido reportados a la 
coordinación general de la campaña.

Además de los requisitos necesarios para desarrollar 
los proyectos, se presentaron fotografías de varias 
acciones desarrollados en diversas partes del plane-
ta, muchas de ellas con la participación efectiva de la 
SSVP. A lo largo de las presentaciones, los Vicepresi-
dentes Territoriales también pudieron hacer pregun-
tas y aclarar sus dudas sobre el esta iniciativa y los 
detalles sobre su financiación.

Al finalizar la formación, el 16º Presidente General 
Internacional de la SSVP, consocio Renato Lima de 
Oliveira, agradeció a los organizadores la prepara-
ción de esta formación especial y aseguró que la 
SSVP está plenamente involucrada en esta inicia-
tiva global de la Familia Vicentina, expresando su 
deseo de que la Sociedad pueda realizar proyectos 
de esta naturaleza en todos los países donde está 
presente.

“La SSVP es la rama más grande y de mayor influen-
cia en nuestra Familia. Les necesitamos para seguir 
avanzando en este proyecto. Ustedes tienen tradi-
ción, conocimiento, capacidad, recursos y un núme-
ro increíble de miembros que ayudarán a la Familia 
Vicentina a reducir el número de personas sin hogar 
en el mundo”, dijo el vicentino Mark McGreevy, líder 
de la Alianza.

familia vicentina
Los Vicepresidentes Territoriales 
Internacionales participan en un encuentro 
especial sobre la Campaña “13 Casas”
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La Familia Vicentina lanza un Máster en Vicencianismo
La primera edición del máster tendrá lugar de septiembre de 2021 a julio de 2023 y 

aceptará un máximo de 30 alumnos

Una iniciativa encomiable, que 
cuenta con el pleno apoyo de 
la Sociedad de San Vicente de 
Paúl. La Congregación de la 
Misión, cuyo Superior Gene-
ral es el querido Padre  Tomaž 
Mavrič, ha anunciado que se 
lanza un MÁSTER EN VINCEN-
CIANISMO. El curso online será 
impartido por expertos, y el 
diploma será expedido por la 
Universidad de Deusto, ubica-
da en Bilbao (España).

En una carta enviada a todas 
las ramas vicentinas, el padre  
Tomaž Mavrič explica que la 
primera edición del Máster, 
que se impartirá de septiembre de 2021 a julio de 2023 
(dos años), tendrá sólo 30 plazas disponibles y que las 
clases serán en español. Los solicitantes deben demos-
trar que tienen algún tipo de formación superior y un 
nivel B2 de castellano (CEFR). El coste del máster es de 
800 euros, que se pagan en cuotas mensuales. La fecha 
límite para la presentación de solicitudes fue el 10 de 
junio de 2021. En los años siguientes (2022 y 2023), se 
ofrecerán nuevas ediciones, también en otros idiomas 
(francés e inglés). 

“Queremos alabar esta iniciativa de la Congregación 
de la Misión, porque toda inversión en educación es 
bienvenida para la mejora del trabajo vicentino. No 
sólo debemos luchar por el acceso a la educación de 
las familias que atendemos, desde la guardería hasta la 
universidad, sino también por la propia educación de 
los miembros de la Familia Vicentina, que precisamos 
los conocimientos para servir mejor a los necesitados”, 
comentó el consocio Renato Lima de Oliveira, 16º Presi-
dente General de la SSVP.

El curso pretende ser “un camino para el estudio de la 
historia y la espiritualidad vicentina”, y proporcionará a 

los alumnos herramientas que les permitan ofrecer un 
servicio vicentino más comprometido con los pobres. 
Durante los cuatro semestres del curso, los participan-
tes estudiarán diversos temas, entre ellos: “Obra de San 
Vicente y Santa Luisa”, “Orígenes de los Fundadores 
Vicentinos”, “Cristología”, “Teología y Espiritualidad Vi-
centina”, “Teología de la Santidad”, “Carisma Vicentino” 
y “Doctrina Social de la Iglesia”.

“Esta es una ocasión de oro para entrar de lleno en 
nuestra hermosa espiritualidad y para poder impartirla 
a los distintos grupos vicentinos. En la Iglesia, los teso-
ros no son para enterrarlos, sino para darlos a conocer. 
Este Máster en Vicencianismo es una ocasión concreta 
para ello”, subrayó el padre  Tomaž Mavrič. El coordina-
dor del curso es el Padre Corpus Delgado, del Secreta-
riado Internacional de Estudios Vicencianos (SIEV). Más 
información: siev@cmglobal.org 

Haga clic aquí para leer la carta del padre  To-
maž Mavrič sobre el Máster.

Haga clic aquí para conocer las condiciones 
de inscripción.

mailto:siev%40cmglobal.org.%20?subject=
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-17-l-sg-ai-leader-fv-master-in-vincenzianesimo-esp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-17-l-sg-ai-leader-fv-master-in-vincenzianesimo-esp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-17-l-sg-ai-leader-fv-master-in-vincenzianesimo-esp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/info-master-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/info-master-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-17-l-sg-ai-leader-fv-master-in-vincenzianesimo-esp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/info-master-es.pdf
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Construcción de casas para 
familias necesitadas en Malawi

La SSVP, bajo la Campaña “13 Casas” de la Familia 
Vicentina, promueve la construcción de 15 hogares

Una de las principales necesidades de la población 
más pobre de Malawi es la falta de hogar o, en su 
caso, las infraviviendas en las que habitan las fami-
lias más vulnerables. Por este motivo, la 
SSVP de Malawi ha puesto en marcha un 
proyecto de construcción de casas para 
los más desfavorecidos.

En estos momentos la SSVP de Malawi se 
encuentra en la primera fase de la cons-
trucción de estas casas, ya que ha levan-
tado 4 de las 15 que tiene planificadas. 

En el video que les mostramos a conti-
nuación, se puede ver el trabajo que rea-
lizan los vicentinos, la inauguración de 
los hogares ya construidos, los testimo-
nios de las familias beneficiarias y de al-
gunos de nuestros consocios, entre ellos, 
el presidente nacional de Malawi; Char-
les Kimu, que comenta el gran paso que 
suponen estas casas para “la mejora de la calidad de 
vida de sus beneficiarios, que pasaban los días y las 
noches sin un techo que les acogiera, soportando las 
inclemencias del tiempo y la carencia de lo más bási-
co” para tener una vida digna. 

El Presidente General Internacional, Renato Lima, 
ha estado al tanto de este gran servicio de nuestros 
consocios y les ha dedicado el siguiente comentario: 
“Es impresionante cómo la SSVP de Malawi sirve a 
los pobres, especialmente a los más vulnerables y a 

los sin techo. Con pocos recursos, pero con el apo-
yo de la Iglesia Católica, de la Familia Vicentina y de 
personas de bien, estas casas están siendo edificadas 
con mucho amor y cariño. No tengo más que darles 
mi enhorabuena por el buen trabajo que están reali-
zando. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre, 
más si cabe en estos tiempos de pandemia”.

Video de la inauguración de las casas 
construidas por la SSVP Malawi 

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/construccion-casas-malawi.mp4
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/construccion-casas-malawi.mp4
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/construccion-casas-malawi.mp4


41

Uruguay funda un Consejo Nacional 
de la Familia Vicentina 

El evento online reunió a líderes vicentinos de todas las ramas uruguayas

familia vicentina

El pasado 19 de junio se 
realizó una reunión 
online con el fin de 
fundar el Consejo 
Nacional de la Fa-
milia Vicentina en 
Uruguay.  

El encuentro fue 
un gran éxito, y re-
unió a los líderes de 
las principales ramas 
de la Familia Vicentina 
en todo el mundo, inclu-
yendo invitados interna-
cionales.

Abrió el evento el Padre  Tomaž Ma-
vrič, Superior General de la Congrega-
ción de la Misión, quien realizó las oraciones 
de apertura y el saludo fraterno a los presentes. 
Poco después, varios ponentes de la Familia Vicenti-
na tomaron la palabra.

Como no podía ser de otra manera, la SSVP también 
estuvo representada en este acto. La presidenta na-
cional de Uruguay, consocia Estrella Prendez, pro-
nunció un hermoso discurso mencionando los as-
pectos históricos de las Conferencias Vicentinas en 
Uruguay y presentando las estadísticas y los desafíos 
de la acción vicentina en la actualidad.

El consocio Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente 
General, también fue invitado a la ceremonia, mani-
festando que la creación del Consejo Nacional de la 
Familia Vicentina en Uruguay significa la “coronación 
de la labor vicentina” que se viene realizando hacia 
los pobres desde hace mucho tiempo. “La creación 
de este Consejo reforzará la Familia, ampliará la cola-
boración mutua, planteará proyectos comunes y me-
jorará nuestra comunicación y formación. Sólo veo 

ganancias en todo esto, por-
que juntos somos más fuer-

tes, y así podremos servir 
mejor a los necesitados”, 
comentó el Presidente 
Lima de Oliveira.

La SSVP actúa en la 
Mesa Directiva del Con-
sejo Nacional FAMVIN 

como responsable de los 
cargos de servicio de secre-

taría y tesorería. Además de 
la SSVP, forman parte del Con-

sejo las siguientes ramas: Congre-
gación de la Misión (CM), Hijas de la 

Caridad (FC), Asociación de la Medalla 
Milagrosa (AMM), Misioneros Seglares 
Vicentinos (MISEVI) y Juventudes Ma-

rianas Vicentinas (JMV).

A partir de ahora y gracias a la fundación de 
este Consejo Nacional en tierras uruguayas, la Ofici-
na Central de la Familia Vicentina, con sede en la ciu-
dad de Filadelfia (EEUU), centrará sus energías en el 
Caribe, donde también es necesario fortalecer este 
tipo de estructuras. La SSVP queda a disposición de la 
FAMVIN para ayudar en este próximo reto. 

Que San Vicente, Luisa de Marillac y Ozanam nos 
ayuden a abrir todos los caminos posibles para que 
la Familia Vicentina crezca en cantidad y calidad. Ore-
mos.

Discurso de la consocia 
Estrella Prendez, en español.

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/discurso-de-la-presidenta-ssvp-uruguay.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/discurso-de-la-presidenta-ssvp-uruguay.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/discurso-de-la-presidenta-ssvp-uruguay.pdf
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espiritualidad

Andrés R. M. Motto, CM.
Asesor Espiritual internacional

Reciban un enorme saludo mis queridos hermanos 
y hermanas de la SSVP, que son compañeros de uto-
pías, ilusiones, sueños y ensueños. Ante todo, quiero 
agradecerles que mientras padecía los males del co-
ronavirus me acompañaron con su oración y afecto.

Nuevamente gracias.

Bien, vayamos a nuestro tema. Recordemos que bue-
na parte del siglo XIX estuvo marcado por colosales 
conflictos laborales. En ese contexto, el Beato Fede-
rico Ozanam dice su famosa frase: “El orden de la 
sociedad reposa sobre dos verdades: la justicia y la 
caridad”. Sin duda que promover el trabajo digno es 
un deber de justicia y caridad.

La cuestión del desempleo en la actualidad se agrava. 
Ya que la pandemia del coronavirus produjo y produ-
ce un notorio aumento de despidos. Creo que entre 
las numerosas formas que la SSVP tiene de ayudar al 

pobre, está la de ayudar a que el pobre deje de ser 
pobre al tener un trabajo decoroso. Con un trabajo 
digno y estable se deja de ser un ser dependiente y 
sin capacidad de planear su futuro.

Repasemos algunas nociones básicas acerca del tra-
bajo. Una de las cosas que define al trabajo, es la 
intención de producir que tiene el que lo realiza. El 
economista Marshall señalaba que algo es trabajo 
cuando se actúa buscando algún bien distinto del 
placer directo de su ejecución.

El trabajo es valioso porque nos permite resolver 
necesidades propias o de nuestra familia: se trabaja 
para que través de él no falte comida, vestimenta, vi-
vienda, cultura, independencia, cierta capacidad de 
ahorro para el futuro, etc.

Además se trabaja para mejorar la vida ajena. Mi tra-
bajo debe producir un cierto beneficio para los de-

Los vicentinos como promotores del trabajo
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más. Finalmente, por el tra-
bajo (en un plano ideal) uno 
se siente útil y hasta creativo: 
las personas trabajan para 
dejar alguna huella de su 
paso por el mundo, el cual, 
muchas veces, se da dentro 
del trabajo.

Me quiero referir ahora a la 
forma más frecuente de tra-
bajo: La mayor parte de las 
personas trabajan en rela-
ción de dependencia. Se trata 
del régimen del salariado. El 
salario es una remuneración 
contractual, más o menos 
fija, percibida por el trabaja-
dor a cambio de poner su fuerza de trabajo por un 
período de tiempo”. Se paga el sueldo generalmen-
te por semana, quincena o más frecuentemente por 
mes.

espiritualidad
Los vicentinos como 
promotores del trabajo

Lo penoso no es solamente cuando falta trabajo, sino 
cuando lo que se paga es poco, es injusto, no sirve 
para llevar una vida decorosa. En épocas de desem-
pleo, no es raro encontrar algunos empleadores que 
explotan a sus trabajadores. Máximo cuando el Esta-
do no está o no quiere estar presente.

Los vicentinos estamos llamados a vivir con intensi-
dad la actitud del buen samaritano.

Actitud que Jesús pide a quienes quieras ser sus dis-
cípulos. Hoy una forma de ser “buenos samaritanos” 
es ayudar a los pobres para que consigan trabajo. 
Buscando la manera de que por un lado, el trabaja-
dor sea esforzado, y por el otro, que los sueldos sean 
dignos.

Amo el cine. Hoy recuerdo con ustedes una gran pelí-
cula que vi, llamada Metrópolis de Fritz Lang del año 

Hoy una forma de ser “buenos 
samaritanos” es ayudar a los pobres 
para que consigan trabajo

Con un trabajo digno y estable se 
deja de ser un ser dependiente y sin 
capacidad de planear su futuro

1927. Allí está presenten varios conflictos laborales. 
La protagonista femenina dice al final “el mediador 
entre la cabeza y las manos debe ser el corazón”. Es 
decir, la cuestión social no se resuelve sólo desde los 
números y el esfuerzo de la gente, sino desde la fra-
ternidad vivida.

Termino con tres preguntas: 

1. ¿En este último tiempo ayudé a alguna persona 
para que consiguiera trabajo? 

2. ¿Auxiliamos a los hermanos de la SSVP que en este 
tiempo han perdido su empleo? 

3. ¿Como miembro de la SSVP, además de nuestras 
formas concretas de ayuda al pobre, contemplamos 
la posibilidad de potenciar cooperativas o microem-
prendimientos? 

Como siempre, gracias por su escucha y por todo lo 
que hacen a favor de los olvidados de la historia.
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El Consejo de Portugal promueve 
un webinar  
El evento se celebró para sustituir la peregrinación anual a 
Fátima

El pasado 24 de abril, el Consejo Superior de Portugal de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl (SSVP) promovió una webinar para responder a la 
pregunta: ¿Cuáles son los caminos de la SSVP hoy?

El evento se celebró en sustitución de la tradicional Peregrinación Na-
cional Vicentina a la ciudad de Fátima, que se celebra anualmente en 
fechas próximas al aniversario del nacimiento de Ozanam (23 de abril), 
pero que, debido a la crisis sanitaria, tuvo que tras-
ladarse al ámbito digital.

Unos 200 vicentinos participaron en el seminario 
web a través de las redes sociales. El acto, que tuvo 
una duración de unas 3 horas, estuvo presidido por 
la presidenta nacional, consocia Alda Couceiro.

En el orden del día figuraba la ponencia “Caminos a 
seguir por la SSVP en tiempos de pandemia”, en la 
que el ponente, el seminarista Antonio Clemente, 
de la Congregación de la Misión (CM), centró la ex-
posición en siete verbos de acción: ORAR, FORMAR, 
ACOMPAÑAR, VISITAR, RENOVAR, COLABORAR y 
TESTIMONIAR. Tras la presentación, se abrió un tur-
no de debate y se ofrecieron varios testimonios.

En este evento también participó el padre Nélio 
Pita (asesor espiritual del Consejo Superior), que re-
flexionó sobre la importancia de la liturgia y la vida 
sacramental, especialmente en tiempos de pande-
mia; y el consocio Renato Lima de Oliveira, 16º Pre-
sidente General, que dirigió palabras de esperanza 
a los vicentinos portugueses.

 
Pulse aquí para ver la charla del seminarista 
Antonio Clemente (portugués)

Haga clic aquí para leer el discurso del Pre-
sidente General (portugués)

noticias del mundo

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/05/ppt-webinar-ssvp-na-atualidade-que-caminhos.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/05/ppt-webinar-ssvp-na-atualidade-que-caminhos.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/05/discurso-renato-lima-webinar-portugal.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/05/discurso-renato-lima-webinar-portugal.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/05/ppt-webinar-ssvp-na-atualidade-que-caminhos.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/05/discurso-renato-lima-webinar-portugal.pdf
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Italia
Armas nucleares
El rechazo de la Sociedad de San Vicente de Paúl italiana y 
otras 38 Asociaciones

El presidente de la Federación Nacional Italiana de la Sociedad de San Vicen-
te de Paúl, Antonio Gianfico, junto con otros 38 presidentes y dirigentes de 
otras tantas asociaciones católicas italianas, han lanzado un llamamiento al 
Parlamento para que Italia ratifique el “Tratado para la Prohibición de las Ar-
mas Nucleares” de la ONU. El acuerdo, votado en julio de 2017 por 122 paí-
ses, prohíbe el uso, el desarrollo, los ensayos, la producción, la fabricación, 
la adquisición, la posesión, el almacenamiento, la instalación o el despliegue 
de armas nucleares.

“Nuestro país”, manifiesta el documento, 
“no firmó el tratado en la ONU ni lo ratifi-
có posteriormente. Sin embargo, entre los 
primeros firmantes se encuentra la Santa 
Sede”. 

Las armas nucleares son armas de destruc-
ción masiva, por tanto, como tales, ética-
mente inaceptables, como recordó tam-
bién el Papa Francisco con motivo de su 
visita a Japón el domingo 24 de noviembre 
de 2019, en Hiroshima: “Con convicción de-
seo reiterar que el uso de la energía atómi-
ca con fines bélicos es, hoy más que nunca, 
un crimen, no solo contra el hombre y su 
dignidad, sino contra cualquier posibilidad 
de futuro en nuestra casa común. El uso de 
la energía atómica con fines bélicos es in-
moral, al igual que lo es la posesión de ar-
mas atómicas, como ya dije hace dos años. 
Seremos juzgados por ello. Las nuevas ge-
neraciones serán jueces de nuestra perdi-
ción si hemos hablamos de paz pero no la 
realizamos con nuestras acciones entre los 
pueblos de la tierra.”

El llamamiento concluye con las palabras del Papa Francisco: “La pandemia 
sigue en pleno apogeo; la crisis social y económica es muy fuerte, especial-
mente para los más pobres; a pesar de ello -y es escandaloso- los conflictos 
armados no cesan y los arsenales militares se refuerzan. Y este es el escán-
dalo de hoy” (Papa Francisco, mensaje Urbi et Orbi, 4 de abril de 2021, día 
de Pascua).

noticias del mundo

 Llamamiento al Parlamento, 
en italiano

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/documento-appello-di-43-presidenti-nazionali-di-associazioni-cattoliche.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/documento-appello-di-43-presidenti-nazionali-di-associazioni-cattoliche.pdf


46

Haití

Un sueño hecho realidad
Haití es posiblemente el país más empobrecido del 
hemisferio occidental

A finales de febrero de 2020, visité el Consejo Superior de Haití antes de 
que la pandemia provocada por la Covid apagara el mundo. Los dirigen-
tes de la SSVP me dieron una bienvenida muy cálida y humilde, y pasé 
con ellos varios días visitando la sede de las Hijas de la Caridad y otros 
lugares destacados que trabajan en colaboración con la SSVP del país. 

Como parte de mi visita, participé en una reunión de la Mesa del Con-
sejo dirigida por el Presidente Vital Hugues. Al final de la misma, el vi-

noticias del mundo

Michael Nizankiewicz
ITVP, América 1
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Un sueño hecho realidad

centino Charles Pelistin, presidente de la SSVP en la 
Región Noreste de Haití, me presentó una propuesta 
para desarrollar un cultivo de arroz que, en última 
instancia, proporcionaría alimentos para los pobres 
y algunos ingresos para el Consejo.  La propuesta re-
quería la compra de cinco acres de tierra, materiales 
para este proyecto y ayuda para la obtención de fon-
dos.  

La Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo 
(CIAD) se interesó por apoyar esta iniciativa. De he-
cho, la CIAD formuló una serie de preguntas a los di-
rigentes de Haití para asegurarse de que el proyecto 
fuera viable. Unos 15 meses después de la presenta-
ción de la propuesta inicial, la CIAD transfirió 28.000 
dólares USA a la cuenta bancaria de la SSVP en Haití 
para adquirir esos cinco acres de tierra y asumir otros 
gastos iniciales.

Los dirigentes vicentinos de Haití están muy agrade-
cidos al CGI y a la CIAD por su apoyo, así como a los 
Consejos de Estados Unidos y Canadá por su conti-
nua colaboración mediante hermanamientos.

En la República Dominicana, vecina de Haití por el 
lado Este, la SSVP lleva muchos años explotando 
con éxito una extensión agrícola destinada al cultivo 
de arroz. Se producen unas 200.000 libras de arroz 
al año y la cosecha se comparte entre sus cinco re-
giones. Además, parte del arroz se comercializa para 
pagar los gastos anuales de mantenimiento del pro-
yecto.

En febrero de 2018, visité al Consejo de la República 
Dominicana con mi estimado predecesor, Ed Keene, y 
tuve la oportunidad de ver este cultivo de arroz.

Esperemos que, con la ayuda de Dios, este proyecto 
de cultivo de arroz en Haití tenga el mismo éxito.
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Honduras
La SSVP en Honduras frente a los 
huracanes Eta e Iota
El Proyecto Camas reparte colchones a más de 60 familias

La SSVP en Honduras está luchando contra los desastres naturales que 
han azotado al país en los últimos meses. Los Huracanes Eta e Iota han 
golpeado fuertemente a la población dejando a muchos sin lo más bá-
sico.

Una de las iniciativas de la SSVP de Honduras para ayudar a los damni-
ficados de su entorno es el “Proyecto Camas”, por el que están distribu-
yendo colchones entre las familias que ni siquiera tienen una cama y un 
colchón en el que dormir.

Se han repartido colchones a un total de 60 familias en dos localidades, 
San Pedro Sula y Puerto Cortés, con un presupuesto de alrededor de 
5.000 $USA. Estos fondos provienen del Consejo General Internacional, 
a través de la Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo (CIAD), del 
Consejo Nacional de la SSVP España y del propio Consejo Nacional de 
Honduras.
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Gambia
La educación es una puerta a la 
esperanza
El Proyecto de Apoyo a la Educación de la SSVP de Gambia 
cambia las vidas de muchos niños y adolescentes que nece-
sitan que se crea en ellos, que se invierta en ellos

En este pequeño país, con una población inferior a los dos millones de 
habitantes, la SSVP ha podido emprender proyectos caritativos con la 
ayuda de la CIAD (Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo de la 
SSVP) y de la SSVP Irlanda. Estos proyectos son: cultivo de arroz, barcos 
de pesca, sembrado con tractor, decorticado de arroz, cultivo de verdu-
ras, programa de ayuda al alquiler de viviendas y apoyo a la educación. 

En el desempeño de su labor, los vicentinos cuentan con el privilegio de 
estar reconocidos por el jefe de Estado de Gambia y el obispado de la 
Diócesis Católica de Banjul, que siempre les ofrece la posibilidad de par-
ticipar en la entrega o distribución de donaciones de diferentes bienes 
materiales a nivel nacional. 
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La SSVP en Gambia es muy consciente de la impor-
tancia de ofrecer medios a la población que está en 
situación de calle, sin ningún tipo de formación o em-
pleo y cree, firmemente, que para sacarles de esta 
realidad hace falta invertir en ellos. 

Los vicentinos de Gambia tienen buenos ejemplos de 
lo beneficioso que ha sido para muchos la oportuni-
dad de formarse. Su actual responsable de proyec-
tos, el consocio David MS Gómez, fue en su día un 
beneficiario de la SSVP. Ahora es profesor de profe-
sión y director de varias escuelas. ¿Quién sabe cuál 
habría sido su futuro si no hubiera tenido el apoyo 
de la SSVP? Él es un ejemplo de cómo puede incidir 
la financiación en el ámbito de la educación. Los in-
numerables alumnos que han pasado por las institu-
ciones que él dirige, y que le conocen con el apodo 
de “Sr. Disciplina”, hacen que el testimonio de vida de 
este hombre sea un verdadero orgullo para la SSVP. 

Tenemos otros ejemplos de estudiantes, que perte-
necen a este proyecto educativo de la SSVP Gambia, 
y que han continuado sus estudios en Europa, China 
y EE.UU. También comentar el logro de Marie Adams 
Njie, que trabaja con la ONU en Gambia, y que es otra 
beneficiaria de este proyecto educativo. Además, ac-
tualmente, tres estudiantes están cursando Derecho 
en la Universidad de Gambia, otros dos están hacien-
do medicina y varios alumnos más están formándose 
en el ámbito de las finanzas, el marketing, la arqui-
tectura, por nombrar sólo algunos ejemplos.

Nos detenemos ahora en el caso de Marcel Chipaapa 
Jarju, el menor de cinco hermanos, que es otro ejem-

plo de cómo puede cambiar una vida a través de los 
estudios. Su tío le pidió a su padre que le dejara venir 
a la granja y a la escuela de la SSVP y así continuar 
con su educación. En un principio su padre era re-
ticente, comentando que Chipaapa no solía aprove-
char el tiempo en la escuela y que posiblemente iban 
a malgastar el dinero. Hoy en día ha completado su 
educación, diseña casas y tiene un empleo y un co-
che. 

La SSVP de Gambia está orgullosa de poder influir 
en la vida de estas personas que estaban clasificadas 
como “pobres” en lo académico y a las que nadie le 
daba una oportunidad.  Además, los vicentinos es-
tán forzando un cambio positivo en el proceso edu-
cativo. El número de alumnos que han apadrinado 
ha contribuido a aumentar la ratio de admisión en 
las escuelas, lo que también ha hecho que tenga que 
aumentar el profesorado de los centros educativos y 
que se pongan en marcha aulas adicionales y nuevas 
instalaciones para los estudiantes.

Se puede decir que a través de este programa de apa-
drinamiento educativo la SSVP Gambia ha formado a 
personas que ahora ocupan puestos de responsabili-
dad en diferentes instituciones, pero, sobre todo, “ha 
dado esperanza a quienes caminaban por la senda 
del fracaso”.

Gambia
La educación es una puerta a la esperanza
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juventud

La juventud celebra la alegría a 
través de la amistad fraternal

En el sitio web del Consejo General se han publicado 
dos cartas de motivación para los jóvenes

El pasado 4 de julio, la Sociedad de San Vicente de 
Paúl celebró el Día Internacional del Joven Vicentino 
de la SSVP en todo el mundo.

El tema de este año fue “Jóvenes vicentinos: cele-
brando la alegría del servicio a tra-
vés de la amistad social”, inspirado 
en la Carta Encíclica del Papa Fran-
cisco “Fratelli Tutti”. 

El Día Internacional del Joven de 
la SSVP se estableció el 4 de julio 
porque, en este día, la Iglesia Cató-
lica celebra la memoria del Beato 
PEDRO JORGE FRASSATI, un joven 
consocio que integró una Conferen-
cia Vicentina en Italia. Era un mu-
chacho lleno de virtudes y un ejem-
plo para la juventud de hoy.

Para conmemorar la fecha este año, 
el Consejo General Internacional ha 
publicado dos cartas institucionales 
en el sitio web (www.ssvpglobal.
org). 

La primera es una carta del conso-
cio Willian Alves, Vicepresidente 
Internacional de Juventud, Niños 
y Adolescentes. En su carta, pode-
mos encontrar todos los proyectos 
y avances realizados por el Consejo 
General desde 2016 en materia de 
juventud, así como las propuestas 
de actuación hasta el final de este 
mandato.

Destacamos aquí un párrafo muy 
hermoso de la carta del consocio 
William. Él dijo: “Hemos sido elegi-

dos 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”.
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La segunda carta está escrita por el 16º Presidente 
General, consocio Renato Lima de Oliveira, que retra-
ta la importancia de la juventud para la SSVP, desde 
su fundación por los siete jóvenes, hasta hoy. El texto 
cita cuatro pasajes bíblicos que tienen que ver con la 
juventud, y está dividido en tres partes: “Tiempos difí-
ciles”, “Creatividad y superación” y “Compromiso con 
la juventud”.

Subrayamos un fragmento de la carta del Presidente 
Lima de Oliveira: “Mi mensaje para todos vosotros es 
directo y muy claro: permaneced firmes en la misión 
vicentina, permaneced en la fe, rezad mucho y no ten-
gáis miedo. Como dijo Jesús: “Ánimo, soy yo. No tengas 
miedo” (Mateo 14, 27). Confiemos en la Divina Provi-
dencia, porque Dios está de tu lado. Él, en su infinita 
bondad, nos llenará a todos con la fuerza adecuada 
para hacer el bien, salvar almas, ayudar a los necesi-
tados, huir de las trampas del mal y dar testimonio de 
su Palabra. Dios está con los jóvenes, protegiéndolos y 
fortaleciéndolos”.

Al final de la carta, el consocio Renato Lima hace dos 
anuncios oficiales: la reunión de jóvenes coordina-
dores de las Comisiones de Juventud de los Consejos 
Nacionales, en octubre, virtualmente; y la apertura de 
un concurso que seleccionará un joven vicentino por 

La juventud celebra la alegría a través 
de la amistad fraternaljuventud

Haga clic aquí para leer las dos cartas:

 Carta del consocio Willian Alves

Carta del consocio Renato Lima

continente para estar en Lisboa (Portugal), en las Jor-
nadas de la Juventud con el Papa en 2023, con todos 
los gastos pagados por el Consejo. 

Esperamos que estas dos cartas sean ampliamente 
compartidas entre todos los Consejos, obras sociales y 
Conferencias del mundo, además de la Familia Vicen-
tina, especialmente entre los más jóvenes de nuestra 
institución.

La creación del DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 
de la SSVP, el 4 de julio, se suma a otras iniciativas del 
Consejo General en la propuesta de fechas conmemo-
rativas, como el DÍA INTERNACIONAL DE LAS CONSO-
CIAS, el 14 de agosto, y la CAMPAÑA ESPIRITUAL “AYU-
NO POR OZANAM”, siempre el 23 de cada mes.

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/carta-a-los-jovenes-vicentinos-4-de-julio-de-2021-espagnol-v2.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/pgi-carta-especial-a-los-jovenes-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/carta-a-los-jovenes-vicentinos-4-de-julio-de-2021-espagnol-v2.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/pgi-carta-especial-a-los-jovenes-ssvp.pdf
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¿Qué es lo que ves?
A veces las apariencias pueden darnos una percepción errónea y hacernos emitir un 
veredicto o un juicio sin tener el conocimiento completo o sin tener una imagen más 

amplia. Nos encontramos comprometidos a juzgar en base a lo que vemos, con la 
sensación de que es una acción justa dadas nuestras limitaciones

Hay una historia real de un sacerdote católico que se 
vestía como una persona trastornada. Tenía un as-
pecto lamentable, disfrazado con ropas sucias y ha-
rapos. Se sentó a la entrada de su propia iglesia para 
pedir comida. Los feligreses le ignoraban al acudir a 
misa. Tratando de llamar su atención, este sacerdote 
recorrió el recinto para pedir comida, pero fue per-
seguido y burlado por muchos; finalmente reveló su 
verdadera identidad y fue reconocido por los fieles. 
Fue entonces cuando éste les habló sobre el amor, la 
atención y la importancia de ayudar a los necesita-
dos, independientemente de su apariencia. 

¿Cuántas veces hemos dejado pasar la oportunidad 
de hacer lo correcto? A veces porque no estamos se-
guros de qué es lo que tenemos que hacer y otras 
porque nos inventamos excusas para justificar nues-
tras acciones. Es más fácil mirar hacia otro lado y 
ocuparse de tus asuntos, especialmente ahora que el 
mundo está siendo asolado por esta 
pandemia global, que ha dejado 
tras de sí estelas de muerte, crisis fi-
nanciera, desempleo e incremento 
de la pobreza. Ahora tenemos más 
pobres y necesitados entre noso-
tros. ¿Piensas que es una tarea de-
masiado grande y crees que puedes 
enviar a los necesitados lejos como 
a los discípulos? ¿O dar un paso 
adelante con fe como el niño de la 
Biblia con dos panes y cinco peces? 

juventud

Jesús siempre se identificó con los pobres y necesi-
tados durante su paso por la tierra y animó a todos 
los que decían que amaban a Dios a hacer lo mismo. 
Desde nacer en un pesebre, lugar extraño para un 
hombre de su estatus, hasta dar de comer a los ham-
brientos y cenar con los marginados. Y eso no reduce 
en absoluto su posición ni le hace menos Dios de lo 
que es. Nunca utilizó su poder para dominar o gene-
rar una ventaja sobre nadie, sino con el fin de liberar-
nos de lo que nos mantenía cautivos. Cristo acoge a 
todo el que se acerca a Él, independientemente de la 
etiqueta que le imponga la sociedad.

Poseemos el poder de realizar milagros como Jesús, 
aunque no nos demos cuenta. Sé que mucha gente 
dirá: no puedo caminar sobre el agua, hacer que los 
ciegos vean, que los cojos caminen o multiplicar dos 
trozos de pan y cinco peces. Pero aún así hacemos 
milagros todos los días porque un milagro se produ-

ce cuando se da un vaso de agua a 
alguien que tiene sed, se alimenta 
al hambriento, se viste al desnudo, 
se da cobijo a los sin techo, se hace 
una sugerencia o una contribución 
que ayude a los necesitados o sim-
plemente se ayude a un anciano a 
cruzar la calle. Estos son milagros 
que vemos todos los días y que el 
mundo no acaba de celebrar y todo 
lo que necesitamos es amor para 
poder hacerlos. Cuando el amor es 

Joseph Bege Shemang (Nigeria)
Delegado Territorial para la Juventud África 1

...hacemos milagros 
todos los días porque 

un milagro se 
produce cuando se 
da un vaso de agua 
a alguien que tiene 
sed, se alimenta al 

hambriento...
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el protagonista, en lugar de a  ti mismo ves al próji-
mo, en lugar del yo aparece el nosotros, y en vez de 
“no se puede”, surge “lo intentaré”.  Nunca he vis-
to un capítulo en la biblia donde se mencione que 
los que caminaron sobre las aguas o expulsaron de-
monios heredarán el Reino de Dios, pero sí que un 
simple acto de bondad, como dar un vaso de agua a 
alguien que tiene sed, puede hacerte heredar el Rei-
no de Dios.

Hay cosas que no parecen tener sentido cuando se 
ven desde una perspectiva humana hasta que los 
beneficios comienzan a aflorar. Parece fuera de lu-
gar que Jesús llame a un hombre como Pedro, que 
le negó tres veces, para construir los cimientos de 
su iglesia, o a Pablo, que en sus inicios persiguió a la 
iglesia, para predicar a los gentiles. Si Jesús no juzgó 
a estos hombres por sus acciones iniciales, sino que 
les dio la oportunidad de redimirse, independiente-
mente de sus pecados hacia Él, entonces quiénes so-
mos nosotros para no extender esa mano de amor y 
amistad a los que nos rodean. Puede que no haya-
mos ayudado a otro San Pedro a cumplir su vocación 
o que no hayamos ayudado a otro Pablo a encontrar 
su verdadero camino, pero nuestros simples actos de 
amor y caridad han hecho que el mundo sea menos 
triste y han dado a alguna persona la esperanza ne-

¿Qué es lo que ves?juventud

cesaria para superar su día a día, y eso es más que 
suficiente. Nuestro lado humano debe hablar más 
alto que nuestra persona y nuestra diversidad debe 
servirnos para valorar lo diferente sin que esto deba 
disminuir nuestras capacidades. 

Seis jóvenes y un mentor, de familias y orígenes di-
ferentes, se reunieron en París. Desafiando todas las 
dificultades se mantuvieron unidos y aceptaron el 
reto de vivir su fe a través de la acción. Lo que vieron 
a su alrededor fue el caos, la enfermedad, la pobreza 
y el sufrimiento, pero esto no les impidió romper ba-
rreras. Sus acciones han perdurado durante décadas 
y han inspirado a generaciones de hombres, mujeres 
y niños de diferentes países, orígenes y profesiones, 
para unirse en una vocación ampliamente conocida 
como es la de la ‘’Sociedad de San Vicente de Paúl’’, 
que hasta el día de hoy sigue llamando al servicio y 
marcando la diferencia en comunidades de todo el 
mundo para atender a los pobres y necesitados.

Al fin y al cabo, no es lo que vemos lo que define 
nuestras acciones, sino cómo lo vemos. Nuestra vi-
sión puede verse alterada por los sentimientos, el 
orgullo o el miedo, pero tenemos la opción de abrir 
nuestra mirada al amor, a la caridad y a la bondad. De 
cara al futuro, ¿qué es lo que ves?
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El espíritu del joven vicentino de Myanmar
“Cristo está vivo y quiere que tú estés vivo”. Estas son las palabras más inspiradoras para 
mi alma con las que el Papa Francisco se dirigió a los jóvenes cristianos en la Exhortación 

Apostólica llamada “Christus Vivit”

juventud

Veronica Eimon
Delegada Nacional de la Juventud en Myanmar

Cuando tenía 20 años, empecé a servir en las acti-
vidades de las pastorales juveniles como voluntaria. 
Creo que ese tiempo lo dediqué a encontrar mi vo-
cación: “escuchar la voz de Dios” para ser un minis-
tro de la juventud en las actividades de la Iglesia. 
Después, en octubre de 2017, el Presidente Nacio-
nal de la SSVP, el Sr. Alphonse Kyaw Min, me dió la  
responsabilidad de ser coordinadora de la juventud 
vicentina. 

Antes de formar parte de la juventud vicentina, mu-
chos jóvenes, e incluso yo misma, pensábamos que 

las actividades vicentinas eran realizadas sólo por 
personas mayores. Tal vez en algunas Conferencias 
podía haber jóvenes, pero en un número muy bajo. 
Sin embargo, las directrices y el acompañamiento 
de los consocios mayores, las experiencias del II 
Encuentro Internacional de Jóvenes Vicentinos (Sa-
lamanca 2018) y los cursos de formación sobre el 
Cambio Sistémico me animaron en gran medida a 
organizar una formación específica para jóvenes, 
a realizar actividades caritativas junto a miembros 
más mayores y a poder celebrar el Día Internacional 
de la Juventud Vicentina en muchas diócesis. 
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El espíritu del joven vicentino de 
Myanmarjuventud

La formación que llevamos a cabo tiene los siguien-
tes objetivos: 

1. que los jóvenes sean capaces de encontrar a Je-
sús en los pobres;

2. que los jóvenes se sientan vivos;

3. que aprendan la Espiritualidad Vicentina;

4. que tengan conocimiento de las actividades de la 
SSVP. 

Durante el año 2019 dedicamos los programas de 
formación a la Encíclica Laudato Si´ en multitud de 
diócesis, invitando a muchos jóvenes voluntarios 
a participar en las Conferencias. Desde marzo de 
2020, debido a la pandemia, sólo existe la posibilidad 
de hacer estas reuniones y cursos de formación en 
modo online. 

Pese a la difícil situación, gracias a la bendición de 
Dios y la ayuda de San Vicente de Paúl, el 25 de oc-
tubre de 2020 pudimos formar el Comité Nacional 

de la Juventud y fui designada para la misión de Pre-
sidente Nacional de la Juventud. 

Actualmente, somos 350 jóvenes vicentinos entre 
las 10 diócesis en las que la SSVP está presente. 
A futuro, tenemos planificado ofrecer más forma-
ción a la juventud vicentina, así como programas 
sobre el empoderamiento de los jóvenes para 
hacer una asistencia efectiva hacia los pobres y 
necesitados. 

En la actualidad, el pueblo de Myanmar está su-
friendo una catástrofe política y confío que la mi-
sión de todos los vicentinos pueda aliviar y recon-
fortar a nuestro pueblo que sufre. Por este motivo, 
me gustaría invitarles a todos a rezar por Myanmar 
para que se ponga fin a esta terrible situación, se 
haga justicia y se preste la ayuda necesaria. 

Para concluir, decirles que continuaré mi misión en 
la SSVP con un espíritu vivo, colaborando con los 
miembros más expertos y abrazando a los jóvenes 
con la ayuda de San Vicente de Paúl y del Beato Fe-
derico Ozanam. 



57

VPTI América 3: encuentro sobre la organización del 
trabajo de la juventud vicentina

La formación de Comités Nacionales de la Juventud fue el tema central del encuentro

juventud

En este momento de pandemia, la Vicepresidencia Te-
rritorial Internacional del CGI para Sudamérica (VPTI 
América 3) ha aprovechado las facilidades de las herra-
mientas de comunicación digital para realizar reuniones 
de formación online con los Consejos Nacionales de 
esta zona. Estos encuentros tienen como tema central 
los objetivos estratégicos del Consejo General Interna-
cional. Ya se han realizado encuentros sobre “CIAD y 
Proyectos Especiales” y sobre “Módulos de Formación 
Internacional”. El pasado 19 de junio, el tema del en-
cuentro fue “La formación de Comités Nacionales de 
Juventud”.

A la reunión asistieron Presidentes Nacionales y Coordi-
nadores de Juventud de los distintos Consejos Naciona-
les. En la apertura del evento, el VPTI América 3, conso-
cio Julio César Marques de Lima, instó a los Presidentes 
Nacionales a incluir como una de las prioridades de su 
gestión la organización y apoyo a la participación de los 
jóvenes en la SSVP, dándoles 
espacio y responsabilidades.

El Coordinador Territorial de 
Juventud, consocio Arturo 
Antezana, animó a los coordi-
nadores de juventud que asis-
tieron al encuentro a asumir el 
rol de los jóvenes en la SSVP, 
adquiriendo responsabilida-
des y trabajando en la llamada 
para que otros jóvenes conoz-
can las Conferencias vicenti-
nas.

La presentación principal del 
evento fue a cargo del Vice-
presidente Internacional para 
la Juventud, Niños y Ado-
lescentes del CGI, consocio 
William Alves, bajo el tema 
“Cómo estructurar un Comi-
té Nacional de Juventud de la 

SSVP”. En su intervención, el consocio William refor-
zó el papel de animador del Comité Nacional de Ju-
ventud, que se recomienda que esté formado por un 
grupo de 3 a 5 jóvenes. Este equipo es responsable 
de organizar y hacer seguimiento de los asuntos rela-
tivos a la juventud vicentina a nivel nacional. También 
destacó que el coordinador del Comité Nacional de Ju-
ventud debe ser miembro de la directiva del Consejo 
Nacional y participar en todas las reuniones de este 
Consejo.

Para el consocio Arturo Antezana, Coordinador Territo-
rial de Juventud de la VPTI América 3, la existencia de 
un Comité Nacional de Juventud es fundamental para 
la renovación de las Conferencias vicentinas: “…formar 
un Comité Nacional de Juventud es muy importante 
para motivar y hacer un acompañamiento adecuado a 
los jóvenes. Este Comité es el nexo entre los Consejos 
Nacionales y los jóvenes vicentinos de cada país”.
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solidaridad

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 de-
mandas, 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. 
Gracias por su generosidad 

Para obtener detalles sobre cómo donar envíe un correo electrónico a: cgi.ciad@ssvpglobal.org

Llamamiento del mes
Una nueva forma de ayudar

LLAMAMIENTO DE MAYO
AGUA POTABLE PARA ALIGAMBAY 
(SRI LANKA)

La situación: Una aldea olvidada y pobre
Aligambay, en la diócesis de Baticaloa (Sri Lanka), es 
una aldea extremadamente pobre, aislada en una 
zona selvática y alejada de cualquier tejido guber-
namental y económico, donde se reunieron muchas 
familias tras la guerra étnica. Estas personas llevan 
muchos años viviendo en condiciones insoportables 
y, por desgracia, es evidente que están desatendi-
das por el gobierno y las ONG. 

Hoy en día hay unas 370 familias en el poblado, unas 
1970 personas, que viven en condiciones lamentables. 
El gobierno da pequeñas subvenciones (unos 200 eu-
ros) en concepto de ayudas para la construcción de 
200 casas, pero el resto del dinero tiene que ser inver-
tido por estas personas, que realmente son pobres, 
que mendigan a diario y sólo comen una vez al día. 

El llamamiento: agua potable para Aligambay  
(Sri Lanka)
En este poblado no hay acceso a agua potable. Mu-
chas de estas personas están enfermas a causa del 
agua que beben: problemas renales, niños con fie-
bres recurrentes, un alto índice de abortos y mu-
chos otros problemas asociados. 

mailto:cgi.ciad%40ssvpglobal.org%20?subject=
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LLAMAMIENTO DE JUNIO
AYUDA ESENCIAL PARA LAS FAMILIAS 
NECESITADAS DE MACEDONIA

La situación: uno de los países más pobres de Europa
Macedonia es un pequeño país de la península bal-
cánica y uno de los más pobres de Europa, con un 
salario medio mensual inferior a 400 euros y una tasa 
de desempleo del 20-25%, que afecta especialmente 
a los jóvenes. Además es zona de guerra y la Covid 19 
está golpeando duramente al país, acrecentando la 
inmensa pobreza y la ya elevada tasa de desempleo.

El llamamiento: apoyo esencial para las familias ne-
cesitadas. Macedonia
La única Conferencia del país, situada en la ciudad de 
Bitola, tiene grandes dificultades para llevar a cabo su 
misión vicentina. Cada día, entre 180 y 200 familias 
acuden a la casa de las Hermanas de la Caridad y pi-
den ayuda a la Conferencia de San Vicente. Se trata de 
familias numerosas, en peligro, hambrientas y sedien-
tas, que viven en las afueras de la ciudad en condicio-
nes muy problemáticas y marginales. Los miembros de 
la Conferencia visitan regularmente a estas familias. 

Llamamiento del messolidaridad

Un pequeño tractor facilita un poco de agua potable 
a la aldea, pero es insuficiente y el punto de agua po-
table más cercano está a 20 km. 

"Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba" (Juan, 
7:37). 

El agua es esencial para estas personas, y respon-
diendo a la petición de ayuda del párroco, la Socie-
dad de San Vicente de Paúl de Baticola desea ayudar 
a cavar un pozo con bomba eléctrica y depósito en 
el pueblo, en un lugar donde se ha localizado agua 
potable.  

Cómo Colaborar: El coste del pozo, la fontanería y el 
depósito, es de 3.500 euros. Posteriormente se ne-
cesitarán otros 6.500 euros para instalar un sistema 
de filtrado. La Sociedad de San Vicente de Paúl en 
Sri Lanka desea ayudar en este proyecto en la medi-
da de lo posible, pero no dispone de fondos. 

Tras estudiar detenidamente los presupuestos pre-
sentados, la CIAD desea apoyar este esfuerzo, pero 
tampoco dispone de fondos.
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Los vicentinos preparan y empaquetan cestas de ali-
mentos y productos de primera necesidad y las lle-
van a los hogares de nuestros amigos necesitados. Al 
mismo tiempo, nuestros miembros hablan con ellos y 
comparten la providencia de Dios. La satisfacción para 
los vicentinos es ver a estas personas felices, sonrien-
tes y contentas. 

Además del pan de cada día, los paquetes de alimen-
tos están bien provistos de comida y alimentos como: 
harina, arroz, azúcar, aceite, sal, paté, lentejas, judías, 

polenta, macarrones, atún en lata, etc., y los kits de hi-
giene están compuestos por detergente para la ropa, 
desinfectante, jabón y gel hidroalcohólico. 
Cómo ayudar: El presupuesto necesario para mante-
ner a estas familias es de unos 1.000 euros al mes; 
la Conferencia de Bitola no tiene ninguna fuente de 
ingresos regular. 

La CIAD ha podido apoyar esta actividad en dos oca-
siones y ha quedado muy satisfecha con los informes 
y la actividad de la Conferencia. La Comisión desea 

que continúe este trabajo tan necesa-
rio, pero no dispone de fondos. 

La CIAD anima encarecidamente a los 
consocios, Conferencias y Consejos 
de la SSVP de todo el mundo a apoyar 
este llamamiento. Por favor, envíen la 
cantidad económica que buenamen-
te puedan. Su generosidad permitirá 
que este proyecto, tan importante 
para la SSVP de Macedonia, siga ade-
lante.

LLAMAMIENTO DEL MES DE 
JULIO
AYUDA DE EMERGENCIA 
A LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO. 
MOZAMBIQUE

La situación: 400.000 familias despla-
zadas por el terror provocado por la 
violencia
Mozambique es un país de la zona 
sur de África que vive una situación 
prolongada de conflicto político y 
militar y, en estos momentos, de-
bido al aumento de los atroces crí-
menes perpetrados por los yihadis-
tas en la provincia norteña de Cabo 
Delgado, se estima que más de 
400.000 familias están desplazadas 
y viven en situaciones humanitarias 
precarias. Ante esta crueldad con-
tra civiles inocentes e indefensos, la 
Iglesia católica, el obispo de Pemba 

Llamamiento del messolidaridad
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y la Familia Vicentina, hacen una 
llamada a la paz y al cese de las 
hostilidades. 

El llamamiento: ayuda de emer-
gencia a las víctimas del terrorismo
El Consejo Superior de Mozambi-
que proporciona ayuda humanita-
ria a las familias refugiadas a causa 
de la guerra y que son víctimas del 
terror. 

Gracias a esta iniciativa se pre-
tende suministrar productos de 
primera necesidad a las familias 
desplazadas de Pemba y Nampula, 
entre las que se encuentran 200 
mujeres embarazadas, 250 niños y 
100 personas mayores. Además de 
la ayuda material, que se precisa 
desesperadamente, los miembros 
de la SSVP local ofrecen su cariño 
y amistad a través de una atención 
cercana al que lo necesita, siem-
pre contemplando las restriccio-
nes ocasionadas por la Covid19.

LLAMAMIENTO DE AGOSTO 
MADAGASCAR - RESPUESTA DE LA 
SSVP A LA CRISIS DE VIVIENDA DE LAS 
VÍCTIMAS DE DESASTRES

La situación : Madagascar, uno de los 10 países más 
pobres del mundo.
Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo, 
situada en el corazón del Océano Índico, y uno de los 
10 países más pobres del mundo, con una renta per 
cápita de 1.660 dólares al año. También se ve muy 
afectado por catástrofes naturales y fenómenos me-
teorológicos. Todos los años se producen ciclones, 
así como inundaciones y sequías que causan graves 
destrozos en los hogares de los más pobres. 

El llamamiento: Madagascar. Respuesta de la SSVP 
a la crisis de vivienda de las víctimas de desastres.
La Sociedad en este país es muy activa, con más de 
150 Conferencias y 3.000 miembros que se esfuerzan 

todo el año por compartir el amor y llevar ayuda a los 
necesitados. Cada vez que se produce una catástro-
fe natural, los vicentinos hacen todo lo posible para 
apoyar a los pobres afectados, con ayuda básica de 
emergencia, así como, con un objetivo a largo plazo, 
realizando reparaciones o reconstrucción de casas. 

Cómo ayudar: El Consejo Nacional de Madagascar ha 
identificado a 17 familias, cuyas casas han sido que-
madas, parcialmente dañadas o totalmente destrui-
das, y necesitan un total de 58.500 euros para reparar 
o reconstruir estos hogares. 

Aunque a principios de este año la CIAD ha podido 
apoyar a Madagascar con una pequeña subvención 
de emergencia para el suministro de alimentos y ar-
tículos de primera necesidad, no dispone de los re-
cursos necesarios para apoyar esta reconstrucción 
esencial. 

Llamamiento del messolidaridad
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Canadá responde al llamamiento de ayuda 
del mes de marzo 

Cada mes, la Comisión de Ayuda Internacional y Desarrollo (CIAD) del Consejo General In-
ternacional selecciona uno de los proyectos de la Sociedad que necesita fondos e invita a 

la Sociedad de todo el mundo a apoyarlo directamente 

El proyecto elegido para el mes de marzo fue "Un comienzo saludable", un programa de desayunos diarios 
para niños de preescolar en Granada.

Tres conferencias canadienses hermanadas con Granada, así como un vicentino, mediante una donación per-
sonal, cubrieron la totalidad del proyecto. Los fondos fueron enviados al CGI y luego remitidos a la SSVP de 
Granada que gestiona el proyecto.

El Consejo General Internacional agradece a los vicentinos de Canadá este hermoso gesto de solidaridad.

solidaridad

Llamamiento del mes
Una nueva forma de ayudar
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formación internacional

Un proyecto de vida

María Luisa Téllez
Vicepresidenta de Formación Internacional

En este año y medio de “muerte”, muchos gobiernos 
han aprobado dos leyes contra la vida: el aborto y la 
eutanasia para añadir más muerte a la pandémica.

Hace ya muchos años, cuando todavía no se hablaba 
de eutanasia pero sí de aborto, escribí estas líneas 
que recopio de mí misma, publicadas en la revista 
Ozanam de España. En la próxima edición, Dios me-
diante, lo haré sobre la eutanasia.

Un proyecto de vida

Eras tan pequeño y tan único, tan débil y tan fuerte. 
Desde el mismo instante de tu concepción eras “tú” 
un potencial de hombre, que se fue haciendo reali-
dad en risas, lágrimas, amores y desamores, esfuer-
zos y reposos.

En aquellos días en que eras, como decía el poeta, 
“menor que un grano de arena”, se levantaba una 
polémica social sobre tus derechos a vivir o a ser 
eliminado. Se discutía desde ciertos sectores de la 
sociedad, sobre tu vida consciente o sobre cuando a 
esa materia que, era un pequeño montón de células 
se le unía el alma. Y en esas estábamos, sin caer en 
que tú, eras un proyecto de vida a realizar y realizable 
y que prescindir de ti, era prescindir de un hombre.

Si te hubieras enterado, seguro, habrías temblado en 
esa cuna cálida donde te encontrabas. Hubieras gri-
tado que te dieran la oportunidad de vivir. Que no te 
negaran sin haberte conocido.

Que tenías derecho, lo mismo que todos y cada uno 
de nosotros.

Que arreglaran, eso sí, el mundo hostil, violento, in-
solidario, ante el cual tu madre y muchas madres du-
daban si debías ser.

Pedías que la paz venciera a la violencia y que no se 
ejerciera ésta contra ti, indefenso, vulnerable, míni-
mo.

Venció la esperanza, se derrotó el miedo y el egoísmo 
y tú fuiste.

Comenzaste tu andadura de hombre. Tus caricias de 
niño, tu sonrisa, compensaron miles de veces la an-
gustia de la duda, resuelta ya en tu existencia.

Tus juegos y sobre todo tu mirada inocente clavada 
en tu madre, le daban la fuerza necesaria para poder, 
donde creía que iba a sucumbir.

Después llegó la adolescencia y el mundo se resolvió 
dulce y amargo en un primer amor. Y hasta en algún 
momento deseaste no haber sido, pero alejaste pron-
to ese pensamiento ante la belleza de una puesta de 
sol y la posibilidad de enseñorear el mundo en tu que-
hacer de mañana.

Ahora eres un hombre y has gozado y has sufrido y has 
compartido la dificultad del “ser”. Pero, gracias a una 
decisión de amor y valentía, has sido.
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Reviva el webinar sobre Pandemia, pobreza y futuro
Espacio formativo de la SSVP Internacional en el que se plantearon los retos 

de la institución en este mundo marcado por el paso de la pandemia

formación internacional

La Vicepresidencia de 
Formación Internacio-
nal de la SSVP, repre-
sentada por María Lui-
sa Téllez, organizó un 
webinar el 23 de mayo 
bajo el título: Pande-
mia, pobreza y futuro. 

Con esta iniciativa, la 
SSVP quiso debatir so-
bre el papel de nues-
tra institución en este 
mundo afectado por 
la pandemia, que ha 
cambiado las reglas 
del juego y las relacio-
nes humanas, que ha 
provocado una enor-
me crisis financiera y 
que castiga, especial-
mente, a los más po-
bres, a los que les falta 
el trabajo, los recursos 
y los medios sanitarios 
más básicos para lu-
char contra el virus.

Los distintos ponentes 
centraron sus inter-
venciones en la capacidad de adaptación de la SSVP 
a los nuevos retos, en la Regla de la SSVP como do-
cumento marco en el que guiarse también en tiem-
pos difíciles, en la necesidad de cuidad y de trabajar 
la estructura de nuestra entidad, reforzando el papel 
de los Consejos como soporte de la labor de las Confe-
rencias. Del mismo modo, se expusieron modelos de 
servicio vicentino en plena pandemia, destacando las 
claves de los buenos resultados obtenidos por muchos 
proyectos especiales de la SSVP que, lejos de cerrar 
sus puertas, han estado y siguen estando abiertos a las 
necesidades de las personas afectadas por la Covid 19. 

El próximo 28 de noviembre, tendremos un segundo 
webinar con ponentes distintos pero con la misma 
temática.

Pinche aquí para dirigirse al enlace de Facebook 
en el que podrá disfrutar del video de este we-
binar. 

El material de las presentaciones estará dispo-
nible en www.ssvpglobal.org

https://www.facebook.com/watch/?v=197715412111841
https://www.ssvpglobal.org/formacion-vicentina/?search=&category=12433
https://www.facebook.com/watch/?v=197715412111841
https://www.ssvpglobal.org/formacion-vicentina/?search=&category=12433
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La SSVP y la política: reflexiones 
de los consocios italianos
La Sociedad de San Vicente de Paúl en Italia ha pedido a todos 
sus miembros, desde hace algún tiempo, que reflexionen sobre la 
dimensión política de la caridad y sobre la relación con la política 
que tiene la Sociedad y sus miembros

Maurizio Ceste

La convocatoria comenzó con la publicación del vo-
lumen de los escritos sociales y políticos de Federi-
co Ozanam, editado por el consocio Maurizio Ceste, 
miembro del Comité para la Investigación Histórica del  
Consejo General Internacional. Se trata de un volumen 
publicado en Italia, en 2019, titulado "La más alta for-
ma de caridad", tomando la famosa frase de San Pablo 
VI referida a la política, y que recoge cartas, extractos 
de estudios históricos y conferencias universitarias 
pero, sobre todo, los artículos periodísticos extraídos 
de Le Correspondant y L'Ère nouvelle, que desarrollan 
temas sociales y políticos. Es la primera vez que se re-
copilan y publican juntos dichos artículos. De hecho, 
muchos de ellos no se han publicado nunca, ni siquie-
ra en Francia, y descansan, todavía polvorientos, en las 
salas de su Biblioteca Nacional.

A raíz de esta publicación, la SSVP italiana ha cele-
brado dos seminarios online a través de Youtube, 
seguidos por más de 3000 personas. La primera, en 
septiembre de 2020, titu-
lada "Ozanam, apóstol de 
los tiempos modernos", 
y la otra, el pasado 23 
de abril, titulada "¿Sigue 
siendo pertinente el men-
saje social y político de 
Ozanam?"

Este último seminario, en 
el que también participó 
nuestro Presidente Gene-
ral Internacional, suscitó 
mucho interés, precisa-
mente por las referencias 
a la actualidad que aún se 
esconden en los escritos 
de Ozanam.

Los ponentes reiteraron cómo el nacimiento de las 
Conferencias fue algo revolucionario, profético y tam-
bién político: los estudiantes, los ciudadanos, decidie-
ron estar del lado de los más débiles, de los pobres, 
en nombre de la caridad, poniendo a prueba a las per-
sonas de bien, a la división de clases, al desinterés del 
Estado, a la explotación por parte de la industria emer-
gente, a la indiferencia de la mayoría del clero. Una 
situación que, desgraciadamente, en muchas partes 
del mundo sigue siendo similar hoy día.

Pero todavía estamos a tiempo. Hagamos nuestro el 
famoso llamamiento de Ozanam, del día 16 de sep-
tiembre de 1848, en la publicación l'Ère nouvelle: "Aux 
gens de bien". Esas buenas personas somos también 
nosotros, vicentinos del siglo XXI, que sólo uniendo 
nuestros esfuerzos, buscando la colaboración de to-
das las personas de buena voluntad, podremos luchar 
contra la pobreza y hacer triunfar la justicia. Un verda-
dero acto político.

formación internacional
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El Presidente General lanza su quinto 
libro de lecturas espirituales

El libro es una buena sugerencia de formación para nuestros consocios
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Crónicas Vicentinas 5, escrito por nuestro 16º Presiden-
te General, consocio Renato Lima de Oliveira, acaba de 
ser publicado. El libro, escrito en portugués, es el quinto 
volumen de la colección. 

Desde 2006, cuando publicó su primer libro de la serie, 
el autor se ha especializado en crónicas, estilo literario 
que consiste en el análisis de la vida cotidiana mediante 
textos breves. Estos libros son, sobre todo, materiales 
que potencian la formación de los consocios.

La publicación contiene 84 artículos de espiritua-
lidad, divididos en siete capítulos que hacen re-
ferencia a los siete fundadores de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl. Los temas son los siguientes:

Capítulo 1: El legado de los siete fundadores
Capítulo 2: El Consejo General avanza
Capítulo 3: Afrontar los retos
Capítulo 4: Conocer mejor a la SSVP
Capítulo 5: Mirar más allá
Capítulo 6: Preguntas que siguen ahí
Capítulo 7: La vida cotidiana vicentina

Los artículos pueden ser utilizados como lec-
tura espiritual para las reuniones vicentinas en 
Conferencias y Consejos, y también para la Fa-
milia Vicentina. El prefacio está escrito por el 
presidente del Consejo Nacional de Brasil, con-
socio Cristian Reis da Luz.

“Quiero agradecer a los amigos que siempre me 
han estimulado a compartir mis experiencias vi-
centinas por medio de crónicas, especialmente al 
consocio brasileño Gesiel Júnior, que siempre ha 
creído en este proyecto literario”, subrayó el pre-
sidente Lima de Oliveira.

La primera edición se distribuirá íntegramente en 
Brasil. Las siguientes se destinarán a los demás 
países de habla portuguesa del mundo (Portu-

gal, Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Gui-
nea-Bissau, Timor Oriental y Cabo Verde). Si algún Con-
sejo Nacional desea traducir el libro a otras lenguas es 
libre de hacerlo al no haber derechos de autor.

En Brasil, los beneficios recogidos por la venta de este 
libro serán destinados a una residencia de ancianos con 
más de cien años de funcionamiento y que está ubicada 
en la ciudad de Luziania, cerca de Brasilia, localidad en 
la que reside el Presidente General.
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La exclusión digital
El punto 1.3 de la Regla Internacional de la SSVP re-
sume el espíritu de la Sociedad con respecto a su 
acción en favor de nuestros hermanos necesitados: 
"1.3 - Ninguna obra de caridad es ajena a la Sociedad. 
Su acción abarca cualquier forma de ayuda, con el fin 
de aliviar el sufrimiento o la miseria y promover la 
integridad del hombre en todas sus dimensiones". Es 
decir, cualquier obra de caridad está al alcance de la 
acción de los vicentinos, a través de la acción coordi-
nada de un grupo de amigos a la que denominamos 
Conferencia.

Por otra parte, es necesario que cada vicentino re-
conozca las múltiples caras de la pobreza y com-
prenda que ésta evoluciona con el tiempo. Las 
aflicciones que sufrían los pobres en el siglo XX 
no son exactamente las mismas que se presentan 
ante los vicentinos del siglo XXI. Por eso, es nece-
sario que la acción de nuestras Conferencias vaya 

Julio Cesar Marques de LIma
VPTI América 3

más allá de la tradicional ayuda alimentaria. Te-
nemos que invertir en educación y trabajar para 
promover realmente a las familias que dependen 
de nuestro apoyo, especialmente a sus miembros 
más jóvenes.

Una de las grandes pobrezas de nuestro tiempo es la 
llamada "brecha digital". Esto se define como la des-
igualdad en el acceso a Internet y otras tecnologías 
de la información y de la comunicación. Las cifras del 
año 2020 indican que la brecha digital afecta al 52% 
de las mujeres y al 42% de los hombres en el mundo. 
De hecho, casi la mitad de los habitantes del planeta 
-unos 3.600 millones de personas- ni siquiera tienen 
acceso a internet, según advirtió la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) a finales de 2019. Estas 
desigualdades también pueden apreciarse cuando 
comparamos el porcentaje de personas con acceso a 
estas tecnologías según los continentes. 
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A pesar del aumento del acceso de la población a 
los equipos de comunicación digital, las causas de la 
exclusión persisten, siendo las principales el elevado 
coste de adquisición de los dispositivos, el descono-
cimiento de su uso o la falta de infraestructuras para 
su acceso. Así, la exclusión digital es una forma de 
pobreza que priva a una gran parte de la población 
de recursos esenciales para desarrollarse, trabajar y 
generar riqueza. En resumen, los excluidos digitales 
tienen enormes dificultades para formarse y encon-
trar un lugar en el mercado laboral. 

Durante la pandemia provocada por la COVID 19, he-
mos visto todo un ejemplo de los daños causados por 
la brecha digital. Muchos trabajadores y estudiantes 
han tenido dificultades para trabajar a distancia y to-
mar sus clases online. Los estudiantes con escasos 
recursos no pueden acce-
der a las clases a distan-
cia, aunque se pongan 
a su disposición, por 
falta de equipos ade-
cuados o por no poder 
permitirse el acceso a 
un proveedor de ser-
vicios de Internet.

La exclusión digital es una forma 
de pobreza que priva a una gran 
parte de la población de recursos 
esenciales para desarrollarse, 
trabajar y generar riqueza

El campo de acción de las Conferencias en materia de 
lucha contra la exclusión digital es enorme. A modo 
de ejemplo, se puede apoyar el pago de cursos de 
formación en tecnologías digitales para los hijos pe-
queños de las familias asistidas, la implantación de 
puntos de acceso a Internet en las sedes de la SSVP 
e impartición de cursos de formación sobre herra-
mientas digitales y campañas para obtener donacio-
nes  de ordenadores y portátiles que puedan ser ce-
didos a las familias asistidas, entre otras.

Por último, luchar contra la brecha digital significa 
invertir en formación para el empleo, ayudando a 
quienes dependen del apoyo de la Conferencia para 
salir de la pobreza. Estemos atentos a esta forma 
de pobreza y a otros males que dificultan la vida de 
nuestros hermanos y hermanas pobres. Busquemos 
el remedio adecuado para combatir estos males con 
creatividad y confianza en la Divina Providencia. 

Luchar contra la brecha digital 
significa invertir en formación 

para el empleo, ayudando a 
quienes dependen 

del apoyo de la 
Conferencia para 

salir de la pobreza

comunicación La exclusión digital
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Un periodista servidor de los pobres
Luis Manuel Larrosa fue presidente del Consejo Superior de Argentina

El camino de los pobres era el camino del 
consocio Luis Manuel Larrosa, porque 
siempre salía en su búsqueda para 
llevarles socorro material y auxi-
lio espiritual. Pero no terminaba 
ahí su servicio, ya que, como fiel 
vicentino, había meditado lar-
gamente las palabras del Beato 
Antonio-Federico Ozanam: “An-
tes de intentar salvar sus almas, 
debemos darles un sentimiento 
que les permita tener alma”.

Él nació en 1924, cuando también abun-
daban las terribles necesidades de los po-
bres. En ese contexto se fue formando, y así, con su 
agudo ojo de “servidor de la caridad”, podía encon-
trar en una persona que apenas conocía a un futuro 
posible vicentino. Consciente de que la Buena Nueva 
de Jesús debía llevarse a todas partes, hizo de su pro-
fesión de periodista un servicio generoso para dar a 
conocer el amor de Dios. Y para que los enfermos re-
cibieran el alivio divino, fue ministro extraordinario de 
la Eucaristía.

Tuvo un amor profundo por los pueblos originarios de 
Argentina, si bien sabía que su atención era una res-
ponsabilidad del Estado. Pero, como vicentino, y como 
14º Presidente de Consejo Superior, comprendió que 
la SSVP debía estar presente en la vida cotidiana de 
los pueblos originarios, ayudándoles a cargar la cruz 
de la discriminación, proponiendo como principal ob-
jetivo la alfabetización y educación de calidad, a la que 
concebía como “la llave para abrir la puerta hacia la 
igualdad”. 

El consocio Luis era un vicentino que, cuando invitaba 
a alguien a realizar un servicio en algún lejano lugar, 
él ya estaba allí para darle la bienvenida, y ponerse 
manos a la obra con el entusiasmo de un novato. Si 
alguien que no lo conocía quería encontrarse con el 
hermano Luis, te decían: “lo vas a encontrar fácilmen-
te: es el que siempre sonríe”.

Espiritualmente rico, conocía todo el santo-
ral vicentino, y en sus charlas, públicas 

o privadas, siempre evocaba a Anto-
nio-Federico Ozanam y lo presen-

taba como imitable modelo del 
cristiano. “Estoy enamorado de 
Dios”, era el título del libro que 
escribió, resumiendo así como 
se unía a su Padre Creador.

Fue esposo, amigo y compañero 
de Ana María por más de 70 años. 

Fue padre responsable y amoroso de 
sus dos hijos Alejandro y Gabriela. Abuelo 

cariñoso y presente de ocho nietos. 

Dio una respuesta bondadosa a la SSVP, siendo su Pre-
sidente a lo largo de diez años. Siempre joven de co-
razón, incansablemente iba de un lado a otro a llevar 
socorro y nadie podría afirmar que ya habían pasado 97 
años desde su nacimiento. Por ello, su frase preferida 
era: “no puedo creer que Dios me haya creado para no 
hacer nada”.

Nació a la vida vicentina en la Conferencia Nuestra Se-
ñora de los Buenos Aires, y hace muy pocos días envió 
un video, que se replicó entre todos los consocios ar-
gentinos, con el buen humor que lo caracterizaba. En el 
video, saludó a un amigo (que semanalmente le llevaba 
la Sagrada Eucaristía) y le decía: “Te mando un abrazo 
muy grande. Soy muy feliz. Voy camino del Reino. No sé 
cuándo llegaré ni como, pero voy a llegar, aunque sea 
con muletas”. El 5 de junio pasado, partió a la Casa del 
Padre en pleno estado de gracia.

En nombre de los más pobres y de los consocios argen-
tinos, agradecemos a su viuda, a sus hijos y a sus nie-
tos, la generosidad con la que compartieron a Luis con 
nosotros. Decimos así juntos: “Querido presidente Luis 
Manuel Larrosa, que descanses en paz, porque te lo me-
reces. Fuiste un gran hombre y un modelo de vicentino”.

Celeste Godoy, Argentina



70

Nuestro pésame por el fallecimiento 
de Correia Saraiva (Portugal)

Nuestro consocio falleció tras varios años de lucha contra el cáncer

Con inmensa tristeza, el Consejo Gene-
ral Internacional (CGI) de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl (SSVP) reci-
be la noticia del fallecimiento, el 
pasado 20 de mayo, de nuestro 
querido consocio António Co-
rreia Saraiva (1946-2021) a los 
74 años, en el Hospital de San-
ta María (Lisboa), donde había 
sido hospitalizado para recibir 
tratamiento contra el cáncer.

Casado con María Celeste Correia 
Saraiva, nuestro consocio era emplea-
do de banca (jubilado). El matrimonio tuvo 
dos hijos (Pedro António y Ana Catarina), y cuatro 
nietos (Ana, Inés, João y Maria), y vivía en la ciudad 
de Covilhã, a unos 300 km de Lisboa.

Correia Saraiva trabajó mucho por el desarrollo de la 
Sociedad y dedicó toda su vida a esta causa. En sus 
ponencias, siempre agradecía a su suegro el haber-
le invitado a participar en una Conferencia Vicentina 
en 1973. Actualmente, era un miembro activo de la 
Conferencia de San Pedro, en la ciudad donde vivía.

Ocupó varios cargos en la estructura de la SSVP, como 
presidente de Conferencia, presidente del Consejo 
de Zona de Covilhã, presidente del Consejo Central 
de Guarda, presidente de varias asociaciones vicen-
tinas y presidente del Consejo Superior de Portugal 
(2010-2016).

El CGI recuerda el destacado papel desempeñado 
por Correia Saraiva en dos importantes eventos cele-
brados por la SSVP en Portugal: la 1ª Cumbre de los 
países lusófonos de la SSVP (2013) y la Reunión ple-
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naria del Consejo General (2014). En las 
reuniones anuales del CGI a las que 

asistió, Portugal estuvo siempre 
muy bien representado durante 

los seis años de su presidencia 
en el Consejo Superior.

En la nota publicada en redes 
sociales por la consocia Alda 
Couceiro, actual presidenta del 

Consejo Superior de Portugal, se 
transmite el pésame por el falleci-

miento del consocio António Correia 
Saraiva: “La Sociedad de San Vicente de 

Paúl en Portugal se empobreció con el fa-
llecimiento del hermano Saraiva. Era un hombre de 
Dios y amigo de todos, consocios y acogidos. Su falle-
cimiento ha dejado una huella muy fuerte en todos 
nosotros”, comentó Alda Couceiro.

En este momento de dolor, el CGI expresa sus since-
ras condolencias a la familia y amigos del presiden-
te Correia Saraiva y a los vicentinos de Portugal. El 
16º Presidente General, Renato Lima de Oliveira, que 
también era amigo del consocio Saraiva, pide que se 
rece la oración De profundis en todas las reuniones 
vicentinas por el alma del difunto. 

 “Nuestro hermano Saraiva era considerado por sus 
amigos como un hombre lleno de principios huma-
nos y cristianos, un ejemplo para todos nosotros 
por su sabiduría, humildad, espíritu de conciliación, 
testimonio, espiritualidad vicentina y amor por los 
pobres. Sentimos mucho su pérdida entre nosotros. 
Que Dios consuele el corazón de su viuda, hijos y nie-
tos, y que el Señor lo reciba en la Conferencia Celes-
tial”, afirmó el presidente Lima de Oliveira.
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Nuestro sincero pésame por el 
fallecimiento del consocio Poli Kefu

Fue coordinador nacional de la juventud en Tonga

El Consejo General Internacional de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl manifiesta su gran dolor a la 
familia y a los amigos de nuestro querido consocio 
Polikalepo Kefu (conocido cariñosamente como Poli), 
fallecido el pasado 1 de mayo en Tonga. 

Poli Kefu participó activamente en varias organizacio-
nes de derechos sociales en Oceanía. Fue miembro 
del equipo de la Cruz Roja en Tonga y también par-
ticipó en consejos para la preservación de los dere-
chos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas. 
En otras palabras, además de ser consocio vicentino, 
era un defensor de los derechos humanos y sociales.

En nuestra Sociedad, fue un miembro muy activo y 
sirvió como Coordinador Nacional de la Juventud en 
el Consejo Superior de Tonga. Estuvo presente en los 
debates y formaciones organizadas por la Vicepresi-
dencia Territorial de Oceanía en Brisbane (2019), y 
también asistió al 2º Encuentro Internacional de Jó-
venes en Salamanca (2018). 
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Según el consocio Luke Brouwer, delegado territorial 
de la juventud de Oceanía, Poli Kefu era un vicentino 
amable, cariñoso y valiente, gran defensor de los de-
rechos de los más pobres.

El Presidente General, consocio Renato Lima de Oli-
veira, al conocer esta triste noticia, pide que los vi-
centinos de todo el mundo se unan en oración por el 
alma del hermano Poli Kefu. 

“Las cualidades vicentinas encontradas en Poli son 
un ejemplo para que los jóvenes de la SSVP de todo 
el mundo continúen dando testimonio de santidad 
a través de la amabilidad, el cariño y la valentía en 
la defensa de los derechos de los más necesitados”, 
afirmó el presidente Renato Lima de Oliveira.

El Consejo General pide a todos los consocios y con-
socias que recen un Padrenuestro por el alma de Poli 
Kefu. Dale el descanso eterno, Señor, y que la luz per-
petua brille sobre él. Que descanse en paz. Amén.
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planificación estratégica 2016-2023

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
• Servicio

• Espiritualidad

• Humildad

• Caridad

• Empatía

Formación
Permanente para todos 
los miembros

Juventud
30% de los miembros 
menores de 35 años

Hermanamientos
Construir una red global de 
apoyo espiritual y material

Expansión
Presencia en todos los 
países del mundo

Familia Vicenciana
Colaboración permanente 
y estrecha

Solidaridad
Alianzas internacionales 
y locales

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

Comunicación
Adaptación a las 
nuevas tecnologías

Estructura del CGI
Búsqueda constante de la 
transparencia y eficiencia

Consejos Nacionales
Apoyo para maximizar 
su efectividad

1

2
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3

4

5
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