Edición
3/2021

Consejo General Internacional - Sociedad de San Vicente de Paúl

La Mesa del Consejo General
celebra una reunión histórica
en Lyon

Mensaje
de
Navidad
Pág. 4

Resultados
del concurso
internacional
Jules Devaux
Pág. 5

Reunión Anual
del CGI
en Madrid

Cabo Verde:
153º territorio
en incorporarse
a la SSVP

Pág. 13

Pág. 55

1

Sumario
editorial

3

noticias del mundo

mensaje de navidad 2021

4

año temático de jules devaux

5

o Celebración virtual del Día Internacional de
las Consocias de la SSVP en la India

41

o EE.UU.: Peregrinación a París

43

actividades internacionales
o México: ¡una visita inolvidable!

6

o Talk Show con el Presidente General

10

o Reunión Anual del CGI - Madrid 2021

13

o Reconocimiento a la labor de Patrick Ebhojie

12

o Fomento de la colaboración con MISEVI
y reconocimiento a la labor de Ayuda a la
Iglesia Necesitada

15

o Visita del Presidente General a Gibraltar

17

o El Consejo General dona 1.000 ejemplares de
la Medalla Milagrosa a Sudáfrica

18

o El PGI se reúne con los vicentinos de Paraguay

19

o La Mesa del Consejo General celebra una
reunión histórica en Lyon

21

iglesia y ssvp

o Campamentos de verano para curar a los
niños del Líbano

44

o Islas Salomón: La ayuda de los
hermanamientos en el ámbito local

46

o Haiti: Informe de la misión organizada en el
noreste: proyecto de cultivo de arroz

48

o El servicio vicentino de las Conferencias de
México

50

o La Corporación de la SSVP para la ayuda en
caso de catástrofes en EE.UU.

52

ssvp plus
o Cabo Verde: 153º territorio en incorporarse
a la SSVP

55

nombramientos
o Nuevo presidente de la SSVP en Brasil

57

canonización

o Nuevo presidente de la SSVP en Nueva Zelanda

59

o Ayuno: El Consejo General lanza una
campaña espiritual para la canonización del
Beato Ozanam

27

o Todo punto de vista es la vista desde un
punto

60

o El postulador de la causa de Ozanam visita la
sede del Consejo General

28

o Guía para crear Conferencias en
Universidades

62

o Reunión virtual de Coordinadores Nacionales
de Juventud

63

o Reflexión vicentina sobre la Jornada Mundial
de los Pobres

26

o Le Taillandier es el protagonista de 2022

29

o Historia de la SSVP en Sudán

31

30

familia vicentina

solidaridad
o Llamamiento del mes

65

o Retrato de un vicentino excepcional

68
69

formación internacional

o Resolución de la Familia Vicenciana ante la
escasez de vacunas para erradicar la COVID-19

35

o Por el camino de la fe y de la esperanza

o La Familia Vicentina reúne a sus líderes para
una formación especial

36

comunicación

o Nueva Superiora General de las Hijas de la
Caridad
o Actividades del CIF para la Familia Vicentina
en 2022

o Webinar sobre Pandemia, pobreza y futuro

70

37

o Conferencia virtual de las Naciones Unidas
en el marco del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza

71

38

o El Presidente General recibe reconocimiento
ciudadano en Brasil

72

39

planificación estratégica

74

espiritualidad
o Los vicentinos y la palabra de Dios
Director: Carlos Lafarga
Diseño Gráfico: Markinhos Perassoli
Coordinadora de Traducción: Ana Cuervo
Maquetación: Javier Guijarro
Proofreaders: Bruno Fabre, Larry Tuomey, Allan Ribeiro

58

juventud

historia vicentina
o 175 Aniversario de la SSVP en Canadá

o Nueva presidenta de la SSVP en México

Agradecimiento a nuestro Club de Traductores por su trabajo:
Rachael Barton
Annie Callaghan
Eneida Fernández
Clermont Fortin

Fábio Fronza
Cleitom Gomes
Anne-Marie Huggon
Lucas Lomar

André Luis
Marguerite McMillan
Antonio Sebastian
Joanna Waller

2

Editorial

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

¡Es hora de volver!
Todos sabemos que estos han sido tiempos difíciles
para la humanidad, así como para la Iglesia, para la
Familia Vicentina y para nuestra querida Sociedad de
San Vicente de Paúl. La pandemia nos ha impuesto
procedimientos diferentes a los habituales para poder continuar con la misión vicentina de servir a los
pobres.
La crisis sanitaria acentuó la miseria, el individualismo y el egoísmo. Muchas personas se escondieron
en sus casas, en sus mundos, en sus propias vidas,
relacionándose poco o nada con sus vecinos. Tal vez
el miedo a la muerte y la poca confianza en la Divina
Providencia expliquen este comportamiento.
La acción de “encerrarse para protegerse”, aunque
necesario, ha sido un poco exagerado y hace que la
vuelta a la normalidad sea más larga. Muchos todavía se resisten a volver a la escuela, a la iglesia o al
trabajo presencial. En nuestra Sociedad, todavía se
teme en muchas partes del mundo el retorno a las
actividades de las Conferencias, las obras de caridad
y los Consejos.
Así como todo debe volver a la normalidad, también la Sociedad de San Vicente de Paúl no puede
quedarse paralizada en el tiempo y en el espacio,
porque los pobres dependen sobre todo de la acción caritativa de las Conferencias y de nuestras
obras. Como nos exhorta el Papa Francisco: no tengáis miedo (Mateo 14, 22-33), porque Dios está de
nuestra parte.

A quienes se les ha dado mucho, por las innumerables bendiciones que hemos recibido, se les exigirá
mucho (Lucas 12, 42-48). Dios espera mucho de nosotros, consocios y consocias, ahora más que nunca,
pues las consecuencias de la pandemia -además de
las lamentables muertes- son devastadoras para toda
la humanidad, como el desempleo, las enfermedades
mentales y el alejamiento espiritual de Dios.
Es hora de volver. ¿Creemos realmente que la Conferencia es un lugar de fe, servicio, oración y amistad?
¿Hemos ejercido la caridad real o nos conformamos
con la caridad virtual? “Un cristianismo sin contacto con los que sufren es un cristianismo incapaz de
tocar la carne de Cristo”, advirtió el Papa Francisco
en su Twitter el pasado 27 de septiembre, día de San
Vicente de Paúl.
Hay que volver, por supuesto, de la mano de las vacunas y los medicamentos, atendiendo a todos los
protocolos sanitarios; pero hay que volver. No podemos permitir que las Conferencias cierren sus puertas, porque la existencia de la Conferencia en una
parroquia es la certeza de que los pobres no serán
olvidados.
Cuidemos de que no nos acusen de todo lo que no
queremos, sobre todo en el momento de nuestro fallecimiento: egoísmo, individualismo, avaricia y pereza. Que el 2022 sea el año de la reanudación, con fe
inquebrantable en Cristo y firmeza en el camino de
San Vicente.

No podemos permitir que las
Conferencias cierren sus puertas,
porque la existencia de la Conferencia
en una parroquia es la certeza de que
los pobres no serán olvidados.
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comunicación
mensaje
de navidad
/ divulgación
Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

Mensaje de Navidad 2021
¡Queridos consocios y consocias!
¡Que la paz esté con todos vosotros!
En nombre del Consejo General
Internacional, quiero desearles
una santa y feliz Navidad del Señor, llena de muchas bendiciones,
en familia.
El año pasado fue todo un reto
porque exigió de todos nosotros,
consocios y consocias, una fuerza
adicional para no interrumpir el
trabajo de las Conferencias y de
las obras asistenciales.
La crisis sanitaria nos afecta a
todos, especialmente a los más
vulnerables, los refugiados, los
perseguidos, los enfermos, los pobres y los desempleados.
Sin embargo, nuestro mensaje es
de superación y de esperanza de
días mejores.
Dios siempre nos bendice, y también espera mucho de nosotros.
El Niño Jesús no nos abandonará y seguirá con nosotros en este
camino, para que podamos cumplir con la misión vicentina y con
nuestro papel de bautizados y
cristianos, dando testimonio del
amor divino.
La Sagrada Familia de Nazaret es
la luz perfecta para indicar el camino de la santidad
y el perdón.
Que 2022, el año internacional dedicado al fundador
Auguste Le Taillandier, traiga más esperanza, fe y caridad a este mundo, especialmente a los más humildes.

Este es el deseo del Presidente General y la mesa directiva del Consejo General para toda la Sociedad de
San Vicente de Paúl y la Familia Vicentina.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz 2022!
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año temático de jules devaux

Resultados del concurso
internacional en el año
temático dedicado a Jules
Devaux
El Consejo General dio a conocer, en el día
de la festividad del beato Federico Ozanam,
los resultados del concurso internacional en
el año temático dedicado a Jules Devaux y
anuncia el 2022, como año temático de Pierre-Auguste Le Taillandier
El Presidente General Internacional, Renato Lima de
Oliveira, en nombre del Consejo General Internacional, tuvo la satisfacción de anunciar el resultado del
quinto Concurso Literario Internacional “La Primera
Conferencia – Año Temático Internacional de Jules
Devaux”.
Resultado concurso Jules Devaux 2021:

Nuestra enhorabuena a todos los participantes y a
todos los que colaboraron en la realización de este
Concurso. “La mejora año a año del contenido y presentación de los trabajos ha impresionado a la Comisión Organizadora. El Consejo General está muy
contento con la gran repercusión que el proyecto de
los Años Temáticos tiene en la SSVP, con el objeto de
profundizar en la obra de cada uno de los siete jóvenes fundadores. El motivo fundamental es incidir en
la aportación personal de cada uno en pro del surgimiento de la primera Conferencia y posterior expansión de la SSVP, para que se conozca y se hable
de ellos, especialmente por el ejemplo que pueden
suscitar en los jóvenes que ingresan hoy en las Conferencias. Ellos fueron personas que comunitariamente fundaron nuestra Sociedad y por ello recordamos su legado con respeto y consideración», subrayó
nuestro Presidente General, Renato Lima.
Recordamos que el próximo Año Temático Internacional 2022, estará dedicado a Pierre-Auguste Le
Taillandier. Los consocios interesados pueden ya organizarse para la participación al concurso, que será
lanzado D.m., el 8 de febrero de 2022.

1er Premio: Njoku Kyrian.
Nigeria. 1.000€.
2º premio: Claudia Marcia de Freitas Pereira.
Brasil. 750€.
3er Premio: Selvi Anita Mary Ganes.
India. 500€.
Mención honorífica especial:
Philippe Menet.
Francia
Oscar Valdés.
Argentina
El Consejo General Internacional de la SSVP premia
también a la Conferencia de la que forma parte el
autor del trabajo con la misma cantidad que ha recibido éste. El dinero otorgado a la Conferencia va
íntegramente destinado a la obra social, actividad o
proyecto que lleve a cabo dicha Conferencia, representada por su Presidente.
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México: ¡una visita inolvidable!
Siete días de intenso aprendizaje y actividades
Una de las principales funciones del Presidente General es realizar visitas misioneras a los países y territorios que forman parte de la Confederación Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl, para
llevarles un mensaje de unidad, servicio, esperanza
y caridad. Con los viajes, se pueden conocer mejor
las actividades locales y, si es necesario, corregir fraternalmente algunas situaciones que deben evitarse,
mediante consejos, orientaciones y sugerencias.
Desde que el consocio Renato Lima de Oliveira fue
elegido Presidente General en 2016, a pesar de la
pandemia y de los compromisos profesionales y familiares, ha cumplido regularmente con esta misión,
con mucha dedicación y compromiso. En sus cinco
años de mandato ya se han visitado más de 40 países;
es un verdadero milagro de Dios. Los viajes institucionales del Presidente General hacen que el Consejo
General sea más conocido y valorado, acercándolo
cada vez más a las Conferencias, a los Consejos, a las
obras y a los propios miembros.
La visita a México, del 6 al 14 de agosto de 2021, no
fue diferente. Los consocios y consocias llevaron al
Presidente Lima de Oliveira a conocer las actividades
en curso, los proyectos sociales y las diversas obras
de asistencia en tres localidades: León (Estado de
Guanajuato), Ciudad de México y Cuernavaca (Estado de Morelos). Además, en paralelo a la agenda
vicentina, hubo una intensa lista de compromisos religiosos y con la Familia Vicentina.
Cabe mencionar que la Sociedad de San Vicente de
Paúl llegó a México en 1844, y fue fundada por el
doctor Manuel Andrade y Pastor. Actualmente, el
Consejo Nacional está estructurado en seis regiones, 12 Consejos Particulares y 40 Conferencias,
con un total de 500 miembros activos y voluntarios.
Hay cinco obras sociales repartidas por todo el país.
Cabe destacar que el único cofundador de la SSVP
que estuvo en México durante 12 años fue el consocio Félix Clavé, cuando escribió el libro La historia
del Papa Pío IX.

Ciudad de México
En la capital de México, el Presidente Lima de Oliveira
tuvo la oportunidad de visitar numerosas parroquias
ubicadas en el centro histórico, muchas de ellas relacionadas con la Familia Vicentina, como el Templo de
la Inmaculada Concepción y la Parroquia de la Medalla Milagrosa. El primer día, la Familia Vicentina de
México, representada por diferentes ramas, dio una
calurosa bienvenida al consocio Renato Lima en una
reunión en el Templo de la Inmaculada Concepción,
después de la Santa Misa celebrada por los Padres
Lazaristas Jesús Plascencia y Arturo Hernández, quienes también tuvieron la amabilidad de acompañar
las actividades del Presidente Lima de Oliveira en la
Ciudad de México.
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El 8 de agosto por la noche, Renato dio una charla,
por videoconferencia, a todos los dirigentes de la
SSVP mexicana (presidentes de Conferencias, Consejos Particulares y Regiones, así como a la mesa directiva del Consejo Nacional), ocasión en la que pudo
responder a numerosas preguntas de vicentinos de
todas partes del país. En la capital, Renato visitó la
sede del Consejo Nacional, situada en la Parroquia
de la Medalla Milagrosa, una obra maestra del arquitecto español Félix Candela. En la sede, se entregó
una bandera de la SSVP a la Presidente Nacional, así
como libros y otros recuerdos.
Otra visita emocionante fue al Comedor Vicentino,
frente al Templo de la Inmaculada Concepción, mantenido en colaboración por la SSVP y varias otras ramas vicentinas, con el apoyo del gobierno local. El
Comedor está meticulosamente coordinado por el
Hermano Marcelo Cárdenas, de la Congregación de

México: ¡una visita inolvidable!

la Misión, la verdadera alma de este proyecto. El consocio Renato y otros vicentinos ayudaron a preparar
los alimentos que se donaron a las personas sin hogar que esperaban sus comidas. Cada día se distribuyen unos 200 almuerzos a los pobres de esa zona.
Cuernavaca (Morelos)
En Cuernavaca, lo más destacado fue la visita al
Centro Vicentino, donde las cuatro Conferencias de
la región concentran sus actividades benéficas. En
esa ocasión, se entregaron 250 cestas de productos
básicos (despensas) a las familias necesitadas. Más
tarde, en el barrio de Loma Esmeralda, se inauguró
una biblioteca y una sala de informática en la Escuela
Primaria, patrocinada por la SSVP y los clubes de servicio locales, seguida de la entrega de cestas de productos básicos en la misma comunidad indígena. En
este lugar, existe la idea de construir el Centro Social
Félix Clavé, una obra que seguramente contará con el
apoyo del Consejo General. También se realizó una
visita a la comunidad de Santa María Ahuacatitlán,
con un delicioso almuerzo comunitario y la distribución de canastas de productos básicos.
En Cuernavaca se produjo una agradable coincidencia: cinco vicentinos estadounidenses, encabezados
por el consocio Steven Jenkins, estaban visitando las
obras y actividades locales, ya que desde 1986 existe un programa de intercambio entre Cuernavaca y
Phoenix (EEUU), con excelentes resultados. Dos veces al año, los hermanos norteamericanos visitan
México, y viceversa, para estrechar los lazos de confraternidad y amistad, además de prestar ayuda fraterna a los más necesitados. ¡Un verdadero ejemplo
a seguir!
León (Guanajuato)
En León, se visitó la Casa del Migrante Galilea, una
iniciativa de la SSVP con el apoyo de varias otras organizaciones no gubernamentales, y la Casa Ozanam
del barrio de Santa María, que ofrece comidas y asistencia educativa a la comunidad más pobre. También
se visitó la Conferencia María Reina, en la parroquia
vicentina del mismo nombre, cuya misa fue concelebrada por los padres Fernando Vallejo, José Solís y
Luis Lusarreta (asesor espiritual nacional).
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Además de los vicentinos de León, participaron en la
celebración representantes de otros Consejos Particulares. En esta ocasión, una nueva consocia se incorporó a la SSVP, y todos renovaron la promesa vicentina. La Hora Santa, prevista inicialmente, fue el
único acto del programa que tuvo que ser anulado,
debido a una fuerte granizada que provocó una congestión del tráfico e impidió a los vicentinos llegar a
tiempo. Por lo demás, la agenda ideada por el Consejo Nacional de México se cumplió en su totalidad.
Una de las actividades que más le gusta realizar al
Presidente Renato Lima en sus viajes misioneros
(además del contacto personal con los vicentinos)
es conocer de cerca a los más necesitados mediante
la tradicional visita a domicilio. En México se realizaron cuatro visitas domiciliarias, además de la distribución de despensas de alimentos y paquetes de
higiene personal contra la COVID-19. “Es en la visita a
la casa de los asistidos donde podemos percibir si el
trabajo de la Conferencia está siendo bien hecho, si
los consocios están siendo efectivamente útiles a las
familias rescatadas, y si la formación vicentina es de
buena calidad o no”, comentó Renato.

México: ¡una visita inolvidable!

“Visitamos a cuatro mujeres guerreras: Nereida Valencia, Ana María Contreras, Reyna Torres y Nancy
Naves. En sus rostros, la certeza de que, con Dios,
todo es posible de afrontar, ya sea la enfermedad o
el desempleo. A sus ojos, una alegría: que sus hijos
crezcan dentro de los valores cristianos y que puedan ser autónomos e independientes en el futuro.
En sus bocas, la expresión de gratitud a Dios por las
gracias recibidas, y también a las Conferencias Vicentinas por los bienes donados. En sus manos, las
marcas de sufrimiento de una vida llena de adversidades y decepciones”, destacó el Presidente. La imagen protectora de la Virgen de Guadalupe, patrona
de América Latina, estaba estampada en todas las
casitas visitadas.
Otras actividades
Además de la agenda vicentina, los miembros del
Consejo Nacional de México acompañaron al consocio Renato a la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe en la Ciudad de México, un momento
de fuerte emoción para nuestro Presidente General. En León, la subida al Cerro del Cristo Rey fue
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otro de los puntos fuertes, así como la visita a la
Catedral y al Templo Expiatorio. Además, los vicentinos de México llevaron al Presidente Renato
a ver las pirámides aztecas en la zona arqueológica
de Teotihuacán, así como diversos monumentos
y edificios históricos en todas las ciudades visitadas. Todas las fotos del viaje a México se pueden
encontrar en el Facebook del Consejo Nacional de
México, a quien el Consejo General agradece todos
los gastos realizados durante los días de la visita
del Presidente General.
En todas las ciudades, el Presidente General se reunió con los líderes de las regiones vicentinas y les
habló de las actividades que está llevando a cabo
el Consejo General durante los cinco años de su
mandato. Renato Lima estuvo siempre acompañado por sus compañeras Lucha González (Presidenta Nacional) y Gladys Herrera (Coordinadora de la
Zona 1 - América 2), así como por varios dirigentes
de la SSVP de las tres ciudades. De forma espontánea, el presidente cantó en varios lugares canciones católicas brasileñas, en portugués, e invitó a
todos a unirse.

México: ¡una visita inolvidable!

“La cultura, la comida y la historia de México son
fenomenales. Un Presidente General no puede dejar de visitar este gran país latinoamericano, en el
que la SSVP ha crecido mucho, tanto en calidad
como en cantidad. He comprobado que el Consejo
Nacional va por el buen camino, organizando las
Conferencias, Regiones, Obras y Consejos con gran
calidad, cuidado y cariño. Que sigan adelante, ampliando siempre la visión estratégica e institucional”, deseó el consocio Renato Lima.
Una observación importante: debido a la crisis sanitaria, durante los días de la visita se adoptaron
todos los protocolos recomendados por las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad de
todos los implicados. “Debemos seguir retomando
la vida que teníamos antes, poco a poco. Los viajes del Presidente General son fundamentales para
unir aún más a la SSVP. La pandemia no nos impedirá llevar el mensaje de unidad, paz y caridad que
inspira el Consejo General a todos los rincones del
planeta. La caridad nunca puede detenerse. Tenemos la confianza de que Dios nos protege siempre”, dijo el Presidente Lima de Oliveira.
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Talk Show con el Presidente General
Una charla fraterna que acerca el día a día del Consejo General a todos los consocios
El 30 de octubre, el Presidente General Internacional,
Renato Lima de Oliveira, se puso de nuevo a disposición de los consocios de todo el mundo en riguroso directo a través de los canales de Facebook de
Ozanam Tv, y de nuevo fue todo un éxito ya que los
vicentinos pudieron realizar todo tipo de preguntas
sobre el devenir de la SSVP en el mundo con la persona que tiene la responsabilidad de presidir el Consejo
General Internacional y que, cada día, toma importantes decisiones para el futuro de las Conferencias.
Los temas centrales de este debate del Presidente
General con sus consocios fueron: el proceso de canonización de Ozanam; la formación vicentina; la juventud en la SSVP; la jornada mundial de los pobres;
la presencia de la SSVP en el mundo; el trabajo de
las Conferencias durante la pandemia; el modelo de
servicio vicentino y la problemática mundial sobre las
personas sin hogar y los refugiados.

Sobre todos estos aspectos, el presidente general dio
información de primera mano y ofreció comentarios
llenos de experiencia.
Con respecto al proceso de canonización de Ozanam,
comentó que realmente está cercana la fecha en la
que sea proclamado santo y sigue pidiendo las oraciones de todos los vicentinos para que este hecho se
haga realidad pronto.
Durante la charla con el presidente hubo varios momentos en los que los consocios preguntaron por
la formación vicentina. En ese punto, Renato Lima
recordó la importancia de conocer la historia de la
SSVP y la vida y obra de sus principales fundadores.
El Consejo General está haciendo un esfuerzo muy
importante por informar sobre estos asuntos. Entre
otros libros vicentinos se habló de un proyecto para
dar a conocer todavía más la figura de Amélie Sou-
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Talk Show con el Presidente General

...se habló de un el cambio sistémico y esa es la misión
última de los vicentinos, dar oportuproyecto para dar a nidades reales de reinserción social
los que no tienen opciones de salir
conocer todavía más aadelante
y hacer este servicio desde
la figura de Amélie la fe y el compromiso cristiano.
En lo que concierne a la juventud en Soulacroix Ozanam... Renato Lima habló también de la imlacroix Ozanam y también se conversó sobre el nuevo libro de “Crónicas
Vicentinas” escrito por el Predidente
General, que está escrito con la intención de desarrollar la formación y el
carisma de los consocios.

la SSVP, el presidente informó sobre
la edición de un manual para la creación de Conferencias en el entorno de las universidades (que
ya está disponible en la web www.ssvpglobal.org ),
pero, además, habló de la necesidad de facilitar un
espacio a la juventud y de actuar de forma que los
jóvenes puedan tener contacto con los más vulnerables y puedan ejercer la caridad de manera directa e
imaginativa.
El Presidente General también habló
de la Jornada Mundial de los Pobres y
de la necesidad de caminar junto a la
iglesia siempre, pero especialmente en
estos temas que son tan nuestros, tan
vicentinos. El CGI, a través de su Asesor
Espiritual, el P. Motto , ha preparado un
documento (que también se puede encontrar en la web www.ssvpglobal.org)
sobre la importancia de este evento
dentro de nuestro carisma.

portancia de defender a los más desvalidos, entre los que se encuentran las personas sin
hogar y los refugiados. Los vicentinos tienen que acoger a estas personas y ponerse en su piel. Entender que
ellos quieren lo mismo que cualquier otro ser humano
y que debemos proteger sus derechos y darles voz. La
Campaña 13 Casas de Famvin Homeless Alliance es un
claro ejemplo de servicio a las personas sin hogar que,
como vicentinos, tenemos que promover
y desarrollar en nuestro entorno.
presidente

....el
informó sobre la
edición de un manual
para la creación
de Conferencias en
el entorno de las
universidades...

Otro punto importante fue el del servicio vicentino durante la pandemia. Para el Presidente General hay dos
palabras que engloban el posicionamiento vicentino
en estos tiempos: compasión y resiliencia. También
habló de la necesidad de estar siempre cerca de las
personas más necesitadas y de retomar la actividad de
todas las obras vicentinas respetando
las normas de seguridad sanitarias.
...para el

Por último, Renato Lima hizo un alegato a la defensa de la familia, no solo
de la Familia Vicentina, a la que todos
pertenecemos espiritualmente, sino
a la familia como centro de la estabilidad social y personal de cada uno de
nosotros, lugar en el que crece el amor
y que es un núcleo de convivencia y de
aprendizaje de valores cristianos. La
protección de la familia es básica para
el desarrollo humano y los vicentinos
debemos salvaguardarla de todos los agentes externos
que desean destruirla.

Agradecer al Equipo de Ozanam TV por la producción y
emisión de este evento, así como al presentador, consocio Rodrigo Santos, por su buena labor. Los Talk Show
con el Presidente general empezaron
de la pandemia y forman parte
Presidente antes
del desarrollo de la transparencia y el
También se hizo un repaso al moGeneral hay dos diálogo con las bases declarados en la
planificación estratégica del Consejo
delo de servicio vicentino, en cuanto a que tiene que estar enfocado palabras que engloban General.
a desarrollar a las personas que es- el posicionamiento
Esta gran experiencia con el Presidentán inmersas en la pobreza, no solo
vicentino en estos te General tendrá su próxima edición
a través del reparto de alimentos y
ropa, sino que tenemos que ir más
el 24 de abril de 2022
tiempos:
compasión
y
allá, hacia la formación, la educación
y la obtención de un empleo. Ese es
¡Os esperamos!
resiliencia...
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Reconocimiento a la labor de Patrick Ebhojie
El 12 de septiembre de 2021, nuestro
querido consocio Patrick Ebhojie, Vicepresidente Territorial Internacional
(VPTI) de la SSVP recibió de manos del
Consejo de Laicos de Nigeria – Decanato
de Lugbe, sito en Abuja, el galardón de
“Patrono” por los servicios prestados a la
Iglesia católica en Nigeria y a la humanidad en general.
Nuestro querido consocio es incansable
en su servicio a la Iglesia y a la SSVP. De
hecho, durante estos últimos años, y dentro de sus funciones como VPTI, además
de seguir y animar los proyectos en Nigeria y de coordinar la actividad vicentina
en otros países de su zona, ha apoyado
y trabajado duramente en la refundación
de la SSVP en Tanzania, que en estos momentos ya ha formado varias Conferencias.
Desde estas líneas le enviamos nuestra
más sincera enhorabuena por este reconocimiento que pone en valor la labor de
un hombre comprometido con su fe.

Abuja, capital de
Nigeria
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Reunión Anual del Consejo General Internacional
Madrid 2021
Los días 11 y 12 de septiembre tuvo lugar la reunión anual del CGI con una amplia
participación y con la aprobación de todas las resoluciones presentadas
Este evento concentra dos importantes reuniones,
la de la Sección Permanente (SP) y la del Comité
Ejecutivo Internacional (CEI). En ellas se aprobaron
las cuentas de tesorería y los informes de gestión
de 2020, así como otras 16 resoluciones presentadas. Además, hubo dos ponencias especiales: la
de Ralph Middlecamp, que se centró en el ámbito
de la solidaridad internacional, y la de Julio César
Marques de Lima que versó sobre el desarrollo del
proyecto de expansión de las Conferencias - SSVP
Plus. También se dio la bienvenida a la estructura
internacional del CGI a los siguientes consocios:
Jean-Marc Ossogo (Francia) - Secretario General
Adjunto, padre redentorista Frederico Hozanan de
Pádua (Brasil) - Asesor Espiritual Adjunto y José
Manuel Gredilla - Tesorero-General Adjunto.
La transmisión de este gran evento vicentino se
pudo seguir en directo, en 4 lenguas oficiales, a tra-

vés de los canales de Facebook de OzanamTV, con
la finalidad de acercar la figura del Consejo General
Internacional a cualquier consocio y colaborador
vicentino, así como para fomentar la transparencia
en el diálogo y la gestión de nuestra institución.
Pero este acto central siempre va acompañado de
otras muchas actividades y reuniones. De hecho,
dos importantes eventos tuvieron lugar dentro de
la agenda programada. Por un lado, la firma del
acuerdo de colaboración con Misioneros Seglares
Vicentinos (MISEVI) y la entrega de la medalla Caridad en Esperanza a ACN Internacional (Ayuda a
la Iglesia Necesitada). Además, en los días previos
tuvo lugar una reunión de los Vicepresidentes Territoriales Internacionales (viernes 10 de septiembre)
y la reunión periódica del Board, que se realizó en
el día de la festividad de Ozanam (jueves, 9 de septiembre).
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Durante estos días, se
celebraron dos eucaristías. La primera, el
día 9 de septiembre,
en la Basílica Parroquia La Milagrosa por
la festividad de Federico Ozanam y la segunda, en la Real Basílica de San Francisco
el Grande, durante la
jornada dominical del
12 de septiembre.
Después de estas jornadas tan intensas, la
labor del Presidente General siguió con la visita al
Secretariado Internacional de Juventudes Marianas
Vicencianas (JMV), sito en Madrid, y con la visita a
diferentes proyectos sociales de las Conferencias
españolas: una casa de apoyo a menores inmigrantes en Sevilla, un centro de formación en Córdoba,
una casa para personas sin hogar en la localidad de
San Fernando (Cádiz) y la labor de las Conferencias
de Jerez (Cádiz) hacia las familias más vulnerables.
Además, aprovechando su paso por el sur de España, se reunió con los vicentinos de Gibraltar.

España, en la persona de su presidente nacional,
por el celo y cariño puesto en cada detalle de la
organización de este excepcional encuentro anual
que hemos vivido en Madrid, evento que ha contado con una amplia participación de los países
miembro y con la aprobación unánime de las resoluciones que estaban programadas. Estoy muy
contento con los resultados de las reuniones. Por
mi corazón madridista, me considero el segundo
Presidente General de origen español. Aquí me
siento como en casa”.

Tras su viaje de servicio a España, el Presidente General manifestó: “Quiero agradecer inmensamente a todos los hermanos del Consejo Nacional de

Siga este enlace para leer el discurso del
Presidente General en la Reunión Anual del
CGI en Madrid 2021

Misa en el día de la festividad del beato Antonio-Federico Ozanam
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Mónica Villar, representando a MISEVI Internacional durante la firma del convenio

Fomento de la colaboración con MISEVI
y reconocimiento a la labor
de Ayuda a la Iglesia Necesitada
El pasado sábado, 11 de septiembre, el Consejo General Internacional entregó la medalla
«Caridad en Esperanza» a la Fundación Pontificia «Ayuda a la Iglesia Necesitada»
(ACN por sus siglas en inglés)
Este galardón tiene la finalidad de estrechar lazos con
personalidades y/o entidades que mantienen objetivos y proyectos comunes, reconociendo a su vez
las relevantes acciones caritativas que realizan y su
ejemplo de servicio.
En esta edición de 2021, ACN mereció el reconocimiento por su destacada trayectoria caritativa y su
gran labor humanitaria al servicio de la Iglesia católica, prioritariamente en las comunidades más necesitadas, discriminadas o perseguidas de todo el mundo
a través de más de 5.000 proyectos pastorales y de
emergencia humanitaria en 140 países. Recibió la
Medalla Caridad en Esperanza el Sr. Antonio Sainz de
Vicuña y Barroso, presidente de ACN en España, en
nombre de ACN Internacional.

En ediciones anteriores, se reconoció la gran labor
del Club Rotary International (2018), del Movimiento Scout (2019) y del Servicio Jesuita a Refugiados
(2020).
El 12 de septiembre, la SSVP firmó un acuerdo de
cooperación con MISEVI (Misioneros Seglares Vicentinos), representada por su presidente internacional,
Ribel Elias. El acuerdo refleja el objetivo de “potenciar el trabajo de la misión de la Familia Vicenciana,
que es atender las necesidades de quienes viven en
la pobreza”.
MISEVI se centra en el servicio a la promoción humana y espiritual de las personas, la lucha contra la
pobreza y el compromiso activo. Está presente en 13
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países, desarrollando proyectos enfocados principalmente hacia la infancia y familia, la formación y promoción, la salud y espacios de participación social,
y articula redes de apoyo para llevar a cabo su labor
misionera.
Desde 2016, el Consejo General Internacional ha firmado otros dos acuerdos de colaboración con diferentes entidades de la Familia Vicentina: los Religiosos de San Vicente (RSV) y el Centro Internacional de
Formación Vicentina (CIF). Estos acuerdos siguen el
objetivo de cumplir con el punto 5 del Plan Estratégico del CGI por el que se busca la “colaboración permanente y estrecha” con la Familia Vicentina.
El Presidente General Internacional manifestó que
“el acuerdo con MISEVI será muy interesante para
ambas partes. La SSVP puede aprender mucho sobre

Fomento de la colaboración con MISEVI
y reconocimiento a la labor de Ayuda a la
Iglesia Necesitada

su acción misionera y así fortalecer aquellos territorios en los que necesitamos desarrollar nuestra presencia o en los que aún no estamos presentes”.
En cuanto a la entrega de la Medalla, enfatizó “La
labor humanitaria y evangelizadora que la ACN desarrolla en el mundo”, y recalcó que “todo reconocimiento público es insuficiente ante la gran labor que
hacen de cara a los más vulnerables”, “un ejemplo
fantástico a seguir por la SSVP y por toda la Familia
Vicentina”.
Lea el discurso de nuestro Presidente General
Reglamento de la medalla Caridad en Esperanza

Antonio Sáinz de Vicuña - Presidente ACN España
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Visita del Presidente General a Gibraltar
Por primera vez en la historia, un Presidente General visita a los vicentinos de este territorio
El pasado 18 de septiembre los vicentinos gibraltareños recibieron la vista del consocio Renato Lima, 16º
Presidente General, que en esta ocasión viajó acompañado por el 3er Vicepresidente General Adjunto,
consocio Juan Manuel Buergo Gómez, también presidente del Consejo Superior de España.
Durante esta jornada en Gibraltar, el Presidente General se reunió con los líderes vicentinos locales y
pudo conocer, en detalle, algunas de sus principales
actividades caritativas. La visita transcurrió con mucha fraternidad, amistad, y con mucho interés entre
las partes.
Actualmente existen dos Conferencias activas en el
territorio: la Conferencia de Santa María (20 miembros), presidida por la consocia María Teresa Pitto, y

la Conferencia de San Bernardo (10 miembros), presidida por el consocio Charles Avellano.
La fundación de la primera Conferencia en Gibraltar
data de 1860 y, desde entonces, nuestros consocios y
consocias no han dejado de ayudar a los más necesitados. Hoy día, gestionan un comedor social y realizan
visitas domiciliarias a las personas más necesitadas,
atendiendo también la realidad de los presos y de las
personas sin hogar.
Hace unos pocos meses, el 24 de septiembre, la SSVP
de Gibraltar desarrolló una acción social por las calles
de Gibraltar en favor de los más humildes. Un ejemplo de dedicación integral a los preferidos de Dios.
Los vicentinos de Gibraltar aprovecharon la oportunidad para solicitar al
Consejo General materiales de formación, la
Regla SSVP, informaciones sobre los siete fundadores y otros documentos que serán muy
útiles para la labor de
las Conferencias.
Esta visita, aunque breve, fue la primera que
ha realizado un Presidente General a Gibraltar en toda la historia de
la SSVP. “Viví momentos
de fuerte emoción en
esa visita a Gibraltar. Me
impresionó la espiritualidad de los consocios,
y eso fue una señal muy
positiva de que nuestra Sociedad seguirá
sirviendo con caridad”,
comentó el Presidente
Renato Lima.
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El Consejo General dona 1.000 ejemplares
de la Medalla Milagrosa a Sudáfrica
El padre Miguel de Lemos es el organizador de una campaña espiritual contra la pandemia
Noviembre es el mes dedicado a Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa, cuya
fecha se celebra el día 27, cuando la
Virgen María se apareció a Santa Catalina Labouré, Hija de la Caridad.
Para reforzar esta devoción, los
Padres Paúles de Sudáfrica están
promoviendo una campaña espiritual contra la pandemia mediante la
distribución de estas medallas.
El Consejo General Internacional de la SSVP se une a
los padres paúles sudafricanos en esta meritoria iniciativa, enviando 1.000 ejemplares de la medalla directamente a la Parroquia de San Antonio, situada en
Crown Mines, Johannesburgo, donde trabajan estos
sacerdotes vicentinos.

La campaña es una idea del padre Miguel de
Lemos y cuenta con el apoyo operativo del
Hermano Aldo Leone. “Difundir la devoción a la Medalla Milagrosa, especialmente en este momento de pandemia,
ayudará a reducir el número de infectados. Nuestro país se ha enfrentado a
tres olas durante esta terrible crisis sanitaria. Pedimos a la Santísima Virgen
su protección espiritual para que podamos superar este momento tan delicado
para todos nosotros”, dijo el Padre Lemos.
Según el Hermano Aldo, la campaña de donación
de las medallas va muy bien: “Hasta la fecha, ya se
han distribuido unas 2.000 medallas. Además de distribuir las medallas a los fieles, la Parroquia ha celebrado, durante los meses de octubre y noviembre,
otras actividades espirituales, como misas, rosarios,
procesiones, novenas y presentaciones. El objetivo
final es repartir el mayor número posible de medallas para que la devoción aumente y las gracias se
puedan obtenerse”, comentó Aldo.
En 2018, el consocio Renato Lima de Oliveira, 16º
Presidente General, en compañía del consocio Joseph Makwinja, tuvo la alegría de visitar la Parroquia
San Antonio y pudo conocer la obra de caridad realizada por los religiosos que ejercen allí el ministerio
vicentino.
Para las donaciones, se solicita que las medallas se envíen por
correo privado (tipo DHL) pues el correo público está con muchos problemas operacionales:
Padre Miguel de Lemos
26 Church Street - Crown Mines- Johannesburg 2001
Sudáfrica (South Africa)
Cualquier pregunta o información: Hermano Aldo Leone
(aldoleone.herauten@gmail.com).
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El Presidente General se reúne con
los vicentinos de Paraguay
La reunión tuvo lugar en Ciudad del Este, en la frontera con Brasil
El pasado 8 de noviembre, el consocio Renato Lima
de Oliveira, 16º Presidente General de la SSVP,
estuvo en Ciudad del Este, uno de los lugares más
destacados de Paraguay, donde participó en dos
importantes reuniones para nuestra Sociedad.
Ambos encuentros tuvieron lugar en la sede de las
Hermanas Vicentinas de Zagreb, junto a la Capilla
Virgen de Fátima, en la zona de la Parroquia de San
José Obrero.
La primera reunión se celebró con los dirigentes
del Consejo Nacional de Paraguay, actualmente
bajo la presidencia del consocio Osvaldo Javier
Hidalgo Viveros. Se discutieron temas relevantes,
como la regularización del Consejo Nacional ante
los organismos públicos gubernamentales, las
estrategias para la expansión de la SSVP por todo
el país, los hermanamientos e ideas para invitar
a la participación a los más jóvenes. También

estuvieron presentes en esta reunión las consocias
Norma Beatriz Hidalgo Leguizamón (responsable
nacional de formación) y Susana Mabel Ruiz Ramos
(secretaria nacional).
A continuación, el Presidente General se dirigió a la
reunión ordinaria de la Conferencia de Santa Luisa
de Marillac, presidida por la consocia Erme Oilda
Franco Benítez. Actualmente el grupo cuenta con
22 miembros y ya planea un futuro desdoblamiento
para poder atender mejor el área territorial de la
parroquia. “Si Dios quiere, pronto fundaremos un
Consejo de Zona en nuestra ciudad”, dijo Erme.
En esta fecha la Conferencia celebraba sus dos
primeros años de actividad vicentina. Por este
motivo, además de las oraciones de acción de
gracias por la existencia de esta Conferencia que
funciona en la Capilla Virgen de Fátima, se sirvió un
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delicioso refrigerio. Sor Mariela Centurión Cabrera
María Alba, que está ayudando en la promoción de
la SSVP en otras parroquias de la Ciudad del Este,
también asistió a esta reunión.
Para finalizar, el consocio Renato Lima respondió
a las preguntas planteadas por los consocios y las
consocias paraguayos, especialmente sobre la
vida cotidiana de las Conferencias, la canonización
de Ozanam, la nueva sede en París y la formación
vicentina. El Presidente General entregó algunos
regalos durante las reuniones, como libros,
banderas, fotos de los siete fundadores, CDs de
música, cruces vicentinas y rosarios. Como punto

El Presidente General se reúne con los
vicentinos de Paraguay

culminante, se donó una reliquia del Beato AntonioFederico Ozanam para colocarla en la futura sede
del Consejo Nacional.
Con este viaje a Paraguay, el Presidente General
pudo visitar siete países en 2021: Brasil, Francia,
Portugal, España, Gibraltar, Paraguay y México. Para
2022, con la previsible reducción de los efectos de la
pandemia, Dios mediante, se reanudarán los viajes
misioneros del Presidente General y las visitas de
los Vicepresidentes Territoriales. Se espera que el
consocio Renato Lima regrese a Paraguay en 2023
para asistir a la Asamblea Nacional.

El Presidente General Internacional junto al Presidente Nacional de Paraguay
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Momento de la reunión del Board en Lyon

La Mesa del Consejo General celebra
una reunión histórica en Lyon
También se visitaron lugares relacionados con la vida de Ozanam
El 4 de diciembre se celebró en el Centro Juan Bosco
de Lyon (Francia) la quinta reunión de la Mesa
Directiva del Consejo General Internacional en 2021.
Una parte de los miembros asistió en persona y

otra, debido a las restricciones de viaje entre países
durante la pandemia, participó online. La Santa Misa
del evento se celebró en la Basílica de Nuestra Señora
de Fourvière, junto al Centro Juan Bosco.

Participantes online del Board de Lyon
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Iglesia de San Nizier

La reunión estuvo llena de temas interesantes y se
tomaron muchas decisiones. El Presidente General,
consocio Renato Lima, presentó un resumen de las
actividades realizadas, destacando el viaje a España,
a Gibraltar y Paraguay. La Secretaria General,
consocia Marie-Françoise Salesiani-Payet, habló de
la sede general, que se inaugurará el 23 de abril de
2022. El consocio Larry Tuomey, Tesorero General,
dio cuenta de la parte económica, informando
sobre el presupuesto para el próximo año. Todos

los demás Vicepresidentes y responsables de los
distintos servicios del Consejo General tomaron la
palabra y leyeron sus informes, demostrando su
gran dedicación y trabajo.
Uno de los temas tratados fue la cuestión del
logotipo de nuestra Confederación, cuya comisión
especial terminó su trabajo y presentó su informe
final con recomendaciones. El Presidente General
escribirá una carta a todos los países informando

Placa conmemorativa de la boda de F. Ozanam y A. Soulacroix
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Miembros del Board en Lyon

de los próximos pasos en relación
con el logotipo. En el ámbito
de la solidaridad internacional,
se definieron los 25 países más
pobres del mundo mediante
criterios técnicos, que recibirán
una atención especial a lo largo
de 2022. En cuanto a los eventos
internacionales para el próximo
año, la Mesa Directiva analizó
varias posibilidades y lugares,
pero sigue esperando a que la
pandemia pierda fuerza para
retomar el calendario.
Las próximas reuniones de la
Mesa Directiva serán el 5 de
marzo (online) y el 24 de abril (en
París).
Otras actividades
Al día siguiente, los miembros del
Consejo General, en compañía
de los responsables de la SSVP
de Lyon, participaron en una
peregrinación histórica a lugares
significativos en la vida de nuestro

Centro Juan Bosco, sede de la reunión del Board
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La Mesa del Consejo General celebra una
reunión histórica en Lyon

Visita al arzobispo de Lyon, Excmo. Señor Don Olivier de Germay

Beato Antonio-Federico Ozanam. Entre los lugares
visitados se encuentran: la casa donde Ozanam
vivió con su familia en la Calle Pizay (centro histórico
de Lyon); la iglesia de San Pierre (donde recibió la
primera comunión); el Colegio Real (donde estudió
durante muchos años); y la iglesia de San Nizier
(donde se casó con Amelia Soulacroix). "Queremos
agradecer a los vicentinos de Lyon su amabilidad al

llevarnos a estos lugares que son muy importantes
para la vida de nuestra Sociedad. Fue como si
hubiéramos participado en un retiro espiritual",
comentó la Secretario General, Marie-Françoise
Salesiani-Payet.
Días antes, el consocio Renato Lima visitó al arzobispo
de Lyon, monseñor Olivier de Germay. El presidente

Reunión con los consocios del Consejo Particular de Lyon en la casa de las Hijas de la Caridad
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estuvo acompañado por Marie-Françoise SalesianiPayet y el padre Andrés Motto (asesor espiritual
internacional), así como por la consocia Genevieve
Bussac (presidenta del Consejo Particular de Lyon),
el padre François Christin (asesor espiritual local) y
algunos vicentinos de la ciudad. Monseñor Olivier
se alegró mucho de los avances en el proceso de
canonización de Ozanam y dijo que había que
intensificar las oraciones por esta
causa.

los enfermos del mundo, y especialmente para
todos los miembros de la SSVP, así como para los
voluntarios y el personal de nuestras obras y sedes.
En el próximo número de la revista "Ozanam
Network" 2022/01 se publicarán más detalles sobre
estos otros eventos.

El Presidente General también se
reunió con consocios vicentinos
locales durante su visita a la
sede de las Hijas de la Caridad,
cuya superiora es Sor Monique
Javouhey. Durante el encuentro,
unos 50 vicentinos de las 17
Conferencias lionesas acudieron
para saludar al Presidente General
en un ágape muy agradable y
fraterno. Durante el acto, el
consocio Renato Lima respondió
a numerosas preguntas, con
traducción simultánea a cargo
del Padre Motto. "Me ha
conmovido mucho el afecto de
los vicentinos de Lyon. Son muy
gentiles y amables. Estoy seguro
de que Ozanam también está
muy contento", subrayó nuestro
presidente.
Félix Clavé
Una vez concluidas las intensas
actividades en Lyon, una pequeña
delegación de miembros del
Consejo General viajó a las
ciudades de Pau, Hoghes y
Tarbes, lugares importantes para
el cofundador Félix Clavé, donde
nació, vivió y murió. Después
se realizó una rápida visita al
Santuario de Nuestra Señora en
Lourdes, momento en el que los
vicentinos pidieron a la Santísima
Virgen protección para todos

Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Fouvière

25

iglesia y ssvp

Reflexión vicentina sobre la
Jornada Mundial de los Pobres
El padre Motto ha preparado una excelente reflexión que será muy útil a todos nosotros,
consocios de la Sociedad de San Vicente de Paúl, extensivo a las demás ramas de la
Familia Vicentina
El texto no es extenso, pero está escrito con inmensa profundidad y conocimiento. Más allá de la Introducción y de la Conclusión, el contenido está dividido en tres partes muy bien escritas:
Jesús y los pobres; Vicente y los pobres;
Ozanam y los pobres. Al final, hay una lista
con 10 sugerencias para vivir la JORNADA
DE LOS POBRES de manera más intensa, sirviendo a los que sufren de una forma bien
concreta. Sé que aún vivimos una crisis
sanitaria, pero las sugerencias se pueden
realizar con tranquilidad, siempre manteniendo los protocolos de seguridad.
El texto del padre Motto es increíblemente rico pero, al mismo tiempo, de
comprensión sencilla y serena, lleno
de ejemplos con citas bíblicas o referencias de grandes escritores, no
solamente católicos y vicentinos,
relacionados con la historia de la
humanidad. La lectura de los escritos del padre Andrés Motto es
amena, alentadora y sobre todo,
muy reconfortante. Él siempre
nos enseña a vivir el carisma
vicentino con oración y acción,
así como Vicente y nuestros
fundadores liderados por
Ozanam. Jamás podemos
perder de vista a nuestros
siervos, amos, amigos y señores – los pobres – que
nos abren las puertas del
Paraíso.

Francisco ante ese mundo, y que podamos construir
una sociedad civil más fraterna y menos desigual,
pues pobres siempre los tendremos entre nosotros
Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

Descargar

Que la JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
pueda alcanzar los objetivos propuestos por el papa
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Ayuno: El Consejo General lanza una campaña
espiritual para la canonización del Beato Ozanam
Los miembros de la SSVP están invitados
a ayunar el 23 de cada mes, hasta la
canonización
En el día 23 de abril, conmemoramos dos fechas
centrales para la Sociedad de San Vicente de
Paúl: el nacimiento del Beato Antonio-Federico Ozanam (1813) y la creación de la primera
“Conferencia de Caridad” (1833). Es, por tanto,
un día muy especial para todos nosotros, consocios y consocias, especialmente en tiempos de
pandemia.
Para fortalecer estas fechas, el Consejo General
Internacional lanza la Campaña Espiritual para la
Canonización de Ozanam. Por sugerencia de nuestro Presidente General, consocio Renato Lima de
Oliveira, esta campaña consiste en que todos los
miembros de la SSVP ayunen todos los días 23 de
cada mes en honor a la canonización de Ozanam
(ayuno según los preceptos de la Santa Iglesia, con
discreción y de acuerdo con las costumbres de
cada lugar).
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El P. Guerra (izda.) junto a Stéphane Joachim y P. Motto

El postulador de la causa de Ozanam visita la sede
del Consejo General
El pasado 12 de octubre, la sede del Consejo General
Internacional, situada en París (Francia), recibió una
visita muy ilustre. Nos referimos al padre Giuseppe
Guerra, de la Congregación de la Misión, postulador
de la causa de canonización del beato Antonio-Federico Ozanam ante la Congregación para la Causa de
los Santos, en Roma.
El Padre Guerra visitó todas las instalaciones de la
sede y fue recibido por el Padre Andrés Motto, CM,
Asesor Espiritual internacional, y por el personal técnico. “La nueva sede internacional de la SSVP es moderna y muy apropiada. Hay que felicitar al Consejo
General por esta adquisición”, dijo el padre Guerra.
Ante el busto de Ozanam y en la capilla, los padres
Guerra y Motto rezaron por todos los consocios del
mundo, y también por el fin de la pandemia.
En cuanto a la canonización de Ozanam, el sacerdote paúl se mostró confiado. “El proceso está en una
fase muy avanzada de análisis por parte de médicos
y especialistas del Vaticano, en relación con un se-

gundo posible milagro atribuido a nuestro querido
Antonio-Federico. Tengo mucha esperanza. Hay que
seguir rezando y pidiendo a Dios que se consiga esta
gracia”, dijo el padre Guerra.
El padre Andrés Motto se mostró muy contento con
la visita del padre Guerra a la sede internacional de
la Sociedad de San Vicente de Paúl. “Nuestro compañero, padre Guerra, es un profundo conocedor de
los procedimientos canónicos relativos a procesos de
beatificación. Lleva trabajando en este caso desde
los años 90, cuando Ozanam fue elevado a la categoría de beato. Así que estamos seguros de que todo irá
bien, en poco tiempo”, opinó el Padre Motto.
“En nombre de la Mesa Directiva internacional y del
personal de París, agradecemos al padre Giuseppe
Guerra por su visita a la sede del Consejo General.
Fueron momentos muy agradables y fraternales. Que
Dios te bendiga abundantemente, querido Padre
Guerra, y que el Buen Dios te dé mucha salud”, dijo
el 16º Presidente General, consocio Renato Lima.
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Le Taillandier es el protagonista de 2022
El concurso de redacción sobre Le Taillandier se lanzará el 8 de febrero
Una de las características más llamativas del actual mandato del
Consejo General Internacional,
bajo la presidencia general del
consocio Renato Lima de Oliveira
(2016/2023), es el estudio sobre la
vida y obra de los siete fundadores. Para muchos consocios, el beato Antonio-Federico Ozanam es el
más conocido y los otros seis ocuparían un papel secundario. Esto es
un error. Todos son protagonistas.
El propio Ozanam, en varias ocasiones, rechazó este comentario y
siempre fue muy justo con sus compañeros: “Éramos siete”, solía decir.
Sin embargo, aún hoy se sabe poco sobre los demás
fundadores de la primera Conferencia de Caridad creada el 23 de abril de 1833. Para dar a conocer la vida y la
obra de los siete fundadores, el Consejo General tuvo
la idea de lanzar el proyecto “Años Temáticos Internacionales”, que ha sido un éxito desde entonces. Este
proyecto incluye un concurso de redacción, un sello
alusivo al fundador de cada año temático y la creación
de un logotipo especial. Así ha sido en todos estos
años: 2017 (Bailly de Surcy), 2018 (Lallier), 2019 (Lamache), 2020 (Clavé) y 2021 (Devaux).
Además, el proyecto de los años temáticos supuso el
lanzamiento de un festival de cine y el concurso internacional de la canción “Los siete fundadores” en varios idiomas. Otra acción que forma parte de esta iniciativa es la visita que, año tras año, viene realizando
la Mesa del Consejo General a las tumbas de todos los
fundadores.
En 2022, no será diferente. El proyecto se dedicará al
fundador Pierre-Auguste Le Taillandier (1811-1886),
nacido en Rouen (Francia). Su familia se trasladó a
París, donde pudo completar sus estudios. Se unió a
Ozanam en las “Conferencias de Historia”. En 1833,
participó activamente en la fundación de la Sociedad

de San Vicente de Paúl. Le Taillandier
daba ponencias religiosas a los presos y también a los recién incorporados a las Conferencias durante las
visitas a domicilio.
Un dato curioso: Le Taillandier se opuso al primer desmembramiento de la
“Conferencia de la Caridad” porque
pensaba que la entidad sucumbiría
ante esta decisión. Consta en las actas
que incluso lloró durante el debate
sobre este tema que se trató en diciembre de 1835. Pero los demás fundadores le convencieron de que era
necesario permitir la entrada de nuevos miembros en la Conferencia para
poder atender a un mayor número de pobres en París.
En 1837 fue a trabajar a Le Mans y luego regresó a
su ciudad natal, Rouen. Pierre-Auguste fue el primero
de los jóvenes fundadores en recibir el sacramento del
matrimonio. Se casó con Marie Baudry el 7 de agosto
de 1838. La pareja tuvo cuatro hijos, tres niñas y un
niño. En Rouen, fue director de una compañía de seguros y de un hospital. Allí fundó una Conferencia en
1841 y se convirtió en su presidente. Era muy popular
entre sus hermanos de Conferencia. En señal de agradecimiento, los miembros de la Conferencia San Godard le hicieron un regalo: una vidriera con su retrato.
Le Taillandier recibió muchos títulos de honor en su
ciudad, pero siempre los dedicó a los pobres.
El concurso sobre Pierre-Auguste Le Taillandier se abrirá el 8 de febrero de 2022, pero los vicentinos interesados ya pueden empezar a investigar sobre él, siguiendo las bases de los concursos anteriores, ya que
las normas no se modificarán (número de páginas,
estructura del texto, fuentes bibliográficas, idiomas
aceptados, etc.). Toda la información está en el sitio
web del CGI (www.ssvpglobal.org). Gracias a los años
temáticos, hoy sabemos mucho más sobre nuestros
padres fundadores.
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175 Aniversario de la Sociedad de
San Vicente de Paúl en Canadá
El día 13 de noviembre, los vicentinos de Canadá celebraron este acontecimiento con una
solemne eucaristía en el Monasterio de los Agustinos en Quebec
Hoy día, la SSVP en Canadá está formada
por 13.000 socios que ayudan anualmente a 350.000 personas. Los vicentinos siguen realizando la visita
domiciliaria, a más de 248.000
personas/año, y también coordinan ayudas y proyectos caritativos destinados a las personas mayores, los enfermos,
familias y niños en situación
de pobreza.
La primera Conferencia de la
Sociedad de San Vicente de
Paúl en Canadá fue fundada por
el Dr. Joseph Painchaud en 1846,
en la ciudad de Quebec. Inspirado
por su paso por la SSVP cuando estudiaba medicina en París, regresó a
Canadá para llevar a cabo la fundación
de una Conferencia en su parroquia.

En esta época, en Quebec, las situaciones
de necesidades eran amplias y visibles.
De hecho, las depresiones económicas exigían la creación de cajas de
ahorro o cooperativas bancarias
para animar a los pobres a ahorrar.
En 1848, pocos días después
de la fundación de la Sociedad
en Montreal, los miembros visitaron una prisión e inmediatamente después prepararon
un informe para el gobierno
sugiriendo importantes reformas en la gestión de la prisión.
A lo largo de su vida, el Dr. Painchaud fundó 12 Conferencias, y de
ellas surgiría el desarrollo de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Canadá.

Ver imágenes de la ceremonia del 175 aniversario
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Historia de la Sociedad de
San Vicente de Paúl en Sudán
La historia de la ayuda caritativa de la SSVP desde el testimonio de Ian Mawdsley,
embajador de la SSVP de Inglaterra y Gales
años negarse a co“Nunca, en toda
mer hasta que el
mi vida, olvidaré a
bebé que tenía en
aquellos niños pebrazos dejara de
queños, que sospedir más comitenían sus cuencos
da, me sentí total
a la espera de la
y absolutamente
comida que se les
abrumada” (Tesiba a dar. Sus ojos
timonio de Kate
abiertos suplicaBretherton, conban que les diera
socia de SSVP Incomida. Algunos
glaterra y Gales)
de los recién llegados tenían el
La SSVP se creó en
vientre hinchado,
Sudán en 1934.
señal de desnutriTras un desarrollo
ción. En la zona de
muy positivo, el Dr.
alimentación, los
niños se revuelven Ian Mawdsley, embajador en Sudan & Sudan del Sur (1998 - 2021) Tadros Samaan reanudó la labor de
y lloran, mientras
que, al fondo, los escolares cantan. La comida que se la Sociedad en Jartum en 1973. Por otro lado, Emile
les ofrece, llena de ingredientes muy nutritivos, les Mikhariz inició la primera conferencia en Omdurman,
parece un manjar hecho de chocolate. La hermana Masalma, en 1974. La SSVP puso en marcha multitud
nos dijo que, aunque algunos eran poco más que be- de buenos proyectos para los más desfavorecidos en
bés, no se comían toda la comida, sino que guarda- un país castigado por los conflictos sociopolíticos, la
ban una parte para llevársela a otros miembros de escasez y la hambruna, s. Aquí les describimos algunos
su familia, incluyendo a los abuelos que no tenían de los que destaca Ian Mawdsley en su informe:
nada que llevarse a la boca. Mientras estábamos allí,
se informó de que un niño pequeño había muerto Programa para los niños de la calle
de desnutrición. Una visita al hogar de este pequeño
reveló que había otros cinco niños a punto de mo- Iniciado en 1986 para atender a los niños que vivían
rir. Por primera vez, me resultaba difícil permanecer en las calles de Jartum (la capital) y que huían de la
en pie a causa del shock. Si me cuesta escribir esto, guerra que asolaba el sur.
¿cómo voy a ser capaz de ir a casa y ponerme delante
de la gente para contarles cómo es?; pero mi dolor El número de niños de la calle en Jartum iba en aues pequeño comparado con el sufrimiento de estos mento. Las autoridades sudanesas los recogieron y
niños”. (Extractos del diario de Ian Mawdsley)
los dejaron al cuidado de la Sociedad San Vicente de
Paúl. El programa estaba a cargo de un equipo de se“Ante la visión de 500 bebés y niños clamando por senta personas, entre trabajadores sociales, padres
comida con los brazos extendidos, no pude contener de acogida, psicólogos, un médico, un entrenador
las lágrimas. Cuando vi a una niña de no más de seis deportivo.
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Unos 200 chicos se graduaron en la Universidad antes de que el programa terminara en 2011, cuando
muchos regresaron a Sudán del Sur. El SVDP colaboró
con UNICEF para la localización y reunificación de las
familias.
Tres hogares de acogida
Los 14 niños y las 32 niñas estaban al cuidado de una
familia de acogida: una pareja sudanesa, a veces asistida por otra madre de acogida. Todos ellos apoyados
económicamente por la SSVP. Estos padres de acogida intentaron establecer nuevos lazos familiares con
los niños. Se hizo todo lo posible
para que los niños se recuperaran
de su de su angustioso pasado en
la calle.

La Sociedad de San Vicente de Paúl en
Sudán

Dos granjas para 280 adolescentes
La formación incluía carpintería, albañilería, fontanería, electricidad y agricultura. El director de la granja
era el Dr. Betram Kuol, que ahora se ha trasladado a
Juba (Sudán del Sur) y ha reproducido los proyectos
que dieron buenos resultados en Jartum.
Por la mañana, los niños iban a la escuela. Por la tarde, podían asistir a talleres de formación y aprender
conocimientos básicos de informática, carpintería y
electricidad. En la granja, también podían aprender
sobre agricultura y ganadería.

Los niños acogidos convivían con
los hijos, a menudo numerosos,
de los padres de acogida, compartiendo todo como una sola familia. Recibían comida, atención
médica, acceso a la educación... y
el afecto tan necesario para la supervivencia de un niño. Las niñas
que continuaban sus estudios en
la universidad seguían siendo acogidas a través de este programa.
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La Sociedad de San Vicente de Paúl en
Sudán

con la malnutrición
(trastornos psíquicos,
deficiencias inmunológicas, problemas motores e intelectuales...)

Cada granja tenía un dispensario, una pequeña biblioteca y una sala de televisión. Los adolescentes
podían practicar algunos deportes con un entrenador: baloncesto, tenis, fútbol.
Cada año, la tasa de éxito de nuestros niños en el
certificado de secundaria sudanés era de entre el 75
y el 80%, por encima de la media nacional.
Otro centro, en Gabarona, impartía cursos de Salud
/ sensibilización sobre el VIH / higiene / primeros auxilios a 150 adultos. Los graduados tenían la posibilidad de continuar su formación en el hospital, y a
veces eran contratados luego como asistentes médicos. Casi el 60% de los graduados solían encontrar un
trabajo en el plazo de dos meses.

Al proporcionar a los
pequeños una comida
diaria, 3 días a la semana, este programa
permite a sus padres
dedicar su energía a la
búsqueda de trabajo y
a otras necesidades. El
70% del personal y los
voluntarios son mujeres. Las voluntarias son
principalmente madres cuyos hijos están inscritos
en el programa.
Suministro de agua potable
El corazón de este programa es un pozo situado en
Gabarona, uno de los cuatro campos de desplazados
internos en medio de la nada, alrededor de Jartum,
que fueron reconocidos oficialmente por el gobierno. En árabe local, “Gabarona” significa “nos obligaron”. Los habitantes desplazados le dieron este
nombre hace más de 30 años. El lugar se encuentra
a 40 km de Jartum. El pozo se perforó en 1997.
Las temperaturas pueden subir hasta 45°C a la sombra, el agua de este pozo es valiosa porque es muy

Programa médico
Fundado en 1990, este programa, que
coordinaba los esfuerzos de 70 personas, todas sudanesas (incluía 17 médicos y 5 farmacéuticos), realizaba casi
50.000 consultas al año.
Centros para la “alimentación de los
bebés”
Cada Centro distribuye una comida,
tres días a la semana. En su momento álgido, 11 centros alimentaron a un
total de cerca de 6.500 niños menores de 7 años. Este programa también
previene los problemas relacionados
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La Sociedad de San Vicente de Paúl en
Sudán

La mayoría de las mujeres están
en la cárcel por producir o vender
alcohol local, ilegal según la ley
musulmana que aplica el gobierno
islámico. Las penas varían entre
un mes y dos años de prisión. Establecida durante la época poscolonial, esta prisión, la más antigua
de Sudán, presenta unas condiciones sanitarias extremadamente
deficientes. Tiene capacidad para
1.200 reclusos y siempre está superpoblada, incluso sin contar con
los 250 a 300 niños que viven allí.
En Sudán, si una mujer es condenada a la cárcel y tiene un hijo mepura, extraída a
más de 200 metros de profundidad en el desierto.
En cualquier caso,
fue la base de la
supervivencia de
más de 100.000
personas. Un potente motor diésel
Perkins en funcionamiento alimenta un generador que acciona una
bomba para extraer el agua de debajo del desierto. Esto permite la distribución gratuita de más de
120.000 litros al día.
Mujeres en la cárcel
Desde el año 2000, la SSVP operaba en la prisión de
Omdurman para mujeres. Omdurman es una gran
ciudad, junto a Jartum, con más de 2 millones de habitantes.

nor de dos años, es habitual que el niño se quede
con ella; si tiene hijos mayores, pero no hay nadie
que los cuide, también van a la cárcel con ella. Como
las raciones de comida las calculan por número de
condenados, la mayoría de las mujeres y de los niños
pasan hambre todo el tiempo.

Informe completo de Ian Mawdley en inglés
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Resolución de la Familia Vicenciana ante la escasez
de vacunas para erradicar la Covid-19
Nosotros, los miembros del Comité Ejecutivo Internacional de la Familia Vicenciana, en representación de los líderes de 160 ramas del Movimiento de la Familia Vicenciana, expresamos
nuestra profunda preocupación por la escasez
de vacunas para erradicar la COVID-19, especialmente en los países pobres.

económicos, que abran su corazón y donen parte
de sus vacunas a los países que más las necesitan. En el momento presente, sólo el 1% de las
personas que viven en los países en vías de desarrollo han sido vacunadas.
27 de septiembre de 2021

Sabemos que la COVID-19 se
ha cobrado millones de vidas.
La salud y el bienestar económico de otros millones se han
visto comprometidos. Muchos
negocios, tanto grandes como
pequeños, han quebrado,
creando estragos en el mercado laboral. Y los gobiernos han
tenido que destinar millones de
dólares para combatir todos los
efectos de esta enfermedad.
Un programa internacional
completo de vacunación masiva contra el COVID-19 necesariamente disminuiría y eventualmente eliminaría su impacto sobre los seres humanos.
La Familia Vicenciana, compuesta por más de 4 millones
de hombres y mujeres que viven en 161 países, trabaja para
ayudar a las personas vulnerables, especialmente a los enfermos, refugiados, niños, ancianos y desempleados. Nos inspiramos en san Vicente de Paúl, que
nos enseñó a servir a nuestros hermanos y hermanas como lo hizo Jesús, el evangelizador de
los pobres.
Hoy alzamos la voz y pedimos a los países del
mundo que tienen más vacunas y más recursos

* El presente comunicado, realizado gracias a la sugerencia que hizo el Consejo
General Internacional de la SSVP al Comité
Ejecutivo de la Familia Vicentina, fue redactado por el padre Andrés Motto C.M,
asesor espiritual del CGI
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La Familia Vicentina reúne a sus líderes
para una formación especial
La formación se centró en contemplar la presencia de Dios en la figura del pobre
Los días 16 y 17 de septiembre, por videoconferencia, el Comité Ejecutivo Internacional de la Familia
Vicentina celebró una reunión especial de formación online de dos horas para los responsables de
las ramas vicentinas. Un total de unos 100 líderes
de todos los continentes participaron durante estos
dos días de formación.
Los actos fueron traducidos a ocho idiomas y coordinados por Ozanam TV. El Consejo General de la
Sociedad de San Vicente de Paúl estuvo representado por el consocio Renato Lima de Oliveira (16º
Presidente General) y el consocio Ricardo Tavares
(coordinador del Departamento de Familia Vicentina).

y el encuentro internacional de líderes que tuvo lugar en Roma en 2020.
Durante la formación, se proyectaron varios vídeos
sobre las actividades más recientes de la Familia Vicentina, así como la presentación de la música “You
did it to me” (“Tú me lo hiciste”), cantada por el
grupo “Gen Verde” (Focolares). Al final de los trabajos, el Padre Tomaz Mavric, presidente del Comité Ejecutivo Internacional y Superior General de la
Congregación de la Misión, anunció que la Familia
Vicentina promoverá nuevos eventos próximamente: 2023 (Roma) y 2025 (París).

La primera parte de la
formación incluyó una
charla de motivación
impartida por el Padre
Hugh O’Donnell (Congregación de la Misión
de los Estados Unidos
de América) sobre la
contemplación divina
en la persona del pobre. “Debemos contemplar la presencia
de Dios no sólo en la
oración, sino en todas
nuestras actividades
cotidianas y con los Padre Hugh O’Donnell (Congregación de la Misión de los Estados Unidos de América)
pobres, como hacía
El Consejo General Internacional de la SSVP reafirSan Vicente de Paúl”, subrayó el ponente.
ma su apoyo incondicional a la Familia Vicentina,
A continuación, en la segunda parte de la sesión alentando una mayor cooperación a nivel nacional,
se hizo un repaso de las acciones realizadas por la con la realización de proyectos comunes y eventos
Familia Vicentina en los últimos cinco años, desta- espirituales, así como todo lo que se pueda hacer
cando el Simposio del 400 aniversario del carisma, para que la Familia crezca y se fortalezca siempre,
el festival de cine “Finding Vince” (“Encontrando a tal como se establece en la planificación estratégica
Vicente”), la Campaña 13 Casas (para los sin techo) internacional.
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Nueva Superiora General de las Hijas de la Caridad
Sor Françoise Petit fue elegida Superiora General de la Compañía
La elección se llevó a cabo el lunes 8 de noviembre, en
el marco de la Asamblea General que contó con una semana previa de ejercicios espirituales a los que después
se sumaron más de 3 semanas de reflexión en torno al
tema «EPHATA: Salir, franquear la puerta, ir hacia, encontrarse…»
Esta Asamblea General, que se extendió hasta el 21 de
noviembre, se celebró en la Casa Madre de las Hijas de
la Caridad, en París, y tuvo como objetivos centrales la
evaluación y la promoción de la fidelidad al carisma y de
la vitalidad apostólica de toda la Compañía.

gral de los más desfavorecidos de la sociedad, la salvaguarda de la «casa común», la mística de «vivir juntos»,
la transmisión de la fe y de los valores cristianos a las
nuevas generaciones, todo ello en fidelidad a la Iglesia y
al carisma propio.
Este acontecimiento internacional también fue propicio para ahondar en el mensaje de los fundadores de la
Compañía, San Vicente y Santa Luisa de Marillac, con el
objeto de vivir el presente con creatividad, definir posturas para responder a los desafíos misioneros y espirituales de hoy, y entrar en los años futuros con alegría y
confianza.

Además, los participantes de la Asamblea trabajaron
de forma conjunta sobre cómo responder de la mejor
manera a algunos de los grandes desafíos actuales: el
respeto de los derechos humanos y el desarrollo inte-

Presente en 96 países, con un número aproximado de
12.800 Hermanas, la Compañía de Hijas de la Caridad
está al servicio de Cristo en los pobres en los cinco continentes.
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Actividades del CIF para la Familia Vicentina en 2022
A todas las autoridades y miembros de la Familia Vicentina
Queridos hermanos y hermanas: ¡Qué la gracia de
Jesucristo evangelizador de los pobres permanece
con ustedes ahora y siempre! Como todos los años
les envío las actividades del CIF para el próximo año
2022. Desde el CIF trabajamos por difundir la ética
y la espiritualidad vicentinas. Deseando que esta
información nos capacite para un mejor servicio al
pobre.
Como saben, los encuentros se harán en la Casa Madre de la Congregación de la Misión: 95, rue de Sèvres. París. FRANCIA. Los cursos se dictarán simultáneamente en Inglés, Español y Francés. Les invitamos
a participar de estos dos encuentros:
I CIF PARA MEJORAR LA ECONOMÍA EN LA FAMILIA
VICENTINA. Domingo 20 de marzo al sábado 2 de
abril de 2022. París. Coste 950 euros.
Este es un curso para que todas las congregaciones
y asociaciones de la Familia Vicentina aprendan técnicas para: 1. Mejorar su economía. 2. Optimizar la
economía de los proyectos con los carenciados. Especialmente en estos difíciles tiempos de post pandemia. Incluye formación y visitas vicentinas en París.
V CIF PARA LA FAMILIA VICENTINA. Domingo 29 de
Mayo al 22 de junio del 2022. París. Coste 1950 euros.
En este Encuentro se combinan las clases, con las visitas a lugares vicentinos. Aprenderemos más acerca
de la rica teología vicentina y veremos posibles soluciones a los actuales problemas que nos afligen a nosotros y a los pobres. Asimismo desarrollaremos una
serena vida de oración y de grata fraternidad.
Algunos consejos prácticos.
1. El precio del encuentro incluye todos los gastos. No
hay nada adicional. Además, les recuerdo que la mejor forma de pago es que el participante lleve al curso
el dinero en efectivo.

2. Si alguna congregación o asociación tuviera un real
problema económico, el CIF puede gerenciar alguna
beca.
3. Como la Casa Madre de París tiene prácticamente
todas las habitaciones reservadas, pedimos a los participantes que lleguen el mismo día o el día anterior,
pero no antes. Lo mismo para retirarse, ya que las
habitaciones ya han sido reservadas a otros grupos.
4. Recuerden que muchos países necesitan visado
para entrar en Francia. Este trámite suele ser más
largo y complejo de lo que imaginan. Debemos hacerlo con bastante anticipación para presentar los
documentos que el gobierno francés nos exige. Para
iniciar el trámite, el gobierno Francés nos pide los siguientes documentos: Fotocopia del Pasaporte; fecha
de ingreso y salida de Francia; fotocopia del Seguro
Médico de Viaje (no la fotocopia de su obra social). Si
lo hacemos con tiempo suficiente, no habrá problemas. Para quienes no necesitan visado es más simple.
Sólo deben completar la inscripción que le enviamos
y posteriormente sacar un Seguro Médico de Viaje.
Les aseguro que el CIF creará hermosos recuerdos en
sus participantes. Los esperamos con los brazos y el
corazón abiertos. Sabemos que los participantes volverán a sus lugares más capacitados para la convivencia y para el servicio integral al pobre.
Me despido de ustedes, esperándolos en el CIF, nuestra casa común, para caminar juntos. Su hermano en
María y San Vicente.
Pbro. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M.
Director del CIF.
PD: para confirmar la presencia de los participantes
(o para consultar sus dudas) les pido que me escriban
a andresmotto@gmail.com
PD2: Pueden seguir las actividades del CIF en Facebook en Cif Francia o en nuestra WEB:
www.andresmotto.com
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Andrés R. M. Motto, CM.
Asesor Espiritual Internacional

Los vicentinos y la palabra de Dios
Reciban un gran saludo mis entrañables hermanos
y hermanas de la SSVP. Todos sabemos que los cristianos somos la religión de la Palabra. Ya que por la
Palabra uno se remite a Dios. Es por eso que todo
cristiano debe tener un encuentro con la Biblia.
San Vicente leía y meditaba la Palabra de Dios con
todo su corazón. Y la compartía con los pobres. Con
el tiempo y sin darse cuenta, generó una espiritua-

lidad profundamente bíblica. De modo que quienes
asumimos su ética y espiritualidad debemos ser aplicados lectores de la Palabra de Dios. No solo leerla,
sino estudiarla y aplicarla.
En base a lo que algunos de ustedes me ha preguntado sobre la Biblia, les comparto un tema apasionante. El primer relato de la Creación. Para ello nos
remitimos al libro del Génesis capítulo 1,1 al 2, 4a.
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Los vicentinos y la palabra de Dios

Dios creador es, ante todo, el que
concede espacio a la vida, a la
belleza, al bien.

Antes de ponerme a escribir, preparé unos mates. Mientras se calentaba el agua miraba por la ventana de mi habitación la
Torre de Montparnasse con sus 209 metros de altura.
Comenzamos.

El autor de este texto es un anónimo sacerdote judío de los años 500 a. C. Quiso introducir posturas
positivas y esperanzadas ante la vida. Era buen teólogo y con una fe inquebrantable. Capaz de creer en
la bondad de Dios y en la bondad de los seres desde
la tiniebla y el caos de la historia. Escribe a su pueblo,
Israel, golpeado por la historia a lo largo de varios
siglos. Su historia reciente, desde los años 600, venía
siendo particularmente dramática: un país arrasado
por el ejército babilonio, derruida Jerusalén y su templo, anuladas las instituciones del reino. Asesinada,
dispersada o exiliada a Babilonia una gran parte de
la población. Los supervivientes padecen una penosa
situación. Han perdido: libertad, soberanía, tierra, vidas, horizonte de futuro.
Están viviendo un momento traumático de su historia.
Parecía un “retorno al caos primordial”. Oscilan entre la
esperanza y la desesperanza. El autor de Gn: 1 vive en
medio de un pueblo con poderosas razones para dudar
del amor y poder de su Dios ¿No están mal diseñados el
mundo y la historia?, ¿Por qué triunfan los malvados y
las enfermedades?
Este teólogo señala que, pese a todo lo negativo o ambiguo de la realidad, es imposible negar la bondad de
su Dios, del mundo y del ser humano. La noche no extermina al sol; las nubes lo esconden, pero no lo eliminan; las sombras y el frío no apagan su luz y
su calor. Dios es bueno y poderoso;
es de fiar. No ha tenido intenciones malignas al crear el
mundo y al ser humano.
La vida del ser humano no es un absurdo ni un destino
ciego. Estamos
llamados a ser y
a hacer crecer.
El mundo y su
historia descan-

san desde el comienzo en
las manos de un Dios soberano, creador de vida y
de futuro. Hasta lo doloroso que ocurre en la historia
puede ser mirado con otros ojos, ser integrado en un
sentido y vivido como camino hacia su bondad última.
Es cierto que existe caos, corrupción, poder maléfico
y destrucción. Pero Dios creador es, ante todo, el que
concede espacio a la vida, a la belleza, al bien.
Este texto es una página genial por su hondo mensaje. Existen muchas cosmogonías (antiguas explicaciones míticas) sobre el origen del cosmos y del ser humano. Comparada con ellas, Gn 1 es la más lograda.
No es un mito ni una leyenda, aunque utiliza partes
de ellas. Es una catequesis magistral aunque el relato
sea un poco pesado. No es una explicación científica
ni histórica del origen del universo y del ser humano.
Es un texto de fe que nos quiere iluminar en ciertos
puntos: nos invita a confiar en Dios y en el ser humano. Es una confesión de fe en la bondad y poder del
Dios. Afirma la rotunda bondad del ser humano y de
todos los seres: “Todo es bueno y bello”, a pesar de
sus limitaciones y deformaciones.
Atestigua la confianza que Dios ha depositado en
el ser humano, haciéndolo responsable de la tierra.
Tanto, que es el ser humano el que debe resolver sus
problemas en esta tierra. Este texto es una invitación
a la gratitud, la alabanza y la confianza en el Dios
creador. También una convocatoria al compromiso
humano por la vida, la justicia y el entorno natural,
en coherencia con un Dios creador de vida.
Termino con tres preguntas:
1. ¿Qué lugar ocupa en mi vida la meditación bíblica?
2. ¿En medio de esta situación de crisis del COVID
me cuesta encontrar a
Dios?
3. ¿Ayudo a sostener la fe y la esperanza de los
pobres desde la
fortaleza que
da la Palabra
de Dios?
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Celebración virtual del Día
Internacional de las Consocias de
la SSVP en la India
El 14 de agosto, el Consejo Nacional de la India (NCI) organizó una reunión de consocias a través de la plataforma de
Google Meet, en conmemoración de la segunda edición del
Día Internacional de las Consocias de la SSVP, día instituido
en 2020 con motivo del 200º aniversario del nacimiento de
Amélie Ozanam, esposa del beato Frédéric Ozanam
El tema del evento se inspiró en la vida de Amélie Ozanam, un modelo
de servicio abnegado y amor incondicional a Dios, y una verdadera defensora de la misión de la SSVP: “La vida familiar y actividades vicentinas
emprendidas por mujeres”. Amélie ayudó a su marido a hacer realidad
su sueño y el de sus amigos: crear una gran red de caridad.
La inauguración la realizó el Presidente Nacional, el consocio S. Jude
Mangalraj. El Presidente
habló de las virtudes de
Amélie Ozanam, el mejor ejemplo de autenticidad vicentina, que
apoyó y alentó a Frédéric Ozanam a llevar a
cabo una gran labor de
caridad. Asimismo, citó
versículos del Antiguo
Testamento sobre cuatro mujeres: la fe de Sarah, la paz de Abikaya, la
misericordia de Rebekah
y la valentía de Esther.
El evento arrancó con
la oración de apertura
a cargo de Maria Lauriana, representante de la
mujer en la región del
norte de la India; seguida de la lectura de la Biblia, por Jolly Sebastian,
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representante nacional de la mujer, que dio la bienvenida a todos los asistentes.
El Presidente del Consejo Nacional, el consocio S.
Jude Z. R Mangalraj, aprovechó la solemne ocasión
para rendir homenaje a las mujeres que han servido a la Sociedad durante estos últimos 25 gloriosos
años, y agradeció su entrega y compromiso: Nirmala
Costa Friaz, de la región occidental (Goa CC, Nuestra
Señora de la Esperanza, Conferencia de Candolin),
Ema Lopez, de la región occidental (Vasai CC, conferencia de Vasai), Marykutty Kurian, de la región de
Kerala, (Changanassery CC, Conferencia de Nuestra
Señora de la Paz, Punnappra), Angelina, de la región
AP&Telegana (Kadappa CC, Conferencia de Kadappa),
Neli Kerketta y Anjela Toppo, de la región del norte
de la India (Ranchi CC, Conferencia de la Catedral de
Santa María, Ranchi).
Se aprovechó la ocasión para agradecer de todo corazón el apoyo brindado a las mujeres vicentinas por
nuestro querido Presidente Internacional, el consocio Renato Lima de Oliveira.
Nirmala Costa Frias, miembro del Comité de Mediación del NCI, presidió el acto y habló sobre la humildad y la simplicidad. En su discurso de apertura, el
consocio Sebastian Thomas, Vicepresidente senior
del NCI, abordó el tema del enfoque de las mujeres
en la Sociedad. El consocio Dr. Francis, Vicepresidente del NCI, dio una charla informativa sobre el papel

Celebración virtual del Día Internacional de
las Consocias de la SSVP en la India

de las mujeres en la familia y la sociedad. El consocio
Santiagu Manickam, Secretario del Consejo Nacional, Gwen Menzies, responsable de formación del
NCI, y Ema Lopes, representante de la mujer en la
región occidental, elogiaron el evento.
El objetivo del encuentro no fue otro que el de concienciar sobre “Cómo ser un vicentino efectivo” mediante la conciliación de la vida familiar y la de la Sociedad.
Asimismo, la reunión virtual fue una gran ocasión
para que las mujeres expresaran su opinión, se conocieran (ya que no habían conocido a vicentinas de
otras regiones), y para pronunciarse y compartir actividades emprendidas en sus regiones.
Sandhya Vincent, de la región noreste, expresó su
agradecimiento; Archana, de la región noreste, cantó una canción de agradecimiento; y la oración final
fue pronunciada por Matilda. El Presidente Nacional,
el consocio S. Jude Mangalraj, dio las directrices del
acto. Con la gracia de Dios, y el apoyo y duro trabajo de los Coordinadores Regionales, el evento fue un
éxito.
Que Dios esté con todos nosotros.
Jolly Sebastian.
Representante de la mujer y secretaria
adjunta del Consejo Nacional
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EE.UU.

Peregrinación a París
Un grupo de consocios de los Estados Unidos visitan los
principales lugares vicentinos
A finales de septiembre y durante una semana, un grupo de consocios
de los Estados Unidos, con su presidente nacional a la cabeza, visitaron
los principales lugares del París vicentino. Nuestros consocios tuvieron
la ocasión de visitar la tumba de Federico Ozanam, sita en San José de
los Carmelitas, la de Sor Rosalía Rendu, localizada en el cementerio de
Montparnasse y la de Santa Luisa de Marillac, que se encuentra en la
Casa Madre de las Hijas de la Caridad.
En el día de la festividad de San Vicente de Paúl, disfrutaron de una misa
muy especial en la Casa Madre de los Padres Paules, donde se encuentra
el cuerpo incorrupto del santo de la caridad desde 1830. Además, este
grupo de alrededor de 20 consocios, visitó la nueva sede del Consejo
General Internacional.
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Campamentos de verano para
curar a los niños del Líbano
Las crisis actuales que envuelven al Líbano presentan una
serie de retos sanitarios, económicos y sociales que amenazan
el bienestar de una generación de niños. La enfermedad del
coronavirus (COVID-19) y la grave situación que atraviesa el
Líbano dificultan la vida de la infancia
Aquellos niños que fueron testigos de la explosión de Beirut, y que sufren en sus carnes una crisis económica sin precedentes, tienen diversos
problemas psicológicos que amenazan su salud mental. Entre otras cosas, experimentan ansiedad y pesadillas.
Además, los niños de familias desfavorecidas (que viven en hogares en
los que uno o los dos padres han perdido el trabajo y no tienen suficiente dinero para comprar comida o medicinas) se sienten inseguros y a
veces también se ven obligados a trabajar para mantener los ingresos
del núcleo familiar. Sin un apoyo adecuado, todos estos niños podrían
sufrir graves consecuencias a largo plazo.
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Por este motivo, la SSVP Líbano ofreció a algunos de
estos chicos un proyecto en el que se abordaron temas muy necesarios para su mejora psicosocial, pero
desde un enfoque lúdico, divertido. Mientras disfrutaban de un campamento de verano de un mes de
duración, estaban rodeados de especialistas y tutores que les guiaban para salir del sufrimiento en el
que están inmersos en su día a día.
Este campamento tuvo lugar del 2 de agosto al 2 de
septiembre. Bajo la supervisión de un psicólogo escolar vicentino, 55 niños de entornos desfavorecidos
(organizados en 3 grupos) se alegraron de pasar unos
días con voluntarios y tutores, realizando actividades
y excursiones.
El equipo tuvo la oportunidad de observar a los niños
en el entorno normalizado de un campamento de
verano, donde ayudaron a los chicos a hablar de sus
miedos y preocupaciones, que nacen principalmente
de la grave situación del país. También les acompañaron en el proceso de reforzar sus habilidades sociales. Los temas tratados fueron, principalmente, el
acoso escolar, el ciberacoso, la asertividad, y cómo
comportarse en presencia de personas con necesidades especiales.

Campamentos de verano para curar a los
niños del Líbano

El psicólogo, junto a todo el equipo, se reunió con los
padres durante media jornada, en la que compartieron sus opiniones sobre el campamento. Los padres,
de forma unánime, reconocieron los cambios positivos en las actitudes de sus hijos.
Después de esta experiencia, se ha programado una
escuela de padres durante el año escolar, con el fin
de para abarcar nuevos temas como:
- La comunicación con el niño
- Emociones, fisiología del estrés, normas, papel de
los adultos
- Comunicación no violenta y enfoque empático
- Celos fraternales
- El adolescente frente a sus padres
El campamento de verano fue una experiencia relajante y a la vez muy constructiva para todos los
participantes: niños, padres y tutores. Aprendieron
los unos de los otros: los niños se divirtieron, los padres aprendieron del psicólogo de la escuela cómo
tratar temas específicos y difíciles y los tutores ganaron experiencia, pero, además, todos tuvieron la
oportunidad de ver cómo actúa el espíritu vicentino.
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Islas Salomón

La ayuda de los hermanamientos
en el ámbito local
Las Islas Salomón es uno de los países más pobres de Oceanía. Con una
población de 650.000 habitantes, en su mayoría melanesios, ha sufrido
el colonialismo, la guerra, los conflictos civiles y el mal gobierno, dejando
a sus gentes sumidos en una gran pobreza. El PIB per cápita es inferior
a 600 dólares por persona y la mayoría de la población se mantiene
gracias a la agricultura de subsistencia.
La Conferencia de Santa Teresa en el pueblo de Takwa, en la isla
de Malaita, está ayudando a los más pobres de su comunidad local
mediante la prestación de servicios nuevos e innovadores. La localidad
de Takwa está en el centro de una zona con una amplia actividad
económica y muchas necesidades. Por su rápido crecimiento de la
población, ha subido el nivel de desempleo y hay un acceso muy
limitado a la educación. La agricultura y la pesca se han restringido para
evitar la sobreexplotación, pero el efecto de esta medida es que muchas
personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Además, hay
una gran variedad de religiones, como la Adventista del Séptimo Día,
la Anglicana y la Bahai. La Conferencia atiende a personas de todas las
confesiones y está hermanada con la Conferencia de Santa Mónica en
Evatt, Canberra, Australia.
Aldea de Takwa, Malaita,
Islas Salomón
Los efectos de la Covid y la
mala gestión del gobierno han
hecho que la economía de las
Islas Salomón sea inestable, lo
que ha aumentado la pobreza,
especialmente en las zonas
rurales y remotas como Takwa.
En respuesta a esta situación,
la Conferencia local decidió
construir una tienda en la que
se pudieran poner a disposición
de la comunidad local alimentos
esenciales y otros artículos a
bajo coste. Gracias a los fondos
recibidos del hermanamiento
y al trabajo voluntario de su
comunidad se ha construido la
tienda, que ahora proporciona
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Islas Salomón
La ayuda de los hermanamientos en el
ámbito local

Casa de descanso y centro parroquial de Takwa

importantes productos a la comunidad y sirve de
base para la prestación de servicios. Los artículos
que se ofrecen en la tienda son productos que, si no
fuera por esta iniciativa, no estarían disponibles o
serían inasequibles. Si no fuera por esta tienda, los
productos vendrían de la capital provincial, Auki, o de
la capital, Honiara. Auki está a seis horas de viaje por
carreteras en mal estado.
El 30% de los “beneficios” de la tienda se utiliza para
ayudar a los aldeanos a producir más verduras y
pescado para apoyar a los miembros vulnerables de
la comunidad.
La Conferencia también utiliza
los fondos del hermanamiento
para sufragar los gastos de
educación de los aldeanos. La
escolarización no es gratuita
en las Islas Salomón y muchas
familias no pueden permitirse
enviar a sus hijos a la escuela.
Estos fondos están permitiendo
el acceso a la educación, que
es el mejor camino para que la
gente mejore sus condiciones de
vida. Siete alumnos en edad de
guardería, diecisiete de primaria y
doce de secundaria han recibido el
pago total o parcial de sus gastos
escolares gracias a estas becas de
educación.

La labor por la que se fundó la Conferencia consiste
en visitas quincenales en grupo a los habitantes de
Takwa y a los pueblos de los alrededores para apoyar
a los lugareños. La Conferencia proporciona bolsas
de comida y pescado a las personas necesitadas,
normalmente ancianos y discapacitados.
Con los fondos recaudados por ellos mismos y el
trabajo de los voluntarios locales, la Conferencia ha
construido una Casa de Reposo SSVP que también
se utiliza como Sala de Reuniones de la Parroquia,
un lugar que la Conferencia y la Parroquia pueden
utilizar como base para el apoyo a la comunidad.

Economato Solidario en Takwa
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Haiti

Informe de la misión organizada
en el noreste: lanzamiento del
proyecto de cultivo de arroz
Introducción
Tras la adopción de una decisión concluyente por parte del Consejo
Superior en la reunión extraordinaria del 25 de junio de 2021 en relación al proyecto de cultivo de arroz de la región noreste, una delegación
compuesta por cinco miembros (Prémice Elissaint, Duportal Annacius,
Gousse Laurent, Duvanoly Toussaint y Dieudel Lagredel) se desplazó al
noreste para trabajar junto con el Consejo Regional en la planificación
de los preparativos para el lanzamiento del proyecto. A continuación,
se indican las dificultades encontradas y las resoluciones tomadas para
poner en marcha este proyecto.
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Dificultades

Resoluciones adoptadas en la Asamblea Regional

Tras seleccionar el Consejo Regional en una reunión,
entre otras propuestas presentadas, el proyecto de
cultivo de arroz, se iniciaron negociaciones con un
propietario de la región. Al tratarse de un proyecto
comunitario cuyo fin era ayudar a los colectivos vulnerables de la zona, el propietario aceptó vender la
hectárea por 175 000 gourdes, algo muy ventajoso
para el Consejo de llevarse a cabo la compra, ya que
el precio era muy inferior al del mercado. Lamentablemente, debido al tiempo empleado en conversaciones con la CIAD y la corrección de ciertos puntos,
el Propietario encontró otro comprador que le ofrecía una cantidad considerablemente superior a la
acordada con el Consejo. Esta fue la principal razón
por la que no se pudo cumplir con el plazo fijado.
Tras muchas indagaciones, se encontró otro comprador, el único que aceptó ceder un terreno apto para
la ejecución del proyecto al precio propuesto, con la
posibilidad de aplicarle un beneficio del 2% del margen obtenido en cada cosecha durante un periodo de
cinco años; esta decisión se adoptó por unanimidad
en las Conferencias de la región para desbloquear la
situación.

El 31 de julio de 2021, la delegación y las 27 Conferencias agregadas de la región, en un entorno distendido
y sereno, llevaron a cabo una buena sesión de trabajo,
en donde se planificó con mucho entusiasmo la ejecución del proyecto, uno de los mayores sueños del
Consejo Regional, que ha podido concretarse gracias
al apoyo del Consejo General Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl. A tal efecto, la Asamblea Regional adoptó varias resoluciones relativas a
la gestión para la buena ejecución de un proyecto en
beneficio de las personas más vulnerables.
Conclusión
La visita de la delegación del Consejo Nacional a la región noreste fue todo un éxito. Las Conferencias participantes en la Asamblea Regional se comprometieron
a apoyar el proyecto a todos los niveles. Dicho compromiso participativo ha generado la sinergia necesaria entre todas las partes interesadas, un elemento
clave para el éxito del proyecto. La Sociedad de San
Vicente de Paúl en Haití se muestra optimista con
respecto a los resultados esperados del proyecto.
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El servicio vicentino de las
Conferencias de México
Estos proyectos representan, a modo de ejemplo, el
servicio vicentino que realizan nuestros consocios en
México. Por un lado, estas acciones hablan de la variedad
de iniciativas que se llevan a cabo, pero también de la
capacidad de adaptación de las Conferencias vicentinas
ante la pandemia
Un padrino para cada niño
La SSVP en Morelos (México) impulsa un proyecto educativo que ayuda
a 145 niños y adolescentes.
Las Conferencias de Morelos siguen las enseñanzas de San Vicente
de Paúl y del Beato Federico Ozanam ya que piensan que la mejor
forma de ayudar a dignificar al ser humano es haciéndole libre de
pensamiento y este objetivo se logra a través de la educación.
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El servicio vicentino de las Conferencias de
México

Los vicentinos han conseguido llevar a cabo un
proyecto educativo denominado “Un Padrino para
cada Niño” por el que se buscan personas que deseen financiar los estudios de niños y adolescentes
de familias necesitadas que puedan “apadrinar” a
estos chicos. Con este proyecto ya se están financiando los estudios de 145 niños.

Más de 400 familias reciben alimentos recogidos
por los consocios

Proyecto nutricional “Hoy Todos Comen”

Proyecto Redes de Amor

Comedor social para alimentar a las familias más
necesitadas

Rehabilitación y construcción de casas en Monterrey

Los vicentinos de Morelos también luchan contra
el hambre y la desnutrición. Todos los sábados, la
Conferencia organiza un desayuno comunitario.
Antes de la pandemia se reunían allí todas las familias atendidas, pero, debido a esta crisis sanitaria, el servicio se ha tenido que adaptar y ahora se
entrega el alimento a domicilio. Esta es una de las
cosas que nos ha enseñado la pandemia, adaptarse a la nueva realidad sin dejar de servir a los que
más sufren.

La Conferencia María Esperanza Nuestra lleva a
cabo un proyecto de rehabilitación y construcción
de hogares a través del cual los vicentinos obtienen los materiales necesarios para realizar las
obras y los beneficiarios reconstruyen sus casas.

Los vicentinos de Morelos ayudan a más de 400
familias a través de este proyecto en el que piden
la colaboración ciudadana. “Comparte” alimento
y “cambia” la vida de las personas que viven en la
pobreza.

Este proyecto se realiza en una zona montañosa a
las afueras de la ciudad de Monterrey, en Nuevo
León. Hasta la fecha son ya 13 las familias beneficiadas por este proyecto vicentino.

Programa Comparte y Cambia
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La Corporación de la SSVP para
la ayuda en caso de catástrofes en
EE.UU.
Por Elizabeth Disco-Shearer, CEO en Disaster Services Corp (SSVP en Estados
Unidos)

La “Corporación de Servicios para Desastres” de San Vicente de Paúl en
los Estados Unidos (DSC por sus siglas en inglés) es una corporación de
titularidad del Consejo Nacional de los Estados Unidos, y proporciona
servicios de ayuda y recuperación en caso de desastres naturales y/o
provocados por el hombre en el territorio de los Estados Unidos. La DSC
se esfuerza por apoyar a los supervivientes de las catástrofes y fue nombrada “Organización Voluntaria del Año 2021 de los Estados Unidos” por
la National Voluntary Organizations Active in Disaster.
La DSC cuenta con un pequeño equipo de gestión central y más de cincuenta voluntarios que forman parte de los comités permanentes de
la junta directiva de la organización. El comité más grande es el Comité
de Operaciones de Desastres, que cuenta
con representantes vicentinos de las ocho
regiones de la SSVP de los Estados Unidos.
Este comité está presidido por un miembro
de la Junta del DSC y notifica diariamente
al equipo central de gestión del DSC todos
los diversos suministros de socorro y ayuda
que necesitan los Consejos Vicentinos de
Zona de todo Estados Unidos. El equipo de
gestión central de la DSC está formado por
expertos en la materia, reconocidos a nivel
nacional, con una experiencia combinada
de 75 años en formación, preparación, respuesta y recuperación en caso de desastre.
Cuando se produce una catástrofe, el DSC
proporciona asistencia de emergencia a los
estadounidenses de todo el país. A través
de los Equipos de Respuesta Rápida de la
DSC, los Centros Parroquiales de Asistencia
para la Recuperación (P-RAC por sus siglas
en inglés), y los programas House in a Box ™
(una casa en una caja), la DSC proporciona
alimentos inmediatos, refugio, ropa, médicos y otras necesidades críticas. Además, la
DSC, en colaboración con la Sociedad Nacional de San Vicente de Paúl, facilita hasta
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5.000 dólares para subvenciones de respuesta rápida
y hasta 20.000 dólares para subvenciones de recuperación a largo plazo a los consejos y conferencias
vicentinos.
El programa House in a Box ™ proporciona nuevos
muebles y artículos para el hogar a las familias que
han perdido todo durante un desastre y no tienen seguro u otros medios para reemplazar sus muebles del
hogar. La SSVP ha estado proporcionando House in a
Box ™ desde el huracán Katrina y hasta la fecha ha
dado esperanza a más de 100.000 hogares y 423.000
supervivientes de desastres a través de este programa.
Otro programa de la DSC es el de los Centros Parroquiales de Asistencia para la Recuperación (llamados
P-RACs), en los que el personal de la DSC forma a
los vicentinos locales para que se encarguen de los
centros de recuperación ubicados en las parroquias
católicas en las zonas de desastre. En los P-RAC, los
voluntarios vicentinos ayudan a los damnificados a
solicitar las prestaciones federales y estatales por
catástrofe, proporcionan “tarjetas solidarias” para
ayuda humanitaria inmediata así como apoyo psicológico y espiritual. El Centro Parroquial de Asistencia
para la Recuperación utiliza protocolos desarrollados
por gestores de emergencias para ayudar a poner en
marcha rápidamente estos servicios en las localida-

La Corporación de la SSVP para la ayuda en
caso de catástrofes en EEUU

des parroquiales de todo el país. La DSC cuenta con
un grupo entrenado de vicentinos llamados “Equipos
de Respuesta Rápida”. Estos equipos se han desplegado en inundaciones, huracanes, incendios forestales, terrorismo y todo tipo de catástrofes. Además,
los miembros de estos Equipos de Respuesta Rápida
tienen experiencia en la logística y las gestiones necesarias para dirigir un Centro Parroquial de Asistencia para la Recuperación (P-RAC).
A modo de ejemplo, recientemente nuestro Presidente de Desastres de la Región Occidental necesitó
asistencia en forma de tarjetas solidarias para ayudar a un centro de recuperación local que una de
nuestras Conferencias estaba apoyando por el tema
de los incendios forestales de California. Cuando se
actuó desde la DSC cuando el Consejo de la SSVP de
la Diócesis de Houma Thibodaux llamó para pedir
ayuda para los supervivientes del huracán Ida. En ese
caso enviamos a nuestro Director de Operaciones a
esta Diócesis y, trabajando con los funcionarios diocesanos, los dirigentes locales de la Sociedad de San
Vicente de Paúl y las instituciones de Caridad Católica local, establecimos cuatro Centros Parroquiales
de Asistencia para la Recuperación del Huracán Ida,
proporcionando más de 100.000 dólares en ayudas
y servicios. Del mismo modo, cuando los vicentinos
del Consejo de la SSVP de Nashville llamaron por las
inundaciones sin precedentes de Waverly, el Director
General de la DSC visitó
la zona para ayudar a
evaluar los daños y trabajar con este Consejo
en un plan de recuperación. Todas las semanas recibimos llamadas
o correos electrónicos
de nuestros Representantes Regionales de
Catástrofes solicitando
apoyo técnico o financiero.
Además de apoyar
a nuestros Consejos y Conferencias
de la SSVP en Estados Unidos, la DSC
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también realiza contratos de gestión de casos de
desastre con la administración, a nivel de los estados y el gobierno federal. Estos contratos permiten
a la DSC, durante un máximo de veinticuatro meses,
ofrecer programas de Gestión de Casos de Desastre
para familias afectadas por las catástrofes, tiempo
en el que ayuda a los damnificados a transitar por
el camino de la recuperación. la DSC proporcionó a
11.124 hogares con la ayuda de la Agencia Federal
de Gestión de Emergencias (Fema por sus siglas en
inglés) y ofreció recursos de apoyo que incluye las
reparaciones de casas/techos, artículos domésticos
(colchones y electrodomésticos) y otras necesidades no cubiertas en Florida, Luisiana, Texas, Oregón
y Puerto Rico.
La mejor manera de ilustrar el trabajo de la DSC es
a través de una historia de superación concreta. Los
Cabrera son una pareja de ancianos que se vieron
afectados por el huracán Harvey. El Sr. Cabrera es
discapacitado y la Sra. Cabrera cuida de su casa y de
su marido. El huracán dañó el tejado y el techo de
su vivienda. Cuando vinieron a la oficina de la DSC

La Corporación de la SSVP para la ayuda en
caso de catástrofes en EEUU

en el sur de Texas para ver si podíamos ayudarles a
reparar su casa, nunca pensaron que iban a conseguir una nueva vivienda. De hecho, cuando nuestra
gestora de casos les preguntó por primera vez sobre
el programa “Hope Meadows” (tierra de esperanza)
su respuesta fue: “dársela a alguien que realmente
la necesite”, “no necesitamos un nuevo hogar”. Después de mucho pensar y rezar, los Cabrera decidieron
seguir adelante con el proceso de solicitud de Hope
Meadows. Después de la rehabilitación de su casa, La
Sra. Cabrera dijo que están “muy agradecidos de haber decidido seguir adelante ya que la vida es mucho
mejor para ellos ahora”, comentando que “su casa es
más cálida cuando hace frío y es más fresca cuando
hace calor” y su hogar es ahora más seguro, funcional y, sobre todo, está libre de los daños producidos
por el huracán Harvey.
Para saber más sobre el trabajo de Disaster Services Corporation (DSC), Society of St Vincent de Paul USA, visite
www.svdpdisaster.org o póngase en contacto con
Elizabeth Disco-Shearer- ldisco@svdpdisaster.org.
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Cabo Verde: 153º territorio en
incorporarse a la SSVP
La nueva Conferencia arranca con 20 consocios
Con gran alegría, el Consejo General Internacional anuncia que Cabo
Verde (África) es el 153º territorio que se incorpora a la Confederación
Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Esta excelente noticia es producto de las iniciativas del Proyecto “SSVP Plus” y, obviamente,
del interés y la dedicación de los nuevos miembros de la Conferencia
“Maranatha”, fundada el pasado 1 de agosto de 2021 en la Parroquia de
San José, en la Ciudad de Praia, la capital del país.
La nueva Conferencia ha nacido con mucha fuerza, ya que la componen
20 consocios. La actual presidenta es la consocia Sofia Patrícia Gomes
Vieira. El grupo prestará asistencia vicentina en varias comunidades necesitadas que forman parte del área de servicio de la Parroquia de San
José. “Nuestra Conferencia busca la vivencia real del Evangelio a través
de la práctica de la caridad. Por lo tanto, nos proponemos ayudar a los
que tienen dificultades y llevar la Palabra de Dios allí donde sea posible.
Trabajaremos para lograr la promoción integral de las perdonas a las
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que ayudamos, guiándoles en el plano material, pero
sobre todo en el espiritual, para de esta forma orientarles en su camino hacia el Reino de Dios”, dijo Sofía.
“Quiero agradecer de todo corazón a los vicentinos
de Cabo Verde que, incluso en medio de la pandemia, lograran fundar la primera Conferencia en ese
país. El Consejo General no tiene palabras para agradecerles este hecho. Espero sinceramente que esta
Conferencia dé muchos frutos y que los más necesitados de Cabo Verde reciban una asistencia de calidad, llevando a Jesucristo al corazón de todos los
necesitados, más allá de la ayuda material. Siempre
pueden contar con el pleno apoyo del Consejo General”, expresó el consocio Renato Lima, 16º Presidente
General.

Cabo Verde: 153º territorio en incorporarse
a la SSVP

países africanos de habla portuguesa), estará en la
Ciudad de Praia para visitar a la Conferencia “Maranatha”1 e impartir un curso intensivo de formación,
en el que se tratarán temas como la Regla, la historia
de los siete fundadores, el carisma vicentino, el trabajo espiritual de las Conferencias y la organización
de la SSVP.
Una observación importante: esta Conferencia llegó
a funcionar en Cabo Verde en los años 90 durante
algunos años, pero, por diversas razones, no continuó sus actividades vicentinas y no había recibido la
Carta de Agregación desde París. Durante los años en
que existió, la Conferencia llegó a apoyar a muchas
familias y celebró eventos muy especiales en fechas
señaladas como la Navidad.

“Muchas gracias al párroco, Reverendo Padre José
Eduardo Furtado Afonso, así como al Cardenal Monseñor Arlindo Gomes Furtado, por el estímulo que
han dado a la SSVP para la reactivación de esta Conferencia. Sin el apoyo de la Iglesia católica, sería muy
difícil establecerse en Cabo Verde. Trabajaremos de
la mano con la parroquia, porque la Conferencia es
el brazo social de la Iglesia. Reactivar la SSVP en Cabo
Verde era una prioridad para todos nosotros en el
Consejo General”, comentó Ilídio Manhique, Vicepresidente Territorial Internacional África 2.

Cabo Verde fue descubierto en 1456, y permaneció
como territorio portugués hasta 1975, cuando se
proclamó la independencia. El idioma oficial es el
portugués. La República de Cabo Verde está formada
por 15 islas, situadas en el Océano Atlántico, a 450
km al oeste del Senegal. La población caboverdiana
es de aproximadamente 560 mil habitantes, con un
75% de católicos. Hay 41 parroquias en todo el país,
divididas en dos diócesis (Mindelo y Santiago). Como
se puede ver, hay muchas posibilidades de que la
SSVP crezca en este país.

Próximamente, Ilídio, acompañado por el consocio
José Gomes de Sousa (Coordinador de Zona para los

(1) La palabra “maranatha”, de origen arameo, significa “Ven, Señor”.
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El Consejo Nacional de Brasil
elige a su nuevo presidente
La toma de posesión tendrá lugar en enero de 2022
El pasado 4 de septiembre, en el Santuario de la Medalla Milagrosa,
en Río de Janeiro, el consocio Márcio José da Silva, de 44 años, fue
elegido nuevo presidente del Consejo Nacional de la Sociedad de San
Vicente de Paúl de Brasil, en sustitución del consocio Cristian Reis da
Luz. Márcio es miembro de la Conferencia de San Antonio en la ciudad
de Cambé (Estado de Paraná). Su toma de posesión está prevista para
enero de 2022.
Márcio ha desempeñado varios cargos en la SSVP brasileña además de
los que ocupa en su propia Conferencia. Ha sido coordinador de la juventud en el Consejo de Zona y en
el Consejo Central, coordinador
de formación del Consejo Metropolitano (CM) de Curitiba, vicepresidente y presidente del CM de
Curitiba, vicepresidente regional
y, actualmente, responsable del
equipo nacional de patrimonio.
La motivación para presentarse a
la presidencia de la SSVP de Brasil
fue la intención de estar al servicio de los más pobres. “Mi motivación se basa en los pilares de una
SSVP sólida y próspera, actuando
en consonancia con las leyes del
país, pero sobre todo con la Sagrada Escritura que nos exige en todo
momento que amemos, sirvamos
y cuidemos a los más pobres”, dijo
Marcio.
La fase de transición con la actual presidencia ha comenzado y ya se están celebrando reuniones para
intercambiar experiencias, con mucho diálogo y
transparencia. La finalidad de esta transición es que
el presidente electo conozca todos los datos y la información necesaria para preparar una planificación
y la ejecución del mismo durante su mandato.
En la misma elección se eligieron los miembros del
Consejo Fiscal, que harán el análisis económico de

Márcio José da Silva (izda) junto al consocio Cristian Reis da Luz

las cuentas del Consejo Nacional. Enviamos un agradecimiento muy especial al consocio Vítor Carvalho
Gomes, que se puso a disposición como candidato,
junto al consocio Márcio. “Mi afecto y respeto a
ambos candidatos, porque en la SSVP no hay perdedores ni ganadores. Estamos aquí para servir a
nuestros amos y señores, los pobres, sin intereses
particulares”, comentó el consocio brasileño y 16º
Presidente General de la SSVP, Renato Lima de Oliveira.
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Nueva presidenta de la SSVP México
Durante los días 9 y 10 de octubre, la Sociedad de San Vicente
de Paúl de México celebró su 175 Asamblea Nacional con
la elección de Gladys Torralba Herrera como presidenta
nacional
Debido a la situación de pandemia que todavía prevalece, los miembros de
las diferentes regiones del país se reunieron de manera virtual contando con
la presencia de representantes del CGI en la persona de María del Carmen
Guzmán Soto, Vicepresidenta Territorial América, y Gladys Herrera Torralba,
Coordinadora de la Zona 1.
Durante las jornadas, se vivieron momentos de oración y reflexión encaminadas a mejorar la formación y el servicio vicentino. El tema de formación “La influencia de Sor Rosalía Rendú en el servicio y formación de la
SSVP” fue impartido por Sor María Guadalupe Santiago Santiago, H.C., Asesora Nacional y “Conociendo a Amélie Soulacroix Ozanam” a cargo de Luz
María Ramírez González, Delegada de Formación
de América II. Los miembros de la SSVP pusieron
en práctica sus habilidades tecnológicas y conocimientos vicentinos al participar en una Dinámica
virtual coordinada por Demi Margarita, Delegada
de la Juventud en México.
Durante la Asamblea, los miembros de la mesa directiva compartieron sus informes de actividades,
tesorería y retos para el próximo año. Uno de los
momentos más importantes fue el de la elección
del Nuevo Presidente del Consejo Nacional. Con
anticipación, se dio a conocer la terna de los candidatos y sus propuestas de trabajo, lo cual permitió que los consocios enviaran su voto a la oficina
del Consejo Nacional, que fueron abiertos y contabilizados por el comité encargado, quedando la
votación a favor de la Sra. Gladys Herrera Torralba,
ahora Presidenta electa de la SSVP México, quien
agradeció a todos el apoyo y la confianza otorgada para realizar este hermoso servicio en nuestra
querida institución. También tuvimos la dicha de
participar a distancia de la Eucaristía presidida
por el P. Arturo Ernesto Hernández, C.M. y renovar dentro de ella nuestra Promesa Vicentina. La
próxima Asamblea se espera que pueda realizarse
de manera presencial en la Casa de Ejercicios del
Templo Expiatorio de la ciudad de León, Guanajuato.
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Terry Jordan, nuevo presidente
de la SSVP en Nueva Zelanda
Se abre una nueva etapa en el Consejo Superior tras el
mandato de la consocia Marlena Hoeft-Marwick
Desde el 16 de octubre, los vicentinos de Nueva Zelanda tienen un nuevo presidente nacional. Se trata del consocio Terry Jordan, que ha sido
elegido por nuestros hermanos en el marco de la reunión del Consejo
nacional que, debido a la pandemia, discurrió en una modalidad mixta
(tanto presencial como a distancia).
Una vez se conocieron los resultados de la votación, los vicentinos presentes reconocieron la labor de la presidenta nacional saliente, la consocia Marlena Hoeft-Marwick, que durante todo su mandato se ha ofrecido en cuerpo y alma a la SSVP. De la misma forma, le mostraron a
Terry Jordan todo su apoyo y sus oraciones para la buena marcha de esta
nueva etapa que se abre en el Consejo Nacional.

Terry Jordan, presidente de la SSVP Nueva Zelanda
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Marinelce Pereira de Faria Vale
Consocia SSVP Brasil

Todo punto de vista es la vista desde un punto
“...Sería necesario formar para los jóvenes
una asociación católica que les sirviera de
estímulo, donde pudiéramos encontrar
amistad, apoyo y ejemplo”. Antonio Federico Ozanam, en un extracto de sus escritos.
“...Estáis comenzando la vida en un momento
crucial de la historia. Seréis los protagonistas
del tercer milenio que está a punto de comenzar. Sois vosotros, jóvenes, los que marcaréis
el rumbo de esta nueva etapa de la humanidad. El Papa Juan Pablo II, en un discurso a la
juventud católica del mundo.
“... Ser protagonistas para construir un mundo
nuevo, con entusiasmo, alegría y creatividad”.
Papa Francisco, Jornada Mundial de la Juventud, Brasil, 2013.

El mundo puede cambiar, pueden surgir nuevas tecnologías, nuevos ídolos, nuevas modas y un nuevo
todo, pero ser joven siempre será ser joven. Protagonistas de la historia, según los registros que tenemos
de la trayectoria de la humanidad.
La Biblia, el libro por excelencia, es el resultado de la
fe y la experiencia vital de personas de todas las edades. A través de ella vemos que Dios tiene un plan de
amor universal. En ella encontramos el protagonismo
de muchas personas, especialmente de las llamadas
a misiones concretas. Entre ellos hay jóvenes de to-

das las condiciones sociales con testimonios de fidelidad, valor, sabiduría y entrega amorosa al plan de
Dios para la vida de su pueblo. Hay jóvenes que han
preferido optar por proyectos de violencia, opresión
y también hay jóvenes indefensos, pero, además,
los hay que resisten hasta la muerte por fidelidad a
sus convicciones de fe... estos últimos nos hacen reflexionar sobre la realidad en la que vivimos hoy.
Debemos tener como referente a los primeros discípulos, que no dudaron en responder a la llamada,
lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Sólo tenían sus
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redes y su barco de pesca. ¡Dejaron la nada para reunirse con el Todo! Vislumbraron horizontes mayores.
Los que buscan a Dios llegan a ver un horizonte mayor.
Jesús dijo: “Sin mí no podéis hacer nada”. (Juan 15,5).
El movimiento que Jesús provocó continuó después
de su muerte y resurrección. Muchos jóvenes le siguieron, como Saulo de Tarso. De perseguidor de los
cristianos pasó a ser uno de los más valientes evangelizadores de la Iglesia primitiva. Fue un seguidor
ejemplar de Jesús.
Dios actúa y realiza sus planes de salvación universal
a través, sobre todo, de multitud de personas anónimas que en su vida cotidiana le aman con todo su
corazón y se dedican al bien del prójimo. Esta es la
forma de ser del joven. Pero es en Dios donde encontramos esta energía renovada. El joven cristiano
debe imitar a Aquel que vivió en Nazaret y dio su
vida por todos. En este contexto, nos encontramos
con las continuas referencias del Papa Juan Pablo II y
del Papa Francisco hacia la importancia del joven en
la construcción de un mundo mejor.
Los jóvenes sólo se alienan cuando no se les ayuda
en su papel transformador en la historia. Sin embargo, cuando son debidamente invitados y participan
en acciones políticas, sociales y religiosas la mayoría
de las veces se unen con la energía y el entusiasmo
propios del vigor juvenil. Es querer llegar a lo inalcanzable, marcar la diferencia y cambiar el mundo.

Todo punto de vista es la vista desde
un punto

Fue precisamente en Francia, en 1833, en tiempos
de la Revolución Industrial, cuando un grupo de jóvenes estudiantes, entre los que se encontraba el Beato Ozanam, fundó en París la Primera Conferencia de
Caridad, destinada a la santificación de sus miembros
mediante la práctica de las obras de misericordia. Y,
entre ellos, la amistad, el apoyo y el ejemplo. La participación de los jóvenes en la Sociedad de San Vicente de Paúl, por tanto, se remonta a los orígenes de la
institución.
Hoy en día, los jóvenes siguen siendo los protagonistas del movimiento de caridad, militando contra las
pobrezas y calamidades que asolan a la humanidad.
Cabe destacar el importante papel de la Juventud Vicentina en las acciones para luchar frente a la COVID-19, ideando estrategias para que no les falte de
nada a los atendidos. Sin embargo, existen grandes
retos. Es necesario que las autoridades y los adultos
comiencen a considerar y valorar la voz de los jóvenes como sujeto de derechos, abriendo espacios y
oportunidades para que sean efectivamente protagonistas y, además, puedan vivir una vida de santidad
en la presencia del Señor.
En conclusión, todo punto de vista es la vista desde
un punto y, en mi opinión, la Juventud Vicentina
es una de las garantías de supervivencia de la Sociedad de San Vicente de Paúl porque Invitar, acoger, animar, valorar, implicar... Es necesario. ¡Paz y
Bien!
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Guía para crear
Conferencias en
Universidades
¡Queridos Jóvenes Amigos!
¡Queridos Estudiantes Universitarios!
¡Queridos miembros de la Sociedad
de San Vicente de Paúl (SSVP)!
Tengo el gusto de presentarles este
importante material, elaborado por el
Comité Internacional de Jóvenes, del
Consejo General Internacional de la
SSVP.
Esta guía para la creación de Conferencias de Jóvenes en las Universidades, es un gran e importante paso
para mirar hacia los orígenes de nuestra institución.
Nuestros Fundadores, eran jóvenes
que se juntaban en los pasillos y aulas de una Universidad, y allí iniciaron
varias Conferencias (pequeños grupos
de debate sobre distintos temas) que
finalmente resultaron en la creación
de esta gran e importante Red de Caridad, que hoy existe en más de 152 territorios en el mundo, y que es nuestra
amada Sociedad de San Vicente de Paúl.
Siete Jóvenes, seis de ellos estudiantes universitarios,
dieron vida a este gran sueño, abarcando el mundo
en una gran red de caridad, defendiendo la Iglesia y
salvando el logro de la dignidad humana a través de
la Justicia Social.
¡Ojalá que muchos jóvenes universitarios se inspiren en nuestro carisma vicentino y puedan
unirse a esta gran red de amigos que es la SSVP!

Descargar

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General de la SSVP
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Reunión virtual de
Coordinadores Nacionales de Juventud
El domingo 24 de octubre de 2021 se celebró de forma virtual el Encuentro Internacional
de Coordinadores Nacionales de Juventud, promovido por el Comité Internacional de
Juventud del Consejo General Internacional de la SSVP
A la reunión asistieron simultáneamente unos 120 jóvenes de más de 80 países.
El programa tenía una duración de 3 horas e incluía:
- Bienvenida con el Himno de la JMJ Lisboa 2023 dirigido por el coordinador territorial de Europa 1 cofrade
Orlando Mendes.
- Oración de apertura a cargo del coordinador de América 3 cofrade Arturo Antezana y del coordinador de
África 2 consocia Boipelo Mathodlana
También contamos con la participación del 16º Presidente General, el cofrade Renato Lima de Oliveira,
que habló de la importancia de los jóvenes en la SSVP,
dando visibilidad al trabajo ya realizado por el Comité Internacional de la Juventud en el seno del Consejo
General. Hizo hincapié en que todos los jóvenes coordinadores deben ser referentes en sus vidas y también
en la misión de sus países.
Después intervino Sandeep Menezes, de la India, quien
nos recordó la importancia de que los jóvenes tengan

una vida espiritual activa, centrada en Jesucristo,
con sus enseñanzas y ejemplos. Los jóvenes deben
ser ejemplos de espiritualidad para otros jóvenes.
Una de las principales charlas fue la de Said Rodolph Safar, del Líbano, que mostró de forma muy
práctica cómo los jóvenes pueden desarrollar proyectos bien estructurados para recaudar fondos
para el trabajo con los pobres. También mostró un
caso de éxito de un proyecto llevado a cabo por
jóvenes vicentinos en el Líbano que puede ser estructurado y adaptado a la realidad de otros países.
El Hermano Willian Alves, actual Vicepresidente
de la Juventud, Infancia y Adolescencia, definió
el papel y las responsabilidades del Coordinador
y del Comité Nacional de la Juventud, y presentó
los proyectos y programas del Comité Internacional. Esta fue la conferencia principal de la reunión,
en la que los jóvenes pudieron entender su papel
como Coordinadores Nacionales de Juventud de la
SSVP y lo que el Consejo General espera de cada
uno de ellos. Lo más destacado de la conferencia
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fue recordar que el coordinador de la juventud debe
estar dentro de la estructura de un Consejo Nacional
y que tiene derecho a voto, para mantener vivo el
espíritu primitivo de nuestros jóvenes fundadores.
Además, cada Consejo Nacional debe mantener activo un Comité Nacional de la Juventud, para que sea
responsable de las actividades de la juventud. Esta
es una norma que se ha cumplido desde los orígenes
de la SSVP.
También hubo tiempo para un juego online de preguntas y respuestas dirigido por los coordinadores
territoriales de América 1, consocia Kat Brissette, y
América 2, consocio Edgardo Fuentes.
La oración de clausura fue dirigida por el coordinador
de Asia 2, el consocio Leo Levin.
Según el consocio Willian Alves, "La reunión fue
productiva y logró su objetivo: dar una formación
de calidad a los jóvenes coordinadores nacionales
y mantener el vínculo de amistad entre el Comité

Reunión virtual de
Coordinadores Nacionales de Juventud

Internacional y los Comités Nacionales. En los próximos dos años de mandato tendremos otras actividades para mantener siempre viva la importancia
del Protagonismo de la Juventud Vicentina en toda
la estructura de la SSVP. Agradezco de manera especial a cada Consejo Nacional, con sus respectivos
presidentes nacionales, por apoyar a la Juventud Vicentina, así como al consocio Renato Lima, nuestro
Presidente General, y a toda la dirección del Consejo General por creer y apoyar nuestro trabajo juvenil vicentino".
Al finalizar la reunión, el hermano Willian Alves recordó el compromiso asumido por el Presidente General, Renato Lima de Oliveira, en su carta con motivo
del Día Internacional de la Juventud Vicentina de la
SSVP. En la misma, se manifestaba que en 2021 se celebrará un concurso internacional entre los jóvenes,
y que el premio serán los gastos pagados por el Consejo General para participación en la próxima Jornada Mundial de la Juventud y Encuentro Internacional
de Jóvenes de la Familia Vicentina en Lisboa/2023.
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Llamamiento del mes
Una nueva forma de ayudar
Cada mes, la Comisión Internacional para la Ayuda y el Desarrollo (CIAD) seleccionará un Proyecto
de la SSVP Internacional que precisa de donaciones por su delicada situación económica e invitará
a toda la comunidad vicentina a apoyarlo. Normalmente, la CIAD ayuda a este tipo de proyectos
directamente pero por la Covid-19 y otras demandas, la CIAD no puede atender todas las solicitudes. Por este motivo, selecciona una serie de proyectos, que cuentan con todo su respaldo,
para que puedan recibir la ayuda de la comunidad internacional a través de un llamamiento en la
página web del Consejo General Internacional. Gracias por su generosidad Para obtener detalles
sobre cómo donar envíe un correo electrónico a: cgi.ciad@ssvpglobal.org

LLAMAMIENTO DE SEPTIEMBRE
AYUDA PARA LA VUELTA AL
COLEGIO (HAIFA – ISRAEL)
La Situación
Haifa es una ciudad portuaria que se extiende desde el mar Mediterráneo hasta las laderas del monte Carmelo. Es la tercera ciudad
más grande de Israel, con una población de
290.000 habitantes, de los cuales cerca del
13% son palestinos.
En el contexto del conflicto palestino-israelí,
la Conferencia de Nuestra Señora del Monte Carmelo -una de las tres que existen en
Israel- trata de responder a las necesidades
más urgentes de la ciudad. Entre los grupos
más desfavorecidos están los niños.
El llamamiento
Cada año, al acercarse el nuevo curso escolar, la Conferencia lleva a cabo una campaña
entre sus amigos para proporcionar mochilas
y material escolar a los alumnos de familias
pobres. Este año les resulta aún más difícil
pedir ayuda, ya que la pandemia ha empeorado mucho las condiciones de vida de estas
familias.
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Cada mochila contiene cuadernos (de escritura y de
dibujo), lápices, bolígrafos, estuche y calculadora. El
presupuesto necesario para ayudar a 77 niños es de
5.200 euros, es decir, 3.200 euros para material escolar y otros 2.000 euros para comidas.
También sería muy bienvenida la ayuda adicional
para proporcionar comidas a estos niños.

LLAMAMIENTO DE OCTUBRE
NICARAGUA – UN PROYECTO MÉDICO
VITAL
La Situación
Nicaragua, en Centroamérica, tiene una población
de aproximadamente 7 millones de habitantes
(datos 2021). Es uno de los países más pobres del
mundo, su población es, en un 60% joven, multicultural y multiétnica, mayoritariamente católica.
Actualmente, la SSVP en Nicaragua cuenta con un
total de 24 conferencias. Además de las visitas domiciliarias, llevan a cabo proyectos que benefician
a la población civil, como el suministro de agua po-

Llamamiento del mes

table o la financiación de reformas de tejados en
viviendas.
Desde 2020, el Consejo Nacional gestiona un centro sanitario que ayuda a 400 personas a la semana (niños,
jóvenes, adultos y ancianos) con una atención médica y
facilidades de alojamiento que estarían fuera del alcance
de los usuarios. Además, alojan a familiares de pacientes
ingresados en el cercano hospital público general.
El llamamiento
Con el aumento de los problemas de salud debido a
la pandemia que afecta gravemente a Nicaragua, el
Consejo Nacional considera que el centro es un servicio esencial para los más pobres.
El coste de funcionamiento del centro es asumido en su
totalidad por el Consejo Nacional, que no dispone de
fondos suficientes para mantener el servicio al nivel necesario y así satisfacer la demanda de las 400 personas
que actualmente dependen de él. Los gastos ascienden
a unos 1.800 euros al mes (22.000 euros al año) para
cubrir las necesidades de alimentación, ropa y medicamentos.
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LLAMAMIENTO DE NOVIEMBRE
LÍBANO – ALIMENTAR A UN BEBÉ
LIBANÉS POR 20 DÓLARES AL MES
La Situación
En la Sociedad de San Vicente de Paúl Líbano, los vicentinos participan en 50 Conferencias activas desde el norte hasta el sur del país. Trabajan en muchos
campos: médico, social, educativo, ayuda de emergencia, proyectos de desarrollo…
Desde 2019, Líbano se ha visto acosado por grandes
crisis: coronavirus, crisis económica y monetaria, explosión en el puerto… La situación es tensa y el confinamiento no ha hecho más que empeorar las cosas
para un pueblo que ya sufre un trauma y una devastadora situación. La crisis económica y financiera ha
repercutido en el funcionamiento de todo el sistema
económico del país. Según Naciones Unidas, el 82%
de la población vive actualmente por debajo del um-
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bral de la pobreza, una proporción que casi se ha duplicado desde 2019.
El llamamiento
En la actualidad, el país carece de todo; y es muy
llamativa la falta de medicamentos y de leche infantil, sobre todo porque la leche para bebés (menores de un año) se vende exclusivamente en las
farmacias.
Ante esta situación, la Sociedad de San Vicente de
Paúl del Líbano se ofrece a suministrar leche a quinientos niños. El coste es de 20 dólares por bebé, es
decir, 10.000 dólares por cada mes.
La SSVP del Líbano está desbordada de solicitudes y
no puede atender sola esta demanda. La CIAD desearía apoyar este esfuerzo, pero por el momento no
dispone de los medios necesarios y tampoco podría
comprometerse a largo plazo.
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Retrato de un vicentino excepcional
Joe Murray ha sido un católico devoto y hombre de familia durante toda su vida
Él y su esposa Mary tienen tres hijos y una hija, y varios
nietos. Joe se unió a la SSVP en 1954, lo que significa
que llevaba siendo miembro de la Sociedad 67 increíbles años cuando se jubiló a comienzos de 2021.
A lo largo de los años, ocupó distintos cargos directivos:
desde presidente y tesorero de distrito hasta presidente y secretario de Conferencia. Hizo suyo el lema de la
SSVP: “Convertir la preocupación en acción”. Organizó y
distribuyó durante casi siete décadas electrodomésticos
(cocinas, lavadoras, frigoríficos…), muebles y alimentos a
los colectivos más desfavorecidos de la zona de Clactonon-Sea y Jaywick, tantos que un gran hangar de aviones
no hubiera sido suficiente para almacenarlos.
Un día de Navidad, al enterarse de que una familia se
había quedado sin hogar en Jaywick por no poder pagar el alquiler al casero, Joe abandonó la fiesta navideña
que celebraba con su familia para ayudar a esta familia
y asegurarse de que estaban bien. Sus hijos todavía recuerdan que a menudo salía de casa muy discretamente para ir a ayudar a alguien, sin decir mucho o alardear
sobre la labor de caridad que hacía.

Joe tiene un grato recuerdo del encuentro que tuvo con
sus compañeros vicentinos, especialmente durante la
peregrinación nacional anual de la SSVP al muy querido
santuario de Nuestra Señora de Walsingham. Autocares
de todos los rincones de Inglaterra y Gales llegaban al
pueblo de Walsingham, al norte del condado de Norfolk, para disfrutar de una jornada de oración y de encuentros enriquecedores con personas de ideas afines.
El 6 de agosto, en un evento de despedida que comenzó
con una misa, el distrito de Colchester de la SSVP expresó su gratitud a Joe por su ejemplaridad, por la labor desarrollada durante todos estos años y por lo que
su persona significa: generosidad, humildad, diligencia,
dedicación, integridad y fidelidad; lo que evoca la cita
de Mateo 25:40: “En verdad os digo que todo lo que
hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños
a Mí me lo hicisteis”. Jon Cornwall, el Director de Afiliación de la oficina de la SSVP Nacional (Inglaterra y Gales) entregó al hermano Joe una medalla de la SSVP y
un diploma en reconocimiento al servicio prestado a lo
largo de estos años, firmado por la Presidenta Nacional
Helen O’Shea.
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María Luisa Téllez
Vicepresidenta de Formación Internacional

Por el camino de la fe y de la esperanza
Siempre me he negado a unirme al coro catastrofista,
de vivir en la peor época de la historia. Tampoco en
este momento me uno a los “conspiracionistas” que,
sumergen aún más, a las buenas gentes en la confusión y les invitan a no vacunarse.
No, no entro en este sector, pero aún dentro de un
cierto optimismo, la realidad social que percibo es
la de una sociedad, no ya líquida como han dado
en llamarla sino gaseosa, donde el hombre no tiene valores ni creencias a las que agarrarse. Se están
destruyendo no solo los valores religiosos, la moral
católica, sino también los valores éticos y hasta los
valores naturales en los que se supone se asientan
todas las sociedades.
Ya no hay seguridades y el caos está sobreviniendo
al orden. Ese orden que no tiene por qué basarse en
ninguna ideología política pero que si proporciona
an-clajes al hombre, esta criatura que nace débil y
seguirá débil si no se la educa, si no se la dota de
herramientas para su camino en la vida. Esas herramientas que nos dan en la infancia la familia, la es-

cuela, el sistema social, tiene en la edad madura que
proporcionárselas él mismo, a través de esfuerzo y
voluntad.
Para nosotros los vicentinos, la Sociedad de San
Vicente ofrece un lugar seguro de fe y de valores
para no hacer de equilibristas, sino para urdir nuestra propia vida, ayudando a nuestros hermanos.
Teniendo la única certeza que, nos va a salvar de
angustias, de temores, de inseguridades, la de Dios
Nuestro Señor. Armándonos en la oración en nuestros momentos áridos, difíciles, donde el suelo se
tambalea. Y no solo en la oración reglada, la oración en el culto, sino la de la entrega a su Voluntad,
voluntariamente, desde que posamos los pies en el
suelo cada mañana, viviendo el día con Él, pensándole muchas veces a lo largo de las horas, teniéndole presente. Haciendo verdad el dicho de Santa
Teresa de que “hasta entre las cacerolas podemos
encontrar a Dios”.
¡Quien a Dios tiene nada le falta! Él es la seguridad, la
certidumbre de nuestras vidas.
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2º webinar sobre la pandemia, pobreza y futuro
La actitud individual y colectiva de los vicentinos ante la
pandemia fue el tema central de las ponencias
El 28 de noviembre, con transmisión
por las redes sociales de Ozanam TV,
tuvo lugar este webinar con un enfoque más concreto y personal que en
su primera edición, ya que tenía como
objeto describir la vida y las acciones
de los vicentinos y de las Conferencias
en este mundo marcado por la situación de pandemia, acercándose al día
a día del servicio y de la responsabilidad que debemos asumir como miembros de la SSVP y como servidores de
los más pobres.
En sus ponencias, todos los panelistas
hablaron de temas importantes que
deben tocarnos profundamente, como
es el caso de la mejora personal y de la
búsqueda de la santidad. Los ponentes
fueron: Lucha González (México), Renata Mancini (Brasil), Antonine Webhi
(Líbano), Veronica Nnenna (Nigéria) y
Patrick Wallis (Australia).
“Esta situación nos pide lo mejor de nosotros como
vicentinos. Tenemos que salir de esta dificultad más
generosos y mejores; tenemos que estar preparados
para las nuevas pobrezas que surjan y para el nuevo mundo que se está formando; tenemos que ser
conscientes de que las diferencias sociales se están
haciendo cada vez más palpables y que no debemos
caer en el individualismo, sino que debemos demostrar que nuestro modelo de servicio, en comunidad y
fraternidad, es realmente salvador”, subrayó la consocia María Luisa Téllez, Vicepresidente Internacional de
Formación, que moderó el evento.

SSVP deben estar al día para regresar de la mejor manera a las actividades de siempre”, afirmó el consocio
Renato Lima, nuestro Presidente General.

“La formación es todo. Cuantos más contenidos interesantes reciban nuestros consocios y consocias mejor
preparados estarán para afrontar el momento presente, y mejor servirán a los necesitados. Ahora, más que
nunca, la pobreza ha aumentado, y los miembros de la

y en la web oficial del Consejo General Internacional www.ssvpglobal.org.

Las Conferencias son ejemplo de subsidiaridad, de cercanía con la necesidad, de ayuda desde la empatía, de
ayuda desde la fe y desde la caridad entendida como
amor de Dios, como verdadero motor de regeneración
humana y social.
Les invitamos a disfrutar de este webinar en
las páginas de Facebook de Ozanam TV

El próximo webinar, dentro de esa misma temática, se
realizará D.m. el próximo 15 de mayo de 2022.
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Conferencia virtual de las Naciones Unidas
en el marco del Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza
El día 17 de octubre tuvo lugar una conferencia virtual en las Naciones Unidas en el marco del
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, sobre el tema «Construir juntos el futuro:
Pongamos fin a la pobreza persistente respetando a todas las personas y a nuestro planeta»
Marie-Françoise Salesiani -Payet, nuestra representante
en las Naciones Unidas en Ginebra, fue invitada a participar en esta Conferencia junto con Ambre Sionneau,
de la Secretaría del CGI.
En esta conferencia, las personas que conocen la pobreza tuvieron la oportunidad de hablar de sus iniciativas
locales. Es evidente que las personas que viven en la
pobreza se ven injustamente afectadas por el cambio
climático. Su trabajo depende a menudo de los recursos
naturales, la biodiversidad y la agricultura. El empobrecimiento de estos entornos obliga a la migración. Los
niños se ven especialmente afectados y viven con miedo a diario.
Se preguntó a los oradores sobre las posibles soluciones para erradicar la pobreza. Argumentaron que la
acción climática y la lucha contra la pobreza deben ser
una solución conjunta y duradera. La desigualdad es un
obstáculo para la transición ecológica, que puede crear

puestos de trabajo, oportunidades y ayudar a reducir
la discriminación. Además, las personas que viven en la
pobreza deben participar directamente en el proceso
de toma de decisiones y en la creación de soluciones.
Debemos escucharlos y aprender de ellos.
Todo el mundo tiene derecho a la dignidad, a la paz y a
un entorno sano. Pero cada uno es responsable de sus
decisiones y cada decisión cuenta. Con optimismo, los
distintos oradores señalaron que los pobres creen en el
futuro y en las personas.
Como señaló acertadamente Achim Steiner (Administrador del PNUD), tenemos que pensar en la pobreza
todos los días, no sólo los días dedicados a ella, lo que
habla directamente al corazón de los vicentinos. Especialmente porque la pobreza ha aumentado significativamente en esta generación.
Ver la conferencia completa (en inglés)
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El Presidente General recibe
reconocimiento ciudadano en Brasil
El evento fue una iniciativa de la Cámara de Concejales de Taubaté
El pasado 18 de noviembre, la Cámara de Concejales (Poder Legislativo) de Taubaté (Estado de
San Pablo, Brasil) confirió el título de ciudadano
de honor al consocio Renato Lima de Oliveira, 16º
Presidente General de la Sociedad de San Vicente
de Paúl. La sugerencia de este título vino por parte del concejal João Henrique Dentinho, que también es socio activo de la Sociedad de San Vicente
de Paúl. Debido a las restricciones de la pandemia, el acto contó con pocos invitados, pero fue
retransmitido en directo por los medios de comunicación y las redes sociales.
Durante la ceremonia, el consocio Renato Lima
destacó que "los vicentinos no buscan ningún reconocimiento humano, sólo divino". "Sin embargo, cada vez que recibimos este tipo de gratitud

es una oportunidad única para difundir el carisma vicentino y el legado de los siete fundadores",
destacó el Presidente General. Aprovechó y dedicó el título a todos los vicentinos de Taubaté y
de la región, en razón de las acciones de caridad
realizadas en favor de los pobres, especialmente
en tiempos de crisis sanitaria.
A su vez, el concejal y consocio Dentinho, emocionado durante el acto, destacó que, a pesar de
las calificaciones personales, académicas y profesionales del Presidente General, lo que se subraya es su humildad y sencillez. "El presidente Renato Lima tiene un currículo muy completo, pero
lo que realmente importa es el cariño con el que
trata a los vicentinos y a los acogidos, animando
a la SSVP para que el trabajo de las Conferencias,
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El Presidente General recibe
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de los Consejos y de las obras
nunca sufra ningún retroceso",
observó el concejal.
Durante el evento, se presentó
un vídeo sobre la vida del consocio Renato Lima, con testimonios de amigos y familiares. Los
consocios Júlio César Marques
de Lima (Vicepresidente Territorial) y Cristian Reis da Luz (Presidente Nacional), además de la
voluntaria Ana Celsa Magallanes
(Asociación Internacional de Caridad), fueron algunos de los
participantes en el vídeo.
En su estancia en Taubaté, el
Presidente General participó en
la reunión mensual del Consejo
Central, durante la cual regaló
a todos los presentes una reliquia del Beato Antonio-Federico Ozanam, ya que este Consejo está celebrando 110 años de
existencia.
La región de Taubaté, a 140 km
de la capital (Sao Paulo), posee
70 Conferencias y cuenta con un
grupo de 700 consocios y consocias.
Renato Lima también visitó dos
obras sociales para ancianos: el
Centro de Convivencia “Amélie
Ozanam”, que alberga a 30 ancianas necesitadas, y la Villa San
Vicente de Paúl, que atiende a 20
ancianos. Además de estas acti- João Henrique Dentinho junto al Presidente General Internacional
vidades, el Presidente General
concedió una entrevista a la Radio Metropolitana menciones honorificas, títulos de ciudadano hoFM, en la que habló de las varias iniciativas del norario o de visitante distinguido en las siguientes
Consejo General en todo el mundo, agradeciendo ciudades brasileñas: Brasilia, Goiánia, São Carlos,
Recife, Várzea Alegre, Limeira, Itapetininga, María la gente su generosidad con los vicentinos.
lia y Bauru, así como en Navarro (Argentina) y SaEn los cinco años del actual mandato, el Presiden- lamanca (España).
te Renato Lima ya ha recibido varias medallas,
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MISIÓN
Una red de amigos, que
buscan la santificación
a través del servicio al
asistido y la defensa
de la justicia social.

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

VALORES

2016-2023

1

Formación
Permanente para todos
los miembros

2

Juventud
30% de los miembros
menores de 35 años

3

Hermanamientos
Construir una red global de
apoyo espiritual y material

4

Expansión
Presencia en todos los
países del mundo

5

Familia Vicenciana
Colaboración permanente
y estrecha

6

Solidaridad
Alianzas internacionales
y locales

7

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

8

Comunicación
Adaptación a las
nuevas tecnologías

9

Estructura del CGI
Búsqueda constante de la
transparencia y eficiencia

• Servicio
• Espiritualidad
• Humildad
• Caridad
• Empatía

10

Consejos Nacionales
Apoyo para maximizar
su efectividad
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