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Editorial

Cuando fui elegido, en 2016, como 16º Presidente 
General Internacional, presenté 10 puntos que pa-
saron a formar parte de la planificación estratégica 
de nuestra entidad, priorizando las áreas de for-
mación, comunicación, juventud y gestión.

Además de estos puntos, propuse la creación del 
servicio del Mediador General (“ombudsman”), 
hasta entonces una novedad para la Sociedad de 
San Vicente de Paúl. Generalmente, el Mediador 
está dotado de autonomía e independencia para 
actuar, haciendo de puente con el exterior. Por 
definición, el Mediador general se encarga de la 
mediación y resolución de conflictos, recibiendo 
sugerencias, críticas, quejas, felicitaciones y co-
mentarios diversos.

Como presidente de un Consejo Central de mi ciu-
dad, entre 2006 y 2010, tuve la primera experien-
cia de implementación de un servicio de mediación 
vicentina, con excelentes resultados. Motivado 
por el éxito de este proyecto, llevé la iniciativa al 
ámbito internacional.

En el caso del Consejo General Internacional, nues-
tro Mediador es el consocio Alfons Ten Velde, de 
Holanda, que ha realizado una fructífera labor des-
de entonces. En los seis años de nuestro mandato, 

El papel relevante del Mediador General
se han tratado unos 50 casos de todos los conti-
nentes. En el 95% de los casos, los problemas noti-
ficados se resuelven en un plazo de tres meses, lo 
que demuestra la agilidad de este servicio, a pesar 
de la complejidad de muchos asuntos.

Gracias a Dios esta idea no solo ha funcionado, 
sino que además de estar consolidada la Media-
ción General, se está proponiendo la inclusión de 
este departamento en los Estatutos de la Confede-
ración, que se reformarán en junio de 2023.

En el caso de las quejas y denuncias, se solicita 
que, en un primer momento, estos contactos se 
realicen con el Consejo Nacional de cada país. Si la 
demanda no se resuelve a nivel local, después de 
haber agotado todas las etapas posibles de nego-
ciación y mediación, se puede recurrir al Consejo 
General. 

El Mediador General actúa siempre con respeto, 
caridad y proactividad en todos los casos analiza-
dos, de manera que creamos un ambiente verda-
deramente fraternal dentro de nuestra propia ins-
titución. 

La dirección de correo electrónico del Mediador es 
cgi.ombudsman@ssvpglobal.org 

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

 Consocio Alfons Ten Velde

En los seis años de 
nuestro mandato, 
se han tratado unos 
50 casos de todos los 
continentes. En el 
95% de los casos, los 
problemas notificados 
se resuelven en un 
plazo de tres meses

mailto:cgi.ombudsman@ssvpglobal.org
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comunicación / divulgaciónelecciones pgi

Estimadas Presidentas, estimados Presi-
dentes, como Vicepresidente General, 
es mi deber, de acuerdo con el artícu-
lo 3.6 de nuestros Estatutos Interna-
cionales, informarles formalmente, 
como miembros del Consejo Gene-
ral, que, al haber estado prorroga-
do por un año debido a la Covid19 
y con la aprobación del CEI, el man-
dato de nuestro estimado consocio, 
Renato Lima de OLIVEIRA, 16º Presiden-
te General, éste finalizará en septiembre de 
2023. Tendrá lugar una elección para determinar su 
sucesor en la Asamblea General en Roma, el 13 de 
junio de 2023 y el candidato elegido asumirá el cargo 
en la festividad del Beato Federico Ozanam, el 9 de 
septiembre de 2023.
 
Me permito recordarles que es su responsabilidad 
informar a todos los Consejos, Conferencias y miem-
bros bajo la responsabilidad de su Consejo de las 
próximas elecciones, y asegurarse de que tengan un 
conocimiento suficiente del proceso electoral que 
les permita vivirlo “como experiencia propia» (como 
dice el Comentario al artículo 3.3 de los Estatutos).
 
El artículo 3.3 destaca que el Presidente General es 
elegido por todos los miembros de la Sociedad (re-
presentados por los Presidentes de los Consejos Su-
periores (Nacionales), Asimilados y Asociados) que 
ejercen este derecho en su propio nombre y en el de 
los miembros que representan.
 
En breve les enviaré una copia de las «NORMAS ELEC-
TORALES», un documento que su Consejo encontra-
rá útil para entender el proceso electoral.
 

De acuerdo con el espíritu del artículo 3.3, 
se pide a los Presidentes que promue-

van una consulta adecuada a todos los 
miembros de la Sociedad para que 
participen lo más estrechamente po-
sible en la elección. Se entiende que 
los miembros pueden no conocer 
a cada uno de los candidatos indivi-

dualmente, pero pueden, por ejem-
plo, indicar las cualidades que desean 

que tenga el Presidente General.
 

Como lo aclara el Comentario al Artículo 3.3, después 
de tener en cuenta las opiniones de los miembros y 
tras un periodo de oración al Espíritu Santo para que 
les guíe, los Presidentes votarán a la persona «que 
consideren mejor para promover la misión de la So-
ciedad hacia el mundo de los pobres (…), el desarro-
llo espiritual de los consocios, la unidad profunda y la 
eficacia organizativa de la Sociedad».
 
Se recomienda que, en cada reunión de Conferencia 
desde ahora hasta la elección, los miembros ofrezcan 
una oración pidiendo que el Espíritu Santo guíe a los 
electores sobre qué candidato apoyar en las eleccio-
nes. Adjunto un ejemplo de una oración adecuada 
que se puede utilizar, pero los miembros son libres 
de utilizar su propia oración o de utilizar el Veni Crea-
tor Spiritus como era tradicional en la Sociedad. Sin 
embargo, me gustaría subrayar la importancia de re-
zar para que se haga la elección correcta.
 
Suyo fraternalmente,

T. Joseph Pandian 
Presidente de la Mesa Electoral
París, 15/06/2022

Anuncio a los miembros del Consejo 
General de la próxima elección 

del 17º Presidente General
A los Presidentes de todos los Consejos Superiores (Nacionales), Asimilados y Asociados

ORACIÓN

Julio Cesar Marques de Lima 
Vicepresidente Territorial Internacional América 3 

y Coordinador General del Proyecto SSVP PLUS

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-prayer-pgi-election.pdf
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actividades internacionales

La “Asamblea de toda África 2022” 
aprueba la Carta de Nairobi

Fueron tres días de intensos debates sobre temas de actualidad

Hace exactamente siete años que la Confederación 
Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
cuyas raíces se basan en ser un grupo de amigos que 
prestan un servicio desinteresado a la humanidad a 
la luz del evangelio, organizó su 
“Asamblea de toda África”, que 
tuvo lugar en 2015 en Sudáfrica y, 
tras sus resultados positivos, dio 
lugar a la reunión de la asamblea 
de este año, que ha sido un éxito 
y ha transcurrido en completa ar-
monía.  

Se contó con la participación de 
líderes de las regiones africanas 
que comprenden África 1-2-3 y 
Oriente Medio y África del Norte 
(MENA, por sus siglas en inglés). 
Los coordinadores de zona, Vi-
cepresidentes Territoriales Inter-
nacionales (VPTI), observadores 
internacionales y también miem-

bros del Consejo General Internacional de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl mostraron un notable com-
promiso con la Asamblea y con el servicio y la defensa 
de la fe en medio de todas las adversidades, por lo 
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que viajaron desde sus respectivos consejos naciona-
les para asistir a la programada “Asamblea de toda 
África 2022” que se desarrolló en el Centro de las 
Hermanas Dimesse en la hermosa ciudad de Nairobi, 
Kenia, del 20 al 23 de julio de 2022.

Este importante acontecimiento, cuidadosamente 
planificado, organizado y bien llevado a cabo bajo el 
tema “Compromiso transformador: Sirviendo a un 
África cambiante” en una era post-pandémica, fue 
organizado por el Consejo Nacional de Kenia (África 
1 Zona 2). Bajo el joven liderazgo del consocio Ur-
banus Kinuthia, Kenia asumió esta responsabilidad 
tal y como aprobó el 16º Presidente General Inter-
nacional, el consocio Renato Lima de Oliveira, y se 
aseguraron de no regatear en esfuerzos para propor-
cionar un entorno cómodo que pudiera facilitar la 
participación plena de todos los delegados.

Asistieron un total de 100 participantes. El desglose 
es el siguiente: 41 presidentes nacionales; coordina-
dores zonales; 4 VPTI; observadores internacionales; 
7 miembros del Consejo General Internacional y vi-
centinos del consejo nacional de Kenia. El programa 
del evento estaba previsto para 4 días: 3 días de tra-
bajo y 1 día de visitas locales.  

La llegada de cuatro VPTI de África y de los Comités 
Organizadores Locales (COL) los días 16 y 17 de julio 

de 2022 fue la antesala para recibir y dar la bienveni-
da oficial a la esperada llegada del 16º Presidente Ge-
neral Internacional de la SSVP, el 18 de julio de 2022, 
y de otros miembros de la delegación el 19 de julio 
de 2022. Algunos puntos destacados:

19 de julio de 2022
Se mantuvo una reunión del Consejo Nacional de 
Kenia sobre diferentes cuestiones en la que partici-
paron 300 consocios y consocias de la SSVP entre la 

actividades internacionales La “Asamblea de toda África 2022” 
aprueba la Carta de Nairobi

Urbanus Kinuthia, Presidente Nacional de la SSVP Kenia
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celebración de la Santa Misa y la reunión del PGI con 
el Obispo de la Diócesis Católica de Ngong, Rev. John 
Oballa Owaa.

20 de julio de 2022 
Al ser el primer día de la asamblea, se llevaron a 
cabo numerosas actividades para involucrar a los 
participantes, como la misa de apertura a cargo del 
P. Stephen Omondi y el P. Humpreys Makokha CM, 
las palabras de bienvenida del Consejo Nacional de 

Kenia, por parte del consocio Urbanus Kinuthia, y los 
discursos de apertura del 1er Vicepresidente General 
Adjunto - Joseph Makwinja y del PGI - Renato Lima de 
Oliveira. La programación de este primer día también 
incluyó la celebración del Carisma Vicentino con una 
presentación del P. Humpreys Makokha CM, mientras 
que Joseph Makwinja, 1er Vicepresidente General 
Adjunto, ofreció el informe de situación después de 
la última Asamblea de Toda África (AAA 2015). Todos 
los VPTI se turnaron para dar informes de trabajo de 

sus regiones. El trabajo 
en red y las pausas para 
el café sirvieron para en-
tonar el ambiente.

21 de julio de 2022 
El segundo día de la AAA, 
dio paso a la celebración 
de la santa misa y a las 
presentaciones sobre 
temas existentes y emer-
gentes en África: “La mi-
gración y los desplazados 
internos en África” reali-
zada por el invitado Dee 
Dungy (Servicios Jesuitas 
de Kenia) que como ex-
perto en el tema sumer-
gió a los participantes 

actividades internacionales La “Asamblea de toda África 2022” 
aprueba la Carta de Nairobi

Mesa presidencial de la Asamblea All Africa
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en la realidad que viven las 
fronteras de países como 
Ruanda, Somalia y Etiopía 
para dar una conferencia 
muy completa que descri-
bía perfectamente el do-
lor al que están expuestas 
las víctimas. Otro orador 
invitado, Wilson Mosbey 
(Hospital Nacional Kenyatta 
de Nairobi) presentó a los 
participantes una estupen-
da charla de salud sobre el 
cáncer y su gestión.

Los consocios también se 
enriquecieron con las cau-
tivadoras exposiciones de 
otros ponentes, como Jo-
seph Pandian, Vicepresidente General, que habló 
sobre el “Cambio sistémico” y “La integración de la 
perspectiva de género y la participación de los jóve-
nes”, a cargo de Fred Olweny (ONG CORAT). A conti-
nuación, se llevaron a cabo intensos debates sobre 
los temas del día -moderados por los VPTI- junto con 
los comentarios de los Presidentes Nacionales sobre 
el papel de la SSVP a la hora de abordar las cuestio-
nes emergentes en África. 

actividades internacionales La “Asamblea de toda África 2022” 
aprueba la Carta de Nairobi

22 de julio de 2022
El programa del tercer día de la reunión comenzó con 
las siguientes ponencias: presentación de la CIAD por 
el consocio Pius Ehiagwina, y “Hermanamiento, Agre-
gación e Institución” por la consocia Josephine Obomi-
ghie. Todos los VPTI moderaron la sesión, abierta para 
las observaciones de los Presidentes Nacionales. Tam-
bién se realizó la ponencia sobre “La comunicación 
efectiva dentro de los Consejos Superiores en África” 

del consocio Joseph 
Makwinja, así como 
Observaciones de los 
miembros de la Mesa 
del CGI y charla de PGI 
con una presentación 
sobre los últimos seis 
años de este mandato.

Otro momento des-
tacado fue la lectura 
de las resoluciones de 
la Asamblea (llamada 
“Carta de Nairobi”). 
Esta fue llevada a cabo 
por el 1er Vicepresi-
dente General Adjun-
to, el consocio Joseph 
Makwinja. Sobre el 
país que acogerá la 
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AAA 2027, el PGI dio un último paso para crear un co-
mité que lo discuta. Acto seguido, los VPTI realizaron 
las observaciones finales. El Presidente del Consejo 
Nacional de Sudáfrica, el consocio Peter Keshwar 
(África 2), entrego en agradecimiento un regalo a la 
Mesa del CGI por parte del Consejo Nacional de Ke-
nia y se realizó la foto de familia oficial del encuentro.

23 de julio de 2022 
Después de 3 días de reunión, los miembros de la 
SSVP visitaron sitios típicos, mercados, lugares ins-
titucionales y servicios vicentinos en la ciudad de 
Nairobi, disfrutando de los lugares históricos y de los 
edificios emblemáticos de la ciudad.

24 de julio de 2022 
Se celebró una misa de acción de gracias en la pa-
rroquia católica Regina Caeli, Karen, para clausurar 
oficialmente la Asamblea. Todos los delegados regre-
saron a sus respectivos Consejos de origen.

Otros puntos destacados y oraciones
Formación de los jóvenes y aumento del número de 
miembros. Comunicación efectiva y apoyo para la 
realización de proyectos. Oración por la elección del 
17º PGI el próximo año.

actividades internacionales La “Asamblea de toda África 2022” 
aprueba la Carta de Nairobi

Bendición Apostólica del Papa Francisco
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sus palabras, el PGI señaló: “consocio Urbanus, no 
conozco ni a tu madre ni a tu padre, pero te han dado 
valores y una alta educación. Y se lo agradezco”.

Las fotos y la síntesis diaria están disponibles en la 
página web del CGI. Haga clic aquí para acceder a su 
lectura:

Día 1

Día 2

Día 3

Fin de semana

Carta de Nairobi

Nuestro agradecimiento a la consocia Patricia Oluchi 
ONUOHA, de Nigeria, por todas las crónicas escritas.

Notas finales
“Esta AAA fue la mejor de todas, porque en ella pu-
dimos debatir temas realmente fundamentales para 
los Consejos Nacionales. El Consejo General está 
muy contento de poder estar, cada vez más, cerca de 
todos los países. Quedé muy contento con el resulta-
do final, y especialmente con la Carta de Nairobi, que 
guiará las acciones vicentinas en África hasta 2027, 
momento en el que se celebrará una nueva Asam-
blea”, destacó el Presidente Lima de Oliveira.

Agradecimiento
El PGI, en nombre del Consejo General, agradeció las 
muestras de compromiso de todos para hacer de la 
“Asamblea de toda África 2022” una reunión única e 
inolvidable, con un agradecimiento especial al Centro 
de las Hermanas de Dimesse (por la buena conexión 
a Internet, la buena comida y el buen alojamiento), a 
los traductores (por proporcionar apoyo lingüístico) y 
al Consejo Nacional de Kenia (el presidente, Urbanus 
Kinuthia, y su equipo), que trabajó duro y garanti-
zó en Nairobi una planificación y una ejecución del 
evento sin problemas, de forma segura y exitosa. En 

actividades internacionales La “Asamblea de toda África 2022” 
aprueba la Carta de Nairobi

Crónica “All Africa” y presentaciones

https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumen-del-dia-1/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumen-del-dia-2/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumen-del-dia-3/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-fin-de-semana/
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/nairobi-letter-esp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/nairobi-letter-esp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumen-del-dia-1/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-fin-de-semana/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumen-del-dia-3/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumen-del-dia-2/
https://www.ssvpglobal.org/asamblea-all-africa-aprueba-carta-nairobi/
https://www.ssvpglobal.org/asamblea-all-africa-aprueba-carta-nairobi/
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África: 
nueva visita institucional del Presidente General 

a dos países
Angola y Santo Tomé acogieron al consocio Renato Lima del 25 de julio al 3 de agosto

Encuentro del PGI con consocios de Angola

actividades internacionales

La Regla y los Estatutos de la SSVP establecen que 
el Presidente General Internacional, en el ejercicio 
de su misión institucional, es el gran animador de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl. Una de las principa-
les formas de proporcionar esta motivación son los 
viajes misioneros a los países que forman parte de 
nuestra Confederación. 

De las 153 naciones, el consocio Renato Lima de Oli-
veira, 16º Presidente General, ha podido estar en 43 
desde su toma de posesión en septiembre de 2016. 
Cabe destacar que, nuestro Presidente, en los últi-
mos seis años ha visitado 10 de los 42 países donde 
la SSVP está presente en África.

Entre el 25 de julio y el 3 de agosto, el Presiden-
te Lima de Oliveira visitó Angola y Santo Tomé y 
Príncipe, dos países africanos de habla portugue-
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sa. Esta visita se produjo tras su 
participación en la Asamblea de 
Toda África (ALL AFRICA ASSEM-
BLY - 2022), celebrada en Kenia. 
En Nairobi, el Presidente General 
tuvo la oportunidad de dirigirse a 
300 consocios llegados de todo el 
país para participar en una tarde 
de formación.

“Sólo se conoce realmente Áfri-
ca cuando se va a África. Cuando 
veamos la realidad y comprenda-
mos las necesidades, podremos 
orientar mejor la acción solidaria 
global del Consejo General, cen-
trándonos en lo que es más priori-
tario en los ámbitos de la salud, la 
educación, el empleo, etc. El forta-
lecimiento de los Consejos Nacio-
nales es otra línea de acción que 
estamos desarrollando, porque 
de esta manera revitalizaremos 
las Conferencias”, destacó Renato 
Lima.

Los dos países visitados son na-
ciones en desarrollo con bajos in-
dicadores sociales y actualmente 
no cuentan con ayudas del Con-
sejo General (CIAD, FIS, Hermana-
mientos y Estrategia-25) ni de los 
Consejos Superiores más ricos de 
nuestra Confederación. Este tipo 
de fraternidad es algo tradicio-
nal en nuestra Sociedad, que vie-
ne de la época de su fundación, 
cuando las Conferencias con una 
situación financiera más holgada 
colaboran con Conferencias más 
modestas.

En todos los países, incluido Ke-
nia, el Presidente General entregó 
a los Consejos Nacionales la foto 
oficial de los siete fundadores, li-
bros vicentinos, CDs de música, 
la bandera de la SSVP con el lo-

África: 
nueva visita institucional del Presidente 
General a dos países

Reunión con el ministro de asuntos sociales y família de Santo Tomé y Príncipe

Reunión con el Obispo auxiliar de Luanda, Angola

actividades internacionales
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gotipo universal, el informe quinquenal del Consejo 
General, las tazas del Consejo General, las medallas 
Ozanam para obispos y clérigos, así como una reli-

quia del Beato Antonio-Federico Ozanam. Todos es-
taban muy contentos con los recuerdos.

“Me trataron muy bien en todos 
los países. Nuestros consocios y 
nuestras consocias fueron muy 
amables con el Presidente Gene-
ral. Lo prepararon todo con mu-
cho amor. Podía verlo en cada de-
talle, en cada celebración, en cada 
evento. Son un pueblo humilde 
pero acogedor. No tengo palabras 
para agradecerles todo lo que hi-
cieron”, subrayó Lima de Oliveira. 

Actividades realizadas:

ANGOLA (del 25 al 28 de julio): 
Visita al Obispo Auxiliar (Monse-
ñor Fernando Francisco), mañana 
de formación sobre las actividades 
del Consejo General para todas 
las Conferencias de Angola, visi-
ta al Santuario Católico Nacional 
de Nuestra Señora de Muxima, 
visita al domicilio de una persona 
asistida en el barrio de Palanca, 

África: 
nueva visita institucional del Presidente 
General a dos países

Reunión con el Presidente de la República de Sto. Tomé y Príncipe 

Reunion con el obispo de Sto. Tomé

actividades internacionales
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reuniones de las Conferencias, reunión del Consejo 
Nacional y encuentros con jóvenes vicentinos. El Pre-
sidente General recibió una estatuilla con su imagen, 
que fue motivo de gran emoción.

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE (29 de julio - 3 de agosto): 
Celebraciones litúrgicas, entrevista a la Radio Católi-
ca “Jubileo”, audiencia con el Obispo Emérito (Mon-

señor Manuel Antonio), charla y visita a las Confe-
rencias, visitas a domicilio a asistidos y a consocios 
enfermos, audiencia con el Señor Presidente de la 
República (Carlos Manuel Vila Nova) y el Ministro de 
Solidaridad (Adlander Matos), encuentros con sacer-
dotes, reunión de trabajo con el Consejo Nacional, 
encuentros con la juventud vicentina, visita al Centro 
de Día Santo Antonio y cena de convivencia.

África: 
nueva visita institucional del Presidente 
General a dos países

Reunión con  los jóvenes de Santo Tomé y Príncipe

Charla del PGI a los consocios de Santo Tomé y Príncipe

actividades internacionales
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París acoge las reuniones anuales 
de la Confederación

Los actos se celebraron de conformidad con la Regla y la legislación francesa

Del 13 al 17 de junio, el Consejo General Interna-
cional celebró en París (Francia) la reunión plenaria 
anual de nuestra Confederación. El lugar elegido fue 
el Centro de Acogida de la Congregación del Espíritu 
Santo, una casa de retiros situada en el sur de la ca-
pital francesa. Las reuniones fueron organizadas por 
la Secretaria General, consocia Marie-Françoise Sale-
siani-Payet, con el apoyo fundamental del personal 
de la sede internacional. La mayoría de los presiden-
tes nacionales asistieron en persona, pero los que no 
pudieron hacerlo siguieron las reuniones a distancia, 
a través del sistema “Zoom”. Los actos fueron trans-
mitidos en directo por Ozanam TV en cuatro idiomas.

En su discurso de apertura, el consocio Renato Lima 
de Oliveira hizo hincapié en el papel institucional del 
Consejo General: “El Consejo General debe ser el faro 

de la esperanza, que mantiene a la Sociedad unida, 
vigilante y siempre dispuesta. Esperamos que todo lo 
que hemos implementado en este mandato sea útil y 
bien aprovechado por los Consejos Superiores, en be-
neficio de la prestación de mejores servicios a los más 
necesitados que atendemos en nuestras Conferencias 
y obras sociales”.

Y añadió el Presidente Lima de Oliveira: “Vivimos 
tiempos de fuertes restricciones para todos, especial-
mente para los más necesitados. El número de pobres 
sigue aumentando, la miseria avanza en muchos luga-
res del planeta, la inflación está de vuelta, el terror de 
la guerra ha reaparecido y, por desgracia, el mensaje 
de Cristo sigue siendo desconocido para gran parte de 
la humanidad. ¡Este es un escenario desafiante que 
exige respuestas concretas de nuestra Sociedad!”.
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la Confederación

El primer día (13 de junio) se celebró la reunión anual 
de los Vicepresidentes Territoriales, que son el “co-
razón de la estructura” del Consejo General. Los 12 
Vicepresidentes pasaron el día informando sobre la 
realidad de sus regiones, compartiendo ideas y ana-
lizando propuestas de mejora para el futuro. En esta 
ocasión se presentaron, entre otros avances, los re-
sultados positivos de la misión realizada el pasado 
mes de mayo en Escandinavia (Noruega, Dinamarca, 
Finlandia y Suecia) dentro del Proyecto SSVP PLUS.

Los días siguientes (14 y 15 de junio) se celebraron 
simultáneamente dos reuniones: la Sección Perma-
nente (formada por la Mesa Directiva y los Vicepresi-
dentes Territoriales) y el Comité Ejecutivo Internacio-
nal (formado por los 20 países con mayor número de 
vicentinos del mundo). Estas reuniones están previs-
tas en la Regla y en los Estatutos Internacionales de 
la SSVP, y son también una exigencia de la legislación 
francesa.

Consocios de la SSVP India junto al PGI
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Durante la sesión plenaria, los departamentos y co-
misiones del Consejo General informaron detallada-
mente sobre los proyectos e iniciativas en curso en los 
ámbitos de formación, juventud, comunicación, ges-
tión administrativa, finanzas, gobernanza, transpa-
rencia, Ombudsman (mediador general), relaciones 
con el Vaticano y las Naciones Unidas, canonización 
de Ozanam, crisis en Ucrania (asociación estratégica 
con Depaul International), solidaridad mundial y el 
estado de adhesión al logotipo por parte de los paí-
ses que forman nuestra Confederación. La Comisión 
de Estatutos concluyó su trabajo de dos años presen-
tando algunos cambios que se votarán en 2023 en la 
Asamblea de Roma. 

El padre Louis-Marie Cesbron (sacerdote de la propia 
casa de retiros) celebró una Santa Misa para todos 
los presentes. La Medalla “Caridad en la Esperanza” 
fue concedida a la ONG “Fraternidad sin Fronteras”, 
presente en ocho países (Estados Unidos, Brasil, Hai-
tí, Senegal, Mozambique, Madagascar, Malawi y Con-
go), que estuvo representada por el Señor Ranieri 
Dias Lima, Vicepresidente de la entidad. Con la mis-
ma entidad, la SSVP firmó un acuerdo de cooperación 
institucional, buscando una relación más estrecha 
entre ambas organizaciones. También se aprobaron 
las agregaciones de 82 Conferencias y seis Consejos.

Durante el evento se aproba-
ron los informes de actividad 
del Presidente General, del Se-
cretario General y del Tesorero 
General, así como los informes 
financieros (presupuesto para 
2022 y previsión para 2023) 
y las actas de las sesiones 
anteriores. En total, se apro-
baron por unanimidad 16 re-
soluciones, tres de la Sección 
Permanente y 13 del Comité 
Ejecutivo Internacional. El ple-
no también aprobó otra serie 
de documentos, entre ellos, 
el Concurso Cultural “Educa-
ción y Caridad”; la guía rápida 
“Cómo fundar una Conferen-
cia en siete semanas”; el pro-
tocolo de Buena Gobernanza 

París acoge las reuniones anuales de 
la Confederación

Santa Misa celebrada por el Padre Louis-Marie Cesbron 
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(se animará a los Consejos Superiores a adoptarlo en 
sus países); y un acuerdo de cooperación institucio-
nal con la ONG “Fraternidad sin Fronteras”.

Antes de finalizar los trabajos, el Vicepresidente Ge-
neral, consocio Joseph Pandian, abrió oficialmente 
los procedimientos relativos a la elección del 17º Pre-
sidente General Internacional, con la lectura de una 
carta en la que se informaba de que, el 13 de agosto, 
el reglamento electoral se hará público y el Consejo 
General podrá recibir, por parte de los países, las no-
minaciones de los candidatos.

PEREGRINACIONES VICENTINAS

El 16 de junio los asistentes pudieron participar en 
dos peregrinaciones vicentinas. La primera tuvo lu-
gar en París, donde visitaron lugares relacionados 
con San Vicente de Paúl, Ozanam y los demás funda-
dores. El guía de estas visitas fue el consocio Ralph 
Middlecamp, presidente del Consejo Nacional de los 
Estados Unidos, autor de libros vicentinos y experto 
en temas relacionados con la fundación de la SSVP.

Otro grupo visitó la ciudad de Châtillon-sur-Charalon-
ne (antiguamente “Châtillon-les-Dombes”), donde 
San Vicente de Paúl fundó, en 1617, la Sociedad de las 
Damas de la Caridad, hoy conocida como Asociación 

París acoge las reuniones anuales de 
la Confederación
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Vicentina y realizar una vista al Padre Arnauld Mou-
gin, de la Parroquia de Santa Rosalía, donde recien-
temente el Consejo General inauguró una placa y un 
busto de Antonio-Federico Ozanam. 

“Agradecemos su presencia a todos los Consejos Na-
cionales que asistieron a nuestras reuniones, y les 
esperamos en Roma del 12 al 18 de junio de 2023 
para la actualización de nuestros estatutos y para el 
gran momento de la elección del sucesor del conso-
cio Renato Lima, hecho que será de gran júbilo para 
toda nuestra Sociedad”, señaló la Secretaria General 
Marie-Françoise Salesiani-Payet.

Haga clic abajo para leer:

Internacional de Caridades (AIC). Esta visita fue dirigi-
da por el Padre Andrés Motto, CM, asesor espiritual 
del Consejo General Internacional. La peregrinación 
fue compartida con los participantes de un curso de 
formación que la Familia Vicentina ofrecía esa misma 
semana en París. La emoción fue muy intensa para to-
dos los que participaron en la Santa Misa en el mismo 
lugar donde, en el pasado, San Vicente tenía su dormi-
torio y una pequeña oficina de trabajo.

Tras estos actos, el 16º Presidente General, consocio 
Renato Lima de Oliveira, pasó unos días en París an-
tes de su viaje institucional a Escocia, momento que 
aprovechó para reunirse con el personal de la sede, 
mantener contactos con representantes de la Familia 

Resoluciones 
adoptadas

Discurso de apertura del Presidente 
General – Renato Lima

Acuerdo de cooperación – Fraternidad 
sin Fronteras

Concurso cultural «Educación y 
Caridad”

Guía rápida «Cómo fundar una 
Conferencia en siete semanas”

Protocolo de 
Buena Gobernanza

Discurso – Joseph Pandian – 
Apertura del proceso electoral

Oraciones por el 17º Presidente 
General

París acoge las reuniones anuales de 
la Confederación

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-lima-de-oliveira-resolutions-proposed-to-paris-2022-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-prayer-pgi-election.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-election-letter.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/012-1-esp-oshea-international-governance-framework.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-pequeno-manual-de-conferencia.pdf.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-edital-concurso-cultural-internacional-de-jovenes-vicentinos-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/011-1-esp-lima-de-oliveira-ssvp-fwf-agreement-spanish.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/002-esp-lima-de-oliveira-opening-speech-cgi-annual-meeting-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-lima-de-oliveira-resolutions-proposed-to-paris-2022-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-lima-de-oliveira-resolutions-proposed-to-paris-2022-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/002-esp-lima-de-oliveira-opening-speech-cgi-annual-meeting-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/002-esp-lima-de-oliveira-opening-speech-cgi-annual-meeting-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/011-1-esp-lima-de-oliveira-ssvp-fwf-agreement-spanish.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/011-1-esp-lima-de-oliveira-ssvp-fwf-agreement-spanish.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-edital-concurso-cultural-internacional-de-jovenes-vicentinos-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-edital-concurso-cultural-internacional-de-jovenes-vicentinos-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-pequeno-manual-de-conferencia.pdf.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-pequeno-manual-de-conferencia.pdf.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/012-1-esp-oshea-international-governance-framework.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/012-1-esp-oshea-international-governance-framework.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-election-letter.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-election-letter.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-prayer-pgi-election.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-prayer-pgi-election.pdf
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Entrega de la Medalla Caridad en Esperanza 
a la ONG Fraternidad Sin Fronteras

Este galardón, que cada año ofrece el Consejo General Internacional, ha sido concedido a 
esta institución con sede en Brasil y establecida ya en 8 países

La Medalla se concedió, 
de forma online, dentro 
de la Reuniones Anua-

les del Consejo Ge-
neral Internacional 
- París 2022. La en-

trega de la misma, de 
forma presencial, se 

realizará en el próxi-
mo mes de no-
viembre, en Bra-
sil, y en este acto 
representará al 

Presidente Gene-
ral Renato Lima, nuestro Vicepresidente Territorial, 
el consocio Julio Lima.

A continuación, les adjuntamos el discurso del Presi-
dente General de la SSVP en este emotivo acto, que 
narra a la perfección la finalidad de esta Medalla Cari-
dad en Esperanza y que a su vez realiza una descripción 
de la gran labor que desarrolla la institución premiada.

Discurso del Presidente General con motivo de la en-
trega de la Medalla Caridad en Esperanza a la ONG 
Fraternidad Sin Fronteras

“Queridos hermanos y queridos consocios, hoy tene-
mos la alegría de recibir al Sr. Ranieri Lima Dias, Vice-
presidente Internacional de la ONG “Fraternidad sin 
Fronteras” (FWB), que recibirá la medalla “Caridad 
en la Esperanza - Edición 2022”, como institución con 
relevante protagonismo mundial por las acciones 
meritorias y humanitarias que realiza, sacando a mi-
les de personas de la pobreza y de la vulnerabilidad 
social.

Este es precisamente el objetivo de la medalla “Ca-
ridad en la Esperanza”, lanzada al inicio de nuestro 
mandato en 2016. Se concede cada año a personas 
o entidades con un alto compromiso en la reducción 
de las desigualdades en el mundo.

Además de la medalla, firmamos un acuerdo de coo-
peración institucional entre la Sociedad de San Vi-
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luntarios de “Fraternidad sin Fronteras”. Hay que 
felicitarte por tu generosidad, y seguro que Dios 
está muy contento.

Por último, me gustaría agradecer una vez más a 
la ONG “Fraternidad sin Fronteras”, en la persona 

del presidente interna-
cional, Wagner Moura 
Gomes, y en la persona 
del vicepresidente inter-
nacional, Ranieri Lima 
Dias, por haber acepta-
do nuestra invitación. 
Invito a todos a conocer 
mejor la FRATERNIDAD 
SIN FRONTERAS, visitan-
do la página de inicio de 
la institución.

Que Dios te bendiga y 
alabado sea Nuestro Se-

ñor Jesucristo. Muchas gracias. Un gran 
abrazo.”

Por su parte, el Vicepresidente de 
FWB, Rainieri Dias, agradeció el 
galardón y comentó que el princi-
pal valor de la institución a la que 
representa es la fraternidad, “que 

entendemos también como una re-
flexión que quiere provocar una re-

acción, un movimiento positivo en los 
demás. De hecho, las donaciones que re-

cibimos y el trabajo voluntario de muchas perso-
nas que pertenecen a nuestra institución hace que 
podamos mejorar la vida de los más necesitados. 
Además, a esta fraternidad se le une la esperanza 
de obtener una situación mejor para estas personas, 
principalmente niños, adolescentes y personas ma-
yores”.

Junto a la entrega de la Medalla, se firmó un acuer-
do de colaboración para estrechar los lazos de ac-
ción entre ambas instituciones.

  

cente de Paúl Internacional y la ONG “Fraternidad sin 
Fronteras”.

Nuestro deseo es que, en los países en los que es-
tán presentes ambas instituciones, haya un acer-
camiento más eficaz en la realización de proyectos 
comunes, para que se 
amplíen las acciones 
de solidaridad, siempre 
para servir mejor a los 
más pobres en cualquier 
parte del planeta. 

Me gustaría dar las gra-
cias al consocio Sebas-
tián Gramajo por la re-
dacción del texto final 
del acuerdo de colabo-
ración con FWB.

Queridos hermanos y 
queridos consorcios, 
Fraternidad sin Fronte-
ras” está presente en 8 
países (Brasil, Estados 
Unidos, Haití y cinco naciones africa-
nas), y está creciendo rápidamente 
en todo el mundo. 

En la actualidad, cuentan con 74 
centros de trabajo, que dan apo-
yo a 34.000 personas diariamen-
te. Esto les permite proporcionar 
más de 500.000 comidas al mes, 
además de ayudar a más de 1.000 
jóvenes universitarios.

¿Cuál es el éxito de ese crecimiento? La respues-
ta es sencilla: actúan de forma proactiva, sin bu-
rocracia, centrados únicamente en el bien común, 
especialmente en acciones de educación y de lucha 
contra los niños desfavorecidos.

Querido Ranieri Dias (Vicepresidente de FWB), sepa 
que somos nosotros, la Sociedad de San Vicente de 
Paúl, los que más ganamos con esta asociación que 
hoy inauguramos, y pedimos a Dios, en su inmensa 
bondad, que colme de bendiciones a los amigos vo-

actividades internacionales
Entrega de la Medalla Caridad en 
Esperanza a la ONG Fraternidad Sin 
Fronteras

Rainieri Dias, Vicepresidente de FWB

https://fraternitywithoutborders.org/
https://fraternitywithoutborders.org/
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Algunos hechos relevantes en mi servicio como 
Presidente General

Hace seis años, tenían lugar las elecciones para la presidencia internacional

Como Presidente General de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, tengo innumerables experiencias 
que me esfuerzo por compartir con la comunidad 
vicentina a través de los artículos publicados en los 
medios de comunicación del Consejo General Inter-
nacional. 

También intento, a través de audios, ponencias y fo-
tografías, compartir los increíbles momentos que he 
vivido durante los viajes misioneros e institucionales 
que hago por el mundo, llevando el mensaje de uni-
dad, caridad y servicio a todos los rincones de nues-
tra Confederación.

En estos casi seis años como Presidente General, ten-
go en mi memoria innumerables acontecimientos y 
hechos maravillosos, muchos de ellos aún descono-
cidos para la mayoría de los consocios. Uno de ellos, 
por ejemplo, fue la fuerte emoción que experimenté 
cuando llevé a Roma los documentos del posible se-
gundo milagro atribuido al beato Antonio-Federico 

Ozanam, viajando en plena pandemia, todavía sin 
vacunas, caminando por la Plaza de San Pedro total-
mente desierta.

Otro momento inolvidable se produjo cuando realicé 
una visita domiciliaria a una señora pobre de Nue-
va York (EE.UU.) que, tras las oraciones, agradeció 
la presencia de la Conferencia en su vida, y se puso 
a llorar porque desde hacía más de 10 años, según 
sus palabras, no hablaba con Dios. En África pude 
comprobar que es posible hacer caridad sin dinero, 
buscando las asociaciones adecuadas y los proyectos 
sociales más apropiados para sacar a la comunidad 
de la pobreza. Además, recibí protección especial de 
las Naciones Unidas, como si fuera un jefe de Estado, 
al visitar un país africano en plena guerra civil. Mis 
cuatro encuentros con el Papa Francisco, aunque rá-
pidos, también fueron emocionantes.

No podía dejar de mencionar la mano de Dios ac-
tuando en el momento de la compra de la nueva 
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sede internacional, que se pro-
dujo sólo seis meses antes de la 
llegada de la crisis sanitaria, lo 
que, probablemente, durante 
la pandemia, no se habría pro-
ducido. 

A pesar de todas las 
dificultades, hemos 
añadido 3.000 Con-
ferencias nuevas en 
este período. Otro 
episodio destaca-
ble fue mi visita a 
China, una nación 
cuyo régimen polí-
tico comunista limi-
ta la existencia de 
entidades como la 
nuestra y, gracias al 
Buen Dios, pudimos 
cumplir una amplia 
agenda de activida-
des, en medio de las 
protestas por la de-
mocracia en Hong Kong.

En estos seis años de mandato, 
muchos me preguntan: ¿cómo 
fue posible que visitara más de 
40 países diferentes? Soy fun-
cionario del Estado en Brasil y 
mi tiempo para viajes interna-
cionales está muy restringido, haciendo esta labor 
sólo durante los fines de semana, vacaciones, días 
festivos o permisos laborales. Esto también es algo 
extraordinario que Dios ha permitido en mi vida.

Cuanto más lejos iba, mejor me acogían (San Lucas 
4, 21-30). Me cantaron canciones brasileñas. Inten-
taron hablar en portugués conmigo en todos los paí-
ses. Recibí premios, menciones y medallas, en honor 
y gloria de la labor humanitaria que realiza la SSVP 
en todo el mundo. Me hicieron carteles con mi foto, 
y pusieron hermosas palabras de bienvenida que 
nunca olvidaré. He sido recibido por líderes políticos 
de varias naciones. Ciertamente no merezco nada de 
esto (San Lucas 17, 7-10).

Quedaron muchas anécdotas, 
pero quiero contar un último 
detalle que nunca relaté: el día 
de mi elección en 2016, recibí 
un bellísimo ramo de flores, 
entregándoselo a mi querida 
esposa, que me acompañaba 

en ese momen-
to en Roma. Poco 
después, nos diri-
gimos a una capilla 
y depositamos el 
ramo a los pies de 
la Virgen, y allí de-
diqué mi mandato 
a NUESTRA SEÑO-
RA DE LA MEDA-
LLA MILAGROSA (o 
Nuestra Señora de 
las Gracias), pidién-
dola que me cuide, 
cubriéndome con 
su manto protector, 
librándome de las 
trampas del mal, 

de las sombras y de la envidia 
del mundo, convirtiéndome en 
un verdadero instrumento de 
Dios para llevar a la SSVP por 
el mejor camino posible.

Por todo ello, me considero 
inmensamente privilegiado y 

bendecido por Dios. El Señor Jesús me acompaña en 
todos los momentos de mi vida, tanto en las situacio-
nes de alegría como en las dificultades. El Buen Dios 
me protege diariamente, lapidando mis imperfeccio-
nes, corrigiendo mis errores, calmando mi corazón, 
reduciendo mi ansiedad, cuidando de mi familia y 
haciendo prosperar nuestros proyectos de vida. Por 
lo tanto, les ruego que recen por mí, para que pueda 
avanzar en esta noble misión como Presidente Gene-
ral de todos ustedes.

Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General Internacional

En África pude comprobar 
que es posible hacer 
caridad sin dinero, 

buscando las asociaciones 
adecuadas 

A pesar de todas las 
dificultades, hemos 

añadido 3.000 
Conferencias nuevas en 

este período

actividades internacionales Algunos hechos relevantes en mi 
servicio como Presidente General



24

El Presidente General visita proyectos de vivienda 
social para personas sin hogar 

en los Estados Unidos
Se visitaron obras sociales en Florida y Nueva York

Entre los días 5 y 15 de mayo, el consocio Renato Lima 
de Oliveira, 16º Presidente General Internacional de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), estuvo en 
los Estados Unidos de América (EEUU) con el propó-
sito de conocer las obras vicentinas focalizadas en la 
acogida de personas sin hogar. Además, se visitaron 
Conferencias y Consejos, y se mantuvo un contacto 
directo con los queridos consocios americanos.

Este viaje estaba previsto originalmente para enero 
de este año, pero debido al pico de casos de la va-
riante ômicron, la visita se trasladó a mayo, cuando la 
pandemia, gracias al Buen Dios, estuvo bajo control, 
para alegría de toda la humanidad.

ESTADO DE FLORIDA
La primera etapa del viaje tuvo lugar en Miami, cuan-
do el consocio Renato Lima fue recibido por los diri-
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gentes de este Consejo Central presidido por la conso-
cia Cláudia Luedeking. Durante la cena de recepción, 
el Presidente recibió una placa conmemorativa con su 
nombre, en calidad de “vicentino destacado”. En esta 
ocasión, habló sobre los objetivos logrados por el Con-
sejo General, poniendo todo el énfasis en el proceso 
de canonización del Beato Antonio-Federico Ozanam 
así como en otros avances en los campos de la forma-
ción y la comunicación. El consocio John Berry, Vice-
presidente Regional del Consejo Nacional de los Esta-
dos Unidos, acompañó el PGI en la visita a Miami.

Al día siguiente, llegó el momento de visitar la Confe-
rencia Sagrado Corazón, ubicada en la ciudad de Punta 
Gorda. Es una Conferencia vicentina formada por de-
cenas de personas, la mayoría parejas, y que tienen 
una hermosa labor espiritual y social. El Padre Jerry 
Kaywell viene desarrollando un muy fructífero servicio 

Reunión con consocios de Miami
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como asesor religioso de los miembros de esta Con-
ferencia, ofreciendo a todos ellos un camino de santi-
dad a seguir. “Quedé impresionado con la calidad del 
trabajo realizado en Punta Gorda. Quiero felicitar al 
presidente Paul Kaiser por su liderazgo y por la sen-
sibilidad con la que cuida a los vicentinos, ya que este 
es uno de los roles más importantes de un presidente 
de Conferencia”, afirmó Lima de Oliveira. Acto seguido 
asistieron a la Santa Misa en la Parroquia Sagrado Co-
razón, donde se realizó una foto de familia.

Después, el Presidente General llegó a la ciudad de 
San Petersburgo, donde la SSVP tiene un centro ope-
rativo denominado “SSVP Cares”, que brinda servicios 

sociales a varios Consejos de Zona y Conferencias de la 
región, especialmente en lo que se refiere a obras que 
buscan sacar a las personas en situación de la calle, 
brindándoles un hogar digno y adecuado. En este lu-
gar, el director ejecutivo Michael Raposa hizo una pre-
sentación sobre la forma de actuar de la institución, 
comentando las estrategias establecidas para este tipo 
de proyecto social.

Tras la presentación, una delegación de vicentinos 
fue a visitar las obras relacionadas con la vivienda 
social para personas sin hogar: Centro de Esperan-
za (75 apartamentos), Residencial Rosalie Rendú (8 
habitaciones), Ozanam Village 1 (30 habitaciones), 

Ozanam Village 2 (30 habitaciones) 
y Ozanam Village 3 (30 habitacio-
nes). También se visitó el terreno 
donde se construirá otro edificio, 
para albergar la Ozanam Village 4. 
“No tengo palabras para describir 
la belleza de estos espacios, todos 
equipados con cocina completa y 
mobiliario, ofreciendo plena dig-
nidad a las personas necesitadas, 
muchas de ellas ellos veteranos de 
guerra o discapacitados físicos”, se-
ñaló el presidente Lima de Oliveira.

Al día siguiente, llegó el momento 
de visitar Tampa, sede del Consejo 
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Encuentro con los consocios de Punta Gorda

"Centro de la Esperanza", SSVP Saint Petersburg
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Central de Tampa Bay, presidido por la consocia Nancy 
Jones, que suma 50 Conferencias, 1.000 miembros ac-
tivos, decenas de obras de caridad y tiendas vicentinas 
de segunda mano. El evento reunió a los principales 
líderes de Tampa, a los 6 Consejos de Zona y al pro-
pio Consejo Central, en una cena sumamente ame-
na. En esta ocasión, el consocio Renato habló sobre 
su ingreso a la SSVP, el camino como Presidente del 
Consejo General Internacional y las perspectivas para 
el término de su mandato, que finaliza en septiembre 
de 2023. En Tampa, Renato Lima participó de la Santa 
Misa en la Parroquia Cristo Rey, en compañía de otros 
vicentinos, y su nombre fue mencionado por los cele-
brantes y aplaudido por la comunidad.

CIUDAD DE NUEVA YORK
Al término de su visita al Estado de Florida (Miami, 
Punta Gorda, San Petersburgo y Tampa), el 16º Pre-
sidente General se trasladó a Nueva York, donde con-
tinuó sus actividades vicentinas. En la “ciudad que 
nunca duerme”, se visitaron dos proyectos de vivienda 
social para personas sin hogar y también para familias 
necesitadas, ambos mantenidos por las Hermanas de 
la Caridad de San Vicente de Paúl: la “Casa Fox”, para 
12 familias (mujeres y niños) personas sin hogar, y la 
“Casa Elizabeth Seton”, para 18 familias de escasos re-
cursos (no se tomaron fotos del interior de las vivien-
das por respeto a los atendidos). Estas dos residencias 
están ubicadas en el barrio de Harlem, cerca de la Pa-
rroquia de San Pablo. El director Matthew Janeczko y 
la directora Annette Rosario dieron la bienvenida al 

Presidente General y explicaron en detalle el funcio-
namiento de las dos obras.

Además de esta actividad, el consocio Renato Lima 
participó de la reunión ordinaria de la Conferencia 
San Lorenzo O’Toole, presidida por la consocia Pattie 
Hughes, quien también es representante del Consejo 
General Internacional ante las Naciones Unidas, junto 
al resto del equipo formado por el consocio Ed Keane 
(coordinador) y Teresa Abruccio (miembro). El con-
socio Scott Miller, presidente del Consejo Central (35 
Conferencias), es parte también de esta Conferencia.

Para cerrar con “broche de oro” la visita a los Estados 
Unidos de América, el Consejo Central de Nueva York 
promovió una cena de confraternización con los líde-
res vicentinos de la región, fue entonces cuando el 
consocio Renato dictó la ponencia “Avances del Con-
sejo General en los últimos cinco años”, dando cuenta 
de los principales proyectos, programas e iniciativas 
en marcha a nivel internacional. El evento tuvo lugar 
en la Parroquia de San Ignacio de Loyola, y reunió a 
80 personas, entre vicentinos, sacerdotes e invitados.

En la presentación, el Presidente Lima de Oliveira des-
tacó la importancia de la vida espiritual y las buenas 
prácticas de gestión en las obras sociales, además, 
por supuesto, de los principales logros de este man-
dato, como son la expansión a siete nuevos países, los 
avances en formación, novedades en el sector de la 
comunicación y el crecimiento del área de la juventud, 
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entre otros datos. La presentación tuvo una gran aco-
gida entre los presentes, ya que muchos dijeron que, 
de ahora en adelante, conocerán mucho mejor al Con-
sejo General.

Al final de la jornada, Renato Lima destacó que, siem-
pre que va a Estados Unidos, es muy bien recibido 
por los consocios, lo que demuestra la grandeza de 
la SSVP norteamericana, tanto en términos de lide-
razgo como en términos de la calidad de las acciones 
caritativas emprendidas a favor de nuestros “amigos 
necesitados”. “Dar dignidad a las personas sin hogar 
es esencial para ayudarlos a superar esta etapa difí-
cil de sus vidas. Muchas de estas personas viven en 
soledad, tienen problemas psicológicos o son adictas 
a las drogas y la mayoría no tiene parientes que los 
cuiden. Por lo tanto, cualquier iniciativa relacionada 
con el tema de la vivienda social es un logro extraor-
dinario de la SSVP. Felicitaciones a todos los que se 
dedican a proyectos de esta naturaleza”, dijo nuestro 
Presidente General.

Desde que comenzó su mandato como Presidente Ge-
neral, el consocio Renato Lima ha visitado las siguien-
tes ciudades de EEUU: Nueva York, Long Island, Bos-
ton, Trenton, Filadelfia, Miami, Punta Gorda, Phoenix, 
San Petersburgo, Tampa, Baltimore, Saint Louis, Chica-
go, Madison, Washington y Providence. En todos ellos 
estuvo siempre acompañado por representantes del 
Consejo Nacional, presidido por el querido amigo Ral-
ph Middlecamp.
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Presentación del PGI ante el Consejo Central de la SSVP en Manhattan

Visita del PGI al proyecto Fox
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El Consejo General 
celebra 183 años de vida
El 21 de julio de 2022, la Sociedad de San 
Vicente de Paúl celebró con entusiasmo el  
183º aniversario de la fundación del Consejo 
General Internacional (CGI), órgano encargado 
de velar por la observancia de la Regla en todos 
los países y de mantener la unidad en nuestra 
Institución

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

En sus 183 años de vida, el Consejo General se ha en-
frentado a numerosos retos, como epidemias, guerras, 
luchas y persecuciones. Por otro lado, la SSVP ha cre-
cido y alcanzado cifras impresionantes, a través de sus 
47.000 Conferencias, 800.000 miembros y la atención 
a 30 millones de personas necesitadas. En este periodo 
se eligieron 16 Presidentes Generales. En la actualidad, 
120 consocios de todos los continentes ocupan algún 
cargo de servicio en este Consejo, que cuenta además 
con una plantilla de siete profesionales competentes y 
una nueva sede en París.

 «Para mí es un inmenso privilegio, y al mismo tiempo 
una gran responsabilidad, ocupar el noble cargo de Pre-
sidente General, especialmente por ser el primero de 
un país en desarrollo, como Brasil. Soy consciente de 
que tengo mis limitaciones e imperfecciones, por este 
motivo creo que sólo el Buen Dios puede protegernos 
de las trampas del mal e iluminarnos para tomar las 
decisiones correctas que den buenos frutos a toda la 
Sociedad. Me siento muy feliz y espero estar siempre 
en una mayor y mejor actitud de servicio», consideró 
el consocio Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente Ge-
neral.

Recemos por la Mesa Directiva Internacional y por todos 
los consocios que prestan o han prestado algún tipo de 
servicio en la Estructura Internacional. Reconocemos, 
en esta fecha, no sólo a los siete fundadores de la SSVP, 
sino también a los primeros miembros y a todos los que 
han servido en el Consejo General en estos 183 años, 
especialmente a los que ya están en la Casa del Padre.
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Ambos llegaron el lunes 20 de junio por la tarde al 
aeropuerto de Edimburgo. Fueron recibidos por Ri-
chard Steinbach, Presidente de la Archidiócesis de 
St. Andrews & Edimburgo y Haydn Carr-Pollock, Pre-
sidente del West Lothian Group Council, que fue el 
acompañante de los consocios Renato y László du-
rante toda la visita. Tras una cena conjunta en un res-
taurante, los invitados fueron trasladados a su hotel, 
situado en el casco antiguo de Edimburgo.

 El primer día de la visita, el martes 21 de junio, es-
tuvo dedicado a la SSVP en la archidiócesis de St. An-
drews y Edimburgo. El programa comenzó con una 
Santa Misa en la Capilla de Santa Margarita, Gillis 
Centre, Edimburgo, celebrada por el Arzobispo Leo 
Cushley. Al final de la misa, el consocio Renato pro-
nunció un breve discurso y entregó al arzobispo una 

El Presidente General, Renato Lima, visitó Escocia desde el lunes 20 de junio hasta el 
sábado 25 de junio de 2022, acompañado por el Vicepresidente Territorial Internacional 

Europa I, László Könczöl

Visita del 16º Presidente General a Escocia 

actividades internacionales

medalla sobre la beatificación de Frédéric Ozanam. 
Después de la misa, se celebró una reunión extraor-
dinaria del Consejo Nacional en la que se dio una ca-
lurosa bienvenida al Presidente General Renato Lima 
y al ITVP László Könczöl. Los temas principales de la 
reunión fueron las presentaciones del Presidente Na-
cional, Danny Collins, sobre las actividades actuales 
de la SSVP de Escocia y del PGI Renato Lima sobre la 
SSVP en el mundo. Esta última se completó con una 
breve presentación de László Könczöl sobre la Misión 
Escandinava. Después del almuerzo, Renato Lima y 
László Könczöl asistieron a una reunión conjunta de 
tres Conferencias, que informaron sobre su estre-
cha colaboración, a saber, San Gregorio Magno, San 
Juan Vianney y Santa Catalina de Alejandría, Grace-
mount, donde se celebró la reunión, con la asistencia 
de miembros de todas las parroquias. Por la noche 
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se pudo ver en la televisión un cortometraje sobre 
esta jornada, ya que dos jóvenes miembros del per-
sonal de “Sancta Familia Media” acompañaron a los 
visitantes durante toda la visita, retransmitiendo en 
directo todas las ceremonias principales y realizando 
todas las fotografías del viaje. 

El miércoles 22 de junio figuraba en el programa una 
visita a la archidiócesis de Glasgow. La primera para-
da fue en la casa del Hermano Vincent Lamour, un 
miembro jubilado con 56 años de servicio que cele-
bra su centenario. A continuación, se visitó la Oficina 
Nacional de la SSVP, lo que permitió a Renato Lima y 
a László Könczöl conocer y charlar con el director de 
la oficina y con el personal de la misma, tras lo cual 
todos se trasladaron a un restau-
rante local para comer. Un corto 
trayecto en coche desde la Ofici-
na Nacional llevó a los invitados al 
Centro Frederic Ozanam, situado 
en el centro de Glasgow. Este cen-
tro ofrece, todos los jueves, ropa a 
las personas necesitadas de la zona 
y pronto reabrirá una cafetería los 
domingos, ambos atendidos por 
miembros de la SSVP y voluntarios. 
Dos consocios estuvieron presen-
tes para ofrecer al grupo una breve 
visita guiada por las instalaciones 
y se invitó a un usuario del centro 
para que ofreciera una perspectiva 
desde el punto de vista del usua-

rio. A continuación, el grupo 
se dirigió a la iglesia parroquial 
de Santa María en Calton para 
reunirse con la Conferencia de 
sordos de la SSVP - St Vincent’s 
Deaf Conference - donde el 
hermano Maguire y la herma-
na Liz Ann ayudaron a Renato 
a entablar una conversación 
con los miembros a través del 
lenguaje de signos (British Sign 
Language), seguida de una bre-
ve visita a la propia iglesia.

Otro viaje llevó a los visitantes al 
Proyecto Louise, en el lado sur 

de Glasgow, llamado “The Space”, y allí conocieron a 
Margo Uprichard, la directora del proyecto, que explicó 
que su servicio estaba basado en la comunidad y traba-
jaba con las personas de la comunidad gitana que ahora 
viven en Glasgow para mejorar la alfabetización y la in-
tegración en su nuevo entorno. En la siguiente parada, 
el grupo se reunió en la casa de las Hijas de la Caridad 
en Pollokshields para disfrutar de un bufé ligero y tener 
la oportunidad de descansar. El acto final de este día tan 
atareado fue la misa en el Beato Juan Duns Escoto, don-
de la Banda de Gaitas de San Francisco dio la bienvenida 
al grupo en la iglesia. La misa fue oficiada por el Arzo-
bispo William Nolan, que recibió del consocio Renato 
Lima una medalla. Completó el evento una reunión en 
el salón de la iglesia con los miembros de la SSVP.

actividades internacionales
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Iglesia del beato John Duns Scotus. Glasgow
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La diócesis de Motherwell fue el destino del tercer 
día, el jueves 23 de junio. En el Centro Diocesano de 
Motherwell, los visitantes se reunieron con el Obispo 
Joseph A. Toal y el Presidente del Consejo Diocesano 
Pat Carr. Juntos se dirigieron a Carfin para reunirse 
en el Centro Xavier con profesores, jóvenes y “Mini 
Vinnies” de Airdrie. Aquí se entregó al Presidente 
General una placa de plata con un grabado de la Ju-
ventud SSVP de Escocia. Después de las agradables 
charlas con los Vinnies, siguió un breve recorrido por 
la Gruta de Carfin con visitas a la Capilla del Relicario 
de Todos los Santos, a la estatua de San Vicente y a la 
Gruta de Lourdes. Por la tarde tuvo lugar una visita a 
la Unidad de Muebles de la SSVP antes de la hora del 
té en la Casa Capilla de la Parroquia de Santa Berna-
dette. A la Santa Misa de la tarde asistieron también 

los “Mini Vinnies” de Carluke que 
mostraron carteles hechos por 
ellos mismos con pasajes de texto 
e imágenes bíblicas. La misa fue 
seguida por un buffet en el salón 
de la iglesia, que incluyó la entre-
ga de regalos a los invitados.

El último día de la visita, el vier-
nes 24 de junio, fue de nuevo en 
la archidiócesis de St Andrews y 
Edimburgo. La mañana comenzó 
con una visita al Parlamento es-
cocés y una charla con la dipu-
tada Angela Constance sobre te-
mas sociales. A continuación, los 

vicentinos se dirigieron a Rosewell, donde visitaron 
St. Joseph’s Homes, una obra de espíritu vicentino 
que apoya a personas con discapacidades de apren-
dizaje. El día terminó con la Santa Misa en la Catedral 
de San Patricio en Edimburgo y el descubrimiento de 
la placa del 175 aniversario de la primera Conferen-
cia en Escocia por parte del PGI. Al día siguiente, los 
consocios Renato Lima y László Könczöl fueron tras-
ladados al aeropuerto, donde tomaron el vuelo a sus 
respectivos hogares. 

Vea, a continuación, los vídeos diarios realizados en 
resumen de las actividades desarrolladas (en inglés):

21 de junio             

22 de junio

23 de junio            

24 de junio

Lea la entrevista con-
cedida a la revista 
«Scottish Catholic» – 

1 de julio de 2022.

Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General 

Internacional

actividades internacionales
Visita del Presidente General a 
Escocia

Centro Federico Ozanam

Encuentro con miembros de las Conferencias

https://fb.watch/dOrSHNX1tV/
https://fb.watch/dZk0yKR9A7/
https://fb.watch/dZk0yKR9A7/
https://fb.watch/dPU19WXwgo/
https://www.scottishcatholic.com/fight-moral-and-material-poverty-says-vincentian-chief
https://fb.watch/dOrSHNX1tV/
https://fb.watch/dPU19WXwgo/
https://fb.watch/dZk0yKR9A7/
https://fb.watch/dZkdStoi-F/
https://www.scottishcatholic.com/fight-moral-and-material-poverty-says-vincentian-chief
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La SSVP es premiada, una vez más, 
con una medalla institucional

El acto tuvo lugar en Brasilia, capital de Brasil

El pasado 12 de mayo, la Sociedad de 
San Vicente de Paúl recibió otro recono-
cimiento de organismos públicos y guber-
namentales. El consocio Renato Lima de 
Oliveira, 16º Presidente General, recibió 
la Medalla “Mérito de la Integración de la 
Seguridad Pública del Distrito Federal”, de 
Brasil.

“Es un inmenso honor recibir esta medalla, 
que reconoce la acción vicentina en favor 
de la cultura de la paz, en la búsqueda de 
un mundo sin violencia ni conflictos socia-
les. El papel de todos es garantizar el orden 
social, para que tengamos una sociedad 
más justa y menos desigual”, subrayó el 
consocio Renato Lima.

Dicha medalla fue creada en 2012 y, anual-
mente, se entrega a personas o institucio-
nes destacadas en el ámbito de la inte-
gración social y la mejora de la seguridad 
pública. Mientras viajaba en misión del Consejo Ge-
neral, el Presidente Renato Lima fue representado en 
el acto de entrega por su amigo, el consocio Gilson 

Los consocios Gilson Sacramento y Renato Lima

Sacramento, presidente de un Consejo Central en la 
ciudad de Brasilia.

“Esta medalla no es mía, sino que nos per-
tenece a todos, consocios y consocias, por el 
extraordinario trabajo desarrollado por nues-
tras Conferencias, Consejos y obras sociales. 
La llevaré a la sede de París y la colocaré jun-
to a las otras menciones ya recibidas”, dijo el 
consocio Renato Lima. 

Desde que comenzó como Presidente Gene-
ral en 2016, Renato Lima ya ha recibido tres 
medallas y más de 10 títulos de ciudadanía 
en Brasil, España y Argentina. El próximo pre-
mio (“Ciudadano Ilustre de Alagoas”) será el 
26 de agosto, en Maceió (Alagoas), Brasil, y lo 
otorgará la Asamblea Legislativa (poder legis-
lativo estadual).
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14 de agosto: 
Día 
Internacional 
de las 
Consocias 
de la SSVP
Tercer año de esta celebración que se 
realiza en el aniversario del nacimiento de 
Amélie Ozanam

Este año es la tercera edición del Día Internacional 
de las Consocias de la SSVP, que se institucionalizó 
en 2020 coincidiendo con el 200 aniversario del na-
cimiento de Amélie Ozanam.

En este día de celebración se quiere recordar a to-
das y cada una de las consocias que han participa-
do, y que participan hoy día, en la labor de servicio 
de las Conferencias, llevando su amor al prójimo y 
su fe a las personas más necesitadas.

Amélie Ozanam es la imagen y el modelo que re-
cordamos especialmente en este día, ya que fue 
un claro ejemplo de abnegación, servicio y amor 
incondicional a Dios y a la misión de la SSVP, apo-
yando a su esposo en el sueño de formar junto a sus 
amigos esta maravillosa red de caridad. Gracias a 
ella, conservamos gran parte del legado de Federico 
Ozanam, de sus escritos y documentos.

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

A lo largo de la historia de la SSVP hemos visto como 
las Conferencias de todo el mundo, que en un prin-

cipio y por las costumbres 
de la época estuvieron 
formadas prácticamente 
en su totalidad solo por 
hombres, se han abierto 
a la participación de la 
mujer en todos los ám-
bitos y han conseguido 
la armonía y la igualdad 
propia de los creyentes, 
como hijos de Dios.

De hecho, en la Regla de 
la SSVP defendemos que 

los vicentinos se reúnan “como hermanos y herma-
nas en presencia de Cristo, en Conferencias que son 
comunidades reales de fe y amor, de oración y ac-
ción”, considerando “que toda la Sociedad es una Co-
munidad única y verdadera de amigos vicentinos que 
se extiende por todo el mundo”.

Un ejemplo histórico de la reivindicación del papel 
de la mujer dentro de la SSVP lo tenemos en  Celes-
tina Scarabeli que, el 10 de enero de 1856, formó la 
rama femenina en Bolonia por su ferviente deseo de 
sentirse vicentina.

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

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

Queridas consocias, ¡Felicidades en vuestro día!

actividades internacionalesactividades internacionales
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iglesia y ssvp

El futuro cardenal de 
Brasilia elogia la labor 
de caridad de la SSVP
Monseñor Paulo fue anunciado cardenal por 
el Papa Francisco hace pocas semanas

El pasado 7 de julio, el consocio Renato Lima de Oli-
veira, 16º Presidente General Internacional de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), fue amable-
mente recibido en audiencia por el Arzobispo de Bra-
silia, Monseñor Paulo Cezar Costa. Durante la visita, 
el Presidente Renato Lima felicitó a Mons. Paulo por 
el anuncio realizado por el Papa Francisco, el pasado 
29 de mayo, por el que tomará posesión como carde-
nal el próximo 27 de agosto.

Además, el Presidente General informó sobre las 
actividades de la SSVP en Brasil y en el mundo. Se 
entregaron al arzobispo dos documentos: la memo-
ria de actividades de los últimos 5 años del Consejo 
General Internacional y el manual de «Cómo fundar 
Conferencias vicentinas en las universidades». Mons. 
Paulo Cezar se mostró muy satisfecho con la informa-
ción y comentó: «Que sigáis sirviendo a Dios y a los 
pobres con la preciosa misión que Dios os ha confia-
do. Siempre pueden contar conmigo».

El futuro cardenal anunció que iniciará una campaña 
contra el hambre, que se lanzará el 13 de agosto, día 
de Santa Dulce de los Pobres, monja brasileña desta-
cada por sus acciones caritativas en favor de los más 
necesitados. Dijo: «Cuento con la participación efec-
tiva de los vicentinos en esta campaña, ya que ésta es 
una de las preocupaciones de nuestra Archidiócesis: 
la reducción de la pobreza».

«Fue una visita muy agradable. Monseñor Paulo es, 
al mismo tiempo, un hombre culto y extremadamen-
te humilde. Se interesó por los asuntos de nuestra 
Sociedad, y consideró que la acción vicentina es muy 
reseñable. Me alegró mucho la forma cariñosa en 
que me recibió. Dios ha regalado a los habitantes de 
Brasilia un pastor dedicado y generoso», expresó el 
presidente Lima de Oliveira.

Perfil
Mons. Paulo nació en 1967, en Río de Janeiro, y fue or-
denado sacerdote en 1992, cuando cumplía 25 años. 
Es obispo desde febrero de 2011, cuando ocupó la fun-
ción de Obispo Auxiliar de Río de Janeiro. Es doctor en 
Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma (Italia). Su lema episcopal es «Todo lo soporto 
por los elegidos» (en latín: «Sustineo Propter Electo»).

Tomó posesión como Arzobispo de Brasilia en diciem-
bre de 2020. Antes de Brasilia, Monseñor Paulo fue 
obispo de São Carlos, Estado de São Paulo, además 
de haber servido a la Iglesia como sacerdote en varias 
ciudades brasileñas. Es profesor y ha ocupado impor-
tantes cargos directivos en varias instituciones de en-
señanza superior.

Dentro de la Conferencia Nacional de Obispos de 
Brasil (CNBB por sus siglas en portugués), Mons. Pau-
lo es miembro de varios grupos y comisiones, espe-
cialmente de la «Comisión Episcopal de Pastoral de 
la Fe». También actúa como “obispo referente” del 
Sector de Universidades de la Iglesia en Brasil. En el 
Vaticano, desde 2020, Monseñor Paulo es miembro 
de la Comisión Pontificia para América Latina y del 
Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos.
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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-Federi-
co Ozanam (1813) y la creación de la primera 
“Conferencia de Caridad” (1833).  Es, por tanto, 
un día muy especial para todos nosotros, con-
socios 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 nues-
tro 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).

canonización
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Encuentro Internacional de Jóvenes Vicentinos 2023
Queridos hermanos y hermanas de la Familia 
Vicentina Internacional. 

Con alegría saludamos a todos los 
Presidentes Internacionales de los 
distintos grupos de la Familia Vicen-
tina.
 
Caminamos como peregrinos hacia las Jorna-
das Mundiales de la Juventud 2023 en Lisboa, 
pero también caminamos hacia el Encuentro 
Internacional de Jóvenes Vicentinos. Esta pri-
mera circular pretende dar las principales in-
formaciones para que toda la Familia Vicentina 
pueda empezar a organizarse. Compartan los dife-
rentes grupos y organícense a nivel de transmisión 
de información por cada país para que ningún vicen-
tino se quede sin el anuncio de este encuentro inter-
nacional.

¿Quiénes somos?
El comité organizador está compuesto por ele-
mentos elegidos por las diversas ramas de 
la Familia Vicentina en Portugal para 
que podamos coordinar este gran 
Encuentro Internacional de Jóvenes 
Vicentinos (EIJV).

¿Tema?
Elegimos como tema: «No soy de 
aquí ni de allá, sino de donde Dios 
quiera que esté», frase de San Vicente 
de Paúl a las Hijas de la Caridad en 1634 y 
que nos inspiró los siguientes objetivos: per-
mitir una experiencia de la universalidad de la 
Iglesia y del carisma vicentino; despertar a la vocación 
misionera vicentina y su envío y hacernos conscientes 
de la actualidad del carisma vicentino hoy.

¿Cuándo tendrá lugar?
El encuentro tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de julio 
y el 1 de agosto de 2023. El último día será para la 
despedida y el posterior viaje a Lisboa, donde se ce-
lebrarán las Jornadas Mundiales de la Juventud 2023 
(del 1 al 6 de agosto de 2023).

¿Dónde tendrá lugar?
La EIJV tendrá lugar en la ciudad de Felgueiras, 

en Oporto. Se eligió la ciudad de Fel-
gueiras porque es muy representativa 
de las ramas de la familia vicentina, 
con una gran presencia de la Congre-

gación de la Misión y de las Hijas 
de la Caridad. La comunidad vi-
centina de Felgueiras tiene una 
representación muy fuerte y, por 
lo tanto, no podía quedarse fuera 
de este evento tan importante.

¿Cómo puede seguirnos?
A través de nuestras redes sociales y nuestro correo 
electrónico oficial. 
Facebook: https://www.facebook.com/eijv2023 
Instagram: https://www.instagram.com/eijv2023/ 
Correo electrónico: eijv.lisboa2023@gmail.com

Próximos pasos 
Muy pronto tendremos disponible nuestra pági-

na web oficial y el himno del encuentro.
 

Se está planificando la inscripción y 
las plazas disponibles para cada país, 
parte de ello junto con la organi-
zación de las Jornadas Mundiales 
de la Juventud (JMJ), por lo que en 
cuanto tengamos más información 

la comunicaremos.

Hasta entonces, el Comité Organizador 
del EIJV cuenta con tu colaboración y apoyo 
para que este encuentro se desarrolle de la 

mejor manera posible y para que esta oportunidad 
sea única en la vida de todos los jóvenes que parti-
ciparán.
 
Le invitamos a seguir y compartir nuestras redes so-
ciales. Abrazo en Cristo,

Comité organizador del Encuentro 
Internacional de Jóvenes Vicentinos 2023

familia vicentinafamilia vicentina

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/01-cartainternacional-eijv-es-1.pdf
https://www.facebook.com/eijv2023
https://www.instagram.com/eijv2023
mailto:eijv.lisboa2023@gmail.com
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La CIAD apoya el proyecto social de una Conferencia 
de niños y adolescentes en Brasil

El Proyecto “Manos que Alimentan” recibió ayuda de la CIAD para servir mejor a los 
pobres sin hogar

Durante la Pandemia de Covid19, una Conferencia 
de Niños y Adolescentes, compuesta por jóvenes de 
8 a 15 años, decidió iniciar un proyecto audaz: pre-
parar y entregar alimentos a personas sin hogar en 
la ciudad de Barbacena, en el interior de Brasil.

Con el apoyo de vicentinos adultos, miembros de 
otras Conferencias del Consejo de Zona, el Proyec-
to «Manos que alimentan» avanzó, comenzando a 
servir a un número creciente de hermanos necesita-
dos, atendidos durante las noches frías de la ciudad 
con una comida caliente, además de ropas, mantas 
y materiales de higiene personal. El transporte para 
la entrega de donaciones utilizaba vehículos priva-
dos, sin recursos para transportar alimentos, prepa-
rados con gran cariño, que llegaban a las manos de 
los necesitados en condiciones inadecuadas.

La Conferencia tuvo entonces la idea de buscar re-
cursos para tener a disposición del proyecto un 
vehículo adaptado, con compartimentos que facili-
taran el transporte de alimentos preparados con an-
telación, para que llegaran a manos de 
los hermanos sin hogar en mejores con-
diciones de presentación, permitiendo 
además el transporte de otros artículos 
entregados durante las rondas por las 
calles de la ciudad.

Después de ser revisado por el equipo te-
rritorial del CGI en Sudamérica, el proyec-
to fue presentado a la CIAD para análisis 
de la posibilidad de recibir financiamien-
to. Fueron presentadas las garantías re-
lativas al uso, custodia y mantenimiento 
del vehículo por parte del Consejo Nacio-
nal de Brasil. El proyecto fue aprobado 
por el CIAD y el nuevo vehículo fue com-
prado y adaptado de acuerdo con las ne-
cesidades del proyecto.

El 25 de junio, el Vicepresidente Territorial América 
3 del CGI, Júlio Cesar Marques de Lima, estuvo en 
la ciudad de Barbacena, donde participó en la ce-
remonia oficial de entrega del vehículo financiado 
por la CIAD/CGI y el Consejo Nacional de la SSVP de 
Brasil a la Conferencia “Niño Jesús”, coordinadora 
del Proyecto «Manos que Alimentan».

Antes de entregar las llaves del nuevo vehículo al 
joven Presidente de la Conferencia “Niño Jesús”, el 
Vicepresidente Territorial del CGI, junto con otros 
líderes de la SSVP, felicitó a los jóvenes miembros 
de la conferencia por su dedicación y espíritu em-
prendedor, señalando que el Proyecto que atiende 
a las personas sin hogar es un gran ejemplo para 
toda la SSVP.      

familia vicentinafamilia vicentina

A la derecha, Julio Cesar Marques de Lima entrega las llaves del vehículo 
financiado por la CIAD
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La SSVP felicita la reelección de dos grandes líderes 
de la Familia Vicentina

Bertin Sanon y Tomaz Mavric inician un nuevo sexenio

El Consejo General Internacional, en nombre de 
toda la Confederación Internacional de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl (SSVP), felicita a la Congre-
gación de los Religiosos de San Vicente de Paúl 
(RSV) y a la Congregación de la Misión (CM) por la 
reelección de sus superiores generales, que tuvo 
lugar recientemente durante las asambleas gene-
rales de ambas instituciones.

El padre Bertin Sanon nació en 1968, en la ciudad 
de Bobo-Dioulasso, en Burkina Faso. Fue ordena-
do sacerdote en 1998. Ha servido, como sacer-
dote, en Costa de Marfil y Burkina Faso. En mayo 
de 2014, fue elegido 13º Superior General de la 
Congregación de los Religiosos de San Vicente de 
Paúl (fundada en 1845 por Jean-Léon Le Prevost) 
y desde el 8 de mayo de 2022, el padre Bertin ha 
sido reelegido para un nuevo mandato de seis 
años. Toda su familia vive en Burkina Faso.

El padre Tomaz Mavric nació en 1959 en Buenos Ai-
res, hijo de padres eslovenos que habían emigrado 
a Argentina huyendo del avance comunista en Eu-
ropa del Este. Fue ordenado sacerdote en 1983. Ha 
prestado servicios en Canadá, Eslovenia, Irlanda, Es-
lovaquia y Ucrania en diversas funciones y servicios 
distinguidos. El 5 de julio de 2016, fue elegido 25º 
Superior General de la Congregación de la Misión 
(fundada por San Vicente de Paúl en 1625), y ahora, 
el 2 de julio de 2022, su mandato ha sido renovado 
por otros seis años. Tiene cuatro hermanos y su ma-
dre reside en Bariloche.

“Pedimos al Divino Espíritu Santo que derrame 
bendiciones sobre los dos grandes líderes católicos, 
Tomaz y Bertin, en esta segunda fase de sus manda-
tos. La reelección de los dirigentes mundiales, de las 
diferentes ramas de la Familia Vicentina, está pre-
vista en los estatutos de estas entidades y, además, 
es una tradición vicentina bien recibida por todos”, 
expresó el consocio Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente General Internacional de la SSVP.
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El Presidente General imparte conferencias en el 
curso de formación de la Familia Vicentina
El evento fue promovido por el Centro Internacional de Formación (CIF)

El 13 de junio, en París, el 16º Presidente General 
Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
(SSVP), consocio Renato Lima de Oliveira, dictó dos 
conferencias en el marco del curso de formación para 
la Familia Vicentina, ofrecido por el Centro Interna-
cional de Formación (CIF), perteneciente a la Congre-
gación de la Misión (CM) y cuyo director es nuestro 
querido Padre Andrés Motto, consejero espiritual in-
ternacional de la SSVP.

La primera conferencia abordó el tema “Beatos y san-
tos de la Sociedad de San Vicente de Paúl”, presen-
tándose las biografías de más de 70 siervos de Dios, 
venerables, beatos y santos que pasaron por las Con-
ferencias Vicentinas en su vida, como el Papa Juan 
Pablo II, Gianna Beretta Molla, Don Orione y muchos 
otros. La presentación se basó en el libro “Santidad 
en las Conferencias”, de Gesiel Júnior, de Brasil.

La segunda ponencia se tituló 
“Los Siete Fundadores”, en la que 
el Presidente General habló sobre 
la vida, obra y legado de cada uno 
de los siete santos fundadores de 
la SSVP, aportando abundantes 
detalles sobre ellos. La presenta-
ción se basó en estudios acadé-
micos elaborados por el consocio 
Ralph Middlecamp, presidente 
de la SSVP en los Estados Unidos 
y uno de los grandes expertos en 
el tema en la actualidad.

Los cursos ofrecidos por CIF ge-
neralmente duran cuatro sema-
nas. Es una formación intensiva 
e profunda, en la que los partici-
pantes, además de clases y deba-
tes, participan de peregrinacio-
nes vicentinas, visitando lugares 
por donde pasaron San Vicente 

de Paúl, Santa Luisa de Marillac, Beato Antonio-Fe-
derico Ozanam y otros santos de la Familia Vicentina.

En 2020, el Consejo General Internacional firmó un 
convenio de colaboración institucional con el CIF, 
otorgando descuentos especiales para el pago de la 
cuota de inscripción. Para ello, se recomienda con-
tactar directamente con P. Andrés Motto (andresmo-
tto@gmail.com) para cualquier información adicio-
nal.

Haga clic aquí para ver las conferencias 

Beatos y santos de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl

Los Siete Fundadores

mailto:andresmotto@gmail.com
mailto:andresmotto@gmail.com
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-beatos-y-santos-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-beatos-y-santos-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-7-fundadores-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-beatos-y-santos-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-7-fundadores-site.pdf
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Juntos somos más fuertes: 
un viaje hacia un futuro más brillante

El evento reunió a más de 120 expertos

La conferencia “Famvin Homeless Alliance” FHA (del 
7 al 9 de junio de 2022) reunió a alrededor de 120 
participantes y expertos, en formato online y pre-
sencial (en Sevilla – España), para debatir sobre las 
necesidades de las personas refugiadas, desplazados 
internas, sin techo o víctimas de trata.

De manera conjunta se reflexionó sobre cómo los 
viajes de estas personas no se terminan al llegar a 
destino; y escuchamos su deseo de construir un fu-
turo, a pesar de las muchas barreras que encuentran 
en la búsqueda de un sueño que nos une a todos: el 
derecho a una vida segura y digna.

La conferencia también presentó una oportunidad 
para el compartir vicentino; reflexiones sobre la 
unión y colaboración dentro de la misma Familia; y 
sobre cómo esto puede y debe fortalecerse para res-
ponder mejor a los necesitados.

Los testimonios Vicentinos llegados de todo el mun-
do nos hicieron mirarnos unos a otros en un “espejo 
de hermandad” con el deseo de mantenerlos vivos. 
Recopilando las ideas planteadas en la Conferencia, 
la FHA detectó siete acciones para llevar a cabo en 
el futuro.

La SSVP participó activamente en el evento, con la 
presencia de 15 consocios y consocias, además de 
dos ponentes: el consocio Jack de Groot (SSVP Aus-
tralia) y el consocio Tony Mireles (SSVP USA).

De forma online, la conferencia contó con la presen-
cia del consocio Renato Lima (Presidente General) y 
del consocio Ricardo Tavares (coordinador del Depar-
tamento de la Familia Vicentina).

Haga clic aquí para leer el resumen escrito 
por Mark McGreevy, de Depaul International.

Agradecemos a la querida Anna Mosca que nos haya 
enviado esta noticia y los documentos adjuntos.

Las fotos 
del evento 

pueden 
verse aquí.

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/conference-summary-and-actions-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/conference-summary-and-actions-es.pdf
https://famvin.org/es/2022/06/18/conferencia-internacional-famvin-sobre-refugiados-desplazados-y-victimas-de-trata/?noredirect=es-ES
https://famvin.org/en/2022/06/26/famvin-international-conference-on-refugees-displaced-persons-and-trafficked-individuals/
https://famvin.org/es/2022/06/18/conferencia-internacional-famvin-sobre-refugiados-desplazados-y-victimas-de-trata/?noredirect=es-ES
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espiritualidad

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

El Espíritu Santo y la labor de los vicentinos 
La Tercera Persona Trinitaria ocupa un lugar desta-
cado en la vida y enseñanza de San Vicente de Paúl. 
Lo cual es llamativo, al observar que la teología de la 
época no se caracterizaba por ser demasiado devota 
del ES. En los escritos de Vicente de Paúl se encuen-
tran 77 citas vinculadas al Espíritu Santo. Esto mani-
fiesta su fuerte devoción hacia Él, así como su inten-
ción de inculcar este amor en quienes lo rodeaban.

En este contexto de los trabajos de la SSVP a favor de 
los pobres del mundo notemos que SV gusta contem-
plar al Espíritu Santo como la causa de unión en las 
comunidades y grupos:

“¡Quiera Dios unirles a todos muy íntimamente y 
con un vínculo de caridad indisoluble, a fin de que 
por esa mutua amistad 
se les pueda reconocer a 
ustedes como verdade-
ros hijos de Nuestro Se-
ñor, a cuyo amor desean 
atraer a los demás con su 
ejemplo y sus palabras! 
Le pido al Espíritu Santo, 
que es la unión del Padre 
y del Hijo, que les conce-
da esta gracia”.1

El Espíritu Santo actúa en 
los corazones para en-
cenderlos en el amor, es 
fuente de unidad. Así se 
lo señala a un superior: 
“¡Quiera el Espíritu San-
to, que los ha reunido, 
perfeccionar su unión y 
perpetuar en ellos todos 

los frutos del trabajo de ustedes, dignos de una eter-
na recompensa!”.2

Basándonos en estas reflexiones, profundicemos el 
tema de la unidad entre los miembros de la SSVP que 
creemos en el obrar del Espíritu Santo. Es un tema 
que tan fuertemente nos lo proponen las lecturas de 
esta Solemnidad. La “unidad del Espíritu” se describe 
en el Nuevo Testamento como comunión de corazón 
y de vida, de culto, de bienes. Implica además, no ce-
rrarse sino estar en comunión con todo el Pueblo de 
Dios.

La unidad de la Iglesia está en íntima conexión con 
el derramamiento del Espíritu, ya que Pentecostés 
se presenta como el reverso de la confusión de len-
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guas de la torre de Babel. Asimismo, 
el Espíritu aparece fecundando a la 
única Iglesia con variedad de caris-
mas. Es el modelo de una diversidad 
armonizada por el Espíritu. El amor 
es la obra suprema del Espíritu en la 
Iglesia, a la cual se orientan los variados 
carismas que él siembra en los indivi-
duos. La pluralidad da una diversi-
dad que no tiene porqué resul-
tar un obstáculo para la 
unidad, al contrario le 
confiere el carácter 
de comunión.

El Espíritu Santo 
que es el amor 
que une al Pa-
dre y al Hijo, y 
es el que realiza 
la unidad entre 
nosotros. Él es 
quien derrama el 
amor en nuestros 
corazones para que 
podamos amar de 
verdad, construir puen-
tes sobre los ríos que nos 
separan, destruir las barre-
ras que nos dividen. Él es 
quien nos brinda el gozo de 
luchar juntos para conseguir 
algo bueno o la maravillosa experiencia de 
festejar un logro compartido.

En esta Solemnidad de Pentecostés queremos recor-
dar que cuando estamos unidos a un hermano por el 
amor estamos dejándonos guiar por el Espíritu San-
to, modelo de amor unitivo. Es maravilloso admirar 
cómo se puede hacer presente la vida del Espíritu en 
las relaciones humanas. Porque todo gesto de amor 
generoso es un reflejo de ese Amor infinito que une 
al Padre y al Hijo. Por eso podemos admirar los refle-
jos del Espíritu Santo en un gesto de servicio humilde 
y generoso, en una actitud que busca hacer feliz a 
otro, en toda inclinación hacia otro que tiende a “ha-
cernos uno” con él.

El Espíritu Santo es “nexo” entre los 
seres humanos. La obra del Espíritu 
en el corazón de los hombres, posee 
necesariamente un dinamismo co-
munitario. Es por eso que la función 
del Espíritu Santo es la de ponernos 

en movimiento para ir al otro.

Una forma concreta como esto se 
produce es porque es el diá-

logo. Un modo eminente 
como se refleja el impul-

so amoroso del Espíri-
tu, es inspirando el 

diálogo sincero de 
quien acepta que 
puede aprender 
algo del otro. Im-
plica reconocer 
que hay variados 
caminos de acce-
so a la verdad. De 

modo que cuando 
dialogamos recono-

cemos que estamos 
con personas que 

buscan la verdad des-
de otra perspectiva. La 

tarea nuestra no es llevar-
los a toda costa a pensar 
como nosotros, sino a la 

conversación que produzca 
enriquecimiento mutuo. Siempre hay una 

parte de bien y de verdad en los que piensan distinto. 
Poder captar la perspectiva del otro, no es debilidad, 
sino una gracia de cara a la verdad. Esta es la clave de 
la sinodalidad que la Iglesia está buscando. Y también 
la SSVP como parte de la Iglesia.

Preguntas:
1 ¿Soy devoto del ES? ¿Cómo puedo serlo más?
2. ¿Soy persona de diálogo? ¿Cómo son mis comuni-
caciones con los demás?
3. ¿Busco la unidad en la SSVP?
4. ¿Difundo la devoción al ES entre los pobres?

1  E. S. V, 62
2  E. S. VII, 116

El Espíritu Santo es 
“nexo” entre los seres 

humanos
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noticias del mundo

Una nueva Conferencia extiende la 
presencia de la SSVP en Tanzania
El 15 de mayo de 2022 se fundó una nueva Conferencia en 
Tanzania. Con esta incorporación, la SSVP está presente en 6 
de las 7 archidiócesis en las que está organizado el país

El nuevo grupo vicentino se denomina Conferencia de la Epifanía, ya que 
se ha constituido en la catedral de la Archidiócesis de Mwanza que lleva 
este mismo nombre.

Los consocios Mapunda, Godwin y Komba, provenientes de otras 
archidiócesis del país, fueron los que se encargaron de dar a conocer a la 
SSVP en varias misas durante la mañana del 15 de mayo, apuntando a más 
de 60 personas interesadas de las que finalmente se comprometieron 
11 personas. En una sesión informativa durante la jornada de tarde, se 
constituyó la Conferencia y se eligió al presidente de la misma.

Esta acción se pudo llevar a cabo porque, el día anterior, la comitiva 
vicentina tenía agendada una reunión con el Arzobispo de la Arquidiócesis 
de Mwanza, el Excmo. y Rvdmo Leonard Nkwande quien de buen grado 
le solicitó al Vicario General que nos permitiera darnos a conocer en la 
Catedral durante las celebraciones de la Santa Misa.

Comitiva vicentina junto a Reverendo Leonard Nkwande

Miembros de la nueva Conferencia
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España

Tu abrazo cambia vidas
Campaña de la SSVP en España para invitar a la participación 
de la ciudadanía y sensibilizar sobre la importancia del servi-
cio vicentino desde la cercanía, desde el abrazo. 

El Consejo Superior de España lanza la campaña “Tu abrazo cambia 
vidas”, que desea transmitir la importancia de sentirnos queridos 
y cuidados, especialmente cuando vivimos situaciones de pobreza, 
material o espiritual. Cuando esto ocurre, la Sociedad de San Vicente de 
Paúl siempre está ahí, con sus proyectos e iniciativas, para dar respuesta 
a través de un abrazo que fortalece, dignifica y acompaña.

“Muchas veces lo único que necesitamos es un abrazo, más aún después 
de este tiempo de aislamiento social provocado por la pandemia. 
Abrazos entre los propios consocios y abrazos con las personas a las que 
ayudamos. Invito a que iniciativa del Consejo Superior de España pueda 
trasladarse a otros muchos países de nuestra Confederación ya que 
esta necesidad de muestra de cariño y cercanía es global”, manifestó el 
Presidente General Internacional, consocio Renato Lima de Oliveira. Ver video de la campaña 

https://youtu.be/jvZvx21uT34
https://youtu.be/jvZvx21uT34
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Granada, cien años
El Consejo Superior de Granada celebró recientemente este destacado 
hito de servir a los pobres de esa hermosa isla desde 1921, con la pri-
mera Conferencia oficial formada en la ciudad de St. George en 1923.  El 
consocio Milton Gabriel fue el primer Presidente del Consejo.  Tal vez la 
razón de tal longevidad sea el apoyo del Consejo General Internacional, 
donde la SSVP ha estado activa desde 1833.

Hoy en día, el Consejo de Granada cuenta con 33 Conferencias activas y 
está dirigido por la consocia Mary Charles, una verdadera líder servidora, 
que también es coordinadora de formación para América 1.  Un total de 
290 vicentinos sirven activamente a 373 personas. En 2020, el Consejo 
estima que un total de 2.678 personas fueron atendidas en toda Grana-
da, Carriacou y Petite Martinique (todas ellas parte del País de Granada).

El sábado 7 de mayo la celebración de este aniversario finalizó en la Igle-
sia de San Andrés con una misa especial celebrada por el Obispo Clyde 
Martin Harvey, un líder espiritual muy com-
prometido y que apoya a la Sociedad en Gra-
nada.  Pronunció una emotiva homilía que 
renovó el espíritu vicentino de los asistentes.   

La reunión formal de clausura de estos actos se 
celebró después de la Santa Misa y antes de la 
bendición final.  El ITVP Michael Nizankiewicz, 
en representación del Presidente General Re-
nato Lima y de toda la Mesa Directiva del CGI, 
dio su amor y felicitaciones a los vicentinos de 
Granada y los animó a continuar su ministerio 
como verdaderos discípulos de Cristo.

Se entregaron distinciones de agradecimien-
to a los miembros que llevan mucho tiempo 
trabajando y a los colaboradores más desta-
cados. 

El domingo 8 de mayo, la hermana Mary 
Charles, Mike Nizankiewicz y un grupo de 
vicentinos realizaron cuatro visitas domicilia-
rias por toda la isla. 

En su discurso de clausura de la ceremonia del sábado, la presidenta 
Mary Charles dijo: “Que Dios nos siga bendiciendo, protegiendo y guian-
do a todos nosotros. Que sigamos siendo siempre humildes ante el éxi-
to, resilientes ante el fracaso y confiados en tiempos de incertidumbre; 
sabiendo que nuestro Dios nunca nos dejará ni nos abandonará”.

El Obispo Harvey, la Presidenta 
Mary Charles y el ITVP Michael 

Nizankiewicz
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Trece mil personas participan en 
una peregrinación histórica en 
Brasil
La tan esperada 50ª Peregrinación Nacional de los Vicentinos al Santua-
rio de Nuestra Señora de Aparecida tuvo lugar del 8 al 10 de julio. El ma-
yor evento vicentino del mundo congregó a un total de 13 mil personas 
en este Santuario durante los tres días. El domingo 10, durante la Cele-
bración Regular y la Santa Misa, el Centro de Eventos Padre Vitor Coelho 
estuvo a su capacidad máxima de 9.000 personas. 

Con el tema “Bajo el manto sagrado de la Madre: cultivar la misión de 
saber cuidar”, la peregrinación llevó a los miles de asistentes a diferen-
tes momentos de emoción y demostraciones de fe y devoción a Nuestra 
Madre. 

Durante el programa, varias actividades conmovieron a los participantes: 
el Camino del Rosario; el Vía Crucis en la Colina de la Cruz, los 15 “Ozanam” 
repartiendo agua a los peregrinos, recordando el carisma de servir; la ex-
posición de actividades y fotos del Jubileo de la Peregrinación; Show de 
Talentos con la participación de 110 niños de las más diversas zonas del 
país; Festival Cultural Ozanam de la Juventud Vicentina; Santa Misa. 

El Hermano Julio Marques, Vicepresidente del Consejo General Inter-
nacional para América del Sur, habló de la alegría del regreso de la 
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peregrinación histórica en Brasil

Peregrinación después de dos años y de la impor-
tancia del trabajo realizado por los vicentinos en sus 
Conferencias. También destacó que los 150 años de 
la SSVP en territorio brasileño deben estar marca-
dos por el trabajo en las Conferencias. “Estamos pa-
sando por un momento difícil, con hambre, desem-
pleo y es en este momento en el que los vicentinos 
deben hacerse presentes. Los jóvenes fundadores 
supieron responder a un momento difícil en Francia 
y ahora tenemos que reafirmar nuestra respuesta 
eficaz”, dijo. 

El presidente del Consejo Nacional de Brasil, con-
socio Márcio José da Silva, abrió todas las activi-
dades, llamando a los vicentinos a su misión, agra-
deciendo la celebración de la 50ª Peregrinación: 
“Es, sin duda, uno de los mayores encuentros 
vicentinos del planeta, por lo que estar ‘bajo el 
manto sagrado de la Madre, para renovar nuestro 
compromiso de cultivar la misión de saber cuidar’, 
nos remite a la necesidad de entender que culti-
var la misión es ya un cultivo del cuidado, del cui-
dado de la Misión. Pero no hay ninguna razón para 
estar aquí en la Peregrinación, para llamarse vi-
centino si no participamos activa y semanalmente 
en las visitas a domicilio a las familias asistidas por 
nuestra Conferencia”. El presidente, aprovechó la 
ocasión para presentar la camiseta de la campaña 
del Consejo Nacional de Brasil sobre la importan-
cia de los Consejos Particulares SSVP.
 
Al finalizar la 50ª Romería, el presidente anunció que 
la edición del próximo año ya tiene fecha: del 5 al 7 

de mayo. Ahora, hay que guardar la emoción de la 
50ª edición en el corazón y esperar al año que viene 
para revivir los homenajes a la Virgen.

Márcio José da Silva, Presidente del Consejo 
Nacional de Brasil

Julio Marques de Lima, Vicepresidente Territorial América 3



48

ssvp plus

El desarrollo de la misión en Escandinavia
El objetivo de la misión era establecer la primera fase del desarrollo de la SSVP en 
Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia. La Sociedad no estaba presente en estos 

territorios hasta el momento

Forma parte de los objetivos estraté-
gicos del Consejo General Inter-
nacional durante este mandato 
(2016-2023), extender la SSVP 
a nuevos territorios. Esta 
iniciativa se lleva a cabo 
a través del PROYECTO 
SSVP PLUS.

Este enfoque está en con-
sonancia con los sueños 
de nuestros siete funda-
dores de encerrar al mun-
do en una red de caridad.

A pesar de la pandemia que 
atraviesa el planeta, el trabajo de 
comunicación y contactos previos en 
relación con los 4 países ha permitido garan-
tizar el buen desarrollo de las reuniones a un ritmo 
de 3 a 5 por día. La comunidad católica en estos te-
rritorios representa una media del dos por ciento de 
la población, y dicha comunidad está creciendo a tra-
vés de la inmigración y la conversión. Al principio de 
la misión, ninguna rama de la familia vicentina esta-
ba presente.

Esta misión duró 12 días, del 9 al 22 de mayo de 2022, 
bajo la dirección de Gonzague de Raulin, asesor es-
pecial del 16º Presidente General Internacional, con-
socio Renato Lima, y acompañado por el Vicepresi-
dente Territorial Internacional (VPTI) para Europa 1, 
consocio László Könczöl.

La delegación del CGI visitó las cuatro capitales (He-
lsinki, Copenhague, Oslo y Estocolmo), reuniéndose 
con parroquias, diócesis, escuelas católicas, embaja-
das y otros posibles socios, con el fin de obtener el 
apoyo necesario para establecer las primeras Con-
ferencias. Esta serie de reuniones se celebraron en 
cada capital.

De acuerdo con los deseos del Presiden-
te Renato Lima en la víspera de la 

misión, “espero que muchas per-
sonas quieran unirse a la SSVP 

en estos países, ayudando 
no sólo a los pobres de su 
región, sino también a los 
necesitados de otras par-
tes del mundo”, en cada 
capital grupos o individuos 
expresaron su motivación 
para crear una Conferencia 

apoyada por el obispo res-
ponsable y al menos un sa-

cerdote como asesor espiritual 
de la Conferencia a desarrollar.

Todo el proceso se llevó a cabo en plena 
coordinación y armonía con la Conferencia Epis-

copal Nórdica. Los obispos y sus representantes en 
Oslo, Copenhague, Estocolmo y Helsinki, así como la 
Nunciatura de los países escandinavos, recibieron a 
la delegación del CGI y les aseguraron su apoyo. Es-
tamos especialmente agradecidos a todos ellos y en 
especial a su presidente, el cardenal Anders Arbore-
lius, por su acogida, su apoyo, su bendición para las 
Conferencias de San Vicente de Paúl y por las felices 
perspectivas de fundar una rama vicentina (monas-
terio de San Vicente de Paúl) en Suecia.

“La misión llevada a cabo pudo tener en cuenta las 
directrices contenidas en el manual de la SSVP PLUS 
PROJECT, que orientan sobre la mejor manera de fun-
dar una Conferencia en un nuevo país. La propuesta 
en cada país de reunirse con instituciones como las 
embajadas francesas también ofreció otra perspecti-
va sobre el establecimiento de Conferencias y sobre 
el reconocimiento por parte de las instituciones de 
la posible acción de la SSVP en un nuevo territorio, 
tanto en su establecimiento legal como en su acción 
regulada para ayudar a los más necesitados.
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bajadora de Francia en Finlan-
dia, la Sra. Agnès Cukierman, 
señaló la necesidad que existe 
de visitar a las personas que 
sufren soledad en casa y en los 
hospitales y está dispuesta a 
contribuir a la puesta en mar-
cha de esta Conferencia. El her-
mano Marie-Augustin recibió a 
Gonzague en la biblioteca del 
Centro Dominicano y propuso 
que se pusiera a disposición la 
sala de reuniones principal del 
centro en caso de que se ce-
lebrara una Conferencia de la 
SSVP en Helsinki.

COPENHAGUE 
Tres días de reuniones. En la 
reunión con monseñor Czeslaw 
Kozo, el obispo de Dinamar-

ssvp plus El desarrollo de la misión en Escandinavia

Resumen de la misión realizada en 
cada país:

HELSINKI 
Tres días de reuniones. . Monseñor 
Marco PASINO bendice la misión 
durante su encuentro con Lazlo y 
Gonzague antes de las reuniones 
de los sacerdotes de Helsinki en 
sus respectivas parroquias. El pa-
dre Jean Claude KABEZA nos da la 
bienvenida a la catedral de San En-
rique y nos presenta a la comuni-
dad y a la pareja Alexandra y Aron 
Szücs para construir una primera 
Conferencia entre miembros de la 
comunidad húngara. El padre Ra-
phael Czernia está entusiasmado 
con el desarrollo de una Conferen-
cia de la SSVP en su parroquia de 
Santa María, que cuenta con más 
de un centenar de nacionalidades, 
y pide que se facilite documenta-
ción en su iglesia para orientar a 
la comunidad en la creación de la 
Conferencia.  Su Excelencia la Em- Encuentro con el Sr. Obispo, Monseñor Bernt Ivar Eidvig

Reunión con Andressa Moretti, interesaden formar una Conferencia
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ca expresó su apoyo y envió un correo 
electrónico a todos los sacerdotes 30 
minutos después de la reunión. El obis-
po acogió con satisfacción la medalla de 
la beatificación y espera el resultado de 
la misión de la SSVP+. En la iglesia del 
Sagrado Corazón, los padres francisca-
nos recibieron los documentos sobre 
la SSVP. Del mismo modo, los Reden-
toristas de la parroquia de Santa Ana 
fueron informados. En la parroquia 
de Santa María conocimos a las mon-
jas benedictinas de Santa Lioba, cuya 
casa madre está en Friburgo, Alema-
nia. También aquí pudimos despertar 
el interés por fundar una Conferen-
cia Vicenciana. El padre Jerome de la 
Bare, de la parroquia del Santísimo Sa-
cramento, nos ofrece su hospitalidad 
para un almuerzo y subraya su apoyo y 
el de su comunidad en la reflexión so-
bre la constitución de una Conferencia. 
Daniel Steiner Ebert expresa su deseo 
de formar parte de la fundación de una 
Conferencia en Copenhague después 
de habernos recibido en la catedral, 
donde la comitiva visitó una vidriera 
dedicada a San Vicente de Paúl.

OSLO 
El padre Rory Mulligan per-
mitió a Gonzague de Raulin 
dar una charla en francés 
a la comunidad y 4 perso-
nas expresaron su gratitud 
y motivación, entre ellas 
Etienne, Joceline y Paul 
Henri, para crear un gru-
po siguiendo el formato de 
una Conferencia.  El padre 
Charles Zongo será el con-
sejero espiritual y el padre 
Joseph, director espiritual 
de la escuela católica de 
Santa Sunniva, también se 
interesó por formar otra 
Conferencia. Monseñor 
Bernt Ivar Eidvig, obispo 

Catedral de san Olav, Oslo

Reunión con el obispo de Copenhagen – Monseñor Czeslaw Kozon
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de Noruega, dio su bendición recordando los dones 
históricos de Francia en la financiación de la cate-
dral y del arzobispado. Comprendió que la SSVP 
puede marcar la diferencia hacia fuera de la co-
munidad para llevar es-
peranza visitando a los 
necesitados. Elisabeth, 
que trabaja para Caritas 
desde hace 3 años, es la 
coordinadora de caridad 
de la parroquia de San 
Olav. Ella también apo-
yará el desarrollo de la 
Conferencia de la SSVP.

ESTOCOLMO
El cardenal Anders Ar-
borelius bendijo toda la 
misión en los 4 países 
escandinavos y quiso 
dar todo su apoyo a la 
fundación de Confe-
rencias en cada capital. 

Ofreció el libro de direcciones y datos de con-
tacto de todos los sacerdotes y comunidades 
de Suecia con un orden de prioridad para que 
la SSVP pueda visitarlos. Avisó a cada uno de 
ellos con antelación de nuestra visita. (Sra. 
Agnes Eggertz, su jefa de personal). Seba Sha-
restan está decidida a formar una Conferencia 
entre algunos inmigrantes provenientes de 
oriente medio y ha elegido al padre Paul Kass 
Daoud como consejero espiritual. El P. Domi-
nic Terstriep S.J. nos recibió en Santa Eugenia 
de manera cordial. Andressa Moretti, tam-
bién expresó su motivación para iniciar una 
Conferencia con inmigrantes provenientes de 
sudaméricaque pueda hermanarse con la pa-
rroquia de Santa Eugenia o con la Catedral. El 
embajador de Francia en Suecia, el Excmo. Sr. 
Etienne de Gonville, y su asesor para asuntos 
económicos y sociales han destacado el lugar 
que puede ocupar la SSVP en Suecia y han en-
tregado el expediente jurídico para la implan-
tación de la SSVP en el territorio. La Nuncia-
tura de los países escandinavos, representada 
por Monseñor GIUSEPPE Commiso, ha sido 
muy amable al acompañar la misión.

Rezamos especialmente para que los frutos de esta 
misión continúen y confiamos este desarrollo al 
Beato Antonio-Federico Ozanam y a la Virgen María.

Reunión en la Nunciatura de Suecia con Monseñor Giuseppe COMMISO

Encuentro con el Cardenal Anders Arborelius



52

juventud

Resultado del concurso cultural 
«Canción los 7 Fundadores»

El Consejo General Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl y el Comité Inter-
nacional de la Juventud, organizadores del Concurso Cultural de la Canción Los 7 Fundado-

res, se complacen en anunciar oficialmente a los ganadores de este concurso

En 2019, el Consejo General Internacional (CGI) de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) celebró 
180 años de existencia. Durante la Asamblea Anual, 

celebrada en la ciudad de Oporto (Portugal), se lan-
zó oficialmente la canción «LOS 7 FUNDADORES» en 
versiones portuguesa y española.
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A finales de 2020, el Consejo General Internacional 
lanzó el Concurso Cultural para elegir las versiones 
inglesa, francesa e italiana de la Canción que rinde 
homenaje a los 7 fundadores de la SSVP: Antonio-Fe-
derico OZANAM, Auguste LE TAILLANDIER, Jules DE-
VAUX, Paul LAMACHE, François LALLIER, Félix CLAVÉ 
y Emmanuel BAILLY DE SURCY.

A lo largo de un año, el Comité Internacional de la 
Juventud, organizador del concurso, recibió varias 
sugerencias de letras que siempre pretendían recor-
dar el legado de los 7 fundadores y la historia de la 
fundación de la SSVP.

Y para culminar las expectativas de las consocias y 
consocios, en febrero de este año, durante la reunión 
de la junta directiva del Consejo General, el conso-
cio Willian Alves, responsable de la organización del 
concurso, anunció a la junta la decisión del jurado y 
reveló los ganadores.

De esta manera el consocio Willian Alves reveló la 
noticia sobre los ganadores: «Quiero recordar aquí el 
mensaje de nuestro Presidente General, el consocio 
Renato Lima de Oliveira, al escribir la introducción e 
invitación al concurso cultural, que dice: ‘cuanto más 
conozcamos la biografía, el legado y las virtudes de 
los siete fundadores de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl, mayor sintonía tendremos con el espíritu primi-
tivo que movió a estos jóvenes a crear esta obra tan 
providencial para la humanidad, inspirada por el Es-
píritu Santo, con este doble propósito: la salvación de 
sus miembros y la caridad con los que sufren» Dicho 
esto, tenemos la alegría de anunciar a los vencedores:

Versión en inglés: consocio David Ogega Nyamora y con-
socia Veronic Nituenya Mutisa ambos de la Conferencia 
St. Marys Mukuru de la ciudad de Nairobi (Kenia).

Versión italiana: consocio Vicenzo Restino dela Con-
ferencia Vincenzo Ferreri de Sant’Antimo (Italia).

Versión en francés: consocio Jules Marie Razafin-
drakoto dela Conferencia de San Lucas de Ville Fiana-
rantsoa (Madagascar).

Agradecemos a los otros 10 vicentinos que tam-
bién participaron con sus propuestas, elaboradas 
con todo su cariño, y felicitamos de manera espe-
cial a los ganadores por contribuir a la historia de 
nuestra querida SSVP y dar a conocer, en diferen-
tes idiomas, el legado y la figura de nuestros Siete 
Fundadores.

El Consejo General hará una grabación oficial y pron-
to lanzará la canción para que sea ampliamente utili-
zada por todos los vicentinos.

El Presidente General, Renato Lima de Oliveira, 
aprovechó la ocasión del anuncio de los ganado-
res para dejar un mensaje especial a los partici-
pantes: «Quisiera, en mi nombre y en el de toda 
la mesa del Consejo General Internacional, agra-
decer a los 14 consocios y consocias de diferen-
tes países que colaboraron en este concurso por 
su hermoso trabajo. Las letras que han compuesto 
nos llevan a reflexionar sobre lo importante que 
es para nosotros, los vicentinos, recordar siempre 
con cariño la memoria de los siete fundadores, 
porque entre ellos no hubo ninguno más alto ni 
más bajo en relevancia, sino que todos tuvieron el 
mismo celo y el mismo amor por la SSVP. Todos vo-
sotros habéis conseguido imprimirlo en las letras 
de estas canciones. Por lo tanto, hago constar aquí 
nuestra admiración por el hecho de que hayan he-
cho un regalo tan hermoso en favor de la historia 
de nuestra institución.

juventud Resultado del concurso cultural 
«Canción los 7 fundadores»
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4 de julio 
Día Internacional del 
Joven de la SSVP
Este año, el lema del día internacional 
del joven de la SSVP es «Juventud 
Vicentina: comprometida con la 
Educación de Calidad»

Compartimos el comunicado oficial para este día:

Carta especial a los jóvenes de la SSVP de 
todo el mundo del Presidente General Inter-
nacional, consocio Renato Lima de Oliveira y 

del Vicepresidente Internacional para los Jóvenes, 
niños y adolescentes, consocio Willian Alves

Esperamos que este comunicado sea ampliamente 
compartido entre todos los Consejos y Conferencias 
del mundo, especialmente entre los consocios más 
jóvenes de nuestra institución.

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/esp-carta-a-los-jovenes-4-de-julio-de-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/esp-carta-a-los-jovenes-4-de-julio-de-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/esp-carta-a-los-jovenes-4-de-julio-de-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/esp-carta-a-los-jovenes-4-de-julio-de-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/esp-carta-a-los-jovenes-4-de-julio-de-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/esp-carta-a-los-jovenes-4-de-julio-de-2022-ssvp.pdf
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Concurso cultural internacional 
Jóvenes Vicentinos: comprometidos con la Educación 

de Calidad para luchar contra la pobreza
El Comité Internacional de Jóvenes de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl está convencido de que cuando 
los jóvenes se comprometen con un propósito impor-
tante, son capaces de realizar grandes y maravillosas 
acciones, por lo que lanzamos oficialmente el CON-
CURSO CULTURAL – Jóvenes Vicentinos: comprome-
tidos con la educación de calidad para luchar contra 
la pobreza

El tema de la Educación de Calidad está presente en 
el Objetivo 4 del pacto global que define los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, propuesto en 2015 por la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU). Este pacto 
mundial propone una agenda de desarrollo sostenible 
hasta el año 2030, con 17 grandes objetivos, y como 
se informó anteriormente, la 
Educación de Calidad está pre-
sente con la siguiente defini-
ción: «Garantizar el acceso a 
una educación inclusiva, de ca-
lidad y equitativa, y promover 
las oportunidades de aprendi-
zaje a lo largo de la vida para 
todos».

Este concurso es, verdade-
ramente, un gesto concreto 
de la Juventud Vicentina que 
participará activamente en el 
Encuentro Internacional de Jó-
venes de la Familia Vicentina 
y en la Jornada Mundial de la 
Juventud de Lisboa 2023 junto 
al Santo Padre Papa Francisco. 
Esperamos que los diversos 
proyectos de la SSVP destina-
dos a facilitar una Educación 
de Calidad, especialmente 
para los pobres, sean medios 
eficaces para promover un 
verdadero Cambio Sistémico y 

fortalezcan de nuevo el protagonismo de la juventud, 
como cuando aquellos siete jóvenes estudiantes, ami-
gos en París, fundaron la SSVP en 1833.

Invitamos a todos los Jóvenes Vicentinos de 18 a 35 
años a participar en este concurso y a enviar sus pro-
yectos centrados en la Educación de Calidad como 
medio eficaz para luchar contra la pobreza. Juntos y 
comprometidos en la Misión podemos ser jóvenes 
en salida, promotores de la Justicia Social, para poder 
materializar en el aquí y el ahora el sueño de Anto-
nio-Federico Ozanam: «abrazar el mundo en una gran 
red de caridad».

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-edital-concurso-cultural-internacional-de-jovenes-vicentinos-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-edital-concurso-cultural-internacional-de-jovenes-vicentinos-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-edital-concurso-cultural-internacional-de-jovenes-vicentinos-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-edital-concurso-cultural-internacional-de-jovenes-vicentinos-ssvp.pdf
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María Luisa Téllez
Vicepresidenta de Formación 

Internacional

formación internacional

La escucha
Qué difícil es escuchar bien y sobre todo que el otro 
se sienta escuchado.

En primer lugar, escuchar bien, es un acto volitivo, 
es decir, depende de nuestra voluntad. Y es nuestra 
voluntad la que tiene que acallar nuestro “yo”, que 
quiere ser, como siempre, protagonista; y quiere ser 
escuchado antes que escuchar.

Otro ejercicio es evitar el ruido. En comunicación se 
llama ruido a cualquier interferencia que hubiera 
entre el emisor y el receptor y es, casi siempre, éste 
último el que produce el ruido al ir pensando en sus 
asuntos.

Otra consideración para escuchar bien es aceptar el 
mensaje del que nos habla y no interrumpir. Tiempo 
habrá después para nuestra opinión y contestación. 
Es bueno también adaptarnos al lenguaje que puede 
ser diferente al nuestro, sobre todo cuando se trata 
con nuestros necesitados.

Y, por último, practicar la empatía, es decir, ponernos 
en el lugar de la persona a la que escuchamos. Muchas 
veces las juzgamos teniendo como ejemplo nuestras 
vidas, nuestra cultura, nuestra educación religiosa.

Y así, cuando él finalice y encuentre palabras de con-
suelo y atención hacia su comunicado, afecto y com-
prensión, habrá llegado la hora de hablarle de Dios y, 
poco a poco, en diferentes charlas, de su Amor, del 
sacrificio de Jesús, de su redención para todos los 
hombres, pecadores y menos pecadores, sin distinti-
vos de ningún tipo.

Consejos y reglas para ser un buen escuchador:
• Olvidar nuestro YO mientras escuchamos
• Evitar el RUIDO, sobre todo el de nuestro pensar
• Aceptar el MENSAJE completo, sin interrupciones
• Adaptarnos a un LENGUAJE diferente al nuestro
• Practicar la EMPATÍA
• Hablarles de DIOS, de su AMOR y de la REDEN-

CIÓN extendida a todos los hombres



57

III Webinar pandemia, pobreza y futuro: 
un nuevo paradigma

El aprendizaje que nos trae esta crisis y que nos da la oportunidad de ser 
mejores cristianos

El 22 de mayo se realizó este evento impulsado por 
el Consejo General Internacional, a través de la Vi-
cepresidencia de Formación que dirige nuestra con-
socia María Luisa Téllez y que contó con la presencia 
y participación del Presidente General Internacional, 
Renato Lima.

Los cinco ponentes, invitados de muy distintos luga-
res del mundo, describieron la situación que ha deja-
do la pandemia en la sociedad actual y el tremendo 
impacto económico y social, especialmente en los 
más pobres. Pero tam-
bién hablaron de la ca-
tarsis espiritual a la que 
nos llama esta situación 
de máxima necesidad.

De acuerdo a lo apren-
dido en esta jornada, 
las Conferencias deben 
buscar siempre la mejo-
ra continua de su acción 
caritativa sin perder un 
solo punto de espiritua-
lidad, planteándose la 
necesidad de operar con 
mayor rigor y eficacia, 
pero también con mayor 
celo y esperanza.

Otra cuestión importan-
te es el aumento de las 
diferencias sociales y, 
por lo tanto, del papel 
mediador de los vicen-
tinos ante esta injusti-
cia del “descarte social”. 
Debemos ser ejemplo 
de vida y defensores de 
los más pobres.

Por último, la pandemia nos da la oportunidad de se-
guir con mayor fervor el Evangelio, de ser personas 
que llevan la alegría y la esperanza a quienes visitan. 
La situación que vivimos ha endurecido el corazón de 
muchas personas y los vicentinos debemos ser ese 
“shock emocional” que haga que el corazón de la so-
ciedad civil vuelva a palpitar con la mirada puesta en 
el bien común y no en el egoísmo. 

Pinche aquí para disfrutar del webinar 

formación internacional

https://youtu.be/D60COXOGaFE
https://youtu.be/D60COXOGaFE
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El asesor espiritual del Consejo General 
publica dos libros

Ambas publicaciones hablan de virtudes y aspectos sociales

Con inmensa alegría, el Consejo General Internacional anuncia el lanzamiento de dos nuevas obras escritas 
por el querido padre Andrés Motto, de la Congregación de la Misión, que sirve en nuestra Sociedad como ase-
sor espiritual internacional. Con estos dos, ya son 10 los libros bajo la autoría del padre Andrés. Los miembros 
del Consejo General recomiendan a todos los países que conforman nuestra Confederación que estos dos 
libros sean ampliamente difundidos y conocidos. A continuación, les dejamos con una síntesis sobre cada uno 
de ellos.

SERENA DISPONIBILIDAD, PRUDENCIA Y 
MISERICORDIA EN SAN VICENTE DE PAÚL

El libro se centra en la virtud, ya que ella nos ayuda en 
lo individual a ser mejores personas.  Además, llega a 
ser un valor moral que unifica la energía vital de la per-
sona. Pero va más allá, ya que bien planteada, la virtud 
nos abre al clamor y al dolor de los otros, para ayudar-
los y buscar soluciones. La virtud no es un sentimiento 
superficial, ni una acción puntual, sino que nos asiste 
para buscar sólidamente el bien común. 

La publicación toma como maestro a Vicente de Paúl, 
ya que su manera de enseñar la virtud es agradable y 
cercana. Para aprender la virtud, no es suficiente co-
nocer todos sus elementos, comenzando por su defi-
nición, sino que también hay que ver cómo se practica 
y cómo se motiva a la persona para que la realice. San 
Vicente, al unir estos elementos, postula la práctica de 
la virtud como una forma de sabiduría.

En este libro, concretamente serán estudiadas “tres” 
virtudes. Nos ocuparemos de la santa indiferencia, 
que quizás hoy sería mejor llamar “serena disponibi-
lidad”. Esta virtud nos permitirá vivir en paz en medio 
de la actividad. Después, nos referiremos a la pruden-
cia, valor de enorme importancia que nos ayudará a 
resolver numerosos problemas. Finalizaremos con la 
misericordia, que nos permitirá potenciar el ejercicio 
de la caridad. Al mismo tiempo, nos mostrará el verda-
dero rostro de Dios. 

Después de explicar estas virtudes con base en San 
Vicente, padre Motto busca una actualización para 

quienes vivimos en el siglo XXI ya que fueron elegi-
das porque son tres virtudes que nos ayudan a vivir 
mejor y a solucionar muchos problemas. 

El libro está disponible en Editorial La Milagrosa:
http://editoriallamilagrosa.net/

http://editoriallamilagrosa.net/
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comunicación El asesor espiritual del Consejo General 
publica dos libros

Este texto puede leerse 
perfectamente como un 
libro único. Pero forma 
parte de una “Historia de 
la Filosofía” que el autor 
va publicando en diversos 
tomos.

Si Moro y Erasmo nos dan 
algunas claves para lograr 
un presente más honroso, 
bienvenidos sean.

UTOPÍA Y LOCURA EN EL RENACIMIENTO
EL PENSAMIENTO DE TOMÁS MORO Y 
ERASMO DE ROTTERDAM 

El libro invita a conocer la vida y el pensamiento de 
dos amigos que eran buenos pensadores. Por este 
texto desfilarán muchas ideas, pero nos concentra-
remos en dos conceptos que siempre interesan: la 
locura y un mundo mejor. Además, ¿se pueden vin-
cular? Si bien es un libro sobre el pasado, está es-
crito desde el presente. Es decir, quiere dejar claves 
para mejorar nuestras vidas. 

Este texto puede leerse perfectamente como un 
libro único. Pero forma parte de una “Historia de 
la Filosofía” que el autor va publicando en diversos 
tomos. Una historia del pensamiento escrita con ri-
gor científico, de forma amena y desde una mirada 
vicentina y latinoamericana, aunque no siempre sea 
de forma explícita. 

Este libro es también una invitación a involucrarse 
en las cuestiones sociales. Analizando el pasado, 
nos sentimos obligados a trabajar por otra historia 
que dignifique e incluya a los pobres en el presente. 
Un proyecto que parece una “locura” pero que es 
posible. Como vicentino, en cada libro, el P. Motto 
trata de tener presente el clamor de los más desa-
fortunados de todas las épocas. 

Si Moro y Erasmo nos dan algunas claves para lograr 
un presente más honroso, bienvenidos sean. Tomas 
Moro y Erasmo de Rotterdam nos dejan interesan-
tes sugerencias tanto en su descripción sobre dón-
de se hallan los males sociales, como en ofrecernos 
algunas soluciones. Haremos un viaje al pasado, 
para que nos inspire en la construcción de un mun-
do mejor. Ya que como dice una canción de Joaquín 
Sabina: “la vida se hace de escombros y de cenizas 
que siguen ardiendo”.

El libro está en Amazon:
en papel: 
www.amazon.es/dp/B09TMSBJXH/  
ebook:
www.amazon.es/dp/B09TMZM7S4/

https://www.amazon.es/dp/B09TMSBJXH/
https://www.amazon.es/dp/B09TMZM7S4/
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La “Guía Breve” es uno de los de los documentos 
de formación más consultados por los vicentinos

El manual contiene 86 páginas y está disponible en cuatro idiomas

Lanzado en 2019, durante la 
memorable Plenaria Interna-
cional celebrada en la ciudad 
de Oporto (Portugal), la “Guía 
Breve de las Conferencias” es 
uno de los documentos de 
formación más consultados 
en la web del Consejo Gene-
ral Internacional de la SSVP 
(www.ssvpglobal.org). Desde 
el inicio de este mandato, se 
han lanzado más de 10 libros, 
además de manuales y folle-
tos como éste, todos enfoca-
dos a mejorar la formación 
vicentina.

Esta guía, de  86 páginas y dis-
ponible en cuatro idiomas, es 
una iniciativa de la Vicepresi-
dencia Internacional de For-
mación del Consejo General 
Internacional, coordinada por 
la consocia Marisa Téllez, de 
España, y ha sido confeccionada con la intención de 
que cada consocio pueda conocer y servir mejor a la 
SSVP.

Este documento se ha realizado teniendo en cuenta 
no sólo la Regla, sino también la lectura de los dife-
rentes textos que tratan de la Sociedad de San Vicen-
te de Paúl, como la biografía de los siete fundadores, 
los mensajes de los Presidentes Generales, los him-
nos, las oraciones y los textos antiguos, así como la 
tradición, la historia y el alma vicentina que se vive 
en todos los países miembros de la Confederación.

La guía pretende orientar a las Conferencias de todo 
el mundo sobre la vida cotidiana del vicentino, su 
papel como cristiano y bautizado, la importancia de 
las visitas domiciliarias y de la oración cotidiana, así 

como las buenas prácticas 
que deben ser prioritarias 
dentro de nuestras Confe-
rencias. Al final del texto, po-
demos encontrar la lista de 
indulgencias a las que tienen 
derecho todos los consocios, 
muchas de ellas desconoci-
das, hoy día, por gran parte 
de los miembros de la SSVP.

El documento es un trabajo 
colectivo en el que han par-
ticipado los miembros de la 
Mesa Directiva del Consejo 
General Internacional, y se 
ha enriquecido con las suge-
rencias enviadas por varios 
Consejos Superiores y por los 
delegados territoriales de for-
mación. 

Este trabajo está concebido 
como un primer paso ya que 

es una publicación abierta y dinámica para que, en 
el futuro, pueda ser mejorada y ampliada de acuerdo 
con el espíritu de la Regla y los Estatutos que rigen 
nuestra Confederación.

Como todos sabemos, la formación es la prioridad 
número uno en la Sociedad de San Vicente de Paúl 
a nivel nacional e internacional. La formación es tan 
importante para el Consejo General Internacional 
que, en la lista de los 10 puntos de la planificación 
estratégica, ocupa la primera posición (“Formación 
permanente y para todos los miembros”). Gracias a 
la buena formación vicentina los consocios y conso-
cias pueden perfeccionar su doble misión: la santi-
ficación personal y la caridad hacia los que sufren. 
Sin una formación adecuada, no se puede alcanzar 
ninguna de estas metas.

comunicación / divulgacióncomunicación

http://www.ssvpglobal.org
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/06/Guia-Breve.-Español.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/06/Guia-Breve.-Español.pdf
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El Consejero Espiritual 
Adjunto lanza su primer 
libro
La publicación trata de la oración como 
medio de salvación 

La publicación es una introducción 
a la espiritualidad de San Alfonso 
María de Ligorio 
(1696-1787)

Con gran alegría anun-
ciamos que el Padre 
Frederico Hozanan 
de Padua, de Bra-
sil, que ocupa el 
cargo de asesor 
espiritual adjun-
to del Consejo 
General Inter-
nacional, acaba 
de lanzar su primer 
libro, titulado “Quien 
reza se salva”. 

La publicación es una introducción a la espiritualidad de 
San Alfonso María de Ligorio (1696-1787), un santo que 
no escatimó esfuerzos para fomentar la práctica de la 
oración. El libro, por tanto, aborda la necesidad e im-
portancia de una vida de oración constante como factor 
de salvación de nuestras almas.

San Alfonso vivió profundamente la oración en su vida 
y en toda su actividad misionera. El religioso quería que 
la gente pudiera mantener un diálogo continuo con “el 
Dios que nos salva”.

El padre Federico Hozanan, de 42 años, se crio en el 
seno de una familia vicentina muy comprometida, por 
lo que recibió el nombre de nuestro principal fundador. 
Es sacerdote de la Congregación del Santísimo Reden-
tor (“Redentoristas”) desde hace 16 años y fue invitado 
por el consocio Renato Lima a actuar como consejero 
espiritual adjunto.

“El padre Hozanan es una persona formidable, llena de 
carisma, espiritualidad y jovialidad. Como consejero es-
piritual adjunto, me ha proporcionado un asesoramien-
to directo, esencial para mi camino como Presidente 
General, ayudándome a afrontar, con resiliencia y cari-
dad, los retos que se presentan”, consideró el Presiden-
te Lima de Oliveira.

El libro, de 120 páginas, sólo está disponible en portu-
gués. Solicitudes y más información a través del correo 
electrónico: fhpmaster@hotmail.com. 

Entrevista al padre Hozanam en TV Pai Eterno

mailto:fhpmaster@hotmail.com
https://youtu.be/rsVTGEBRRQI
https://youtu.be/rsVTGEBRRQI
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La esencialidad del logotipo 
universal de nuestra Confederación

Un logotipo único refuerza la unidad de la SSVP por el 
mundo

ternacional (que, en ese momento, se llamaba “Co-
mité Internacional de Coordinación”), con la elección 
de uno de los cuatro finalistas. 

El logotipo ganador (círculo azul con el lazo solidario 
en el centro, con las siglas SSVP y el lema “Serviens 
in Spe”) recibió la mayoría de los votos, sin ninguna 
abstención. Una vez aprobado el logotipo universal, 
los países solicitaron un periodo de transición de cin-
co años entre los logotipos nacionales existentes y 
la nueva marca, que fue autorizado por el entonces 
Consejo General.

En 2018, en Salamanca (España), los miembros del 
Comité Ejecutivo Internacional y de la Sección Per-
manente aprobaron una ligera modernización del 
logotipo tal y como lo conocemos hoy, y también 
se lanzó el “Manual de Aplicación del Logotipo Uni-
versal”. Desde entonces, el 75% de los países de la 
Confederación han adoptado el logotipo único. El 
Manual está disponible aquí.

Muchos de nosotros no estuvimos ni en Fátima 
(1999) ni en Roma (2001) para participar en este pro-
ceso, pero tenemos que respetar la decisión tomada 
por nuestros predecesores, realizada en Asamblea 
General Extraordinaria, con el voto favorable de los 
Consejos Nacionales, por mayoría.

Animo a todos los Consejos Nacionales a que adop-
ten el logotipo oficial universal de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, para que tengamos una única iden-
tidad visual, en armonía con las decisiones emitidas 
en el pasado, y para un mejor servicio a los pobres; 
logotipo que represente, por fin, nuestros valores, 
misión y visión de la SSVP.

Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General Internacional

En la última reunión plenaria anual del Consejo Ge-
neral Internacional, celebrada en la ciudad de París 
(Francia) entre los días 13 y 17 de junio de 2022, se 
debatió ampliamente el tema del logotipo universal 
de la Confederación, con la manifestación democrá-
tica de todos los asistentes.

La decisión por consenso es fomentada en la Regla 
de la Sociedad (artículo 3.10) y en el Requisito Básico 
nº 9, siendo fuertemente enfatizado por nuestros pa-
dres fundadores, basándose en la tradición vicentina. 
Por lo tanto, comprendiendo que no habría consenso 
ni unidad de opinión, decidí retirar el asunto del or-
den del día, y así dejamos esta deliberación para un 
momento más adecuado.

Por lo tanto, dado que no se ha tomado ninguna nue-
va decisión ni se ha reformado, sigue siendo válida 
la resolución aprobada en la Asamblea General Ex-
traordinaria que tuvo lugar hace 23 años, en 1999, 
en la ciudad de Fátima (Portugal):

Resolución nº 6: Se decidió adoptar un logotipo, una 
bandera y un himno para toda la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl.

Esta resolución recibió 86 de los 88 votos. Sólo hubo 
dos abstenciones. Ningún Consejo Nacional se opuso 
al contenido de esta resolución. Se decidió que sería 
la Sección Permanente la que crearía una comisión 
para promocionar un concurso internacional y luego 
realizar la elección final. 

El concurso se celebró durante el año 2000 y se re-
cibieron más de 500 diseños, que debían presentar 
cuatro criterios: impacto visual, simbolismo, origi-
nalidad y universalidad del diseño. La elección final 
del logotipo tuvo lugar en febrero de 2001, en Roma 
(Italia), durante la reunión del Comité Ejecutivo In-
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http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/brandbook-13052019-es.pptx
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planificación estratégica 2016-2023

MISIÓN

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

VISIÓN 2023

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

VALORES
• Servicio

• Espiritualidad

• Humildad

• Caridad

• Empatía

Formación
Permanente para todos 
los miembros

Juventud
30% de los miembros 
menores de 35 años

Hermanamientos
Construir una red global de 
apoyo espiritual y material

Expansión
Presencia en todos los 
países del mundo

Familia Vicenciana
Colaboración permanente 
y estrecha

Solidaridad
Alianzas internacionales 
y locales

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

Comunicación
Adaptación a las 
nuevas tecnologías

Estructura del CGI
Búsqueda constante de la 
transparencia y eficiencia

Consejos Nacionales
Apoyo para maximizar 
su efectividad

1

2
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3

4

5
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www.ssvpglobal.org
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