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EDITORIAL
La Importancia de la Comunicación en el ámbito del
Consejo General Internacional
Tengo la satisfacción de presentar
a Ustedes la edición de marzo
de 2017 del Boletín “Ozanam
Network”, producido por el Equipo
de Comunicaciones del Consejo
General, liderado por el dinámico
consocio Karl Hila. En esta edición,
los lectores encontrarán importantes
noticias sobre los trabajos en marcha
que vienen siendo conducidos por
los miembros del Directorio del
Consejo, en todas sus Comisiones y
Departamentos de la Estructura, por todo el mundo. Esperamos que todos
gusten del contenido de nuestro Boletín.
Es imperioso destacar que el tema de las comunicaciones es fundamental
dentro de la estructura del Consejo General. Todos nuestros esfuerzos se hacen
en esa dirección, pues sabemos que comunicarse bien es el gran dilema de
las organizaciones, especialmente aquellas formadas por voluntarios, como
es la Sociedad de San Vicente de Paúl. La mejora de las comunicaciones
internacionales es uno de los objetivos estratégicos de este mandato.
Aprovecho la ocasión para hacer un pedido especial a todos los Consejos
Superiores o Nacionales. El proceso de comunicación dentro de nuestra entidad,
desde París hasta las Conferencias (lugares donde están nuestros voluntarios
vicentinos), es rico, pero bastante complejo. Por eso, precisamos del apoyo
de Ustedes para difundir, en todos los países, las acciones realizadas por el
Consejo General.
Por consiguiente, solicito encarecidamente que todos los documentos
relacionados con el campo de las comunicaciones (como este, Boletín “Ozanam
Network”, las cartas del Presidente General, las diversas noticias del sitio de
Internet del CGI, vídeos, comunicados de prensa, etc.) sean siempre compartidos
en el nivel nacional. Algunos Consejos ya hicieron eso, espontáneamente, lo
que mucho nos alegra y demuestra el alto grado de sintonía y unidad que
debemos tener dentro de la SSVP, especialmente con la sede de la entidad, en
París. Comunicarnos bien promueve nuestra unidad en la caridad.
Para que alcancemos unas comunicaciones realmente proactivas, necesitamos
de la asociación efectiva con los Consejos Superiores o Nacionales para que los
consocios y consocias de nuestras Conferencias puedan estar bien informados
sobre los proyectos, programas e iniciativas del Consejo General. Sólo así,
estaremos, de hecho, “sirviendo en la esperanza”
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Las primeras visitas oficiales del Presidente
General
Miami and Philadelphia : participación
en la reunión anual del Comité
Ejecutivo de la Familia Vicenciana y
contactos con los Vicentinos locales.

Desde el mes de enero de 2017,
Renato Lima de Oliveira, XVI
Presidente General de la SSVP, inició
una serie de visitas oficiales con un
primer destino : los Estados-Unidos.

en Freehold, con discusión sobre la
temática de los migrantes, visita del
nuevo almacén que los voluntarios
utilizarán
para
las
personas
necesitadas.

Entre el 2 y el 9 de enero de 2017,
pasó por las siguientes ciudades:
Nueva York, Trenton, Baltimore,
Miami y Filadelfia.

Baltimore : reunión con la presidenta
del Consejo Central, Pauline Manalo;
reuniones y visita al proyecto « Saint
Vincent de Paul Head Start », una
guardería para niños, visita al proyecto
«Kidz Table », comedor para niños
que promueve la alimentación sana
y al proyecto « Sarah’s hope », un
proyecto de realojamiento temporal
para las personas de la calle…

Durante todos sus desplazamientos,
el Presidente estuvo acompañado
por el consocio Edmund Keane
(Vicepresidente Internacional de
Relaciones Institucionales) y por
David Barringer (director ejecutivo
del Consejo Nacional de los Estados
Unidos).

“Estoy impresionado por el trabajo
que se lleva a cabo en las conferencias
de los Estados Unidos. Esto ha sido
una experiencia muy enriquecedora
para mí. La calidad de su acogida
ha sido increíble. Realmente, me he
sentido como en casa al estar con mis
hermanos vicentinos. Me han acogido
con calor, en todas las ciudades a las
que he ido, no sólo los dirigentes
de los Consejos, sino también los
miembros de las conferencias. He
descubierto sobre el terreno los
proyectos que se han hecho. Estoy
satisfecho con lo que he podido ver”,
comentó el Presidente General.
Desde el principio del mes de marzo
de 2017, Renato Lima de Oliveira
está en visita oficial a 7 consejos
superiores: Italia, India, Sri Lanka,
Malasia, Nueva Zelanda, Australia y
Chile.
En Italia, después de haber sido
recibido por el Presidente del Consejo
Nacional, Antonio Gianfico, Renato
asistió a la audiencia pública semanal
del Papa Francisco. Al igual que en
junio de 2016, tuvo la ocasión de

Nueva York : reunión que agrupó a
70 miembros de Conferencias de la
región, visita a domicilio a una persona
con dificultades económicas, visita
a Monseñor Robert Richie (Catedral
de San Patricio, archidiócesis de
Nueva York), cena con los miembros
vicentinos de ECOSOC (Naciones
Unidas).
Trenton : reunión con miembros de la
Conferencia de Santa María, y de la
conferencia San Pedro Claver, visita
a obras especializadas; reunión de
Conferencia en Santa Rosa de Lima,
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saludar al Santo Padre e intercambiar
algunas palabras. También le entregó
un trofeo que representaba el logo
oficial de la SSVP, así como informes de
actividad de la Sociedad en el mundo.
Otros puntos importantes de la visita
fueron: el encuentro con el Padre
Giuseppe Guerra, quien le informó
sobre los últimos desarrollos relativos
al proceso de canonización del Beato
Federico Ozanam y un encuentro
con Carriquiri Guzman, secretario del
Consejo de la Unión Europea.
Después de Italia, nuestro consocio
Renato voló hacia la India, donde
le
esperaba
Joseph
Pandian
(Vicepresidente General), y Johnson

Varghese (Presidente Nacional) con
un programa de 5 días en 3 etapas:
Goa, Chennai y Cochin. En cada una
de las etapas, el Presidente General
conversó con los arzobispos, así como
con los responsables locales de la SSVP,
y visitó a su paso obras y proyectos
de la SSVP: una escuela San Vicente
de Paúl, un proyecto de alojamiento
para las personas mayores, un centro
Ozanam. A pesar de la apretada
agenda de este viaje maratón, no
desaprovechó ninguna ocasión para
conversar con los vicentinos, como
en Kothamangalam (Kerala) donde
se habían reunido 800 miembros del
Consejo Central con ocasión de su
llegada. El Presidente General dijo que
estaba profundamente emocionado e
impresionado por la cálida acogida y
por la amabilidad que le mostraron.
Johnson Varghese (Presidente del
Consejo Nacional) evoca la visita
del Presidente: “¡Qué experiencia!
Esta visita realmente ha estimulado
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el espíritu vicentino de nuestros
miembros. A todas partes donde él
fue, le acogía una inmensa multitud y
él se tomaba el tiempo de hablar con
el mayor número posible de vicentinos.
Estaba muy a gusto con todos nuestros
miembros, pudimos mostrarle un buen
número de actividades gestionadas por
la SSVP, esta visita fue un verdadero
éxito… “
En Colombo (Sri Lanka), Renato
fue recibido por la Presidenta
Visaka Nilmini Weliwita. El Consejo
Nacional aprovechó la presencia del
Presidente General para lanzar su
página de internet, inaugurada el
11 de marzo. Siempre acompañado

de Joseph Pandian (Vicepresidente
General), nuestro consocio Renato
siguió un programa de visitas que
incluía encuentros con miembros del
clero: entre otros, fue recibido por
Su Eminencia Emmanuel Fernando,
Arzobispo de Colombo, y por
responsables locales de la Iglesia
Católica.
Entre los encuentros con los vicentinos
y las actividades previstas, el Presidente
General tuvo también la ocasión de
visitar obras especiales de la SSVP:
un proyecto de construcción de
nuevas casas para las familias pobres,
otro de cría de cabras y un proyecto
de artesanía. El Presidente General
terminó su estancia en Sri Lanka con
una reunión que agrupaba a 200
miembros de la Sociedad, en Colombo,
antes de tomar un vuelo con destino a
Malasia, 4ª etapa de su viaje oficial por
7 países en los que la Sociedad está
presente.

Recién llegado a Kuala Lumpur, la
capital, se esperaba a Renato Lima de
Oliveira para una cena con numerosos
invitados, entre los que estaban : el
Nuncio Apostólico, el Arzobispo de
Kuala Lumpur, el Obispo de Penang,
el Presidente Nacional de la SSVP
en Malasia y su esposa, antiguos
Presidentes Nacionales, dirigentes
del Consejo Nacional y miembros de
Consejos de la SSVP de todo el país.
Su llegada coincidía también con una
reunión de la Comisión Internacional
de Hermanamientos, en la que pudo
participar. Este primer encuentro tenía
como objetivo informar a los nuevos
miembros de la comisión sobre su
papel y sus responsabilidades, así como
discutir sobre los distintos aspectos
de los hermanamientos. El programa
le llevó, asimismo, a visitar obras de
la Sociedad : la casa comunitaria de
“la segunda oportunidad”, centro
de acogida para hombres, que presta
ayuda, un apoyo amistoso, asesoría
espiritual y formación profesional a
antiguos presos, con el fin de facilitar
su reinserción. La Presidenta General
se emocionó especialmente con los
testimonios de los residentes que
explicaban su recorrido de reconversión.
Renato Lima de Oliveira también visitó
un centro de diálisis gestionado por la
Conferencia del Sagrado Corazón, que
acoge actualmente a 92 pacientes,
de entre los habitantes pobres del
barrio. La visita de la Rumah Ozanam
(Casa Ozanam) refugio de la SSVP
para las mujeres y niños seropositivos
o que padecen SIDA, le hizo vivir
momentos intensos: en su honor, los
niños cantaron “Jesús me ama”, ante
los visitantes, a los que se les saltaban
las lágrimas de emoción. El Presidente
General eligió su más bella voz para
cantar a su vez: “Pelas Estradas da
Vida”.
Renato Lima de Oliveira prosigue
actualmente sus visitas en Nueva
Zelanda, después en Australia y,
finalmente, en Chile, que será la última
etapa de este viaje oficial antes de su
regreso a Brasil.
El Consejo General da las gracias
a los Consejos Superiores que han
contribuido generosamente en la
organización de este programa.
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Comisiones y departamentos en acción

HERMANAMIENTOS

FORMACIÓN

AGREGACIÓN

La
Comisión
Internacional
de
Hermanamientos ha tenido una reforma
incluyendo a dos nuevos miembros en su
composición. Los miembros de la Comisión
son los siguientes :
Tony Muir:
Coordinador de la Comisión
Internacional de Hermanamientos
Kathryn Weswick:
Coordinadora para las Américas
Josephine Obomighie:
Coordinadora para África
Terry Brown :
Coordinador para Europa
Dunstan Dominic:
Coordinador para Asia y Oceanía

Desde su creación, la formación
global está disponible en los 4 idiomas
oficiales de la Sociedad de San Vicente
de Paúl (Francés, Inglés, Español,
Portugués). Gracias a la colaboración
activa de los Vicentinos de todo el
mundo, se ha emprendido un trabajo
de traducción para que esté disponible
en otras lenguas, como Árabe e
Italiano (descargable en la página web
del CGI). Se están traduciendo los
módulos en otros 2 idiomas: Húngaro
(por el Padre Vitaliy Novak, CM),
Alemán (por el Presidente Nacional
de Suiza), así como en Indonesio (por
Basukisworo Nugroho).

El CGI (Consejo General Internacional),
como garante de la Regla Internacional
y de los Estatutos, recibe solicitudes
de agregación de Conferencias y de
institución de Consejos en la sede
central en París (Francia). Actualmente,
se están tramitando 259 solicitudes
de agregación y 11 solicitudes de
institución. Se recuerda que los
diplomas sólo se publican cuando las
agregaciones han sido validadas por
la Sección Permanente, que se reúne
cada mes de junio.

La primera misión del nuevo equipo ha
sido prepararse para una reunión que
tuvo lugar en Kuala Lumpur (Malasia)
los días 13 y 14 de marzo de 2017 y que
coincidió con la visita del Presidente
General. La reunión fue importante
para informar a los nuevos miembros
sobre sus funciones y responsabilidades
y para discutir muchos aspectos del
Hermanamiento. Con este objetivo, se
invita a los Coordinadores Nacionales
de
Hermanamiento
a
ponerse
en contacto con el Coordinador
Internacional responsable de su país a
fin de fomentar y crear relaciones de
trabajo.

El objetivo de esta formación es
proporcionar a todos los miembros
de la Sociedad de San Vicente de Paúl
un mensaje idéntico y consistente,
sin una interpretación subjetiva, pero
imbuido del espíritu de la Sociedad y
que describa la forma en que nuestra
organización trabaja internamente. Por
tanto, es crucial el quitar las fronteras
lingüísticas para que la formación
sea accesible al mayor número de
miembros por todo el mundo.

Consejo General Internacional

Además, a iniciativa del Presidente
General, Renato Lima de Oliveira, el
CGI lanzará un programa para evaluar
el número real de Conferencias activas
en cada país.
Los resultados permitirán tener
estadísticas precisas sobre la presencia
de la Sociedad en el mundo y establecer
como objetivo las zonas en las que hay
que promover y respaldar el desarrollo
de la organización. En este año, se
pondrá a prueba el programa en países
con pocas Conferencias, y luego se
extenderá a todos los países miembros
de la Confederación.

Por otra parte, el contenido se
enriquecerá muy pronto con nuevas
enseñanzas: un módulo sobre la
“doctrina cristiana” y otros 2 módulos
de formación relacionados con el
“crecimiento personal” y espiritual de
los Vicentinos.
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Comisiones y departamentos en acción
CIAD : nuevas estrategias y directivas
Como primer cambio importante, de
acuerdo con la visión y la estrategia del
Presidente General, se amplía el ámbito
de trabajo de la CIAD; al mismo tiempo
que conserva sus responsabilidades
históricas relativas a “Ayuda” y
“Desarrollo”, se le añaden dos campos
adicionales de responsabilidad que son
fundamentales :
1) La estructuración de los Consejos
Nacionales débiles para reforzar la
posición y la eficacia de la SSVP en
países donde es un reto debido a la falta
de medios materiales, de organización
adecuada o de formación.
2) La expansión de la SSVP en los países
en donde no está presente: esto es
parte de las ‘promesas electorales’ del
Presidente General, Renato Lima, ya
que hay más de 60 países en el mundo
que aún no tienen Conferencias de
la SSVP. Los miembros de la CIAD
se reunirán dos veces por año para
discutir y aprobar el financiamiento de
los proyectos.

Emergencias :
La CIAD ha financiado varios programas
de emergencia, Tanzania (terremoto),
Sudán (inundaciones), Haití (huracán
Matthew) y Perú (lluvias torrenciales).

Líbano
Una Fundación anónima de los EEUU
ha donado a la CIAD una cantidad
global de 330.000 $, de los que
230.000 $ están asignados para
utilizar en Líbano, especialmente para
los refugiados. Como el año pasado
en la misma situación, la CIAD ha
concedido una cantidad adicional de
20.000 $ para alcanzar los 250.000 $
presupuestados para un año de ayuda
(alimentos y neceseres de higiene,
educación, comidas para los mayores).
A finales de diciembre, se envió la
primera entrega de 90.000 $ para
iniciar la acción.
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Proyectos :
Burundi:
Se ha recibido un informe sobre la
segunda y última fase de un Proyecto
de reconstrucción de 33.000 € tras
las inundaciones. El objetivo original
del Proyecto era construir casas y
rehabilitar el servicio de agua potable
de un pueblo. Debido a las dificultades
ligadas a la inflación, solo fue posible
construir 7 casas, y el resto del proyecto
se desarrolló tal y como estaba
planeado. Esta dificultad se planteó de
forma transparente en el informe de
la primera fase. El informe global, una
parte de él, es satisfactorio y está bien
documentado, con facturas, listas de
beneficiarios, fotos, etc.

Nepal
Caritas Nepal ha facilitado un informe
muy breve sobre la primera entrega
de 382.000 € para la reconstrucción
después del terremoto. El informe
no tiene detalles financieros, pero
muestra que se ha pagado un primer
tramo a 296 hogares para reconstruir
sus casas, de las que se han terminado
60 y se están estudiando otras 35 con
vistas a una segunda entrega.

Tanzania
Se ha recibido un informe sobre la
utilización del fondo de 3.000 € de
ayuda de emergencia: se ha ayudado
a 70 personas desamparadas con
alimentos, ollas, jabón, especialmente
a mujeres, niños, ancianos y personas
minusválidas. children, elderly and
disabled people.
Uganda
En la última reunión, se aprobó
un proyecto de ayuda alimentaria
y semillas por 12.150 €. Hemos
recibido el informe, con fotos y recibos
que muestran que se ha hecho la
distribución en la segunda semana de
enero de 2017, lo cual ha permitido
asistir a entre 800 y 1.000 personas en
lugar de las 600 que eran el objetivo.

Nuevos miembros de la
CIAD :
Bertrand Ousset (Francia),
Antiguo Presidente
Presidente

de

Francia,

Renato Lima de Oliveira (Brasil),
XVI Presidente General
Thomas Joseph Pandian (India),
Vicepresidente General, antiguo VPTI
para Asia
Larry Tuomey (Irlanda),
Tesorero General, antiguo miembro
de VinPaz
Pius Ehiagwina (Nigeria),
antiguo VPTI para África, se encargará
más en particular de los proyectos en
África
John Lee (Hong-Kong),
antiguo
Vicepresidente
General
para la Estructura, y antiguo VPTI
para Asia– se encargará más de los
proyectos de Asia.
Ulrike Mattfeldt (Alemania),
Coordinadora para Europa II y
corresponsal para los países de Europa
Oriental en la anterior CIAD – se
encargará de los proyectos en Europa.
Rose McGowan (Ireland);
Responsable del hermanamiento
nacional en la SSVP de Irlanda, y
corresponsal con países africanos
anglófonos en la anterior CIAD –
responsable de África
Eduardo Tsukamoto (Brazil)
Responsable de América Latina y de
los países de habla portuguesa
Terry Wilson (USA),
Antiguo encargado de la Planificación
Estratégica para el CGI – responsable
de América del Norte y el Caribe

Bruno Fabre (France),
Coordinador de la CIAD
Consejo General Internacional

Consejo General Internacional en acción
Colaboración Institucional y Asociación
La SSVP presente junto
con otras ONG con ocasión
de la reunión de ECOSOC
(Naciones Unidas)
Del 1 al 10 de febrero de 2017,
representantes de Estados miembros y
de organizaciones no gubernamentales
de todo el mundo acreditadas por
ECOSOC se reunieron en Nueva York
a fin de debatir sobre el siguiente
tema: “Estrategias de erradicación de
la pobreza para lograr un desarrollo

Otros representantes de organizaciones
internacionales tomaron la palabra.
Pattie Hughes nos da su testimonio:
“En India, una antigua prostituta
procedente de un medio muy pobre
logró invertir el curso de su existencia:
gracias a un sistema de micro-finanzas;
ella emprendió la creación de una
granja de cría de pollos. Actualmente,
su empresa es autosuficiente y genera
beneficios. Esta mujer puede así
pagar una educación a su hija que, a
su vez, podrá trabajar y emanciparse
como mujer libre. Más allá del aspecto

el pasado mes de enero. En nombre de
la SSVP, recordó así que, en 200 años de
existencia, la organización había cobrado
un sólido conocimiento sobre las políticas
públicas para el desarrollo humano y que
quería seguir participando y apoyando
el esfuerzo colectivo encaminado a
construir una verdadera “cultura de la
paz”, pòr todo el mundo.

Un primero contacto con
la orden de Malta
El pasado mes de febrero, Renato
Lima de Oliveira brindó una cálida
bienvenida al Presidente de la Orden de
Malta, Francia, Sr. Yann BAGGIO, y al
Sr. François GAUTIER, Director General
de esta Organización en la sede central
del Consejo General Internacional, en
París.
En esta reunión cada uno explicó los
objetivos de la asociación que dirige.
Entre otros temas, se discutió la
posibilidad de una futura colaboración
entre estas dos organizaciones. La
reunión fue a instancias del Presidente
General de la SSVP que está interesado
en implicarse y trabajar con otras
Organizaciones Católicas.

sostenible para todos”. Representada
por Pattie Hughes, la Sociedad de San
Vicente de Paúl, comprometida por
todo el mundo con esta lucha contra
todas las formas de miseria, participó
en el debate, el pasado mes de febrero,
al lado, entre otros, de miembros de la
Familia Vicenciana. En el curso de las
discusiones, los miembros de la Familia
Vicenciana y, en particular, la misión
permanente del Consejo de Irlanda
para las Naciones Unidas, presentaron
a los miembros de la asamblea un
documento sobre la estrategia de
erradicación de la pobreza de la SSVP,
titulado “desafía del compromiso
popular, alegato y cambio sistémico”.
Consejo General Internacional

material, también en su cabeza se ha
producido un verdadero cambio: se
siente en paz, y liberada de las redes
de prostitución de las que dependía.
Su vida ha cambiado.”
La SSVP, activa en el seno de ECOSOC
desde 2011, tiene la intención de
desarrollar y mantener relaciones
estrechas con órganos institucionales
tales como las Naciones Unidas y este
tema forma parte además del programa
de su Presidente General, Renato Lima de
Oliveira. Recientemente, éste ha escrito
una carta al nuevo Secretario General
de la ONU, Antonio Guterres, que ha
sucedido oficialmente a Ban-Ki-Moon,

La vocación de la Orden de Malta
es prestar ayuda, en Francia y en el
extranjero, a las personas afectadas
por la enfermedad, la minusvalía, la
dependencia, conflictos, catástrofes
naturales y otras penurias. La Orden de
Malta en Francia protege la vida desde
la concepción hasta su final natural.
También contribuye en las operaciones
de seguridad civil, obras de solidaridad
y ayuda a los migrantes.
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Consejo General Internacional en acción
La SSVP lanza un Concurso Literario de 1.000 € titulado
“La Primera Conferencia”
presente en 151 países y con más de
800.000 consocios.
A través del Concurso Literario
Internacional
“La
primera
Conferencia” se quiere profundizar
en la obra de cada uno de los
siete fundadores, con el fin de
incidir en su aportación personal
para el surgimiento de la primera
Conferencia y posterior expansión
de la SSVP.
El Consejo General Internacional
(CGI) de la Sociedad de San Vicente
de Paúl (SSVP) desea estimular y
desarrollar el conocimiento y la
investigación sobre las figuras que
fundaron la primera Conferencia de
la SSVP y que fueron precursoras
de lo que hoy día es una Institución

La
Conferencia
como
grupo
vicentino de acción y oración, se
ha ido replicando a nivel global por
el mundo desde 1833, año en que
por primera vez este primer grupo
se reunió en París, para encender la
llama de la caridad en el corazón de
los laicos.

El Concurso Literario está abierto
a todos los miembros activos de la
Sociedad. Deberá estar escrito por
un solo autor, no exceder 20 páginas,
y en una de las siguientes lenguas :
Francés, Inglés, Español, Portugués
o Italiano. La fecha límite para la
presentación de documentos será el
6 de Junio de 2017.
Los premios son: 1º premio – 1.000
Euros, 2º premio – 750 Euros, y 3º
premio – 500 Euros. Igualmente, el
CGI gratificará con el mismo premio
a la Conferencia a la que pertenezca
el autor.
Pueden encontrar las Bases del
Concurso Literario y los Anejos en la
pagina web del CGI : es.ssvpglobal.
org – Noticias

Presentación del Nuevo Consejero Espiritual Internacional de la
Sociedad de San Vicente de Paúl
El Consejo General Internacional (CGI)
de la Sociedad de San Vicente de Paúl
(SSVP) tiene el gusto de presentar a
nuestro nuevo Consejero Espiritual
Internacional, el Reverendo Padre
Robert P. Maloney, C.M.
El Reverendo Padre Robert P. Maloney,
C.M. fue el 23º Superior General de
la Congregación de la Misión (CM),
sirviendo en este cargo de 1992 a
2004. Él nació el 6 de mayo de 1939
en Brooklyn, Nueva York, Estados
Unidos y se ordenó sacerdote en el
Seminario de María Inmaculada, en
Pensilvania, el 28 de mayo de 1966.
Él es Doctor en Teología Moral,
Catedrático, antiguo Director, Rector
y Superior de varios Seminarios, y
Autor de distintos libros y artículos, la
mayoría de ellos sobre la Espiritualidad
vicentina. Actualmente, es miembro
del Patronato de la Universidad De
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Paul y la Universidad de San Juan,
y Coordinador de los proyectos
conjuntos de las Hijas de la Caridad
y la Comunidad de San Egidio en el
Proyecto ‘DREAMS’ [=’sueños’].
El Padre Maloney introdujo muchos
proyectos de desarrollo en la Familia
Vicenciana cuando servía como
Superior General de la Congregación
de la Misión. Después de terminar
su mandato como Superior General,
él siguió ayudando en distintos
proyectos de la Familia Vicenciana.
Además de DREAMS, por ejemplo,
él puso en marcha el Proyecto HOPE
[=’esperanza’] de ayuda a Haití tras el
terremoto de 2010.
La Sociedad de San Vicente de Paúl
se siente extremadamente feliz de
dar la bienvenida al Padre Robert en
su nuevo papel y espera el futuro con
entusiasmo. Con esta gran noticia,

continuemos juntos las buenas obras
que el Señor está provocando en la
Sociedad, y con la misión hacia los más
pobres de los pobres.
Consejo General Internacional

Espacio Juventud
Encuentro nacional
de jóvenes de la
SSVP de Argentina

El Vicepresidente Internacional para
Juventud, Niños y Adolescentes,
consocio Willian Alves, divulgó para
toda la SSVP, que el Consejo General
Internacional lanza el día 04 de Julio
como siendo el Día Internacional del
Joven Vicentino.
La fecha elegida es el día litúrgico del
Beato Pier Giorgio Frassati, un joven
vicentino, nacido en Turín en 1901;
Frassati, desde muy joven, se dedicó a
los pobres, participando activamente
en la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Juan Pablo II consideró a Frassati como
siendo “amigo de los pobres, pues veía
en ellos a Cristo”; él fue beatificado el
20 de mayo de 1990.
Tener una fecha conmemorativa en
nivel internacional, recordando al joven
vicentino, significa mantener el espíritu
original de la Sociedad de San Vicente
de Paúl, fundada por jóvenes y para
jóvenes e, además de eso, incentivar
el reclutamiento, la permanencia y la
continuidad de la misión de los jóvenes
vicentinos en el servicio y la dedicación
a los pobres. El joven gusta de festejar,
conmemorar, celebrar; el Día 4 de Julio
será una fecha propicia para que todos
puedan unirse y celebrar la presencia
del Joven en la SSVP.
Esta también es una fecha cuando
todos los Consejos Superiores y los
demás Consejos podrán promover
acciones de divulgación de la SSVP en
escuelas, universidades, parroquias,
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comunidades, así como reclutamientos,
encuentros de formación para la
juventud vicentina, entre otras
diversas actividades y, principalmente,
organizar fiestas, festivales y mucha
conmemoración.
La alegría y el coraje del Joven
Vicentino hace con que los pobres sean
atendidos y ayudados de manera más
efectiva por la SSVP, así como fue con
Ozanam y sus amigos, como fue con
Frassati y como es por los cientos de
jóvenes presentes en nuestra Sociedad.
Que todos los Jóvenes Vicentinos
puedan conmemorar mucho el día 4
de Julio y renovar, respectivamente, en
este día, su Carisma Vicentino como
miembros activos de la SSVP, quienes,
por medio de la caridad, buscan su
santidad de vida.
El Consejo General enviará, a
los Consejos Superiores, algunas
propuesta de conmemoración para la
Semana que incluye al día 4 de Julio.
¡Aguarden esta novedad!

Facebook : SSVPYouthInternational
Instagram : ssvpyouth_cgi

Del día 05 al 08 de Enero de 2017,
en el Instituto “La Consolata y
Juan Cinotto” de nuestra querida
asociación, se llevó a cabo el
IX Encuentro Nacional Juvenil
Vicentino de la SSVP (ENAJUVI).
Bajo el lema “¡Transformemos al
mundo a la manera de Ozanam!”,
50 jóvenes se congregaron en la
localidad cordobesa de Sampacho
para celebrar juntos otro ENAJUVI.
Las zonas que participaron fueron:
San Francisco del Chañar, La Plata,
Bahia Blanca, Navarro, Tucumán y
Formosa.
El encuentro contó con 10 charlas
distribuidas en tres días, cada una
identificada con una palabra motor
(Protagonismo, Identidad, SSVP y
Unión). También fueran realizadas
actividades de juegos-recreación,
oración y visitas a lugares
emblemáticos de la localidad.
Los temas principales presentados
en el evento fueran :
- “Liderazgo juvenil al ejemplo
de Vicente” y “Técnicas de
comunicación”
- “Vocación vicentina”, charla
presentada por el Padre Daniel
Álvarez (CM) y la hermana Solange,
Hija de la Caridad;
“Importancia del Cambio
Sistémico en nuestra identidad
vicentina”, presentada por el Padre
provincial Gustavo González (CM);
- “Importancia de la oración en las
Conferencias”, charla presentada
por la consocia Adriana Molina,
Vicepresidente Nacional de la SSVP;
- “Mi experiencia como joven
vicentino”, testimonio presentado
por el consocio Marcelo Ferrando.
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Noticias de los países
Siria : la SSVP en el corazón de una guerra sin fin
A pesar del conflicto, la SSVP continua con su acción en Siria para las poblaciones vulnerables
Seis años después del movimiento
de contestación al que el régimen de
Bachar El Assad respondió con las
armas en 2011 y que hundió al país
en el caos absoluto, el CICR censa
actualmente 6’3 millones de personas
desplazadas dentro del país, 5 millones
de personas que viven en zonas
asediadas y 4’8 millones de personas
refugiadas en el extranjero. Mientras
que una reunión de apertura de
negociaciones de paz que implicaban
a Irán, Turquía y Rusia se celebró en
Astana (Kazakstán) el pasado 23 de
enero, el balance no deja de agravarse.

“La guerra ruge con voz fuerte
: “si no me quieren, pues bien,
váyanse” Michel Béni (Damasco)
A pesar del exilio masivo y forzoso de
las poblaciones hacia los países vecinos,
numerosos habitantes han elegido
quedarse en su territorio, a riesgo de
sus vidas. Numerosas organizaciones
humanitarias actúan localmente a fin
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de responder a las necesidades de la
población. Entre ellas, la Sociedad de
San Vicente de Paúl que está presente
desde 1863 en Siria, continúa con
sus actividades en las ciudades de
Damasco, Alepo y Hassaké. Es así
como Michel, (Presidente de la SSVP
en Damasco), Joseph (Presidente de la
SSVP en Alepo) y Yolande (Presidente
de la SSVP en Hassaké) siguen, no sin
dificultades, organizando acciones
regulares de ayuda de urgencia para
luchar contra todas las formas de
pobreza humana y material: ayuda
alimentaria, médica y financiera.

“A pesar de las destrucciones
y de la precariedad, nuestra
asociación se moviliza”
Joseph Ahmar Dakno (Aleppo)
En 2015, según un informe de la
ONU, más del 83% de la población
siria vivía por debajo del umbral de
pobreza, como manifiesta Michel: [...]
cuanto más duraba la guerra, más se
propagaba la destrucción, eliminando

fábricas y empleos, agravando la
devaluación de la moneda. Cuanto
más duraba la guerra, más aumentaba
el número de desplazados, y más
aumentaban los precios, agotando
la economía de las clases medias, y
haciendo a los pobres todavía más
vulnerables, hasta el punto de no
poder conseguir los alimentos capaces
de preservar su dignidad de seres
humanos. [...]”.

“El instinto de sobrevivencia el el
más fuerte, aunque le resistencia
sea difícil”
Joseph Ahmar Dakno (Aleppo)
En Alepo, los efectivos disminuyen.
La Sociedad de San Vicente de Paúl
ya no tiene más que 12 conferencias
y 70 miembros, cuando ella contaba
con 125 miembros antes del comienzo
de la guerra. Como nos lo describe
Joseph Ahmar Dakno, presidente del
Consejo de Alepo, la ciudad ha sido
objeto de numerosas destrucciones
y masacres “[...] la destrucción es
indescriptible: destrucciones enormes
en las viviendas, destrucción de
las industrias, de las fábricas, de la
infraestructura, de las escuelas, de
las mezquitas, de las iglesias a causa
del enorme número de obuses, de
misiles, pero también de matanzas
[...] la residencia médica para personas
mayores, bombardeada hace algunos
meses, está inhabitable.”. A pesar de
ello, la asociación consiguió financiar
el realojamiento de unas cuarenta
personas de la tercera edad en un
centro, suministrándoles un refugio,
así como una ayuda alimentaria y
médica.

Una cooperación de actores
locales para mejorar la ayuda
Los recursos disminuyen y las
necesidades aumentan; la SSVP ha
Consejo General Internacional

creado y reforzado cooperaciones
con organizaciones internacionales e
instituciones a fin de mejorar la eficacia
de su acción sobre el terreno.
En Damasco, la OMS (Organización
Mundial de la Salud) suministró material
especializado para permitir a la SSVP
realizar 300 sesiones de hemodiálisis
en su centro especializado.

La SSVP de Damasco coopera con
Caritas en el desarrollo de proyectos de
apoyo psicosocial a favor de niños de 6
a 15 años que han vivido traumatismos
durante la guerra.
En 2016, los tres Consejos (Damasco,
Hassaké y Alepo) han recibido
subvenciones
procedentes
de
organismos no gubernamentales
sirios (Liga Americana Siria, Asociación
Americana del Deseo Sirio), de una
ONG francesa (la Obra de Oriente)
y también Consejos Nacionales de
la SSVP (SSVP de Francia, SSVP de
Bélgica).
La SSVP de Siria, en colaboración con
la SSVP de Francia, la SSVP de Bélgica,
la Obra de Oriente, la misión pontificia,
la ONG Liga Americana Siria, y la ONG
Asociación Americana del Deseo
Consejo General Internacional

Sirio (SAWA=Syrian American Wish
Association) crea numerosos proyectos
médicos, educativos y humanitarios :
Contribución a la compra de
material de reconstrucción de viviendas
Contribución a la compra de
gasolina
Ayuda para el pago de
alquiler de los desplazados internos y

refugiados externos.
Por otra parte, recientemente, por
mediación de la CIAD (Comisión
Internacional de Ayuda y Desarrollo),
la SSVP se ha beneficiado de la
renovación de una subvención
procedente de un donante anónimo
para apoyar proyectos a favor de los
refugiados sirios en Líbano. Alrededor
de un millón y medio de sirios están
hoy refugiados en Líbano, lo cual
representa un tercio de la población.
La SSVP aporta un apoyo a los
refugiados en los campos de la región
de Bekaa, y en el sur de Beirut: visita a
las familias, distribución de alimentos,
pago de las facturas de electricidad. Se
puede descargar aquí el informe de la
utilización de los fondos.

“Es el apoyo de la comunidad
vicentina lo que necesitamos”
Michel Beni (presidente de la
SSVP en Damasco)
Por mediación del Consejo General
Internacional (CGI), los Consejos de
Damasco, Alepo y Hassaké lanzan

una llamada a toda la comunidad
de voluntarios de la Sociedad de San
Vicente de Paúl en el mundo entero.
Más allá de la necesidad material, es
el respaldo moral lo que buscan los
miembros activos de la Sociedad en
Damasco; una necesidad de sentirse
incluidos en una comunidad fraterna
para no hundirse en el olvido y la
indiferencia. Y Michel Béni concluye
“no permitiremos que ni la aflicción, ni
la desesperación nos venzan”.

Más informaciones :
https://www.icrc.org/fr/ou-nousintervenons/middle-east/syrie
https://www.facebook.com/sspv.
damascus
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Noticias de los países
Sudán del Sur : Un programa de formación
profesional gestionado por la SSVP
Independiente desde 2011, Sudán
del Sur sigue haciendo frente a una
grave crisis política desencadenada en
2013, que ha debilitado enormemente
su economía y a su población,
actualmente desprovista de todo
capital humano (los conflictos han
destruido a las familias) e intelectual (la
tasa de analfabetismo es creciente). En
este contexto de inestabilidad política
y económica, la ayuda al desarrollo
está muy poco presente y la prioridad
de los proveedores de fondos es la
ayuda de emergencia.
A pesar de esta crisis humanitaria de
gran envergadura, la SSVP resiste. A
diferencia de otras ONG que trabajan
en la ayuda de emergencia, ella
intenta aportar una respuesta que
dure en el tiempo. Se esfuerza en
poner en marcha sus iniciativas de
desarrollo que fomenten la resiliencia
y la reconstrucción de las poblaciones
a largo plazo: escuelas de párvulos,
centros para huérfanos, centro de
alimentación, y centro de salud, centro
de formación profesional...

El CFPDC : una
contribución a la paz y a
la reconstrucción del país
En 2009, la Sociedad de San Vicente
de Paúl en colaboración con ASASE
inauguró un Centro de Formación
Profesional de calidad encaminado
a favorecer la inserción profesional.
Situado en la comunidad de Lologo,
en Juba, la capital de Sudan del Sur,
el programa puesto en marcha por la
SSVP imparte formaciones destinadas
a responder a las necesidades del
mercado de Sudán del Sur. El programa
forma profesionales en oficios de base
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en los sectores de la construcción,
mecánica y agricultura (entre otros).
El principal objetivo es hacer a estos
jóvenes directamente ‘empleables’ en
el mercado después de nueve meses
de formación.
Paralelamente, el centro está destinado
a reforzar las capacidades personales y
colectivas de sus beneficiarios a través
de su programa “vivir juntos”. Se han
organizado varios talleres participativos
que tratan temas como la resolución
de conflictos, la diversidad étnica,
religiosa o cultural, los derechos
humanos, el respeto al pluralismo etc.
Incluso si los indicadores para medir el
impacto son complicados de definir a
causa de la situación conflictiva actual,
el programa ha mostrado sus impactos
positivos a largo plazo. Según el
informe de evaluación del programa
realizado en 2016 por un consultor
externo de la ONG colaboradora del

proyecto, ASASE: “las observaciones
sobre el terreno permiten afirmar que
el programa de formación profesional
tiene un gran impacto sobre la
población joven, poco formada y
procedente de medios vulnerables,
que se beneficia de los cursos, así como
sobre sus familias cercanas que gozan
indirectamente de los ingresos ligados
a los empleos obtenidos. Además,
otro impacto positivo a largo plazo
está directamente ligado al hecho de
que los jóvenes formados tienen una
perspectiva de futuro distinta a la de
recurrir a la violencia o a la guerra”. El
pasado 8 de diciembre, tuvo lugar la
8ª ceremonia de entrega de diplomas
en presencia de personalidades
políticas y religiosas. La secretaria
adjunta del ministerio de trabajo y de
desarrollo, Mary Hillary, asistió al acto
como invitada de honor. Mr. Moses
Telar, director de asuntos religiosos
del gobierno, así como el director de
Consejo General Internacional

formación profesional y políticas de
desarrollo y Monseñor Santo Laku
Pio, obispo de la archidiócesis de
Juba, mostraron también su apoyo al
proyecto con su presencia ese día.
A lo largo de esta ceremonia, 307
estudiantes fueron diplomados en
las siete especialidades siguientes:
mecánica, electricidad, albañilería,
informática,
costura,
primeros
auxilios, y formación agro-alimentaria.
Para asegurar su buena inserción
profesional, se entregó a los
estudiantes diplomados el material que
les permitirá lanzarse con serenidad al
mercado de trabajo. Por ejemplo, los
alumnos de costura recibieron una
máquina de coser, los diplomados
en primeros auxilios, recibieron un
botiquín, etc.

autónoma y auto-suficiente, más
resistente y más productiva. Todo ello
sucede porque hay personas serias y
generosas de corazón, como ustedes
y yo, que se ponen manos a la obra
para defender, lanzar colectas de
fondos y programas de desarrollo que
mejoran las condiciones de vida de los
más desfavorecidos. Para este nuevo
año, recuerden que ustedes tienen
todos los motivos para estar erguidos y
orgullosos del importante trabajo que
realizan trayendo esperanza y salvando
numerosas vidas perdidas. Feliz y Santo
año 2017.”

Más informaciones sobre ASASE
y el programa de formación :
http://www.asase.org/fr/prog_ss_
formation.php

Betram, un Sud-Sudanés
al servicio de su país
Betram Gordon Kuol es sud-sudanés
y miembro de la SSVP en Juba desde
hace casi diez años. Actualmente,
es coordinador de la región África 2
(Eritrea, Etiopía, Sudán, Sudán del Sur,
Botsuana, Namibia, Lesoto, Sudáfrica,
Suazilandia, Angola, Cabo Verde,
Guinea Bissau, Mozambique, Santo
Tome & Príncipe). Paralelamente a su
papel de coordinador internacional,
Betram Gordon es responsable del
programa de formación desde su
creación y hace este trabajo por pura
vocación, al servicio de sus allegados,
sin escatimar esfuerzos. Él nos trae un
mensaje de esperanza a través de sus
deseos para el año 2017
“En estos últimos años en Sudán del
Sur, los titulares de la prensa sólo
han dado noticias sobre los conflictos
políticos asociados a los asesinatos, al
desplazamiento de las poblaciones, a
las violaciones de derechos humanos, a
la corrupción, la inflación galopante, la
inseguridad alimentaria, y la hambruna
que afecta a más de la mitad de la
población. A pesar de este cuadro
sombrío, si ustedes observan el trabajo
de la SSVP, verán niños que reciben
alimentos, adultos desfavorecidos que
se benefician de cuidados médicos
gratuitos, todo ello dando muestras
de que los esfuerzos prestados
permiten tener una población con
mejor salud, una sociedad más
Consejo General Internacional
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Sudáfrica : 160 años de servicio vicentino hacia
los desfavorecidos
La SSVP sudafricana celebró sus 160 años de existencia durante
una ceremonia en Ciudad del Cabo
Si la Sociedad de San Vicente de
Paúl, nacida en el siglo XIX en París,
conoció un rápido desarrollo por todo
el mundo, fue ciertamente gracias a la
juventud de sus miembros fundadores
que llevaron la inspiración vicentina
más allá de los océanos.
Fue así como un joven escocés de 20
años (siguiendo el ejemplo de Federico
Ozanam cuando fundó la SSVP en
París en 1833) fundó la Sociedad
sudafricana. Nacido en Edimburgo en
1836, Alexander Wilmot dejó Escocia
en 1853 para desembarcar en Ciudad
del Cabo, que en aquella época
era todavía una colonia británica.
Wilmot es un vicentino convencido
y profundamente impregnado de la
obra de Federico Ozanam. Deseando
proseguir con su compromiso iniciado
dentro de la SSVP en su país natal,
obtiene la autorización de Monseñor
Griffith (primer Obispo de Ciudad del
Cabo) para forma una Conferencia de
San Vicente de Paúl en la Catedral de
Santa María, el 17 de noviembre de
1856. Desde entonces, la Sociedad se
desarrolla en función de las mutaciones
profesionales de Wilmot quien trabaja
para el gobierno británico: se crea
una 2ª conferencia en Port Elizabeth,
y después una 3ª en Grahamtown, en
1859. 160 años más tarde, la SSVP
cuenta con 247 Conferencias que
reúnen a más de 2.500 miembros y
voluntarios.
Desde siempre, el punto central de
la acción de la SSVP en Sudáfrica
es la visita a domicilio y la ayuda
a los pobres. Una ayuda que se
diversifica en proyectos encaminados
a poblaciones vulnerables: niños y
estudiantes desfavorecidos, personas
mayores, personas sin techo, madres
jóvenes aisladas… En concreto,
los proyectos se llevan a cabo bajo
distintas formas: Tiendas solidarias,
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comedores de beneficencia, centros
de acogida, becas para estudiantes… y
como en todos los lugares del mundo,
la Sociedad se financia con donativos y
las colectas de fondos.
Activa hacia los pobres, la SSVP
Sudafricana lo es también a nivel
de Estructura Internacional. Ella
participa en el Comité Ejecutivo
Internacional desde hace 2 años,
y ha sido la organizadora de 2
grandes reuniones panafricanas (‘All
Africa Assembly’ en 1996 y 2015).
También ha estado presente en el
Consejo General con 3 coordinadores
Internacionales sudafricanos así como
un Vicepresidente Territorial.
TLas celebraciones de este 160º
aniversario tuvieron lugar el sábado 3
y domingo 4 de diciembre de 2016 en
Ciudad del Cabo. El Consejo General
internacional estaba representado por
Joseph Makwinja (2º Vicepresidente
General Delegado) quien declaró: “Los
pasados años han sido fructíferos en

muchos aspectos y, por supuesto, ha
habido caminos que quizá han sido
un poco difíciles de recorrer, pero a
pesar de los extraños obstáculos que
se levantan a lo largo del camino,
podéis estar orgullosos de haber
seguido fieles a los sueños de nuestros
fundadores, Federico Ozanam y sus
compañeros. La Sociedad en Sudáfrica
sigue creciendo y sirviendo a los más
desfavorecidos en todo el país. Que
la Sociedad de San Vicente de Paúl
siga estando en el corazón del servicio
hacia los pobres de Sudáfrica, hacia los
hombres y las mujeres, hacia todas las
personas necesitadas.”
También dio calurosamente las gracias
al Presidente Nacional saliente,
Clement Venter, por su trabajo dentro
de la SSVP. Su sucesor, Peter Keshwar
tomará posesión en el Consejo
Nacional dentro de algunas semanas.
Council.
Más informaciónes
http://www.stvincentdepaul.co.za/
index.asp
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