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Introducción

II Encuentro

Internacional 2018

de la Juventud SSVP
Del 15 al 21 de junio tuvo lugar la II Jornada Internacional de la Juventud SSVP con sedes en Salamanca y Madrid. Fue la segunda edición de
un encuentro internacional de jóvenes que se había dado por vez primera en
el año 2008, también en Salamanca, y que generó una gran expectación en
la Sociedad de San Vicente de Paúl de los 5 continentes, ya que la juventud
vicentina volvía a encontrarse después de diez años; sin duda, afrontando
nuevos retos que trae este mundo cambiante, pero movidos por el mismo
carisma de servicio y amor al pobre.
La consecución de esta II Jornada Internacional de la Juventud, en la
que finalmente participaron más de 120 jóvenes de alrededor de
100 naciones, nace del empuje directo del Presidente General
Internacional, nuestro querido consocio Renato Lima de
Oliveira, que ha puesto todas sus energías, junto con su
equipo, en dar a los jóvenes el sitio y la responsabilidad que se merecen dentro de Las Conferencias.
De esta forma, ha adquirido el compromiso estratégico de revitalizar y rejuvenecer la SSVP,
y ha instado a tomar las acciones necesarias
para que pronto podamos contar en todo
el planeta con, al menos, un 30% de los
socios activos menores de 35 años.
Fueron unas jornadas inolvidables
llenas de espiritualidad, amistad y
alegría, donde jóvenes y mayores de
los 5 continentes pudieron compartir
conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer nuestra segunda red
de caridad.
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Discursos de apertura a cargo de William Alves, Vicepresidente Internacional para la juventud;
Juan Manuel Buergo, Presidente del Consejo Superior de España y Renato Lima de Oliveira,
16º Presidente General Internacional.
Queridos jóvenes de la Sociedad de San Vicente de
Paúl, “somos jóvenes y niños vicentinos que, como
amigos, ayudamos a construir una gran red de solidaridad”.
Comienzo este mensaje transcribiendo el lema de la
juventud e infancia del Consejo General Internacional
de este mandato, lema que refleja todo aquello que los
jóvenes buscan en la SSVP, a saber: la amistad, la solidaridad y alcanzar la santidad.
Ozanam y sus compañeros eran jóvenes cuando fundaron la Sociedad San Vicente de Paúl y nos corresponde a nosotros mantener la jovialidad de nuestra organización de laicos católicos.
Siguiendo este objetivo, así como el plan estratégico,
del 16.º Presidente General –nuestro consocio Renato
Lima–, estamos aquí, en esta bellísima ciudad de Salamanca, viviendo este acontecimiento, exactamente 10
años después de las primeras Jornadas que reunió a los
jóvenes líderes de la SSVP en esta misma ciudad.
Estas «II Jornadas Internacionales de la Juventud vicentina de la SSVP» constituyen una importante ocasión
para la SSVP global, ya que nos reunimos con los jóvenes líderes de nuestra institución para reforzar la espiritualidad vicentina, el liderazgo y el vínculo de amistad, e
intercambiar numerosas experiencias de misión y compromiso con los pobres, para quienes constituimos una
esperanza.
Tras este encuentro podremos regresar a nuestros
países, a nuestros Consejos y Conferencias, motivados
e inspirados para fortalecer la presencia de la juventud
en la SSVP, actuando como protagonistas de la Sociedad
de San Vicente de Paúl tanto en el presente como en el
futuro.
Durante la Jornada Mundial de la Juventud en 2016
celebrada en Cracovia, el papa Francisco manifestó que
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«no hay nada más bello que contemplar los anhelos, el
empeño, la pasión y la energía con que los jóvenes abrazan la vida. Eso es bonito. ¿Y de dónde viene esa belleza? Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una
joven, estos son capaces de acciones realmente grandiosas. Es estimulante oírlos compartir sus sueños», y
es justamente esto lo que queremos ver con la juventud
vicentina reunida aquí, en Salamanca; queremos ver
y contemplar vuestros anhelos, vuestra energía y
vuestros sueños con miras a la misión de la SSVP
en el mundo y en sus países.
Invertir en los jóvenes es invertir en la continuidad
del sueño de Ozanam; invertir en los jóvenes es permitir
que la SSVP continúe su misión de infundir esperanza
a los pobres; invertir en los jóvenes es comprender que
las filas vicentinas también ofrecen espacios para la juventud que anhela cambios, que lucha por la justicia
social mediante la práctica de la caridad, y que persigue
la santidad.
Ojalá que podamos vivir de cerca la gracia divina vicentina durante estos días en los que estamos reunidos
aquí, en Salamanca, compartiendo la amistad, el amor
y la esperanza de estar al servicio. Seamos audaces, seamos compañeros, seamos amigos, soñemos juntos, vivamos los mejores días de nuestra vida reunidos como
familia, reunidos y unidos en la misión de ser la sal y la
luz del mundo, para los pobres y para la SSVP.
Que el beato Pier Giorgio Frassati —patrono de la
juventud de la SSVP— interceda por cada uno de nosotros, nuestras familias y amigos ante Dios.

William Alves
Presidente del Comité
Internacional de Jóvenes,
niños y adolescentes de la
SSVP
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Otras personalidades invitadas a la mesa fueron Ana Torrecilla García, Presidenta del Consejo
de Salamanca; el 14º Presidente del Consejo General y Rafael Ortega, director del Congreso Católicos
y Vida Pública, que ofreció una charla introductoria sobre la siguiente edición del mismo, bajo el título
“Fe en los Jóvenes”.
Queridos jóvenes vicentinos:
Buenos días, autoridades, Presidente General, Presidenta del Consejo de Zona de Salamanca.
Es una inmensa alegría para España como país anfitrión y para mí, como presidente del Consejo Nacional,
en nombre de todos los consocios españoles, acogeros
como los representantes de todo el mundo de la juventud vicentina en este encuentro que comienza hoy en
esta bellísima ciudad de Salamanca, ciudad Patrimonio
de la Humanidad y que finaliza la próxima semana en
Madrid.
Un encuentro fraterno donde al igual que lo hacían
aquellos siete jóvenes fundadores de las Conferencias,
debatiréis vuestras inquietudes, compartiréis vuestras
alegrías y donde seguiremos tejiendo la segunda red
de caridad, la que quiere fomentar entre nosotros con
estos encuentros nuestro Presidente General, nuestro
consocio Renato Lima. Es una gran ocasión de hacer
nuevas amistades con personas de todo el mundo. Esta ha sido también una seña importante, la de
la amistad, que ha marcado carisma en la historia de
la Sociedad San Vicente de Paúl. Ya lo dijo Federico:
“Nunca supe vivir sin amigos”.
Y así es, las Conferencias nacen desde los jóvenes,
se impulsan en la amistad para vivir juntos el camino a
la santidad. Son los jóvenes los primeros que dicen “si”
a la llamada del Señor, son los primeros que, movidos
por su fe evangelizadora, se fueron conformando en
comunidad hacia el encuentro con Cristo, a través de
los pobres. Con el tiempo, se irán sumando más personas jóvenes y no tan jóvenes, para formar juntos y así
dar mayor gloria a Dios, lo que es hoy “la gran red de
caridad que abraza el mundo”, que anhelaba Federico.
Federico, por si alguno de vosotros no lo sabe, estuvo también unos días en España, con su mujer Amelia
y su pequeña hija María, en 1852. Él recuerda de sus
padres la vocación de peregrinar a Santiago y quiere
seguirla, viene como peregrino desde Francia, para ir
hasta Santiago de Compostela, situado cerca de la costa, al noroeste de España.

Quería pasar por Burgos, Oviedo y llegar a Santiago, pero el destino y su grave enfermedad le detuvieron en la primera estación: Burgos, tierra de El Cid. El
Cid es una figura española histórica y legendaria de
la Reconquista española ante la invasión musulmana.
Burgos, que ya tenía Conferencias, con su imponente
catedral gótica del siglo XI impresionó a Federico que
escribió: “en tres días he visto trescientos años de historia”. Tanto le emocionó el viaje, que Federico escribió
un interesantísimo libro póstumo titulado: “Una peregrinación al país del Cid”.
Aprovechad estos días en Salamanca, aprovechad
la presencia entre vosotros del Presidente General, que
ingresó en la SSVP cuando era muy joven, a los 15
años. Es un presidente joven, muy cercano a los jóvenes que estará encantado de escucharos, de estudiar
vuestras propuestas, vuestras inquietudes, y de compartir vuestro entusiasmo y alegría. Además de los actos propios del programa vicentino, están programadas
visitas culturales, música, espectáculos y tiempo libre.
Por encontrarnos en el Año Jubilar Teresiano, visitaréis
Ávila, ciudad amurallada Patrimonio de la Humanidad
donde nació la doctora de la Iglesia, Santa Teresa de
Jesús. Para terminar, iréis a Madrid y podréis conocer
un poquito la capital de España.
Transmitiros la alegría y la bienvenida de todos los
que formamos parte de las Conferencias españolas.
También nuestro recuerdo a los jóvenes vicentinos que
no están presentes físicamente con nosotros, pero que
sí lo están con el corazón.
Recibid un fraterno abrazo en San Vicente y en el
Beato Federico Ozanam.

Juan Manuel Buergo
Presidente Nacional
SSVP España
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Bienvenida
Un nuevo tiempo para la
juventud SSVP
Mis queridos jóvenes de todo el mundo, sean muy
bienvenidos a Salamanca, esta ciudad bellísima que
nos permite actualizar los excelentes recuerdos que
tenemos sobre la juventud vicentina. Hace 10 años,
en 2008, líderes vicentinos jóvenes estuvieron aquí,
en este mismo lugar, debatiendo sobre el futuro de
la Sociedad de San Vicente de Paúl y soñando con un
mundo mejor, menos desigual y más solidario.
En primer lugar, expresar mis sinceros agradecimientos al Consejo Superior de España y al Consejo de Zona de Salamanca por la recepción y el
patrocinio de este encuentro. Querido consocio
Juan Manuel, ¡muchas gracias a ti y a tu equipo! El
Consejo General no tiene palabras para agradeceros
este esfuerzo. También gracias al staff del Consejo
General por la organización y a los que integran la
Vicepresidencia Internacional de Juventud, Niños y
Adolescentes, liderada por nuestro querido consocio William Alves.
Queridos, yo estaba aquí, entre aquellos jóvenes
de 2008, así como otros vicentinos quienes, actualmente, ocupan importantes cargos en la estructura
de la Sociedad. En aquella época, el 14º Presidente
General me nombró Vicepresidente Territorial Internacional para América del Sur. Recuerdo, con mucha
emoción, ese momento en mi vida y le agradezco a
Dios haberlo vivido.
El Consejo General Internacional al promover este
II Encuentro Internacional de la Juventud de la SSVP,
o simplemente “Salamanca + 10”, tiene la intención
de reavivar, en nuestras mentes y corazones, aquellos
momentos de maestría con los cuales la juventud se
involucró en 2008. Hoy en día, en 2018, tenemos
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nuevos jóvenes, nuevos líderes, nuevos retos, nuevas
dinámicas y nuevos anhelos. Pero las aspiraciones por
un mundo mejor son las mismas, ya que la esperanza es la principal característica de la juventud.
Tengo certeza de que este encuentro marcará el
inicio de un nuevo tiempo para la juventud de la
SSVP, así como ocurrió en 2008.
En este momento, me gustaría mencionar a
nuestro querido consocio Antonio Federico Ozanam,
beato y en proceso de canonización. La idea que
Ozanam tenía para la juventud puede ser sacada
de las actas del Consejo General del 1/febrero/1836
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al 19/marzo/1848, cuando él decía: “Si los jóvenes,
que llegan a la SSVP, consideran que es útil encontrar amigos y hermanos, es esencial que la SSVP reclute sus miembros entre los jóvenes. La SSVP no
debe envejecer a medida que sus fundadores envejecen, para que la caridad no se torne una práctica
rutinaria. La juventud es útil por su audacia, hasta
por su imprudencia, por las nuevas ideas que trae,
por los trabajos en que los jóvenes pueden pensar y
nunca pensaron”.
Ozanam siempre comentaba con los jóvenes sobre la experiencia y los recuerdos de él en sus tiem-

Bienvenida
pos de estudiante: “Se hace para nosotros, diariamente, la misma pregunta: ¿hasta cuándo iremos
a practicar, dentro de las asociaciones católicas, ese
tipo de caridad llamada ‘caridad del vaso de agua’?
Lo que haremos para cambiar eso, será mostrar que
no basta con aliviar la miseria sino, sobre todo, secar
las fuentes de donde emana esa miseria”.
Ved que Ozanam siempre propuso a los jóvenes una
reflexión crítica sobre la actuación católica en el campo de la caridad, defendiendo medidas más allá de la
caridad inmediata, llamada por él de “caridad del vaso
de agua”. Ozanam siempre luchó para que la SSVP tuviese una práctica social mucho más comprometida, en
la defensa de la dignidad y por la recepción cariñosa
hacia los más pobres. Nuestra misión no es solamente
“dar de comer” ni “dar de beber”, sino procurar la salvación de las almas, evangelizar, transformar el mundo.
Ese es el gran legado de nuestros siete fundadores. ¡No
podemos jamás permitir que nuestras Conferencias se
conviertan en meros centros operativos para la práctica
de esa caridad del vaso de agua!
Mis queridos jóvenes, la SSVP necesita mucho de
ustedes. ¡Os necesita de verdad! ¡La Sociedad fue
fundada por jóvenes! No estoy aquí para dar un “discurso simpático”, de ninguna manera. Lo que afirmo
es mi creencia más profunda. El joven es la renovación de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Las
ideas, las propuestas y las inquietudes del joven
vicentino deben ser recibidas por los Consejos y
por las Conferencias como “un verdadero regalo
de Dios” para la mejora de la práctica vicentina de la
caridad y de las acciones efectivas y eficientes para los
que sufren. El joven viene para completar con su creatividad e innovación, y nosotros precisamos de la generosidad del joven para perfeccionar las actividades,
los programas, los proyectos y las iniciativas adoptadas por los Consejos.
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Jamás nos podemos olvidar de que nuestros siete
fundadores fueron jóvenes, incluso Bailly de Surcy, el
mayor de ellos. Todos nosotros sabemos que la SSVP
fue fundada por jóvenes y destinada para recibir a
los jóvenes en las filas de la caridad, pues es por medio de la caridad que nosotros, católicos, podemos
desarrollar nuestra fe, y así, preparar nuestros espíritus para la eternidad. No es una tarea fácil teniendo en cuenta los fuertes llamados del mundo y los
ataques del Mal, a los cuales el joven cristiano está
sometido y expuesto a sufrir todas las
consecuencias, ¡pero Jesucristo, Nuestro Señor, venció
al pecado y al mundo!
¡Gloria a Dios!
En el Consejo
General
Internacional
de la SSVP
los
jóvenes tienen
voz,
tienen lugar
y tienen
protagonismo. La
Vicepresidencia Inter nacional
de Juventud,
Niños y Adolescentes es una
realidad que se viene consolidando y ha
dado innumerables frutos.
Ya hemos declarado el día 4 de
julio como DÍA INTERNACIONAL DEL
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JOVEN DE LA SSVP para honrar al recuerdo de Pedro
Jorge Frassati, joven vicentino italiano que murió a
los 24 años, por enfermar después de visitar a familias necesitadas.
Realizamos videoconferencias para debatir el
tema del joven que participa en las Conferencias y
Consejos. También elaboramos manuales y dimos
conferencias enfatizando la importancia del movimiento de la juventud vicentina. El Plan Estratégico
del Consejo prevé, en el punto 3 que trata de la
juventud, la meta audaz de que tengamos jóvenes
en la proporción de, por lo menos, un 30% de los
miembros. Para que alcancemos esa meta, no es suficiente con que el Consejo General adopte una serie de estrategias, sino que los Consejos Superiores
han de aprovechar esa oportunidad y comprometerse, efectivamente, en esa tarea.
Ser joven vicentino es un “don de Dios”. No
podemos tampoco olvidarnos de que el Presidente
General es originario de la juventud vicentina. En
1986, cuando ingresé en la Conferencia Santo Tomás
de Aquino, en la ciudad universitaria de Campinas .-así
como Salamanca-, Estado de San Pablo, Brasil, tenía
solamente 15 años. Era un adolescente, estudiante de
enseñanza secundaria en una Escuela Militar brasileña. Entrar en la SSVP fue una sugerencia del querido
Padre Joaquín, quien me orientó, después de recibir
el sacramento de la Confirmación, para servir a Cristo
por medio de una pastoral de la Iglesia católica que
reuniese algunas características, como acción, oración,
amistad y caridad. Según el querido Padre Joaquín, el
único movimiento de la Iglesia que él me recomendaría, con todos esos elementos, acción, oración, amistad y caridad, sería la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Y fue así que ingresé en nuestra Sociedad.
Yo me quedaba esperando ansiosamente las reuniones semanales y, aún más, las visitas a los domicilios los sábados por la mañana, además de a un
jardín de infancia que nuestra Conferencia construyó y, en convenio con el gobierno local, administró
durante muchos años. Fueron “años dorados”, en
los cuales percibí que era posible ser joven y estar
completamente dedicado a la causa del Señor, sin
dejar de aprovechar la vida con los amigos, la novia
y los estudios. Todo es posible de hacerse, con seriedad y serenidad, cuando se es joven.
Por consiguiente, el Presidente General ingresó
en la SSVP con 15 años de edad, joven, y ustedes
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pueden contar conmigo para todas las demandas
que llegan al Consejo General con respecto a los
jóvenes. Y, ¿quién sabe?, quizá podamos tener, en
poco tiempo, un nuevo Presidente General que se
haya iniciado en la vida vicentina durante su juventud ¿Por qué no?
Mis queridos jóvenes, hoy estamos dando un paso
más para aumentar el trabajo de la Vicepresidencia
Internacional, liderada por el consocio William Alves. Tendré la alegría de investir en sus cargos a 12
integrantes del equipo internacional de jóvenes que
ayudará al Consejo General en la definición de las estrategias. Esos jóvenes trabajarán, en sintonía con las
Vicepresidencias Territoriales Internacionales (VPTIs).
Estoy muy feliz con todo lo que va a acontecer con la
juventud vicentina internacional, y ruego a Dios para
que el joven continúe siendo iluminado e inspirado
para dinamizar a la SSVP, proponiendo cosas nuevas,
renovando nuestras prácticas y manteniendo el espíritu joven original de nuestro movimiento.
Aprovechen estos días gloriosos en Salamanca.
Participen activamente en todos los debates, las reflexiones, las dinámicas y las conferencias. No tengan miedo ni vergüenza para preguntar, para
emitir una opinión, para mostrar su disconformidad, para aplaudir, para estar de acuerdo...
pero, en todo, siempre demuestren lo esencial
de la amistad cristiana: ¡la caridad! En todo,
siempre la caridad. Podemos discrepar, pero siempre
con caridad, como decía San Agustín.
Anhelo que ustedes, a la finalización de este encuentro, se sientan motivados a regresar a sus países
y continentes para continuar realizando el trabajo
de coordinación de la juventud vicentina en su respectiva región. Trabajen, de la mejor forma posible,
al lado de los Coordinadores (Delegados) Nacionales
de Juventud de cada país. Tracen las estrategias que
nos permitan integrar y mantener activos a nuestros
jóvenes en la Sociedad, sin olvidar a nuestros niños
y adolescentes, cada vez más presentes en nuestro
medio, sea al lado de los vicentinos adultos o participando en las Conferencias específicas para ellos.
Que María nos proteja y que San Vicente de Paúl
nos abrigue. Y que Ozanam mantenga, en sus corazones, el espíritu de juventud de nuestra Sociedad.
Para terminar, quiero leer un poema muy bello
de un escritor brasileño, que resume bien lo que significa ser joven en la actualidad:

Bienvenida
SER JOVEN
Ser joven es vivir la vida con responsabilidad e intensidad.
Es amar al prójimo como si fuese el propio.
Es no encontrar barreras ni obstáculos para sus realizaciones.
Es practicar caridad sin saber a quién.
Es no preocuparse de si llueve o si hace sol porque lo más importante es la vida.
Es tener sueños y decepciones.
Es construir y destruir lo necesario, si lo bello se hace primordial.
Es tener alegrías y tristezas.
Es sonreír y llorar con respeto y dignidad.
Es tener mente y cuerpo sanos, dirigidos para el bien y para las
realizaciones.
Es respetar a la naturaleza.
Es respetar a la vida, la naturaleza, su propio cuerpo.
Es tener el compromiso de hacer un mundo digno.
Es amar, es sufrir, es luchar.
Es vivir en toda plenitud, con toda la fe posible
de que mañana, siempre, será un nuevo día
de luz, sol y vida.
Carlos Alberto de Farias, Brasil
Un gran abrazo para todos.
Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo.

Renato Lima de Oliveira
Presidente General
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Formación
La Formación, junto con la Espiritualidad y la Misión, conformó una de las tres
grandes partes en las que estuvieron divididas las Jornadas. El objetivo de estas
II Jornadas Internacionales de Jóvenes de la SSVP, en cuanto a Formación, es que
la juventud comprendiese la necesidad de estar en constante reciclaje y preparación para ser capaces de actuar frente a las nuevas formas de pobreza y ante las
diversas maneras de entender el mundo. El liderazgo, la búsqueda de santidad,
el trabajo en equipo, la gracia divina y la vida fueron los temas a abordar en el
encuentro. Por otro lado, la Formación se presenta como imprescindible para entender y desarrollar el carisma vicentino, el cual debe impregnar y guiar nuestra
obra y nuestra vida.
De los jóvenes participantes al encuentro se esperaba que, al regresar a sus
países, continuasen ahondando en los conocimientos adquiridos y contribuyesen
al desarrollo de otros jóvenes que, a su vez, contribuirían al desarrollo de otros y,
de esta forma, dar continuidad al encuentro en todos los rincones del mundo, en
las más diversas situaciones. Los conocimientos podrían y deberían adaptarse en
función a la realidad de cada Consejo Nacional/Superior.
Con este objetivo, jóvenes y miembros más
experimentados de la SSVP llevaron a cabo
una serie de ponencias para compartir,
debatir y reflexionar juntos, para seguir creciendo en conocimiento
y espiritualidad. Jóvenes que
aportaron su frescura, sus
ganas y nuevas ideas, imprescindibles para que
la Sociedad siga creciendo y renovándose. No tan jóvenes
que enseñaron con
sus conocimientos, experiencia y
reflexión.
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Formación

1ª Conferencia: Isabel Garzo (adjunta al director del Departamento de
Comunicación Internacional)
“EL PAPEL DEL JOVEN EN EL ORIGEN DE LA SSVP Y EL PAPEL DEL
JOVEN DE HOY EN LA RENOVACIÓN DE LA SSVP”
Objetivo: Construir un puente entre los jóvenes fundadores y la juventud actual. Lo que motivó a aquellos jóvenes y lo
que motiva a los jóvenes de hoy.
A través de esta ponencia, se dio una información detallada de cómo se fraguó esa primera Conferencia en 1832,
basada sobre todo en los lazos de amistad de sus jóvenes
componentes y en el deseo de ir más allá de las palabras y la
oración para llegar a la acción, ¡vayamos a los pobres!
Para “ir a los pobres” se formó un grupo de jóvenes católicos,
asesorados por un hombre de mayor edad, Emmanuel Bailly, editor de
“La Tribuna Católica”, que facilitó la sede del periódico para sus reuniones. Fue
definitiva la relación con Sor Rosalía Rendú, Hija de la Caridad con fama de incansable por su actividad con los necesitados, que les enseñó “a ver a nuestro Señor
en los pobres, y las huellas de su corona de espinas en sus frentes”.
Al contar la historia de sus jóvenes fundadores: Félix Clavé, 22 años,
Jules Devaux, 21 años, François Lallier, 19 años, Paul Lamache, 22 años, Auguste
Le Taillandier, 22 años y en especial de Federico Ozanam, de 20 años, se pretendió conseguir que los jóvenes oyentes de hoy empatizasen y se sintiesen
identificados con aquellos. El principal objetivo era lograr entusiasmarles con
la historia de la SSVP y sembrar en ellos el deseo por el cambio social, la construcción de un mundo más justo para todos, la comprensión del porqué vemos
a Dios en el pobre y la importancia de la búsqueda de la santificación personal
para ser capaces de dar sentido a nuestras vidas a través de la SSVP. Hacerles
entender que,“en el principio fue la amistad”, y es esa misma amistad la que hoy
llamamos “segunda red de caridad”, que debemos cuidar y fue motivo primordial
del encuentro.
La vida de Ozanam, la relación con sus compañeros,
con su esposa, Amelie Soulacroix, y con su hija María, son
ejemplo de amor y dedicación
marital, fraternal y vicentina.
La forma en la que ella afrontó la enfermedad y muerte de
Federico, es un ejemplo de fe,
aceptación y entrega.
En la ponencia se hizo
especial énfasis en el papel
de Federico Ozanam como
precursor de la Doctrina
Social de la Iglesia, muestra
Memoria 11
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de su carácter luchador y reivindicativo, y claro referente de implicación en las
causas sociales y denuncia de las injusticias.
Copiamos a continuación el final de la ponencia, que quiso instar a los jóvenes a tomar
con ilusión el relevo….
UNA SOCIEDAD FUNDADA POR Y PARA LOS JÓVENES
“Lo más útil de defender con argumentos la religión católica es, no sólo demostrar a la
juventud estudiantil que se puede ser católico y tener sentido común, sino que también al
mismo tiempo, se puede amar la religión, la libertad, sacar a los jóvenes estudiantes de la
indiferencia religiosa, y acostumbrarlos a la grave discusión de cuestiones serias…"
Federico propuso a sus amigos vivir en una entrega generosa, no sólo ofreciendo unas
monedas, o bonos de comida al más necesitado, sino fomentando el darse a uno mismo
por amor a Jesucristo. Esta es la característica original y permanente de nuestra Sociedad
San Vicente de Paúl. Los fundadores fueron jóvenes como nosotros, no sólo de edad, sino
jóvenes de ilusión, entusiasmo, ideas y proyectos que, además de practicar la caridad como
defensa de la dignidad del prójimo, les servía para evangelizar, para procurar en comunidad su propia santificación. Les servía para ser mejores, para salvaguardar su fe.
Les preguntaba: “¿Qué vais a hacer entre hombres que sólo saben aliviar la miseria, sin
secar las fuentes de donde mana esta miseria?”
De este espíritu, de este empuje de la juventud, se entusiasmaron las personas más mayores que se fueron alistando. Lo comenta Bailly, el primer presidente, en 1841: “Nuestras
Conferencias, compuestas en sus principios por jóvenes, han aumentado en todas partes
con gran número de hombres avezados en la práctica de toda clase de obras buenas”.
A pesar de las numerosas dificultades en este mundo descreído en que nos ha tocado
vivir, al igual que el que vivieron nuestros jóvenes fundadores, las Conferencias, como sabéis, tienen presencia en 154 países en los cinco continentes. Poco a poco, con la ayuda
de Dios y para su mayor gloria, se va cumpliendo el anhelo de Federico Ozanam: “Quisiera
abrazar el mundo en una red de caridad”.
Nosotros somos los que hemos recogido el testigo de aquellos jóvenes que hace
185 años impulsaron este gran movimiento de apostolado y, por tanto, ¡somos nosotros los jóvenes vicentinos, los que con nuestro compromiso, tenemos que continuar con este impulso!
¡Las Conferencias necesitan de tu compromiso!
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2ª Conferencia: Sebastián Gramajo (Vicepresidente adjunto del CGI)
“LA BÚSQUEDA DE LA SANTIDAD Y LOS JÓVENES EN LA SSVP”
Objetivo: la SSVP como escuela y camino de santidad, siguiendo el
ejemplo de los santos, beatos y siervos de Dios vicentinos.
Sebastián Gramajo, 3er Vicepresidente General, habló a los
jóvenes del Papa Francisco y su obra “Gaudete et Exultate”, que
trata sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, y cuya
gran novedad es recordar que los católicos pueden y deben
aspirar a ser santos, “todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra”.
Estas reflexiones del Papa son acordes en su totalidad a nuestra
Regla, que también nos habla del viaje hacia la santificación. A los Vicentinos se les llama para caminar juntos hacia la santidad, porque
la verdadera santidad es la aspiración a la unión con Cristo en amor, lo que
representa la esencia de su vocación y la fuente de su inspiración. Su ideal
es ayudar a aliviar el sufrimiento solo por amor, sin pensar en cualquier
recompensa o ventaja para ellos mismos.
Por todo ello, Sebastián Gramajo explicó a los jóvenes que el camino vicentino
hacia la santidad se realiza:
• Visitando y entregándose personalmente a los pobres, cuya fe y valentía
enseña a los vicentinos cómo vivir.
• Acudiendo a la reunión de la Conferencia o Consejo, donde la espiritualidad
compartida y fraterna debe ser fuente de inspiración.
• Potenciando la vida de oración y de reflexión, individual y comunitaria, que
comparten con sus consocios.
• Transformando su preocupación en acción y su compasión en amor práctico
y efectivo.
A continuación, se profundizó en las etapas formales del proceso de canonización: siervo de Dios, venerable, beato o bienaventurado y santo; y se pusieron
ejemplos de miembros de las Conferencias que hoy en día están en estos procesos.
Podríamos decir que la SSVP es una “escuela de santidad” y que por ello se
insta a que se siga avanzando con los procesos de canonización de personas que
integraron las Conferencias.
El beato Federico Ozanam, principal fundador de la SSVP, está en proceso de
canonización y es un ejemplo para los laicos cristianos de hoy. Por este motivo,
Sebastián Gramajo hizo un repaso de los principales acontecimientos de su vida
y obra. También se resaltó el papel de Sor Rosalía Rendú, en actual proceso de
beatificación.
Destacó la figura de Juanna Beretta Molla, joven médica vicentina que,
diagnosticada de cáncer de útero, entregó su vida por amor a sus hijos. Fue canonizada el 16 de mayo de 2004 por Juan Pablo II. Hoy día es la patrona de las
mujeres embarazadas.
Memoria 13
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Santiago Massarnau Fernández, fundador de la SSVP en España en 1849,
pianista y compositor. La causa de su canonización se inició en el arzobispado de
Madrid el 5 de junio de 1999 y hoy sigue en Roma.
El Vicepresidente General terminó su ponencia destacando el papel de los
jóvenes en la Sociedad de San Vicente de Paúl, su papel dentro de la Mesa del
Consejo General, y la relevancia y buen funcionamiento que han de tener los
“Comités de Jóvenes” en la SSVP.
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3ª Conferencia: Padre Ralph Germanos (asesor de la juventud del Líbano)
“SOMOS JÓVENES VICENTINOS CON ESPIRITUALIDAD Y GRACIA
DIVINA”
Objetivo: Abordar la importancia de la espiritualidad y el Carisma en la vida del joven vicentino que sirve en esperanza.
El padre Ralph Germanos comenzó su exposición presentando a la juventud como “el porvenir de la Iglesia”, al afirmar
que “todas las sociedades y sobre todo las comunidades
cristianas que no integran la energía de los jóvenes, corren el riesgo de extinción”. Así, la comunidad formadora
tiene que preocuparse por confiar la base de la fe, que ha recibido de sus antecesores, a las próximas generaciones que lo
recibirán, lo reinterpretarán y lo adaptarán a las necesidades de su
tiempo de una forma creadora; a la vez que siguen siendo fieles al
espíritu del carisma fundador. De ahí la necesidad de un diálogo fértil
entre los veteranos y los jóvenes. Afirmó que la comunidad que recibe al joven debe asegurarle el ambiente y las herramientas necesarias para que sea capaz
de discernir la autenticidad de su llamada y de su vocación.
“No sois vosotros los que me habéis elegido; sino que soy yo el que os ha
elegido y os ha establecido para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca” (Jn 15,16). Una vocación cristiana no existe sin ser primero una
llamada única y personal por parte de Dios. En efecto, cada persona busca
cumplir una misión precisa que dé sentido a su vida.
El padre Ralph explicó que ser vicentino es una vocación y no únicamente
una simple voluntad de servir. La experiencia de fe personal de San Vicente
y Federico Ozanam transformó sus vidas. Ante el descubrimiento del Dios Amor,
victorioso por la cruz, fiel, misericordioso y pobre por amor a los pobres y a su
servicio, Vicente y Federico se sintieron llamados a dar su vida para anunciar, de
palabra y de obra, este Dios que habían descubierto. Su recorrido de fe fue la
pequeña chispa que hizo surgir una gran misión que continua en nuestros días.
“Cada vez que visitéis al pobre –Jesús- dad la vuelta a la medalla y veréis a
través de las luces de la fe a Jesucristo –pobre-”. El encuentro con el Pobre es
también un encuentro con nuestra pobreza, es el descubrimiento de lo
efímero de todas las riquezas sobre las que construimos nuestra vida.
El joven que quiere pertenecer a la SSVP está llamado a hacer un recorrido
semejante al de nuestros Fundadores para descubrir en su pobreza la riqueza del
amor de Dios, a fin de poder así vivirlo en su vida y en su misión dentro de la
Sociedad. A cambio, la Sociedad tiene el deber de ofrecerle un marco formador,
que favorezca su encuentro con Jesús y con los pobres para ayudarle a descubrir
el encanto del carisma vicentino.
En la ponencia, se destacó de forma especial el vínculo que ha de crearse entre los vicentinos: “En esto reconocerán todos que sois mis discípulos: si os amáis
los unos a los otros.” (Jn 13,35). La comunidad de los Vicentinos no es única-
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mente un instrumento para la misión, es más bien el lugar donde rebosa
el amor en misión. La Conferencia debe vivir en la verdad y en el diálogo bajo
la guía del Espíritu Santo para crear una comunidad de personas que se aman y
que sacan, de este amor vivido juntos, la fuerza para ir hacia el pobre y llevarle la
Buena Nueva, de palabra y de obra.
Por último, el Padre destacó la importancia de la tradición como depósito de la
fe cristina. La tradición no es un rechazo del cambio que está atento a los signos
del tiempo. La tradición sabe muy bien confiarse al Señor que es el verdadero
Dueño de la viña, y es capaz de establecer un diálogo con la juventud confiando
en que el que llama es el Señor, fiel, capaz de conservar intactos los fundamentos
de la fe. Igualmente, la juventud creyente no es una revuelta insensata contra
toda forma de autoridad e institución. La juventud debe estar formada y educada para que sepa que no puede construir un porvenir si no se funda en lo que
ha recibido de sus antepasados, que mantuvieron encendida la llama de la fe y
de la misión. La transmisión de la fe que contiene la tradición debe conllevar siempre un dialogo abierto y fértil entre la sabiduría del pasado,
y el presente enardecido de la juventud, para poder construir un futuro
equilibrado, que no sea ni rechazo de lo que nos precede, ni cerrazón a
cualquier cambio o transformación.
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4ª Conferencia: Eduardo Marques (Coordinador del Plan Estratégico del CGI)
“EL JOVEN COMO LÍDER VICENTINO”
Objetivo: Trabajar la función de liderazgo en los jóvenes vicentinos de la SSVP: cómo organizarse, montar equipo y proyectos.
Para comenzar su ponencia, Eduardo Marques presentó el
plan estratégico 2016-2022, y desarrolló las siguientes cuestiones: ¿por qué es necesario establecer un plan estratégico?, ¿qué es? y ¿cuáles son los principios estratégicos?
El primer principio pasa por la comprensión de quiénes
somos. Para esto, será fundamental dejar clara la relación entre nosotros, el pobre y Dios, y saber que el servicio al pobre,
impulsado por la defensa de la justicia y, sobre todo, la búsqueda
de la santidad, es el eje fundamental de nuestra acción social dentro de la SSVP.
Propuso la lectura del libro “Federico Ozanam y la Rerum Novarum”, escrito de forma conjunta por él y por Juan Manuel B. Gómez, presidente de la
Comisión Histórica, como fuente clara para entender el pensamiento social de
Federico Ozanam, y su importancia como precursor de la Doctrina Social de la
Iglesia.
El segundo principio consiste en comprender cuáles son los retos. Aquí
se habló de desastres naturales, migración, demandas sociales, pobreza y desigualdad, conflictos nacionales y regionales, segmentación y globalización, crisis
humanitarias y hambrunas como consecuencias del cambio climático, envejecimiento de la población y la esclavitud moderna del desempleo.
Eduardo Marques remarcó que estamos en una sociedad cada vez más globalizada y en la que la presencia y actividad de internet se va incrementando de
forma vertiginosa. Esto ha llevado a una serie de cambios en la comunicación, la
enseñanza, la medicina, la construcción, las empresas y los medios de transporte.
Todo esto desemboca en lo que llamamos “Culture of the short term” o “cultura
a corto plazo”, ¿a dónde nos lleva esta nueva revolución? y ¿qué deberíamos
hacer respecto a ella? Eduardo Marques hizo reflexionar a los jóvenes sobre todas
estas cuestiones.
El tercer principio, de la trascendencia de la misión, visión y valores. De
esta forma, se concluyó lo siguiente:
Nuestra misión: una red de amigos que buscan la santidad a través del servicio
personal a los pobres y la defensa de la justicia social.
Nuestra visión: ser reconocidos como una organización mundial que promueve
el desarrollo humano integral de los más necesitados.
Nuestros valores: servicio, espiritualidad, humildad, caridad y empatía.

Memoria 17

Formación
Para finalizar la ponencia, se expusieron los objetivos estratégicos:
Formación: continuada para todos los miembros.
Juventud: propósito de que el 30% de los miembros sean menores de 35 años.
Hermanamientos: construir una red global de ayuda material y espiritual.
Expansión: presencia en todos los países.
Familia vicenciana: colaboración profunda y permanente.
Solidaridad: alianzas locales e internacionales.
Ayuda global: hacer más efectiva la ayuda y los procesos de desarrollo.
Comunicaciones: adaptarnos al uso de nuevas tecnologías a nivel mundial.
Estructura CGI: búsqueda continua de rendimiento y eficacia.
Consejos nacionales: apoyo constante para mejorar la eficacia.
“La caridad ha de ser inventiva hasta el infinito”, San Vicente de Paúl.
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5ª Conferencia: William Alves (Vicepresidente Internacional para la juventud del CGI)
“EL JOVEN VICENTINO COMO PROTAGONISTA DEL PRESENTE Y
DEL FUTURO EN LA SSVP”
Objetivo: Abordar la importancia del protagonismo de los
jóvenes en la SSVP. Cómo debe funcionar la Comisión Nacional de Jóvenes y las actividades que deben desempeñar las
comisiones nacionales e internacionales.
William Alves comenzó su exposición enfatizando la idea
de que “ser protagonista es estar disponible para servir,
contribuir al crecimiento y a la calidad de las acciones y
actividades que se realizan en la SSVP”.
La SSVP fue fundada por jóvenes pero, ¿qué papel quiere tomar hoy el joven en la Sociedad? Según el Vicepresidente Internacional para la juventud, el de ser llamado por Dios a ser sal y luz en el mundo, y
así marcar la diferencia.
¿Qué sueños tiene el joven de hoy? Para responder a esta pregunta recordó
a aquellos jóvenes que fundaron la Sociedad y que soñaron juntos pese a que todos
creían que su sueño era imposible de alcanzar.
A continuación se presentó el Comité Internacional de Juventud y los requerimientos que debía cumplir:
• Todos los Consejos Nacionales deben formar un Comité Nacional de Juventud.
• El Comité estará compuesto por jóvenes de entre 18 y 35 años de edad.
• Cada Comité habrá de nombrar un joven “Presidente del Comité”, que será
miembro de la Junta Directiva del Consejo con derecho a voto en las decisiones y participará en todas las reuniones y asambleas nacionales.
• El Comité Nacional estará compuesto por un mínimo de 3 jóvenes y un máximo de 7 (recordando a los 7 jóvenes fundadores de la SSVP).
Se expusieron los compromisos del Comité Internacional de Juventud:
• Fomentar la participación y
una mayor implicación de los
jóvenes en la SSVP.
• Fortalecer el liderazgo juvenil
a través de un Programa de
Capacitación.
• Reforzar la espiritualidad y la
búsqueda de la santidad en la
vida de los jóvenes vicentinos.
• Integrar a los jóvenes a través
del vínculo de la amistad y la
red de caridad.
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Por último, todos los jóvenes recibieron una reliquia de Ozanam y una bandera SSVP del Comité Internacional de Jóvenes. Además, se presentaron las diferentes redes sociales a las que podía acceder la juventud:
Facebook: https://www.facebook.com/SSVPYouthCGI/
Instagram: @ssvpyouth_international
Correo electrónico: cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
“¡Como amigos, somos jóvenes y niños vicencianos, ayudando a construir la
gran Red de la Caridad!”
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VIDEOCONFERENCIA INTERNACIONAL DE JÓVENES
A través de esta gran videoconferencia se quiso
dar voz a toda la juventud vicentina que por diferentes motivos no pudieron asistir a las jornadas. Decenas de jóvenes de los 5 continentes se conectaron
en directo y pudieron debatir sobre diferentes temas

de actualidad propuestos, y asistir a la presentación
de proyectos y actividades por parte de algunos de
los países invitados (Brasil, Líbano, Australia, Filipinas,
Kenia o Inglaterra).
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TALLERES EN GRUPO
“La realidad de la juventud en la SSVP, en la Iglesia y en la sociedad”
Los jóvenes se distribuyeron por países y se hicieron dos grupos de cada idioma.
Los participantes debatieron sobre las diferentes realidades de la juventud y sobre
cómo atraer a los jóvenes a la SSVP. Fue una gran oportunidad para intercambiar
experiencias y testimonios.
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NOMBRAMIENTO DE HUÉSPED DISTINGUIDO A RENATO LIMA DE OLIVEIRA
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El lunes 18 de junio tuvo lugar la nominación de los 12 coordinadores territoriales de la juventud.
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Delegados de juventud
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“La espiritualidad vicentina es lo
que nos diferencia en la misión de infundir esperanza. Ayudar al prójimo es
una actividad que puede realizar cualquier ONG, sin embargo, la SSVP no es
una ONG, es una asociación de laicos
cristianos, motivados por la gracia divina de San Vicente de Paúl, que tiene
como misión principal constituir una
red de amigos que buscan la santificación ayudando al necesitado y defendiendo la justicia social” (De los “Objetivos de las II Jornadas Internacionales de
Jóvenes de la SSVP” reflejado en “El libro
del participante”).
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ORACIÓN OFICIAL DEL ENCUENTRO
Oh, Dios misericordioso, que inspiraste a Federico
Ozanam y a sus compañeros para formar una Conferencia de jóvenes —en la gracia divina de san Vicente de
Paúl— con el objetivo de servir a Cristo a través de los
pobres.
Estamos agradecidos por llamarnos a seguir sus pasos. Que renueve su espíritu en nuestro interior y en el de
todos los jóvenes de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Queremos ahondar en la espiritualidad que animó a
Ozanam y sus compañeros. Ayúdanos a ser líderes entre
los jóvenes de hoy, para saber cómo incentivar y motivar
la participación de la juventud en la SSVP, con el doble
objetivo de la mejora personal y la mejora de los más
marginados de la sociedad. Concédenos la creatividad
para que nuestro amor pueda ser «infinitamente inventivo».
Enséñanos a encontrar formas sistémicas para aliviar
la pobreza al mismo tiempo que, como vicentinos, nos
sintamos esperanzados al visitar personalmente a los pobres en sus casas, caminando con ellos y llamándolos por
sus nombres.
Bendice estas II Jornadas Internacionales de jóvenes
vicentinos de la SSVP para que constituyan una gran
oportunidad en la que la juventud vicentina se reúna
para orar, analizar y tomar decisiones según tu voluntad.
Que tu espíritu derrame sabiduría sobre nuestros
jóvenes para que siempre podamos alcanzar la verdad,
además de practicar la solidaridad y la defensa de la justicia social y que de esta forma nuestros esfuerzos entre
los jóvenes y con los pobres den «frutos perdurables».
Señor, te reconocemos como el dador de todos los
bienes. Con gratitud y alegría por nuestra vocación vicentina, renovamos nuestra promesa como miembros de
la SSVP, con el compromiso de invitar a otros jóvenes —
en países de todo el mundo— a infundir esperanza.
Danos, Señor, fuerza y perseverancia para vivir esta misión.
Que nuestra patrona la Virgen Inmaculada interceda por nosotros — los jóvenes
de la SSVP— como una mediadora misericordiosa.
Todo esto te pedimos, Dios misericordioso, en nombre de Jesucristo y por la
intercesión del beato Federico Ozanam y
del beato Pier Giorgio Frassati. ¡Amén!
Padre Robert Maloney, CM
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ORACIONES DE LA MAÑANA Y DE LA NOCHE
Durante todos los días del Encuentro, los jóvenes tuvieron varios momentos dedicados exclusivamente a la
oración. Ellos mismos coordinaban y dirigían los grupos
y eran protagonistas de estos espacios de recogimiento y
acercamiento a Dios.
Tanto al comenzar el día, como por la noche, la juventud se reunía para orar.
Recogemos aquí el tema central de sus plegarias y sus
reflexiones, de forma resumida en una pequeña frase:
Oración de la noche: María, modelo de Juventud
- María —“madre de Jesús y también nuestra madre—
nos inspira a ponernos en estado de misión, en camino a
la visita, en busca del encuentro con el prójimo”.
Oración de la mañana: San Vicente de Paúl, la
Gracia Divina y el Joven Vicentino – “La espiritualidad
de los miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl se
basa en el misterio de la encarnación de Cristo el Evangelizador y Servidor de los Pobres”.
Oración de la noche: Beato Pier Giorgio Frassati,
patrono de los jóvenes vicentinos de la SSVP – “Llamado «el hombre de las Ocho Bienaventuranzas» por
San Juan Pablo II durante su ceremonia de beatificación.
Él proclama —con su ejemplo— que vale la pena sacrificar todo para servir al Señor”.
Oración de la mañana: SSVP, la Red de la Caridad
— «Debemos hacer lo que más le agrada a Dios. Por lo
tanto, debemos hacer lo que Nuestro Señor Jesucristo
hacía cuando predicaba el Evangelio. ¡Dirigirnos a los
pobres!».
Oración de la noche: Jóvenes Vicentinos, Promotores de la Cultura y la Paz – “únicamente quien consigue ir al encuentro de los demás es capaz de dar
frutos, crear vínculos de comunión, irradiar
alegría y construir la paz”.
Oración de la mañana: Enviados a la Misión El decimotercer apóstol – “Quiero confirmar, aún una vez
más, que la tarea de
evangelizar a todos los
hombres constituye mi
misión esencial y la de
la Iglesia, sirviendo al
prójimo desde la Sociedad de San Vicente de Paúl”.

Espiritualidad
MISA EN LA CATEDRAL NUEVA DE SALAMANCA Y MISA
EN LA BASÍLICA DE LA VIRGEN MILAGROSA DE MADRID
Durante los días de Encuentro disfrutamos de dos eucaristías, una en la Catedral Nueva de Salamanca el domingo
17 de junio, que ofició el Vicario General de la Diócesis
D. Florentino Gutiérrez, y en la que se leyó la Bendición
Apostólica del Papa Francisco a todos los que participaron
en este Encuentro Internacional de la Juventud. Agradecer
la presencia a las distintas Hermanas Visitadoras HH. CC.
de las Provincias canónicas de España, a la presidenta de
la Asociación de la Medalla Milagrosa de España (AMM)
Guadalupe de Luis, a la presidenta de la Asociación Internacional de Caridades en España (AIC- España) Concepción
Santiago, y al presidente de Misioneros Seglares Vicencianos de España (MISEVI), Israel Peralta.
De regreso a Madrid, la otra Eucaristía tuvo lugar en
la Basílica de la Milagrosa donde se despidió a los jóvenes
que ya se disponían a salir hacia sus hogares con el corazón lleno de experiencias y espiritualidad compartida. Esta
misa, muy emotiva, fue celebrada por el párroco P. Juan
José González C.M., junto con el P. Manuel Freire C.M.,
siempre muy cariñosos y atentos para con la SSVP.
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El II Encuentro Internacional de la Juventud de la
SSVP no sólo fue una gran oportunidad para que los vicentinos participantes se llevaran una extraordinaria experiencia
en el ámbito de la formación y del conocimiento institucional, también fue una vivencia de amistad y de fraternidad, una ocasión para establecer esa “segunda red de
caridad” entre los miembros más jóvenes de la institución.
Los cimientos de la SSVP se construyen por el camino de la fraternidad y, por este motivo, el encuentro
dejó momentos para el conocimiento personal, incluyendo
tiempo libre y actividades culturales en las que los jóvenes
pudieran desarrollar y compartir sus gustos y afinidades.

El sábado 16 de junio, el grupo organizador de la
SSVP España propuso una fiesta típica española con
baile flamenco. En este tipo de actividades se puede
apreciar la adaptabilidad de los jóvenes a otras culturas, la
capacidad de disfrute y la apertura hacia lo desconocido,
la posibilidad de comunicarse saltando las barreras idiomáticas… El sentimiento de amistad y la música envolvieron
este momento tan especial en el que todos bailaron y disfrutaron al ritmo de un solo corazón.
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El domingo 17 de junio, los jóvenes participantes visitaron Salamanca, ciudad Patrimonio de la Humanidad, repleta de belleza e historia, y que alberga la universidad en activo
más antigua de España, la Universidad de Salamanca, fundada en 1218 por Alfonso IX
de León. Los vicentinos pudieron apreciar el ambiente de la ciudad, una localidad
con un marcado sabor universitario, el mismo que vivió la primera Conferencia en
sus orígenes, al abrigo de los muros de la Universidad de La Sorbona, en París.
El lunes 18, al anochecer y como colofón de ese día, se organizó un
concierto de música pop rock, con la participación del grupo musical “Allende”. Fue otro momento especial en el que la juventud vicentina disfrutó de buena música y de su amistad, que fue creciendo
a medida que pasaban los días de encuentro. Una vez terminado el
concierto, todos los jóvenes se dieron la mano y rezaron, en círculo,
una oración a la luz de las velas.

El martes 19 fue especialmente intenso. Los participantes visitaron
Ávila con motivo del “Año Jubilar Teresiano”. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia Católica fue un espejo en el que muchos
jóvenes vicentinos pudieron mirarse, aprendiendo de su mística
y de su fortaleza en la fe, de su capacidad renovadora y de su
inagotable iniciativa. Una vez visitada Ávila, los jóvenes
siguieron camino a Madrid, donde les esperaba una visita guiada por la localidad que vio nacer a Las Conferencias
españolas en 1849, pudiendo recorrer la zona más céntrica
de la ciudad.
El 20 junio, y a modo de despedida, el programa del
encuentro contemplaba un tiempo libre en la jornada de
tarde, y daba a los jóvenes la posibilidad de “perderse”
por Madrid y, de este modo, visitar los lugares más emblemáticos de la ciudad y pasear por las calles de la capital
de España.

Jóvenes en acción
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II Encuentro Internacional de la Juventud de la SSVP

Jóvenes en acción

DÍA DEL REFUGIADO

El miércoles 20 de Junio, con motivo del DÍA
DEL REFUGIADO, se organizó en la sede nacional de
la SSVPE en Madrid un acto al que estuvieron convocados los más prestigiosos medios de comunicación
españoles de prensa, radio y televisión.
Los jóvenes fueron los principales protagonistas
del evento ya que dieron testimonio de la situación
que se vive en sus países de origen, y contestaron
con determinación, conocimiento y amabilidad a todas las preguntas que les plantearon los periodistas.
Contamos con testimonios de Zambia, Nigeria,
Zimbabwe, Venezuela y República Centroafricana, entre otros.
Al acto asistió también nuestro Presidente General
Internacional, Renato Lima, que hizo unas declaracio-

nes sobre la situación de los refugiados y la labor de la
SSVP en los distintos países, “Las personas no son
piezas de intercambio de intereses políticos”. El
Presidente expresó con firmeza su indignación y rechazo “a las causas que provocan tanto sufrimiento
a los refugiados”.
Ese mismo día, y como muestra de la sensibilidad
de los jóvenes dentro del carisma de la Sociedad y sus
ganas de ayudar a los más necesitados, desde el Consejo Nacional de España y en colaboración con los
responsables de la organización del evento, se les dio
la oportunidad de participar en una de sus principales obras sociales, el Centro de Acogida e Integración
Social Santiago Masarnau, que cada año sirve más de
78.000 comidas en su comedor social.
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Prensa y Comunicación
El Consejo Superior de España, anfitrión
de este evento y consciente de la relevancia
del mismo, vio clara la necesidad de hacer visible a la sociedad civil esta fiesta del carisma
vicentino, y la importancia de transmitir que la
juventud es, en sí misma, un valor al que hay que
poner en el centro. “El Joven vicentino como protagonista del presente y futuro de la SSVP” fue el
lema elegido para estas Jornadas.
Por este motivo, se realizó un intenso trabajo de comunicación y relación con los medios
que tuvo como resultado una buena presencia y
repercusión mediática.
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Clausura
Deseo iniciar mi breve intervención dando las gracias.
Me gustaría dároslas personalmente ahora que tengo el
honor de clausurar este encuentro, uno de los más importantes que haya vivido nuestra querida Sociedad San
Vicente de Paúl. Pero esto no acaba aquí, ni tampoco en
Madrid dentro de unos días, ni tampoco cuando regreséis
a casa. Este encuentro seguro que quedará y pervivirá en
vuestros corazones, por mucho tiempo.
Gracias por vuestro comportamiento, por vuestra participación, por haberos implicado con tanto compromiso.
Agradeceros tanto a los que estáis aquí, como a los que
han participado por videoconferencia. Vuestra presencia
nos llena de confianza y de esperanza, porque en vuestras
manos está, en gran medida, la responsabilidad del presente y futuro de la Sociedad San Vicente de Paúl.
Mi gratitud a todos los que han formado parte de este
encuentro, a los consocios de Salamanca, a los voluntarios
y a todas las personas que están desempeñando cargos
técnicos en la SSVP, en especial a los equipos de Brasil y España, al staff del Consejo General de París, que desde que
nuestro presidente general señaló a España como anfitriona de este encuentro, se han coordinado magníficamente,
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y con su trabajo, lo han hecho posible. Gracias a los Padres
Paúles por habernos brindado estas magníficas instalaciones y a todo el personal de esta casa por su gran acogida.
Gracias a nuestro presidente general, consocio Renato
Lima, que próximamente cumplirá dos años de servicio, por
haber promovido este encuentro que es una de las primeras grandes iniciativas de su mandato presidencial, y por
haber escogido España para su celebración. Aquí habéis
podido hablar libremente con él, conocerle de cerca y comprobar que os escucha y que os tiene muy en cuenta.
Han sido unos días intensos, donde se ha rezado, donde
se ha escuchado, donde hemos aprendido, donde ha habido
diversión, cultura, entretenimiento y donde se habrán sellado
muchas amistades. La amistad, tan apreciada por Ozanam,
es uno de los valores fundamentales de la Sociedad San Vicente de Paúl, pues las Conferencias nacen de la amistad.
Por eso os invito a fomentar la fraternidad entre vosotros para lograr un crecimiento sano de las Conferencias,
a que sigáis tejiendo la segunda red de caridad, la que se
establece entre nosotros, la que conforma la más fiel comunidad vicentina, la que tanto quiere impulsar con sus iniciativas nuestro presidente general. Hoy como en los tiempos
de Federico, hay que ser muy valiente para
ser joven y defender los valores del Evangelio, pero desde hace 185 años la fortaleza
como virtud, como superación del miedo, es
una de nuestras señas de identidad porque
sabemos que, aunque por nuestra cuenta no
somos nada, con Dios lo podemos todo.
Para finalizar, quiero despedirme con las
mismas palabras de Federico a una asamblea
de socios cuando tenía 24 años: “Oremos
por la prosperidad de la fe católica, por el
crecimiento de la caridad entre los seres humanos, para atraer sobre las obras en las que
participamos las bendiciones del cielo”.
Que disfrutéis del concierto que, como
broche final, la organización ofrece para vosotros a continuación de este acto.
¡Que la Virgen Inmaculada, patrona de
nuestra Sociedad San Vicente de Paúl, os
acompañe siempre!
Buena estancia en Madrid y buen viaje de
regreso a vuestros hogares.
Juan Manuel Buergo
XII Presidente Nacional SSVPE
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Mis queridos jóvenes, querido Presidente del Consejo Superior de España, queridos dirigentes del Consejo de Zona
de Salamanca, mis sinceros amigos miembros del Consejo
General Internacional, queridos consocios y consocias.
Buenas tardes, es con mucha alegría que les dirijo a ustedes este discurso de clausura del II Encuentro Internacional
de la Juventud de la SSVP, también llamado “Salamanca
+10”. Estoy muy contento con los resultados del evento y
creo que superamos todas las metas trazadas originalmente,
cuando este encuentro fue concebido. Las conferencias, las
dinámicas de grupo, las reflexiones y los debates fueron intensos y muy productivos. Todos los aquí presentes testimoniaron, con grandeza, su fe y su vocación al servicio
de la caridad para el prójimo, sobre todo, para los más
pobres. Espero que todos hayan apreciado mucho este II
Encuentro Internacional.
En primer lugar, quiero agradecer inmensamente al Consejo Superior de España, en la persona del Presidente Nacional, nuestro consocio Juan Manuel Buergo quien actuó en
perfecta sintonía con el Consejo General en la organización
de este gran evento vicentino. Salamanca es la tierra de la
juventud y la mejor localidad para realizar un evento de jóvenes vicentinos de todo el mundo. No podría haber sido
en otro lugar sino aquí, en Salamanca. Gracias, también, al
Consejo de Zona de Salamanca por la excelente recepción
que tuvimos.
En segundo lugar, quiero registrar mis profundos agradecimientos al staff del Consejo General Internacional en
París, que solucionó todos los problemas y se aseguró de
que nuestro evento fuese realizado con pleno éxito. Fueron
superados muchos desafíos, como los asuntos de los recursos económicos, materiales, humanos, comunicaciones y,
especialmente, las burocracias de las visas y otras exigencias.
¡Muchas gracias al staff! Luchamos juntos, sin cesar, para
que todos los Consejos Superiores estuviesen presentes, y lamentamos la ausencia de aquellos que no consiguieron estar
con nosotros, compartiendo estos momentos de crecimiento
espiritual.
También quiero agradecer al equipo de la Vicepresidencia Internacional de Juventud, Niños y Adolescentes, en la persona del siempre activo consocio William
Alves, que supo preparar muy bien el contenido del programa de nuestro encuentro, con riqueza de detalles. Todo fue
hecho con mucho cariño, mucha dedicación y por esto alcanzamos los objetivos pretendidos. Cuando decidimos realizar este evento, no tuve dudas en delegar al consocio Wi-
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lliam la responsabilidad de organizarlo y no me arrepiento. A
William, al equipo organizador y a los 12 nuevos delegados
territoriales de juventud, mi “muchas gracias”.
También tengo que agradecer a los países que patrocinaron la llegada de muchos jóvenes para este encuentro. Sin el aporte generoso de ustedes, este evento no habría
tenido lugar. Yo pido un fuerte aplauso para ellos.
En estos días, tuvimos la felicidad de hermanar a jóvenes de más de 100 países diferentes, viviendo lo más esencial dentro de la SSVP: la amistad entre nosotros. Ya decía
Ozanam: “No podría jamás vivir sin mis amigos”. Lenguas
diferentes, diversas culturas, realidades distintas, varias edades, pero, por encima de todo, los jóvenes vicentinos son los
mismos, con los mismos sueños, las mismas angustias, los
mismos desafíos, las mismas inquietudes y las mismas esperanzas, con un solo anhelo de paz, amor, concordia y unión.
Por ejemplo: la defensa de los valores de la familia y la
vivencia de los sacramentos; la lucha contra la violencia, la
intolerancia y las guerras; el compromiso con el Evangelio y
con los valores cristianos; la lucha contra la miseria y la exclusión social; la difusión de la cultura de la paz; la defensa de
políticas públicas favorables para las mujeres, los huérfanos,
los ancianos, los niños abandonados y los enfermos; la participación en la construcción de un mundo mejor por medio
de la caridad; el apoyo a las necesidades de los jóvenes en
todos los países. Estos son algunos ejemplos de cómo la actuación vicentina llena de amor puede incidir en favor de la
vida y de los que sufren.
Estos anhelos son comunes para todos los jóvenes vicentinos, quienes sufren igualmente los ataques del mundo,
están bajo los riesgos de ser influenciados por las redes sociales, por los falsos profetas, por las falsas ideologías, por
los falsos activismos sociales, por los políticos corruptos, por
los gobernantes insensibles al clamor de los más necesitados,
por las amistades interesadas, por los dilemas del mercado
de trabajo y por la cultura del descarte (como lo decía el
Papa Francisco) ¡No es fácil ser joven cristiano y vicentino en
el mundo actual! ¡No es fácil realmente! Por eso, siempre
precisamos pedir a Nuestro Señor Jesucristo que nos muestre
el camino a seguir, basándose en la Palabra de Dios y enfocándose en el prójimo.
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El joven tiene muchas decisiones importantes que tomar
durante un período de la vida en el que todavía no dispone
de toda la experiencia necesaria. Los asuntos, que involucran a los jóvenes de hoy (espirituales, morales, económicos,
religiosos, etc.) causan impactos en la forma de su relación
con la Iglesia y, obviamente, con la Sociedad de San Vicente de Paúl. En algunos países, los jóvenes están ingresando
tardíamente en las Conferencias Vicentinas y ese fenómeno
tenemos que comprenderlo, aceptarlo y adoptar estrategias
inteligentes, frente a esa realidad, a fin de atraerlos hacia
nuestras Conferencias.
Queridos vicentinos, queridas vicentinas, con el fin de
atraer al joven a la SSVP, hay varias estrategias que podemos
emprender. Pero, la mejor de ellas, es hablar sobre Ozanam
a los jóvenes en los colegios, en las universidades, en los
grupos de jóvenes de las parroquias. Ozanam fue el gran
modelo de la juventud, pues él “hizo todo al mismo
tiempo”, dando prioridad a la caridad. Él vivió la
vida plenamente, haciendo todo simultáneamente: estudios universitarios, amistades
sinceras, noviazgo y casamiento, mercado de trabajo, familia, vida en la
Iglesia, presencia en la SSVP, acción
social.
Él es un ejemplo para nosotros, jóvenes del siglo XXI y,
primero de todo, un ejemplo para la humanidad, pues
Ozanam fue aquel católico
fiel, buen hijo, padre amoroso, buen esposo, excelente
profesional y protagonista
social del bien común (al ser
considerado el principal precursor de la Doctrina Social de
la Iglesia Católica). En otras palabras, él es todo lo que nosotros
queremos ser. Es nuestro modelo
de vida, modelo de ser humano y
modelo de santidad.
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Hablar de Ozanam para la juventud es fundamental.
Esencial. De nada sirve que seamos vicentinos y que vivamos esa maravilla espiritual si no sabemos mostrar
esto al mundo. ¡Federico Ozanam es nuestra referencia
y “modelo” para vivir la santidad! Tenemos que compartir esta bendición con otros jóvenes católicos para que
éstos puedan disfrutar también de los beneficios espirituales
de ser vicentino. Este, pienso, debe ser el papel principal a
ejercer por el joven en cada comunidad: difundir la figura del
beato Antonio Federico Ozanam en todas partes. Este es el
protagonismo del joven vicentino: ser devoto y ser espejo de
Ozanam, practicando la caridad para la construcción de un
mundo mejor. Como siempre digo: “ser vicentino es hacer
felices a las personas”.
Mis amados jóvenes, antes de terminar mis breves palabras, quiero hacer un anuncio. Anuncio que D.m., realizaremos, en junio de
2023, el III Encuentro Internacional de la Juventud de la
SSVP nuevamente aquí,
en Salamanca, España.
No importa
quién sea el
Presidente General en ese
momento, así
como el Presidente

II Encuentro Internacional de la Juventud de la SSVP

del Consejo Superior de España. Pienso que este tipo de
compromiso va mucho más allá de las personas, siendo ante
todo un compromiso institucional. Por consiguiente, tengo
la certeza de que, cualesquiera que sean los dirigentes vicentinos en el futuro, este evento será realizado. Esto se lo
puedo garantizar.
Así, en junio de 2023, de aquí a cinco años, estaremos
nuevamente reunidos aquí para el III Encuentro de Salamanca. Por consiguiente, cada cinco años, vamos consolidando
una tradición que jamás puede ser interrumpida.
El joven se lo merece y la SSVP necesita de ese “soplo”
que nos renueve, nos inspira y nos lanza hacia “aguas más
profundas”.

Agradecemos a Dios, quien nos permitió realizar nuestro
sueño. Que María Santísima nos proteja y que San Vicente de
Paúl, nuestro inspirador, nos dé la serenidad para la práctica
de la caridad, con el ejemplo de nuestros siete fundadores.
Antes de concluir, quiero leer un mensaje que el Papa
Juan Pablo II, nuestro San Juan Pablo II, dejó a los jóvenes, por medio de su “Carta a los Jóvenes”:
• Precisamos de Santos sin velo ni sotana.
• Precisamos de Santos de pantalones jeans y zapatillas tenis.
• Precisamos de Santos que van al cine, escuchan música y
pasean con los amigos.
• Precisamos de Santos que coloquen a Dios en primer lugar,
aun cuando son criticados en la universidad.
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• Precisamos de Santos que tengan tiempo, todos los días,
para rezar y que sepan andar de novios en la pureza y la
castidad, o que consagren su castidad.
• Precisamos de Santos modernos, Santos del siglo XXI, con
una espiritualidad insertada en nuestro tiempo.
• Precisamos de Santos comprometidos con los pobres y los
necesarios cambios sociales.
• Precisamos de Santos que vivan en el mundo, se santifiquen
en el mundo, que no tengan miedo de vivir en el mundo.
• Precisamos de Santos que beban Coca-Cola y coman hotdog, que sean internautas, que escuchen músicas.
• Precisamos de Santos que amen
a la Eucaristía y que no tengan vergüenza de tomar una gaseosa o comer pizza en el fin de semana con
los amigos.
• Precisamos de Santos que gusten
de cine, de teatro, de bailes, de deportes.
• Precisamos de Santos sociables,
abiertos, normales, amigos, alegres,
compañeros.
• Precisamos de Santos que estén
en el mundo y que sepan saborear
las cosas puras y buenas del mundo,
pero que no sean mundanos.
Buena jornada en Madrid, donde nuestro II Encuentro Internacional continúa en los próximos días.
Buen regreso a sus países. Y no se
olviden de compartir, con los jóvenes de sus países, las bendiciones de haber participado en
este encuentro. Cuando ustedes vuelvan ¡griten y exclamen,
en tono muy fuerte, que el II Encuentro Internacional de la
Juventud de la SSVP fue un gran éxito y que el joven debe
asumir su protagonismo! ¡Ozanam y los demás fundadores
esperan esto de ustedes, de nosotros!
¡Muchas gracias!
Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
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“JUVENTUD EN ESPERANZA”

“JEUNESSE EN ESPOIR”

Testimonio y vida de Tu palabra,
damos juntos hoy por un mundo mejor.
Se llenan mis ojos de alegría,
porque ya no tengo miedo a enmudecer.

Aujourd’hui, nous portons témoignage et vie
de Ta parole, pour un monde meilleur.
Mes yeux se remplissent de larmes,
Car je n’ai plus peur de rester muet.

Te siento, oh Señor,
también puedo oír tu voz en su voz,
tan fuerte que, me empuja a seguirte.
En el pobre, oh Señor,
veo Tu rostro y Tu amor en su amor,
Y ahora esta emoción la quiero compartir.

Je te sens, ô Seigneur,
je peux aussi entendre ta voix dans sa voix,
si forte qu’elle me pousse à te suivre.
Dans le pauvre, ô Seigneur,
je vois Ton visage et Ton amour dans son amour,
Et je veux maintenant partager cette émotion.

ESTRIBILLO
Vamos, alza tus ojos al cielo,
podrás ver lo que yo veo,
juntos podremos volar.
Vamos, junta tu mano a la mía,
la Fe que es más fuerte unida,
en nuestra vocación.

REFRAIN
Allons, lève tes yeux vers le ciel,
tu pourras voir ce que je vois,
ensemble nous pourrons voler.
Allons, joins ta main à la mienne,
la Foi qui est plus forte unie,
est notre vocation.

Encuentro sentido a su palabra,
tejiendo una red, de caridad.
Quiero libertad en mis decisiones,
que se puede ser católico y real.

Je trouve un sens à ta parole,
en tissant un réseau de charité.
Je veux être libre dans mes décisions,
car on peut être catholique et réel.

Te siento, oh Señor,
también puedo oír Tu voz en su voz,
tan fuerte que, me empuja a seguirte.
En el pobre, oh Señor,
Veo Tu rostro y Tu amor en su amor.
Y ahora esta emoción la quiero compartir.

Je te sens, ô Seigneur,
je peux aussi entendre Ta voix dans sa voix,
si forte qu’elle me pousse à te suivre.
Dans le pauvre, ô Seigneur,
Je vois Ton visage et Ton amour dans son amour,
Et je veux maintenant partager cette émotion.

ESTRIBILLO
Vamos, alza tus ojos al cielo,
podrás ver lo que yo veo,
juntos podremos volar.
Vamos, junta tu mano a la mía,
la Fe que es más fuerte unida,
en nuestra vocación.
(se repite 3 veces, la segunda sólo con
palmas)

REFRAIN
Allons, lève tes yeux vers le ciel,
tu pourras voir ce que je vois,
ensemble nous pourrons voler.
Allons, joins ta main à la mienne,
la Foi qui est plus forte unie,
est notre vocation.
(á répéter 3 fois, la deuxième seulement
en battant des mains)

38 Memoria

II Encuentro Internacional de la Juventud de la SSVP

Himno oficial

“YOUTH IN HOPE”

“JUVENTUDE EM ESPERANÇA”

Today, we bear witness together to
Your word, for a better world,
My eyes are full of joy,
Because I am not afraid of falling silent.

Testemunho e vida de Tua palavra,
damos juntos hoje por um mundo melhor.
Enchem-se meus olhos de alegria,
porque já não tenho medo de emudecer.

I feel you, O Lord,
I can also hear your voice in his voice,
so strong that it pushes me to follow you.
In the poor, O Lord,
I see Your face, and Your love in his love,
And now I want to share this emotion.

Te sinto, oh Senhor,
também posso ouvir tua voz na sua voz,
tão forte que me empurra a seguir-te.
No pobre, oh Senhor,
vejo Teu rosto e Teu amor em seu amor,
E agora esta emoção eu quero compartilhar.

CHORUS
Come on, lift your eyes up to heaven,
and you will see what I see,
together we will be able to fly.
Come on, join your hand to mine,
Faith, which is stronger when united,
is our vocation.

REFRÃO
Vamos, ergue teus olhos ao céu,
poderás ver o que vejo,
juntos poderemos voar.
Vamos, junta tua mão na minha,
a Fé que é mais forte unida,
em nossa vocação.

I find sense in his word,
weaving a network of charity.
I want freedom in my decisions,
because one can be both Catholic and real.

Encontro sentido em sua palavra,
tecendo uma rede, de caridade.
Quero liberdade em minhas decisões,
que se pode ser católico e real.

I feel you, O Lord,
I can also hear Your voice in his voice,
so strong that it pushes me to follow you.
In the poor, O Lord,
I see Your face, and Your love in his love,
And now I want to share this emotion.

Te sinto, oh Senhor,
também posso ouvir tua voz na sua voz,
tão forte que me empurra a seguir-te.
No pobre, oh Senhor,
vejo Teu rosto e Teu amor em seu amor,
E agora esta emoção eu quero compartilhar.

CHORUS
Come on, lift your eyes up to heaven,
and you will see what I see,
together we will be able to fly.
Come on, join your hand to mine,
Faith, which is stronger when united,
is our vocation.
(repeat 3 times, the second only
clapping your hands)

REFRÃO
Vamos, ergue teus olhos ao céu,
poderás ver o que vejo,
juntos poderemos voar.
Vamos, junta tua mão na minha,
a Fé que é mais forte unida,
em nossa vocação.
(repete-se 3 vezes, a segunda só
com palmas)
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Video oficial del Encuentro de la Juventud SSVP:
https://youtu.be/CbITB772tfo
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