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Editorial

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

Esperanza de días mejores

Hemos llegado al final del año 2020. Este es un momento que quedará marcado en la historia de la humanidad debido a la crisis sanitaria que se ha llevado
miles de vidas, además de generar innumerables
consecuencias negativas para la economía mundial y
los países, aumentando la miseria, el desempleo y la
vulnerabilidad social.

Todo esto ha generado para algunos de nuestros
consocios fuertes problemas emocionales y económicos a los que, a través de una Carta Circular
Extraordinaria, hemos tratado de presentar el asunto con seriedad haciendo algunas recomendaciones sobre cómo enfrentar esta triste realidad. Pero
nuestra absoluta certeza es que el Buen Dios nunca
nos abandonará.

Los estudiantes se quedaron fuera de las escuelas.
Los fieles no pudieron participar en las celebraciones
ni recibir los sacramentos. La gente no podía abrazarse o saludarse. Las familias estuvieron separadas para
evitar la aglomeración y el contacto. Las Conferencias
y Consejos no pudieron celebrar sus reuniones regulares. Muchos pobres hasta dejaron de ser atendidos.
Fue un año muy difícil que no olvidaremos.

Para el 2021, es hora de recuperar todo el tiempo
perdido. Todas las actividades que se llevarían a cabo
en 2020, como la inauguración de la nueva sede general en París y diversos viajes misioneros del Presidente General, se reanudarán, con mayor énfasis, en
los años siguientes. Compensaremos todo esto con
trabajo duro, dedicación y servicio.

Como sabemos, la Sociedad de San Vicente de Paúl
se ha visto también afectada por la pandemia. Nuestras Conferencias, Consejos y obras (especialmente
guarderías y hogares de ancianos) han cambiado
sus procedimientos. Sin embargo, con creatividad e
innovación, estamos superando este período y hemos logrado llegar al final del año sin comprometer
demasiado nuestros servicios con los que sufren. El
Consejo General ha reforzado la ayuda de solidaridad internacional y ha enviado recursos adicionales
a muchos países.

El Consejo General no puede detenerse, ya que la
Confederación Internacional depende de la vitalidad
y el dinamismo del Consejo General para “contagiar
a todos con buenos virus”.
Este número de la revista online “Ozanam Network”
está lleno de artículos, noticias e información sobre
cómo la SSVP está logrando, con la gracia de Dios,
los objetivos estratégicos previamente definidos, a
pesar de la pandemia. Disfruten de su lectura y quédense con Dios.
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comunicación
navidad

/ divulgación

Mensaje de Navidad 2020
Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

Mis queridos consocios, amigos de la Familia Vicentina,
¡Feliz Navidad!
El ángel le dijo a María: “Concebirás en tu vientre, y
darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este
será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y su reino no tendrá fin” (Lucas 1, 30-33)
El anuncio del ángel a Nuestra Señora es la certeza
de que Jesús, nuestro Redentor, ha venido a traer
la salvación a todos los que creemos en Dios y en el
mensaje de Cristo.
Como vicentinos, nunca podemos perder la fe y la
esperanza de que, con Cristo, superaremos todas las
dificultades que puedan presentarse a lo largo de
nuestro camino por esta vida.
Nuestras Conferencias Vicentinas, junto con nuestros
Consejos y obras sociales, se esfuerzan por servir, con
amor y dedicación, a los más humildes y vulnerables,
facilitando la ayuda que pueda mejorar sus vidas.
Queridos hermanos, queridas hermanas, este año

ha sido muy difícil debido a la crisis sanitaria que ha
afectado a todos los continentes. Y es precisamente
por este motivo por el que debemos celebrar la Navidad de 2020 con mucho más vigor y entusiasmo.
Nuestro Señor Jesucristo, en la figura del pobre sufriente, espera de nosotros un servicio caritativo verdaderamente fraterno, llevando el pan material junto con el pan espiritual a los necesitados, no importa
dónde ni cómo.
Por este motivo, deseamos a todos los consocios del
mundo, así como a la Familia Vicentina, una FELIZ y
SANTA NAVIDAD, como familia, difundiendo la paz y
la concordia a nuestro alrededor, y proclamando que
Cristo es el don vivo de Dios para la humanidad.
Que 2021 - Año Internacional de Jules Devaux - represente un momento de renacimiento, recuperación y renovación, con la esperanza de construir una
sociedad más justa y solidaria.
Estos son los deseos del Presidente General y del
Consejo General para todos ustedes.
¡Feliz 2021!
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año temático de félix clavé

Resultados del concurso
internacional
El Consejo General dio a conocer, en el día de la
festividad del beato Antonio-Federico Ozanam,
los resultados del concurso internacional en el
año temático dedicado a Félix Clavé y anuncia el
2021, como año temático de Jules Devaux.
El Presidente General Internacional, Renato Lima de Oliveira,
en nombre del Consejo General Internacional, tiuvo la satisfacción de anunciar el resultado del cuarto Concurso Literario Internacional «La Primera Conferencia – Año Temático Internacional de Félix
Clavé”.
Resultado concurso Félix Clavé 2020:
1er Premio: 1º.- Adenilton Faustino Moreira. Brasil. 1.000€.
2º premio: Thierry Vialatte de Pémille. Francia. 750€.
3er Premio, ex aequo: Obinna Frednard Ogbu. Nigeria / Eric Morell.
España. 500€.

Adenilton Faustino Moreira, ganador del concurso
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año temático de félix clavé

Resultados del concurso
internacional

Mención honorífica especial:
(Hors concours)
Cláudia Márcia de Freitas Pereira.
Brasil
Menciones honoríficas:
Philippe Menet. Francia.
Njoku Collins. Nigeria.
Aarón Galindo. Honduras.
Grace Olofu. Nigeria
El Consejo General Internacional
de la SSVP premia también a la
Conferencia de la que forma parte
el autor del trabajo con la misma
cantidad que ha recibido éste. El
dinero otorgado a la Conferencia
va íntegramente destinado a la
obra social, actividad o proyecto
que lleve a cabo dicha Conferencia, representada por su Presidente.

Cláudia Márcia de Freitas recibe
la mención honorífica especial de
manos del Presidente General

Recordamos
que el próximo
Año Temático
Internacional 2021,
estará dedicado a
Jules Devaux

El Consejo General recibió 31 trabajos enviados por consocios de
los siguientes continentes: 3 de
Europa, 13 de África, 3 de Asia, 10
de América y 2 de Oceanía.
Nuestra enhorabuena a todos los participantes y a todos los que colaboraron en la realización de este Concurso. “La mejora año a año del
contenido y presentación de los trabajos ha impresionado a la Comisión
Organizadora. El Consejo General está muy contento con la gran repercusión que el proyecto de los Años Temáticos tiene en la SSVP, con el
objeto de profundizar en la obra de cada uno de los siete jóvenes fundadores. El motivo fundamental es incidir en la aportación personal de
cada uno en pro del surgimiento de la primera Conferencia y posterior
expansión de la SSVP, para que se conozca y se hable de ellos, especialmente por el ejemplo que pueden suscitar en los jóvenes que ingresan
hoy en las Conferencias. Ellos fueron personas que comunitariamente
fundaron nuestra Sociedad y por ello recordamos su legado con respeto
y consideración», subrayó nuestro Presidente General, Renato Lima.
Recordamos que el próximo Año Temático Internacional 2021, estará
dedicado a Jules Devaux. Los consocios interesados pueden ya organizarse para la participación al concurso, que será lanzado D.m., el 8 de
febrero de 2021.
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actividades internacionales

Informe de Hermanamientos
El Consejo General Internacional (CGI) está inmensamente
agradecido a los países donantes, cuya contribución a los
hermanamientos y proyectos emprendidos en distintas partes del mundo ha sido muy significativa.
Evaluación del 2019
A pesar de la disminución ya sufrida en 2018, la ayuda de los países donantes a los hermanamientos fue
de 1.514.854 euros, mientras que la ayuda destinada
a los proyectos fue de 980.155 euros, lo que significa
un importe total en ayudas de 2.495.009 euros.
Datos destacados:

Arthur Schultze
Responsable de la Comisión
de Hermamientos

de efectivo” porque las iglesias y parroquias se han
visto obligadas a cerrar sus puertas, lo que significa
un decrecimiento de las colectas diarias de las misas.
Todo esto está significando un impacto financiero en
los Consejos y Conferencias que dependen de estos
recursos. Sin embargo, algunos países donantes han
mantenido sus contribuciones pese a las dificultades.

• 19 países donantes;

En cuanto a los fondos para proyectos, se ha producido una disminución de alrededor del 10% (unos
98.000 euros).

• 88 países hermanados;

Pensar en el futuro

• 58 países beneficiarios de los fondos de hermanamiento;

En la planificación estratégica de 2016-2022, bajo el
lema “Creación de una red mundial de apoyo espiritual y material”, se establecen objetivos encaminados a que los países donantes
aumenten su contribución material
y espiritual; a identificar nuevos
países donantes; y a mejorar
el proceso de elaboración de
informes de los países beneficiarios con el fin de mostrar
los resultados obtenidos gracias a esta financiación.

• 16 países beneficiarios de los fondos para proyectos;
• 28 países beneficiarios de
los fondos de hermanamiento y de los fondos
para proyectos;
• 14 países no recibieron
fondos de hermanamiento
o de proyectos.
Evaluación del 2020
El Covid-19 ha tenido un fuerte impacto
en la ayuda internacional en el presente año.
Según estimaciones actualizadas, se ha producido
una disminución del 5 al 7% en los fondos destinados
a hermanamientos (de 75.000 a 106.000 euros), por
los siguientes motivos: Las tiendas solidarias de la
SSVP han visto limitados sus ingresos; hay un “déficit

El manual de políticas y procedimientos para los hermanamientos ha sido actualizado y estará disponible, en cuatro idiomas, en la web
www.ssvpglobal.org, junto con el acceso
a todos los informes de hermanamientos y de
proyectos.
“El compromiso de proporcionar fondos solidarios a
74 países ha contribuido a ayudar a muchas personas de muy distintas maneras, por lo que estoy muy
agradecido”.
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Reunión del Presidente General
con el personal de la sede de París
Las reuniones se celebran generalmente bajo la dirección
de la consocia Marie-Françoise Salesiani-Payet.

Para mantener
el equipo siempre
unido, la Secretaria
General organiza
periódicamente
reuniones
presenciales o
virtuales

Toda organización, para un buen funcionamiento y la consecución de
resultados, necesita la dedicación, la energía y el entusiasmo de sus empleados. Con el Consejo General Internacional no podría ser diferente.
Para mantener el equipo siempre unido, la Secretaria General, la consocia Marie-Françoise Salesiani-Payet, organiza periódicamente reuniones
presenciales o virtuales. Hoy en día, con los cambios puntuales recientemente realizados en el equipo, ¡el clima organizativo no podría ser
mejor!
El 16º Presidente General, el consocio Renato Lima de Oliveira, estuvo
en París para presidir las sesiones del Consejo General y aprovechó la
oportunidad para participar en una de estas reuniones con el personal
en la mañana del 5 de octubre. “Fue un encuentro muy fructífero en un
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El equipo actual
está formado por los
siguientes empleados:
Liliane Monteiro,
Bruno Fabre,
Anne Wintenberger,
Stéphane Joachim,
Paula Gomes y
Marin Gontier

Reunión del Presidente General
con el personal de la sede de París

ambiente agradable y distendido. Nuestro personal está muy cualificado, y el Consejo General está muy orgulloso de contar con ellos, ya que
contribuyen en el avance de la planificación estratégica internacional”,
subrayó el Presidente Renato Lima.
Durante la reunión, Renato y Marie-Françoise agradecieron a todos su
profesionalidad, especialmente en estos tiempos tan difíciles debido
a la crisis sanitaria. “Nuestros empleados son excelentes, proactivos y
dispuestos a atender cualquier necesidad. Algunos de ellos llevan trabajando con nosotros muchos años. Es gratificante saber que tanto el
Presidente General como el Consejo pueden contar con estos profesionales, que, con gran celo, se ocupan del trabajo administrativo.”, consideró Marie-Françoise Salesiani.
En su intervención, Renato Lima dio una breve explicación sobre la
importancia de la confidencialidad en el ambiente de trabajo y el tratamiento de los datos personales y los correos electrónicos institucionales. El Presidente también destacó los proyectos que se ejecutarán hasta
2022, y pidió la adhesión de todos para llevarlos a cabo con dedicación,
calidad y eficiencia, siempre cumpliendo con los plazos establecidos.
El Presidente también informó al personal sobre los próximos acontecimientos internacionales: la inauguración oficial de la sede (Dios mediante, en abril de 2021) y el proceso de canonización de Ozanam. Poco
después, hubo una sesión de preguntas y respuestas.
El equipo actual está formado por los siguientes empleados: Liliane
Monteiro, Bruno Fabre, Anne Wintenberger, Stéphane Joachim, Paula
Gomes y Marin Gontier. Además, se realizará un proceso de selección
para el puesto de Asesor Especial, según lo aprobado recientemente por
la Mesa Directiva. El Consejo General se prepara para el futuro y necesita empleados cualificados, con el fin de aportar servicios de calidad a los
Consejos Superiores que constituyen nuestra querida Confederación.
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El Presidente General asiste a varias
reuniones en Roma
Además de entregar los documentos del presunto segundo milagro,
el Presidente tuvo una intensa agenda
El 16º Presidente General, consocio Renato Lima de
Oliveira, cumplió con una intensa agenda de trabajo el pasado 6 de octubre, cuando estuvo en Roma
(Italia). Entregó personalmente, en la sede de la Congregación para las Causas de los Santos, y en plena
pandemia, los documentos relativos al probable segundo milagro atribuido al Beato Antonio-Federico
Ozanam.

La primera reunión fue con el Padre Bertin Sanon,
Superior General de los Religiosos de San Vicente de
Paúl (RSV), Rama de la Familia Vicentina con la que la
SSVP tiene un acuerdo de cooperación en vigor. El Padre Bertin invitó al consocio Renato a ser uno de los
ponentes oficiales de la próxima Asamblea General
de los RSV, que se celebrará, Dios mediante, en mayo
de 2021 en París.

Después de cumplir con esta misión, el consocio Renato Lima participó en otras actividades con el fin de
afianzar la función del Consejo General Internacional
en tierras vaticanas y, de este modo, desarrollar nuevos convenios y acuerdos institucionales.

Afianzar la función del Consejo
General Internacional
en tierras vaticanas

Visita a la Oficina de Noticias del Vaticano Vatican News
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El Presidente General asiste a varias
reuniones en Roma

El Presidente General puso
nuevamente a la SSVP a
disposición de la Iglesia
latinoamericana para nuevas
colaboraciones
sisten en la confirmación de los documentos enviados por la Arquidiócesis de Mariana (Brasil) a la
Santa Sede, especialmente los informes médicos,
los testimonios y los peritajes. Tenemos que seguir rezando para poder alcanzar esta gracia.

Encuentro con Monseñor Humberto Franco, de la
Comisión Pontificia para la América Latina

La segunda actividad fue una visita a la Oficina de Noticias del Vaticano (Vatican News) y al Dicasterio de
Comunicaciones de la Santa Sede. Renato Lima fue
recibido por la periodista Silvonei Protz, responsable
del servicio en idioma portugués. Fue una reunión extremadamente agradable gracias a la cual se podrán
realizar futuras colaboraciones para dar publicidad a
noticias e informes de la SSVP a través de los medios
de comunicación del Vaticano, como es el caso del
periódico L'Osservatore Romano y la Radio Vaticana.
El tercer encuentro tuvo lugar con Monseñor
Humberto Franco, de la Comisión Pontificia para
la América Latina. En esta ocasión el Presidente
General puso nuevamente a la SSVP a disposición
de la Iglesia latinoamericana para nuevas colaboraciones, tanto en lo que se refiere a la evangelización de los más necesitados como en acciones
caritativas. Esta Comisión es un organismo de la
Curia Romana cuya función es estudiar las cuestiones doctrinales y pastorales relacionadas con la
vida y el desarrollo de la Iglesia en América Latina,
donde la SSVP tiene el 45% de sus Conferencias y
miembros activos.

Contemplando la Plaza de San Pedro, irreconocible, vacía y sin turistas a causa de la crisis sanitaria, el consocio Renato Lima rezó por todos los
vicentinos del mundo entero, pidiendo a Dios por
los desempleados y por los pobres asistidos por las
Conferencias y las obras sociales vicentinas. Nuestro
presidente, también elevó una oración por todos los
líderes-servidores vicentinos, la Familia Vicentina, el
clero, los profesionales de la salud, los científicos y
los líderes mundiales. “Dios fue muy generoso conmigo, permitiéndome participar en todas estas actividades en medio de la pandemia. Esto demuestra
que es Él quien gobierna nuestra Sociedad. Somos
siervos inútiles, como decía San Pablo”, concluyó el
Presidente General.
El Presidente General junto
al P. Giuseppe Guerra, CM,
postulador de la causa de
canonización de Ozanam

Finalmente, el Presidente Renato Lima se reunió
con el Padre Giuseppe Guerra, CM, postulador de
la causa de canonización de Ozanam en Roma. El
postulador informó detalladamente al Presidente
sobre las próximas etapas del proceso, que con-
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Comisión Internacional para Ayuda y Desarrollo

Informe provisional
Octubre de 2020

La Comisión Internacional para la
Ayuda y el Desarrollo del CGI, más
conocida como CIAD, es el órgano encargado de examinar las solicitudes
de financiación de la SSVP en todo el
mundo. Es responsable de tres áreas:
Desastres: ayuda de emergencia y
rehabilitación después de desastres
naturales o provocados por el hombre.
Desarrollo: autoayuda, actividades
sostenibles y proyectos de cambio
sistémico.
Expansión de la SSVP: establecer la
SSVP en nuevos países y fortalecer su
estructura.

Ene – Oct 2020 – Algunas Cifras
552.410 € enviados a 59 países
Asia 12%;
63.389 €

SSVP 2%; 9.750 €

Europa 2%;
11.184 €
América 16%;
88.212 €

MENA 24%;
133.292 €
Oceanía 1%;
2.998 €
África 45%;
249.335 €

Desarrollo
7%; 40.973 €

Catástrofes:
rehabilitación
39%; 233.593 €

Catástrofes:
urgencias 52%;
268.094 €
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Comisión Internacional para Ayuda
y Desarrollo

Una ojeada a...
Crisis de Covid 19: Gracias a la generosidad de la
SSVP mundial, la CIAD pudo proporcionar ayuda de
emergencia por la Covid 19 en 56 países por un total
de 284.030 euros. La ayuda consiste principalmente
en proporcionar artículos de higiene y autoprotección, pero también alimentos a las familias empobrecidas por la crisis, facilitando también apoyo educativo. Dado que los fondos disponibles son limitados,
la CIAD no puede proporcionar hasta ahora más que
una pequeña cantidad de ayuda de emergencia.
La situación en el Líbano ha seguido deteriorándose
en este país. A la situación desesperada de millones
de refugiados en el país, se ha sumado la agitación
política, y la crisis de la Covid-19 golpeó con fuerza.
Además, la terrible explosión en el puerto de Beirut
causó miles de damnificados e innumerables daños.
La CIAD se esfuerza por apoyar a los vicentinos que
tenemos allí con varios proyectos: comidas semanales para los refugiados ancianos, compra de medicamentos, distribución de electrodomésticos, etc.
En otros lugares, a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia (falta de financiación y la
imposibilidad de “trasladarse” y trabajar en muchos
lugares), la CIAD ha tratado de apoyar el esfuerzo vicentino y continuar su labor con la mayor normalidad: se han financiado distribuciones de alimentos
y medicinas en varios países afectados por desastres
naturales, así como la reconstrucción de casas des-

pués de los ciclones en Indonesia, o la reparación de
una casa de retiro de la SSVP de Colombia.
En lo que respecta al desarrollo o a la labor cotidiana
de Conferencias, la CIAD ha prestado apoyo a actividades como una guardería en Palestina, un hogar
para migrantes venezolanos en el Perú, una granja
piloto en el Camerún o apoyo educativo en Nepal.

Esto es sólo una pincelada de la situación hasta la
fecha ya que el informe anual detallado de la CIAD
se presentará a principios de 2021. Para sus acciones
en todo el mundo, la CIAD depende únicamente del
Fondo Internacional de Solidaridad (FIS). Este fondo
se financia exclusivamente con donaciones, principalmente de nuestros Consejos y Conferencias de la
SSVP ¡cualquier donación es bienvenida!

Si desea apoyar a la CIAD a través del Fondo Internacional de Solidaridad (FIS) contacte a su Consejo
Nacional o al CGI.
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Consocios de todo el mundo hablan
con el Presidente General
La buena marcha del proceso de canonización de Ozanam
y la importancia del carisma vicentino, en este mundo castigado por la pandemia,
fueron los temas principales del Talk Show.
El día 18 de octubre de 2020, a través de la página de
Facebook de OzanamTV, el Presidente General, consocio Renato Lima de Oliveira, se puso a disposición
de todos los consocios del mundo para responder, en
vivo, a sus preguntas.
Por primera vez, el Talk Show contó con traducción
simultánea en dos idiomas oficiales de la SSVP, español e inglés, por lo que muchos consocios pudieron
seguir la dinámica de este evento en su propia lengua.
Adentrándonos en el contenido del Talk Show, podríamos decir que las preguntas realizadas al Presidente General se enmarcaron en tres grandes bloques:
• La estructura, gestión y administración de la SSVP.

• Los valores vicentinos y el servicio a los pobres.
• El legado de nuestros fundadores y la canoniza-

ción de Ozanam.

La estructura, gestión y administración de la SSVP
El Presidente General respondió a la pregunta sobre
la función del Consejo General Internacional comentando que “es como un faro que marca los principales
objetivos y líneas de acción de la SSVP”. Los Consejos
Nacionales y los niveles intermedios de la estructura
de la SSVP deben seguir este papel orientador para
que las Conferencias y los consocios estén acompañados y se vean reforzados en su servicio.
También se debatió sobre el logotipo de la SSVP, que
debe ser consensuado por toda la SSVP con el com-

Ozanam TV junto al Presidente General

14

actividades internacionales

promiso de poder utilizarlo de forma global, por todos y cada uno de los países de la Confederación. “Lo
importante es tener un solo logotipo que identifique
a todos”, dijo Renato Lima, y desde el Consejo General se está trabajando en este sentido.
En lo que respecta a la fundación de la SSVP en otros
países, el Presidente General habló de la oportunidad
de llevar a la SSVP a cerca de 20 países. La pandemia
ha ralentizado estos procesos pero, a modo de ejemplo, Renato Lima enumeró propuestas concretas en
las que ya se está trabajando, como son: Grecia, San
Marino, Andorra, Kazajistán y los países del norte de
Europa (Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia).
Los valores vicentinos y el servicio a los pobres
Hubo varias preguntas referentes a la nueva situación
provocada por el Covid y sobre el papel que debe
asumir el vicentino ante esta nueva realidad. El Presidente General contestó que “nuestro servicio, nuestro carisma, es más necesario que nunca”. Comentó
que Debemos ser conscientes de esta responsabili-

Consocios de todo el mundo hablan
con el Presidente General

dad y actuar en consecuencia: “No podemos dejar
solos a las personas que sufren pobreza y debemos
ser imaginativos y dinámicos para llegar a la gente
que más sufre”.
Muchas preguntas fueron destinadas a la importancia de la juventud en la SSVP. Renato Lima contestó
que se debe estar abierta a ellos, tanto para la creación de nuevas Conferencias de jóvenes como a la
inclusión de juventud en Conferencias que ya están
funcionando. Eso sí, avisó de que “la apertura significa creatividad por parte de todos los consocios, una
mente abierta y con capacidad de admitir nuevas
ideas, nuevos retos”.
También hubo tiempo para hablar de la fraternidad
y la convivencia dentro de la SSVP, en la que “debe
existir caridad y respeto entre los consocios” para
poder ayudarnos entre nosotros y servir al prójimo.
Este comportamiento cristiano y vicentino es la mejor tarjeta de presentación, la mejor declaración de
intenciones hacia la sociedad civil y que se resume en
el “mirad cómo se aman”.
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Consocios de todo el mundo hablan
con el Presidente General

El legado de nuestros fundadores y la canonización
de Ozanam

Dios mediante, el próximo Talk Show con el Presidente General será a finales del mes de abril de 2021.

El gran protagonista del Talk Show fue Ozanam y su
proceso de canonización, que va haciendo progresos y dando nuevas alegrías. El Presidente General
contestó a muchas preguntas sobre esta cuestión, y
anunció que cada vez está más cerca el momento de
ver a Ozanam en los altares.

El próximo Talk Show con el
Presidente General será a finales
del mes de abril de 2021

En este punto, Renato Lima pidió paciencia a todos
los consocios, ya que la Congregación para la Causa
de los Santos tiene que estudiar toda la documentación recibida, documentación que fue entregada por
el propio Presidente General y que habla de un posible segundo milagro.

Si no pudo participar en directo no se pierda la oportunidad de ver este Talk Show. Le facilitamos el enlace:

Aprovechando el interés de la audiencia, el Presidente General habló de la importancia de los demás
fundadores de la SSVP y de los años temáticos dedicados a cada uno de ellos, también comentó la incidencia de Sor Rosalia Rendu y la fundamental figura
de Amélie Soulacroix, esposa de Ozanam de la que
celebramos el 200 aniversario de su nacimiento y a
la que se le tiene que agradecer, entre otras cosas,
su celo y compromiso en la recopilación de la obra y
correspondencia de su marido.

Enlace a Talk Show en español

Nuestro especial agradecimiento a
todo el equipo de OzanamTV y a
las traductoras de este evento

Para finalizar, Renato Lima recibió una pregunta que
podría resumir este Talk Show, ya que un consocio le
animó a que comentara cómo le gustaría que fuera
recordado su mandato como Presidente General, a
lo que éste contestó: “me gustaría que se recordara
como una presidencia cercana y transparente, que
ha querido rescatar la memoria de los 7 fundadores
y que ha reimpulsado la canonización de Ozanam”.

El gran protagonista del
Talk Show fue Ozanam y su
proceso de canonización, que
va haciendo progresos y dando
nuevas alegrías.
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Primera parte de las reuniones anuales del
Consejo General Internacional
El 4 de octubre de 2020, festividad de San Francisco de Asís, tuvo lugar la primera parte de
la reunión Anual del Consejo General Internacional, que se va a realizar en dos sesiones
(4 de octubre y 13 de diciembre) a través de internet por causa de la pandemia.
En la reunión del 4 de octubre se aprobaron once resoluciones, la mayoría de ellas tenían relación con el cumplimiento de la ley y normativa francesa, a la que está
acogido el Consejo General Internacional de la SSVP.

las memorias del Presidente General y de la secretaria
General, el informe del Tesorero General y las cuentas
del Consejo General Internacional, que además han
pasado una auditoría externa.

El encuentro, que fue emitido en directo por Ozanam
TV, se inició con el himno de la SSVP para, posteriormente, rezar las oraciones iniciales. Acto seguido, el
presidente general pronunció un discurso de apertura
en el que insistió sobre la necesidad de no parar la caridad pese a las dificultades que produce la pandemia,
de hacernos presentes en las vidas de los más vulnerables y de seguir alumbrando con esperanza al mundo
que nos rodea.

Como apunte a los asuntos económicos, comentar
que se aprobó la creación de una partida especial
para el proceso de canonización de Antonio-Federico
Ozanam, a causa de los avances que se han dado en
este asunto tan importante para la SSVP. La gestión de
esta partida será llevada a cabo por el Consejo Nacional de Italia.

Además de este discurso inspirador, se escuchó la canción “el mundo precisa de calma”, un tema compuesto
especialmente para estos momentos de enfermedad
y confinamiento, y que dio paso a la reflexión espiritual sobre “la caridad y la pandemia” dirigida por el P.
Andrés Motto, asesor espiritual del Consejo General.
En esta primera sesión se aprobaron las actas del año
pasado, correspondientes a las reuniones del Comité
Ejecutivo Internacional y de la Sección Permanente,

En lo que respecta al trabajo en red y colaboraciones
con otros organismos, se firmó un acuerdo de colaboración con el Centro de Información Vicentina (CIF)
que pertenece a la Congregación de la Misión. El CIF
ayudará a los vicentinos en su proceso formativo, comenzando por ahondar en dos temas fundamentales:
La antropología del pobre y la teología de san Vicente.
Además, se ha elaborado un “Protocolo de protección
a la infancia” para evitar situaciones de abuso a menores, documento que está a disposición de todos los
países miembros de la Confederación.
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El Consejo General celebra 4 años de mandato
El 9 de septiembre, el consocio Renato Lima de Oliveira y su equipo celebraron cuatro años
al frente del Consejo General Internacional.
Durante este período, la
Mesa internacional, con la
gracia de Dios y el apoyo de
los Consejos Superiores, ha
podido realizar importantes
avances para toda la Sociedad de San Vicente de Paúl.
“Estos han sido momentos
de gran alegría, y también
de gran aprendizaje. Todo
lo que hemos hecho es producto directo de la acción
coordinada de todos los
miembros de la Mesa directiva, de la estructura internacional, de los empleados
de la sede y especialmente
de los países miembros de
nuestra Confederación. Estoy orgulloso de ser el
Presidente General de todo este maravilloso equipo”, comentó el consocio Renato Lima.
En el texto que puede leerse al final (en formato
PDF), titulado “Cuatro años en el cargo: rendición
del servicio”, el Presidente Renato Lima resume los
principales logros de este período, haciendo hincapié en la planificación estratégica, las nuevas agregaciones (2.200 Conferencias), el servicio de Mediador General (“ombudsman”), la transparencia en la
gestión, la adquisición de la nueva sede en París,
los viajes internacionales, la ampliación de la SSVP
(cinco nuevos países), la ayuda global, las relaciones institucionales y los acuerdos de cooperación,
la espiritualidad y la formación, la juventud y la comunicación, el legado de los siete fundadores, la
canonización de Ozanam y muchos otros aspectos.
“Han sido cuatro años de duro trabajo y muchos logros, pero obviamente también un período de muchos desafíos, como la pandemia. En primer lugar,
quiero dar las gracias a Dios y a mi familia. En esos

cuatro años Dios ha sido muy bondadoso con nosotros, llenándonos de suficientes fuerzas para superar las adversidades y las dificultades. Es un gran
privilegio, un gran honor y una inmensa responsabilidad poder servir como Presidente General de
todos los consocios del mundo”, consideró nuestro
Presidente.
Al final del texto, el consocio Renato Lima hace tres
peticiones a los vicentinos de todo el mundo: “Rezad por mí, servid a los pobres con verdadero amor
y mantened la unidad dentro de la Sociedad de San
Vicente de Paúl”. El presidente dedica los resultados
de este mandato a la memoria del consocio Amin
Abouhamad de Tarrazi, 12º Presidente General, fallecido en enero de 2019.
Haga clic aquí para leer la Carta 40/2020, que contiene un resumen de las gestiones realizadas hasta
la fecha. Se pide a los países que difundan ampliamente el contenido de esta carta entre los miembros, Consejos, obras caritativas y Familia Vicentina
de cada nación.
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El Consejo General
solicita que Ozanam
sea declarado “Doctor
de la Iglesia”
En noviembre del año pasado, en la reunión de la
mesa directiva del Consejo General Internacional
celebrada en Milán (Italia), ciudad natal del beato
Antonio-Federico Ozanam, a propuesta de la
Comisión de Investigación Histórica, presidida por
el consocio Juan Manuel Buergo Gómez, se aprobó
que la Sociedad de San Vicente de Paúl presentará a
la Santa Sede el nombre de Ozanam para que fuera
declarado “Doctor de la Iglesia”.
Actualmente, sólo hay 36 Doctores de la Iglesia, cristianos que se han distinguido por sus grandes conocimientos teológicos en distintos momentos de la historia de la Iglesia. Éstos son hombres y mujeres que
brillaron por su santidad, fe y eminente conocimiento teológico, y que, por lo tanto, han sido honrados
con tal título por la Iglesia.
Como nos enseña el Magisterio de la Iglesia, cuando un cristiano es declarado Doctor significa que esa
persona es alguien reconocido por la Iglesia Católica
como ejemplo de “santidad de vida, verdad doctrinal
y ciencia sagrada”. Estamos seguros de que Ozanam,
por su vida y obra, posee todas estas características,
en abundancia.
Todos los vicentinos creemos firmemente que
Ozanam, por todas las virtudes ya conocidas, especialmente por sus estudios, tesis y escritos sobre la
justicia social, podría ser incluido en la lista de los
Doctores de la Iglesia, por los notorios conocimientos
que posee. Sabemos que es un gran desafío obtener
de la Santa Iglesia esta declaración sobre Ozanam,
pero continuaremos firmes en este proceso.
A finales de este año, el Consejo General formalizará
la petición oficial y enviará los primeros documentos
al Vaticano para la defensa de Ozanam como Doctor
de la Iglesia. Estos procesos duran algunos años, por

lo que es necesario tener paciencia, confianza y fe
en la decisión de la Santa Iglesia.
“La petición que el Consejo General hará a la Santa
Sede para que Ozanam sea declarado Doctor forma
parte de los esfuerzos institucionales que el Consejo General de la SSVP ha venido realizando para dar
más a conocer, a la humanidad entera, la imagen y el
legado de Antonio-Federico Ozanam. Haremos todo
lo posible para difundir su biografía y la contribución
que ha hecho a la Iglesia y a los pobres. Seguramente esto ayude aún más en su proceso de canonización”, dijo el Presidente Renato Lima.
Ozanam era un católico brillante. No es de extrañar
que el propio Vaticano lo declarara como uno de los
precursores de la Doctrina Social de la Iglesia, a través de las hermosas palabras de San Juan Pablo II
durante su homilía de beatificación en 1997. Es un
hombre no sólo lleno de virtudes teológicas y cardinales, sino también de conocimientos teológicos,
doctrinales y sociales, que difundió y experimentó
tales dones con gran caridad y amor hacia los más
necesitados, apoyado por los demás cofundadores
de la SSVP.

Haremos todo lo posible para
difundir su biografía y la
contribución que ha hecho
a la Iglesia y a los pobres
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El incendio de iglesias es
un ataque a la libertad
religiosa
El Consejo General repudia cualquier tipo de
intolerancia religiosa
Los lamentables e inaceptables episodios de incendios
en los templos religiosos de todo el mundo, especialmente los recientes casos de quema de parroquias y
capillas católicas, nos hacen reflexionar sobre el crecimiento de la intolerancia religiosa.
Uno de los templos católicos atacados recientemente,
la Iglesia La Anunciación (Chile), fue construida en 1876
por la Hijas de la Caridad, Rama de la Familia Vicentina.
El templo era de estilo neogótico, inspirado en la Iglesia
Sainte-Chapelle de París, considerada como una "joya
arquitectónica" de la capital chilena.
Uno de los derechos fundamentales de los seres humanos es profesar cualquier fe, creer en cualquier religión,
y a tener ese derecho debidamente protegido, según el
artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Como miembro del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, la SSVP también
defiende estos mismos principios.
Además, en muchos lugares del planeta, hay personas
que sufren persecución religiosa y prejuicios por creer
en Nuestro Señor Jesucristo, aumentando así el número
de refugiados.
Nosotros, que conformamos la Sociedad de San Vicente
de Paúl, y que militamos en el campo de la caridad, la
solidaridad, el respeto y la vida, no podemos observar
pasivamente lo que sucede en los templos católicos de
diversas partes del mundo, objeto de incendios, grafitis,
profanación, robo y vilipendio.
Está claro que todos somos Iglesia, pero los edificios
donde radican los templos religiosos son fundamentales para que la comunidad experimente la fe. Es allí donde se celebran los sacramentos. Es en las iglesias donde
los fieles escuchan y reciben la Palabra de Dios. Es allí

donde las pastorales, movimientos y servicios, como la
Sociedad de San Vicente de Paúl, promueven sus eventos y reuniones. Por lo tanto, preservar las iglesias es
salvaguardar la fe.
El Consejo General Internacional de la Sociedad de San
Vicente de Paúl repudia cualquier ataque a la fe católica, especialmente estos incendios criminales, y espera
que los infractores sean debidamente responsabilizados de acuerdo con la ley de cada país.
Los ataques a las iglesias causan muchos daños materiales, pero sin embargo no sacuden la fe y nunca apagarán la llama de Cristo que mueve los corazones de
todos los hijos de Dios. Las manifestaciones sociales y
populares son bienvenidas, siempre que sean pacíficas
y respetuosas.
Oremos por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas, y que Dios siempre proteja a su Iglesia, liberándonos del mal. “Tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia; las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella” (San Mateo 16, 18).

Los ataques a las iglesias causan
muchos daños materiales, pero sin
embargo no sacuden la fe y nunca
apagarán la llama de Cristo
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Oración al Creador
Carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco
sobre la fraternidad y la amistad social
“¡Qué importante es soñar juntos! […] Solos se corre el riesgo de tener
espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen
juntos». Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la
misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a
todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno
con su propia voz, todos hermanos.”
Oración al Creador
Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos
con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones
un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos
y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.

Enlace a la Carta encíclica Fratelli Tutti
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El proceso de canonización de Ozanam
cumple 95 años
La posibilidad de un segundo milagro en 2014 está en una fase avanzada de investigación.
Fue en 1925 cuando, oficialmente, el proceso de
beatificación/canonización de Antonio-Federico
Ozanam fue abierto por la Diócesis de París (Francia) a petición del Consejo General Internacional.
Por lo tanto, en 2020, estamos conmemorando el
95º aniversario del inicio de la labor de investigación de la causa.
Sin embargo, mucho antes, justo después de su
muerte en 1853, la reputación de santidad de
Ozanam ya era ampliamente conocida por todos.
La viuda de Ozanam, Amelia Soulacroix, y los sacerdotes Henri Lacordaire y Carlos-Afonso (hermano de Ozanam) fueron los primeros en publicar
biografías de Ozanam, iniciando los movimientos
que culminarían con la apertura del proceso de
beatificación, unos 70 años después de su muerte.
En 1912, el arzobispo de París, el cardenal
Léon-Adolphe Amette, escribió la "Oración de
Beatificación" y el Consejo General pidió a todas
las Conferencias del mundo que difundieran esta
súplica. Poco después, en 1913, con motivo del
centenario del nacimiento de Ozanam, hubo una
fuerte intención de iniciar la causa de beatificación.
El descanso de sus restos en una hermosa cripta en
París también contribuyó a las peregrinaciones y a
la difusión de las virtudes de Ozanam.

lagrosa, con la curación de un niño brasileño de
18 meses (Fernando Ottoni) que sufría de una
difteria mortal. Este fue el primero de docenas de
testimonios y relatos que, a lo largo de los años,
fueron anexados al proceso abierto en el Vaticano.
En 1929 se exhumó por primera vez el cuerpo de
Ozanam; en ese momento, el Consejo General obtuvo el permiso de los descendientes para retirar
las reliquias (un trozo de lino que rodeaba el cuerpo). Una nueva exhumación tuvo lugar en 1956.
Otro acontecimiento importante fue la reforma
de la cripta, que se llevó a cabo en dos ocasiones:
en 1913, para las celebraciones del centenario de
su nacimiento, y en 1953, para el centenario de
su muerte. Así, se trazó el camino de santidad: en
1962, el Vaticano lo declaró SIERVO DE DIOS; en
1992, la Santa Sede reconoció sus VIRTUDES HEROICAS (fe, esperanza, caridad, coraje, prudencia,
templanza y justicia); en 1993, Ozanam fue proclamado VENERABLE.

Así, en 1925, se abrió el proceso. Al año siguiente, 1926, se produjo la primera manifestación mi-

Sin embargo, fue en 1995, 70 años después de la
apertura del proceso, cuando el Vaticano juzgó
como extraordinario el milagro del niño Fernando,
fijándose la fecha de la fiesta para la beatificación
en 1997, en París, dentro de la 12ª Jornada Mundial de la Juventud y en presencia del "Papa Vicentino" San Juan Pablo II. Esta ceremonia reunió a
miles de consocios en la Catedral de Notre-Dame
de París.

Fue en 1995, 70 años después
de la apertura del proceso,
cuando el Vaticano juzgó como
extraordinario el milagro del
niño Fernando

Desde 1997, el proceso ha seguido evolucionando, pero sin nuevos hechos reseñables. En 2013,
con motivo del bicentenario del nacimiento de
Ozanam, el Consejo General hizo un nuevo llamamiento, solicitando nuevos casos de posibles milagros o curas milagrosas obtenidas por intercesión
de Ozanam. Varios asuntos llegaron a la sede general de la SSVP y fueron investigados, pero sin conclusiones satisfactorias.
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El proceso de canonización de Ozanam
cumple 95 años

El Consejo General
confía en que,
Dios mediante,
las autoridades
del Vaticano serán
sensibles a la solidez
de la causa
Pero la Divina Providencia es misericordiosa y ha actuado de nuevo. En 2014, el complejo embarazo de
una mujer brasileña que pidió a Ozanam la curación
de su hijo, todavía un feto, fue otra demostración
completa de la santidad de Antonio-Federico. Al
niño le faltaban huesos del cráneo, y después de las
oraciones de la familia y de la Conferencia Vicentina
local, el cráneo se formó perfectamente y el niño tiene ahora 6 años. En 2016, la madre del niño informó
por correo electrónico de este caso al Presidente General, consocio Renato Lima. Inmediatamente después de que el Consejo General se enterase de este
asunto, el Presidente General creó una "comisión de
investigación" que atestiguó la veracidad de los hechos, recomendando que el caso se llevara adelante.
De esta forma, se creó en Brasil una Vicepostulación
para la recogida de documentos e informes médicos, en apoyo de la sede de la Postulación en Roma,
dirigida por el Padre Guiseppe Guerra y el consocio
Antonio Gianfico. Los trabajos de investigación están
muy adelantados.
Hay otros informes importantes de milagros que
ocurrieron, en distintas partes del mundo, por la
intercesión de Ozanam que están siendo estudiados por el Consejo General en Venezuela, Francia,
Inglaterra y Portugal. Sin embargo, en vista de los
grandes indicios del caso brasileño, se decidió que
se profundizara en este episodio y que recibiera
toda la atención. Por lo tanto, el Consejo General
pide a todos los consocios de todo el mundo que
INTENSIFIQUEN sus oraciones por la canonización
de Ozanam, que sean más DEVOTOS de Ozanam y
que envíen al Consejo General cualquier NUEVO

CASO de intervención extraordinaria en la curación
de cualquier persona bajo la intercesión de nuestro
principal fundador.
El Consejo General confía en que, Dios mediante, las
autoridades del Vaticano serán sensibles a la solidez
de la causa, especialmente con este nuevo milagro
de Ozanam. Por lo tanto, si la Santa Sede reconoce
el segundo milagro, estamos muy cerca de la canonización. Mientras rezamos y pedimos a Dios que “la
Iglesia proclame su santidad, tan providencial para
los tiempos presentes”.
No tenemos ninguna duda de que, en tiempos de
ataques a la familia y a la vida, con campañas explícitas en los medios de comunicación a favor del
aborto y contra los valores del Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo, la canonización de un nuevo santo
que defiende a los niños, a los fetos y a las mujeres
embarazadas sería “tan providencial para los tiempos presentes” de nuestra pobre humanidad. ¡Oremos con fe!

El Consejo General pide a los consocios
de todo el mundo que INTENSIFIQUEN
sus oraciones por la canonización de
Ozanam, que sean más DEVOTOS de
Ozanam y que envíen al Consejo General cualquier NUEVO CASO de intervención extraordinaria
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Ceremonia de clausura de la etapa brasileña del presunto milagro

El proceso de canonización del
Beato Antonio-Federico Ozanam da un paso adelante
El Tribunal de Mariana, Brasil, completa su trabajo y el caso va a Roma.
El pasado 24 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora
de la Merced, se dio por finalizada la fase diocesana
del proceso sobre una presunta curación milagrosa
atribuida a la intercesión del Beato Antonio-Federico
Ozanam, después de once meses de intensa investigación y mucho trabajo.
La prueba de este milagro es requisito para la canonización. La ceremonia de clausura se celebró en la
Curia Archidiocesana de Mariana (Brasil), presidida
por el Arzobispo Mons. Airton José dos Santos.
En esa ocasión, el 16º Presidente General, nuestro
consocio Renato Lima de Oliveira, fue designado
“portador oficial” de los documentos relativos a una
posible curación extraordinaria atribuida a Ozanam.
Los 900 folios de documentos relativos a este caso
concreto (informes, testimonios, informes médicos y
periciales) fueron introducidos en una caja sellada.
Esta caja fue transportada personalmente por nuestro consocio Renato Lima al Vaticano, para que el

proceso continúe en la Congregación para las Causas
de los Santos.
La solemnidad contó también con la presencia de:
Padre Luiz Antenor Rosa Botelho (Vicepostulador en
Brasil), Padre Marcos Macário Mendes (Delegado
Episcopal), Monseñor Celso Murilo Sousa Reis (Promotor de Justicia), Padre Getúlio Mota Grossi (sacerdote vicentino, médico perito oficial), Monseñor
Roberto Natali Starlino (Notario Santuario) y la Hermana María de Lourdes Soares Duarte (Asistente de
Notario).
La ceremonia se abrió con la oración “Veni, Creador”,
cantada en latín, invocando al Espíritu Santo, envolviendo al evento en un ambiente muy solemne. Poco
después, Mons. Airton dos Santos, explicó la impor-

La prueba de este milagro es
requisito para la canonización
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El proceso de canonización del
Beato Antonio-Federico Ozanam da un
paso adelante

canonización ozanam

P. Getúlio Mota (Perito), consocio Renato Lima y P. Luiz Botelho (Vicepostulador)

Todos los presentes hicieron un
juramento, manteniendo en total
confidencialidad los detalles del
posible milagro
tancia del Tribunal Eclesiástico, declarando su trabajo cerrado, garantizando la autenticidad de todos los
documentos relacionados con el caso. Al imponer
las manos sobre la Santa Biblia, todos los presentes
hicieron un juramento, manteniendo en total confidencialidad los detalles del posible milagro.
“Fue un día histórico para toda la Iglesia, y especialmente para nosotros, consocios de la Sociedad de
San Vicente de Paúl. También fue una ceremonia
muy emotiva ya que el proceso de canonización de
Ozanam se abrió hace 95 años y era esperado por
todos los vicentinos del mundo. Como portador oficial, tuve el privilegio y el inmenso honor de llevar los
documentos a Roma para que la Congregación para
la Causa de los Santos pueda continuar el proceso.
El Padre Giuseppe Guerra CM, postulador, será el
que siga acompañando al proceso en las siguientes
fases”, subrayó el Presidente general, Renato Lima.
El Consejo General Internacional renueva la petición a
todos los miembros de la Sociedad de San Vicente de
Paúl y a las numerosas Ramas de la Familia Vicentina
por todo el mundo para que refuercen su devoción

y mantengan sus oraciones, pidiendo a Dios la gracia de la canonización de Antonio-Federico Ozanam:
“¡Que la Iglesia proclame su santidad, tan providencial para los tiempos presentes!”, como indica la oración que se reza en todas nuestras Conferencias.
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El Presidente General visita
al arzobispo castrense de Brasil
Monseñor Fernando Guimarães fue fundamental en el proceso de beatificación de Ozanam.
El consocio Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente General de
la SSVP, tuvo el honor de visitar a
Monseñor Fernando Guimarães,
arzobispo castrense (militar) de
Brasil, el pasado 2 de septiembre. La audiencia tenía un único
objetivo: agradecer al Arzobispo
su participación decisiva en la
instrucción del proceso de beatificación de Antonio-Federico
Ozanam, uno de los siete fundadores de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
La “intervención divina” de Monseñor Fernando Guimarães tuvo
lugar en 1979, cuando fue invitado por el querido Padre Giuseppe Guerra (Congregación de la
Misión) a colaborar en el proceso
de Ozanam. Faltaban algunos documentos, informes, entrevistas y
papeles para que el expediente de
la canonización pudiera avanzar
más rápidamente en Roma. “En
un mes, recogimos pruebas esenciales y documentos adicionales.
Hablamos con testigos y adjuntamos informes. Encontramos indicios y textos complementarios
que atestiguan la cura milagrosa.
Todo este esfuerzo hercúleo fue
muy gratificante, ya que así se documentó debidamente el primer
milagro”, subrayó el arzobispo.
Emocionado, el Presidente General expresó, en nombre de toda la
Sociedad de San Vicente de Paúl,
su sincero agradecimiento por la
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puntual e imprescindible actuación de Monseñor
Fernando Guimarães en esa fase de las investigaciones. El Arzobispo castrense entregó al Consejo
General una copia de la "Positio" (documento oficial del Vaticano) que forma parte del proceso de
beatificación/canonización de Ozanam, al contener
numerosos datos, con gran cantidad y riqueza de
detalles, sobre el primer milagro de 1926.
“Este documento es una verdadera reliquia, pues
aquí se encuentran los relatos de las personas que
estuvieron junto al niño Fernando Ottoni durante la
cura milagrosa que lo libró de una difteria mortal. La
Positio fue básica para convencer a las autoridades
del Vaticano de este milagro de Ozanam", afirmó el
consocio Renato Lima.
Durante el encuentro, Monseñor Fernando Guimarães recomendó al presidente Renato que la
SSVP se ocupara, con gran cariño, de las Conferencias Vicentinas ubicadas en organizaciones militares
(cuarteles), con especial atención a las dos Conferencias existentes en las academias militares brasileñas (Conferencia de Santo Tomás de Aquino en

El Presidente General visita
al arzobispo castrense de Brasil

Campinas, y Conferencia de San Mauricio, en Resende), ya que son “caladeros de nuevos vicentinos”.
Al final de la audiencia, el Presidente Renato entregó a Monseñor Fernando Guimarães una copia de las
Cartas Circulares de 2020, la foto oficial de los siete fundadores de la SSVP, el informe de gestión del
Consejo General y la rendición de cuentas del período
2016/2020.
El Consejo General sigue muy activo en el proceso de
canonización de Ozanam. A partir de los informes en
estudio (de Portugal, Brasil, Venezuela, Francia e Inglaterra).
El posible segundo milagro se refiere a la curación de
un bebé (que todavía era feto). Como se puede ver,
los dos milagros de Ozanam tienen que ver directamente con los niños. Ciertamente él será recordado
como el protector de las mujeres embarazadas, los
fetos, los bebés, la infancia y a favor de la vida (contra
el aborto). “La lista de virtudes de este santo hombre
no deja de crecer, con la gracia de Dios”, declaró con
entusiasmo nuestro presidente Renato Lima.
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La SSVP recuerda los 100 años del
reconocimiento oficial de su autonomía por la Iglesia
El caso que cerró cualquier discusión sobre este asunto ocurrió en
Corrientes, Argentina, en 1920.
La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) nace en
1833, pero se elabora su primer Reglamento en 1835
y en ese primer reglamento se plasmaban las prácticas de la joven institución con autonomía en su administración y organización. La Sociedad comenzó a
crecer y en 1845 ya estaba presente en toda Francia y
había llegado a otros países de Europa y a los Estados
Unidos.
Ese mismo año de 1845, el Papa Gregorio XVI aprobó
los objetivos y métodos de la SSVP, y luego la potenció con indulgencias plenarias para sus socios activos
y bienhechores: “Como reconocemos que la Sociedad establecida bajo el auspicio y el nombre de San
Vicente de Paúl y dedicada a la práctica de las obras
de caridad contribuye poderosamente al bien de la
religión es ventajosa para los fieles; para que obtenga
todos los días nuevos crecimientos”, habló el Papa.
Esa autonomía no estuvo alejada de tensiones, por
ejemplo, durante la presidencia de Adolphe Baudon
(1848-1886), 3er Presidente General, pues en varios
países europeos, obispos y clérigos quisieron usar el
nombre de la SSVP pero con una estructura diferente. También, en otros lugares, los sacerdotes eran
presidentes de Conferencia y los obispos lideraban
los Consejos.
Por ello, en 1851, el Papa Pio IX nombró un cardenal
protector de la SSVP. También concedió indulgencias
para las familias asistidas y para los padres y madres
de los consocios. El papa de la “Rerum Novarum”,
León XIII, en 1888, concede indulgencias a las esposas
de los consocios, y en 1913 San Pio X se la concede
a los consocios activos que asistían a las Asambleas.
En 1917, se sanciona el Código de Derecho Canónico donde las asociaciones eran concebidas como
entes creados, controlados y, de alguna forma,
también gobernados por la jerarquía de la Iglesia.

Monseñor Luis María Niella, obispo de la Diócesis de
Corrientes (Argentina),

Los laicos tenían la obligación de dejarse gobernar
y solo obedecer a sus pastores.
La Resolución “Corrientensis”,
de 13 de noviembre de 1920
El Obispo de la Diócesis de Corrientes (Argentina),
Monseñor Luis María Niella, elevó una consulta a
la Santa Sede donde se preguntaba sobre la relación del Ordinario con las Conferencias de la SSVP,
y si cabía una autonomía de éstas respecto a su autoridad, ya que no se encontraba fundamento a la
misma en el nuevo Código y porque se entabló una
discusión sobre la administración del patrimonio
de la SSVP en Corrientes.
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La Sagrada Congregación del Concilio emitió un
decreto que reconoció la autonomía de las decisiones de la SSVP y del derecho de asociación. Esa
resolución, llamada de “Corrientensis”, del 13 de
noviembre de 1920, cumple hoy 100 años.

La SSVP recuerda los 100 años del
reconocimiento oficial de su autonomía
por la Iglesia

presentada por su Consejo General Internacional, es
muy cercana a la vida de la Iglesia. La SSVP es miembro de dos órganos ministeriales del Vaticano, con
asiento fijo y voz: “Dicasterio para Laicos, Familia y
Vida” y “Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral”. También estamos en permanente contacto con el “Dicasterio para las Comunicaciones” y con la “Congregación de la Causa de los
Santos” por los consocios y consocias cuya ejemplar
vida se encuentran en procesos de canonización,
entre ellos nuestro querido beato Antonio-Federico
Ozanam.

La misma dice textualmente: “Cuando una asociación no debe su existencia a la Iglesia, ni está reconocida por la Iglesia a efectos jurídicos, tampoco
puede ser gobernada ni dirigida por la autoridad
eclesiástica, sino por los laicos designados en sus
propios estatutos. En esas asociaciones, destaca
en los últimos tiempos, por su notoriedad y ejemplo, la Sociedad de San Vicente de Paúl (o Confe- Nuestro Presidente General, Renato Lima de Olirencias Vicentinas)”.
veira, expresa que “ la autonomía que reconoció la
Iglesia debe ser encarada como una complementaAl cumplirse 100 años de ese reconocimiento de la riedad. En materia de forma de elección de autoriSanta Sede a nuestra autonomía del gobierno y la dades, uso del patrimonio, procedimientos y normaadministración de nuestra Sociedad, podemos de- tiva interna, pero en los aspectos doctrinarios, espicir que hay una estrecha y saludable relación entre rituales y litúrgicos tenemos la feliz obediencia a las
las Conferencias con la Iglesia. La SSVP colabora y decisiones de la Iglesia y el Santo Padre. Por todo
es parte de la Iglesia desde su identidad, carisma esto, nuestra autonomía supone responsabilidad,
y organización, como está escrito en el artículo 5.2 equilibrio y cooperación”.
de la Regla: "La Sociedad es jurídicamente autónoma en su existencia, constitución, organización,
normas, actividades y en su gobierno interno. Los
Vicentinos eligen a sus responsables, y la Sociedad
El Consejo General solicita que ese texto sea
gestiona su patrimonio libremente, en conformiampliamente difundido en cada nación, y que
dad con sus propios Estatutos y la legislación de
sea leído y reflexionado en cada Conferencia
cada país".
de San Vicente de Paúl.
Hoy, con mucho gusto, la Confederación Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl, re-

29

familia vicentina

Salvado por una nueva mirada
(Extraído de la reflexión espiritual que bajo el mismo título escribe
P. Marcio Pena, Director de Depaul Francia)
El confinamiento se produjo como un anuncio repentino
e inesperado en Francia. Los servicios cerraron en todas
partes, casi de la noche a la mañana, y hubo que aplicar
estrictas normas sanitarias. El funcionamiento de los
centros de día se vio especialmente afectado. ¿Cómo se
podía reunir con seguridad a tantas personas en un solo
lugar? Y así, nos vimos atrapados en una fuerte tensión
entre nuestro deseo de servir como vicentinos y la imposibilidad de hacerlo de la manera habitual.
En esta situación límite, nos encontramos cara a cara
con nuestra propia impotencia. Era, para todos nosotros, como caminar en el desierto.

Nuestra primera reacción fue mantener el contacto
con los usuarios del centro para no perder las relaciones que teníamos con ellos. Esto nos llevó, poco
a poco, a escuchar una voz de confianza y de seguridad que nos decía, "...prepárate para las pruebas. Sé
sincero de corazón y firme, y no seas impetuoso en
tiempos de adversidad". (Ben Sira 2, 1-2).
Esta nueva realidad nos desafió y nos mantuvimos
abiertos a este reto; el mundo miraba con indiferencia como los usuarios de nuestros servicios se enfrentaban a lo que muchos consideraban una "doble
exclusión".
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Salvado por una nueva mirada

Los voluntarios ofrecieron
generosamente su ayuda y los que
no pudieron estar con nosotros
mostraron una enorme solidaridad
Fue entonces cuando encontramos una solución.
Atreverse a reabrir, atreverse a crear un espacio de
servicio y fraternidad, cuidando tanto de nuestros
voluntarios como de los usuarios de nuestros servicios. La prioridad era estar presente, a pesar de los
límites impuestos por las autoridades hacia las instituciones.
Los voluntarios ofrecieron generosamente su ayuda
y los que no pudieron estar con nosotros mostraron
una enorme solidaridad y nos animaron en nuestras
acciones.
Nuestro paso por el desierto se transformó en un camino hacia la libertad. La necesidad de los usuarios
de nuestro servicio nos ayudó a dejar de lado nuestros miedos y preocupaciones. Lo que parecía imposible para muchos se convirtió en posible para nosotros, a pesar de nuestro pequeño tamaño. El centro
de día se reabrió rápidamente y acogimos a nuestros
usuarios mientras esta pandemia global sacudía todo
el planeta. Y así pudimos ver cómo los pobres nos
ayudaron a tomar confianza, mostrándonos el camino. "Ellos son nuestros amos", dijo San Vicente de
Paúl.
Poco a poco, a medida que pasaban los días, experimentamos una verdadera fraternidad en la que no
sólo fuimos nosotros los que los cuidamos, sino que
ellos, también, mostraron su preocupación por nosotros al preguntarnos: "¿Y cómo estás? ¿Cómo están
los voluntarios? ¿Cómo está éste y aquél...? ¿Y tu familia?" La reciprocidad en nuestras relaciones tomó
una nueva dimensión al cuidarnos unos a otros.
Nosotros también fuimos acogidos por ellos. Y así, el
período de la crisis del coronavirus cambió nuestra

Todos compartimos la misma
fragilidad humana. Y todos
compartimos el mismo potencial

forma de ver las cosas, cambió nuestros hábitos y nos
permitió confirmar nuestra vocación en “Depaul”, la
de servir como vicentinos en una relación fraternal,
mutua y recíproca.
A veces nos preguntamos, "¿quién es el más vulnerable?" Esta reciente experiencia nos mostró claramente dos cosas. En primer lugar, todos compartimos la
misma fragilidad humana. Y todos compartimos el
mismo potencial: En Depaul, celebramos el potencial
de todos. Los usuarios de nuestro servicio tuvieron
la capacidad, en la precariedad de sus diferentes situaciones, de manejar este período de crisis, de ver
más allá, de superarlo, y, lo que es más importante,
de cuidar de los demás, incluso de los miembros de
nuestro propio equipo. En segundo lugar, es nuestra
fraternidad compartida la que nos permitió avanzar
y evitar que nos bloquearan las incertidumbres del
mañana.
Recordemos las palabras de Dom Helder Camara:
"Nadie es tan pobre como para no tener nada que
dar, y nadie es tan rico como para no tener nada que
recibir".
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Cartas del Superior General, Tomaž Mavrič, CM.
Carta en la festividad de
San Vicente de Paúl

Famvin Homeless Alliance y las
oportunidades y desafíos post-Covid-19 para
la Famvin en el mundo entero.
Juntos en la oración, el pensamiento y la
acción.
Nos anima a perseverar en las obras de caridad en estos
tiempos difíciles, pues son signo de que el Reino de Dios
está cerca y pide que recemos a san Juan Gabriel Perboyre CM, para que interceda contra la COVID-19. Recuerda que la “Alianza Famvin con los sin hogar” (FHA) y el
“Proyecto 13 Casas” es nuestro único Proyecto común.
Por ello nos pide un compromiso mayor con la FHA para
que las Ramas oren, piensen y actúen juntas.
Este año fuimos invitados como Famvin a ser colaboradores activos, ya que el mensaje del Papa Francisco
para la 106ª Jornada de los Migrantes y Refugiados, que
fue el 27 de septiembre, contó con el testimonio de
atendidas a través de la FHA.
Enlace a la carta

Carta de Adviento

El rostro de Jesús: el rostro de Dios y de
toda la humanidad
El Padre Mavric nos recuerda que, en la presente situación de angustia, como en todos los momentos
de sufrimiento, tenemos que descubrir a Jesús en
nuestros hermanos y especialmente en aquellos que
han sido desfigurados por el dolor. Jesús siempre
está dispuesto a darnos la esperanza allí donde no
hay esperanza, la paz allí donde no hay paz, sentido
allí donde no hay sentido, una fe renovada allí donde
nuestra fe se ha tambaleado y el amor allí donde el
odio se apodera de nosotros. Jesús siempre está con
nosotros, allí donde vayamos, hagamos lo que hagamos.
También nos exhortó, como Familia vicenciana, a
reunirnos virtualmente el 6 de diciembre, para un
tiempo de oración, en torno al tema «Unidos en la
esperanza para los pobres».
Enlace a la carta
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Andrés R. M. Motto, CM.
Asesor Espiritual internacional

Coronavirus, entre la cuarentena y el servicio
Mis queridos hermanos y hermanas. Les comparto
dos ideas. La primera. Buena parte de la humanidad
sigue padeciendo la pandemia del coronavirus. Nosotros debemos trabajar para que esta pandemia
no termine siendo una endemia, como el HIV. Pero
mientras la combatimos, asoman otros males.
Me refiero a actos de racismo que vimos reflorecer
en sectores de EEUU, pero que sabemos existen en
muchos otros lugares del planeta. La Sociedad de San
Vicente de Paúl ha hecho profesión de oponerse a todas las formas de pobreza. Asimismo, de repeler a las
causas de la pobreza. Donde existe el racismo, la xenofobia y la discriminación hay seres humanos que

La actitud de Jesús, san Vicente
de Paúl y el beato Ozanam
fue promover la justicia de un
modo pacífico

sufren y que permanecerán en la indigencia. Ante
todo, no queremos que exista ningún tipo de racismo
dentro de la SSVP. Tampoco deseamos que haya actitudes xenófobas en la Familia Vicentina. Trabajamos
para que no haya discriminación en ningún país.
Debemos denunciarlo y actuar para que esto desaparezca. No se puede naturalizar ningún tipo de
opresión. No se puede justificar. Ni puede convivir la
declaración de la igualdad de las personas con actos
de exclusión. Es una enorme contradicción. Lo rechazamos ya sea que lo cometan partidos de derecha, de
izquierda o liberales. Lo impugnamos en cualquier
lugar del mundo. Lo repudiamos en cualquier religión
y en cualquier grupo mediático. Lo cometa quien lo
cometa, tenga el color de piel que tenga.
Asimismo, en el combate a las diversas formas de discrimación, no podemos respaldar a quienes se oponen a la segregación robando, destrozando, ejerciendo violencia con las demás personas. ¿Entonces no
hacemos nada? Claro que podemos hacer y mucho, ya que
hay otras salidas: la vía judicial,
las marchas pacíficas, las denuncias ante los Medios y ante
organismos
internacionales,
la educación, la demostración
que se pueden crear sociedades inclusivas.
La actitud de Jesús, san Vicente de Paúl y el beato Ozanam
fue promover la justicia de un
modo pacífico. Es, a la larga, el
camino más efectivo.
Segundo. Debemos tener cuidado, ya que los tiempos de en-
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cierro, son propensos para sacar
nuestros rayes, nuestros conflictos, nuestros lados más oscuros.
Les invito a ver o volver a ver el
film “El resplandor” basada en una
novela de Stephen King del año
1977, adaptada al cine en 1980.
Con la actuación magnífica de Jack
Nicholson. En la película, la familia
se muda al Hotel Overlook, como
cuidadores. Lo mantienen mientras el lugar permanece cerrado
por el invierno, aislado entre las
montañas. En medio de esa reclusión, se potencia la esquizofrenia
maníaca del cuidador. El film tiene
otras claves, pero nos sirve para
prevenirnos de los peligros de los
confinamientos prolongados.
Por tanto, nos unimos a todos los que nos invitan a
que en la cuarentena tengamos salud mental, física
y moral. Establece una agenda de actividades: lectura, limpieza de habitaciones, reparar algo, aprender
algo nuevo, cocinar, búsquedas en internet, ejercicio
físico, quizás trabajo desde la casa, etc. En definitiva,
diversificar las ocupaciones.
Usa el teléfono para hablar con familiares y amigos,
especialmente los ancianos, los vulnerables y los que
viven solos. Entretenerlos les hará bien y a ti también.
Si estás en compañía de otras personas, vincúlate de
la manera más educada y amable. Que no se acabe

Coronavirus,
entre la cuarentena y el servicio

En esta pandemia, reforcemos nuestra
entrega a Dios, que se manifestará en
un mayor amor al pobre
el buen humor. En lo posible, ten algunos momentos
para estar solo. Para no saturarnos.
Reza y Medita. Cuando me levanto por la mañana
agradezco, también pido a Dios que proteja a mi familia, a aquellos con quienes me relaciono, a mí. Por
la noche, antes de ir a dormir, elevo mi mente a Jesús
para agradecer el día, por todo lo que ha sucedido y
por estar vivo. En esta pandemia,
reforcemos nuestra entrega a Dios,
que se manifestará en un mayor
amor al pobre. Medita para reforzar tu opción fundamental por Dios
y el prójimo. Si Dios está en el centro de mi vida, lo manifestaré siendo bueno, comprensivo, dispuesto
a ayudar y apoyar a quienes están
en peor situación que yo.
¡No te olvides! Dentro de tus posibilidades, sigue colaborando en
lo que puedas con el servicio al
pobre en la SSVP. Concluyo diciéndoles que compartí todo esto para
intentar que al final… la verdad y la
bondad triunfen.
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Oficina de prensa – Federación Italiana SSVP

Italia

Decimotercera edición del
concurso literario “Carlo Castelli”
para personas en prisión
El viernes 16 de octubre de 2020 tuvo lugar, por vez
primera de forma online, la ceremonia de entrega
de premios del concurso “Carlo Castelli por la solidaridad”, que cumple ya su decimotercera edición. El
premio literario, reservado a la participación de los
presos de las cárceles italianas, está promovido por
la Federación Nacional Italiana de la Sociedad de San
Vicente de Paúl.
Como todos los años, el concurso cuenta con el patrocinio del Senado de la República y de la Cámara de
Diputados, así como con el apoyo del Ministerio de
Justicia y de la Universidad Europea de Roma. Además, tiene el reconocimiento especial de la medalla
del Presidente de la República Italiana Sergio Mattarella.
Esta edición se ha caracterizado por la presencia de
dos excelentes Media Partners: el Departamento
Pontificio de Comunicación, que reúne a Radio Vaticana, a los Medios de Comunicación del Vaticano y al
Osservatore Romano, y las emisoras de la Confederación Episcopal Italiana: TV2000 y Radio InBlu, sin
olvidar que el evento fue transmitido en directo por
Facebook y YouTube.

Presidente de la SSVP de Italia, consocio Antonio Gianfico

La ceremonia se abrió con la bienvenida del Presidente General de la Sociedad de San Vicente de Paúl,
Renato Lima de Oliveira, en conexión desde Brasilia
(Brasil): “Proximidad, naturalidad, encuentro: estos
son los tres pilares de la vida de muchas hermanas
y hermanos de la Sociedad de San Vicente de Paúl.

El Premio Carlo Castelli trae la
solidaridad de los voluntarios al
interior de las prisiones
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Decimotercera edición del concurso
literario “Carlo Castelli” para
personas en prisión

Momento de la entrega de premios

Pero hay un lugar donde estas tres acciones son aún
más necesarias: la prisión”. “El Premio Carlo Castelli
- continuó - trae la solidaridad de los voluntarios al
interior de las prisiones, pero también lleva la solidaridad de muchos prisioneros fuera de los muros, gracias a los lazos de unión que genera este concurso”.
Como todos los años, y también en esta edición, el
jurado asignó un “doble premio” a los tres primeros
clasificados: una parte de la cuantía económica del
premio se entrega al autor, mientras que la otra parte
es destinada a una obra social. De esta manera, incluso aquellos que han “cometido un error” en la vida y
experimentan el encarcelamiento, tienen la oportunidad de hacer una buena obra. “Creemos que esta
iniciativa -dice Antonio Gianfico, Presidente de la Federación Nacional de la Sociedad de San Vicente de
Paúl- es un estímulo para ayudar al recluso a reconciliarse con su propia vida y con la sociedad”.
El tema de esta edición fue: “El mundo exterior visto
desde el interior”. De las historias de los prisioneros
surge la conciencia de vivir en un “tiempo suspendido”, la ansiedad de no saber si, una vez cumplida la
sentencia, todavía habrá alguien esperándolos fuera,

Creemos que esta iniciativa es un
estímulo para ayudar al recluso a
reconciliarse con su propia vida y
con la sociedad
si todavía encontrarán un hogar o un trabajo. Pero
también ha surgido otro sentimiento en los periódicos: el miedo. Todos nosotros, que vivíamos en el
“mundo exterior”, durante el confinamiento hemos
permanecido de alguna manera “encerrados” en
nuestras casas y experimentamos sentimientos de
aislamiento y reclusión. ¿Cómo vivieron los reclusos
la pandemia vista “desde dentro”?
Apuntando a la esencia de la narración, estimulando sobre todo el impulso interior que la persona es
capaz de sentir y expresar, el Premio Castelli quiere
significar la cercanía con aquellos que han emprendido un camino hacia el cambio, o la conversión, o con
aquellos que todavía no se sienten capaces de ello,
así como provocar la reflexión en todas las personas
que no quieren ni ver, ni oír, ni hablar de la cárcel.
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Los vicentinos de Ecuador luchan
cara a cara contra la pandemia
La Conferencia de san Juan Pablo II ha adquirido productos
sanitarios y de protección contra el coronavirus para seguir
con su actividad y cuidar a los colectivos más necesitados de
su entorno.
Las ayudas de la SSVP internacional para la lucha frente a la Covid-19
han llegado a Ecuador, concretamente a una de las Conferencias que
lucha en primera línea contra la pandemia. Nos referimos a los vicentinos de la Conferencia de San Juan Pablo II, de la ciudad de Cuenca, que
están acompañando sin descanso a personas en extrema necesidad, especialmente familias, niños y personas mayores, y que no han dejado de
realizar su labor caritativa pese a las dificultades que trae consigo la
pandemia.
Con los apoyos económicos de la SSVP internacional, los consocios
han adquirido materiales de protección sanitaria (mascarillas, guantes, gafas protectoras,
trajes de bioseguridad)
y han podido realizar
pruebas PCR para detectar contagios. Como
sabemos, la detección
de personas enfermas
de la Covid-19 evita la
propagación del virus y
facilita el confinamiento de aquellos que están infectados, por lo
que la Conferencia está
actuando de forma
proactiva en la lucha
contra la pandemia.
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Llega la ayuda internacional
de la SSVP a Venezuela
La Covid-19 está complicando la situación de un país empobrecido, con carencias de suministros, ropa y alimentos. Un
contexto en el que los vicentinos, también tocados por la
pobreza, tratan de ayudar a los más vulnerables.
Con los fondos de emergencia llegados desde la SSVP Internacional, los
consocios venezolanos proporcionaron materiales sanitarios, de higiene
y aseo personal a todos los Consejos de Zona y Conferencias, además de
alimentos y medicinas para muchas personas necesitadas, entre las que
se encuentran algunos consocios, que debido a sus disminuidos ingre-
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sos no pueden comprar lo necesario para mantener
su estado de salud y a sus familias.
La situación en Venezuela continúa siendo muy crítica, ahora agravada con la pandemia de la Covid-19.
El salario mínimo es de 1,50 $ y, dependiendo del
cambio de moneda, puede estar incluso por debajo
de este valor. La mayoría de los pensionistas cuentan con este ingreso mínimo, al igual que muchos de
nuestros consocios.
Estas personas se enfrentan cada día a la siguiente
disyuntiva: ¿Qué hacer? ¿Cómo alimentar a la familia y mantenerse hasta fin de mes con ese dinero?
Los alimentos ya no escasean tanto, pero no están
al alcance de la gran mayoría por su alto precio. Las
medicinas para tratamientos crónicos: diabetes, tensión, tiroides, … se pueden conseguir pero a un coste
tan alto que de facto no se pueden adquirir. A diario
mueren pacientes por falta de tratamiento y, a esta
situación, se suma ahora el coronavirus. Los servicios
de salud no están preparados para esta pandemia y
ya han muerto muchos médicos por carencia de material sanitario para su protección.
Los problemas en Venezuela son innumerables. To-

Llega la ayuda internacional de la SSVP
a Venezuela

dos los servicios son caóticos: el agua no llega regularmente, el gas tampoco, y muchas familias están
cocinando con leña. La electricidad falla a diario, en
algunas regiones pasan hasta 12 horas sin luz. Las
comunicaciones telefónicas e internet son pésimas
y, ahora, para completar el círculo de calamidades,
hay problemas con el suministro de gasolina. Si todo
este panorama ya es de por sí desastroso, hay que
imaginar lo que la pandemia está afectando a una
población tan castigada.
La situación política divide al país y hay una gran mayoría de la población que se ha visto arrastrada a la
pobreza. Sobreviven aquellas personas que tienen
ahorros en dólares, o los que reciben dinero de familiares que residen en el extranjero.
Los propios vicentinos de las Conferencias también
se han visto afectados por esta situación. Con la pandemia todo se paralizó y durante el confinamiento
muchos perdieron sus empleos, los jóvenes estudiantes vieron incertidumbre en el futuro y no sabían qué
hacer. Los consocios se preguntaban cómo enfrentarse a todo esto, sin poder asistir a las reuniones, sin
posibilidad de realizar la labor vicentina y, además,
sin recursos para compartir con los más necesitados.
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Líbano

Reconstruir Beirut,
reconstruir vidas
La Sociedad de San Vicente de Paúl en Líbano está volcada
en la ayuda a los damnificados por la gran explosión que
sufrió Beirut el 4 de agosto de 2020.
Los vicentinos atienden de forma integral (en el ámbito emocional, sanitario y material), a muchos de los afectados por esta tragedia a través de
la puesta en marcha proyectos que faciliten, en la medida de lo posible,
la mejora de la vida de estas personas que han sido golpeadas por la
tragedia.
Con esta intención, la SSVP ha iniciado dos proyectos, la reconstrucción
de hogares y la rehabilitación de pequeños negocios familiares, en ambos casos destrozados por la explosión. Ya han terminado las obras en
más de 235 hogares y 50 pequeños comercios, pero su objetivo es llegar
a la reconstrucción de 1.000 hogares y 300 comercios.
Visita estos dos enlaces para ver la labor de la SSVP en Líbano y apoyarles en sus iniciativas:
Reconstrucción de hogares
Reconstrucción de pequeños negocios
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Benin (Centroafrica)

Centro de Salud Federico Ozanam
en Dannou. Del sueño a la realidad
En noviembre de 2012, una delegación de hermanas y hermanos franceses visitó una Conferencia de la SSVP en la localidad de Dannou en Benin.
En el camino, se encontraron con una mujer que venía de Dannou y
se dirigía a una maternidad situada a más de 15 km por un camino de
barro. La mujer gemía desesperadamente de dolor porque la moto que
la llevaba se había averiado. Conmovidos por esta situación, los miembros de la delegación se dieron cuenta de la ausencia de una estructura
de atención sanitaria en la zona. De ahí la idea de construir un Centro
de Salud en Dannou, fuertemente apoyado por el párroco y los miembros de la Conferencia local. Este proyecto permaneció como una idea
durante más de 5 años.
No fue hasta 2017 cuando comenzó realmente la fase de desarrollo
práctico del proyecto.
Gracias a los esfuerzos
combinados de los consocios franceses, de los
miembros de la Comisión Internacional y del
CGI, de los miembros
del Consejo Nacional
de Benin y del apoyo
de los expertos locales
en cuestiones técnicas,
jurídicas y financieras,
el Consejo Nacional de
Francia validó un presupuesto de 51.100 euros en diciembre de 2017. Fue liberado en 4 tramos, según las fases del arquitecto encargado de realizar la obra.
La primera piedra fue colocada el 10/01/2018 por Su Excelencia Monseñor Aristide Gonsallo, quien participó activamente junto con el Consejo Nacional de Benin y se comprometió a garantizar la presencia permanente de personal de enfermería así como del funcionamiento del
Centro.

No fue hasta 2017
cuando comenzó
realmente la fase de
desarrollo práctico
del proyecto.

Este fue un gran día de fiesta en DANNOU. Los trabajos de construcción
previstos para 6 meses se completaron en tan sólo 4 meses, y el edificio
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Centro de Salud Federico Ozanam en
Dannou. Del sueño a la realidad

Este hermoso proyecto es fruto del
trabajo de todo un equipo de personas
competentes y dedicadas, animadas
por el verdadero amor vicentino
se entregó a finales de mayo de 2018 con gran satisfacción de todos los participantes en el proyecto.
Fue entonces cuando surgieron otras cuestiones,
empezando por la de equipar al Centro con equipo
médico y de otra índole que no estaba incluido en el
primer presupuesto. La carrera para encontrar nuevos fondos se relanzó.
El Consejo General Internacional liberó un nuevo
presupuesto de 14.265 euros y luego vino el problema de la vivienda para el personal de enfermería, es
decir, las religiosas de la Familia Vicentina. En este
punto, hay que felicitar de nuevo a Su Excelencia
Monseñor Aristide GONSALLO por haber emprendido, junto con el sacerdote de DANNOU, Reverendo
Padre DANSOU, la construcción de viviendas para el
personal. Fueron apoyados por un presupuesto de
5000 euros de la Comisión Internacional, ya que se
consideró que esta última contribución era indispensable para completar el proyecto.
El Centro tuvo cierta dificultad para abrir sus puertas debido a las reformas decididas por el Ministerio
de Salud, pero finalmente el "Centre de Santé Fréderic OZANAM" de DANNOU fue aprobado y abrió sus
puertas al público el 26 de septiembre de 2019.
A pesar de la ausencia de una sala de parto como tal,
ya estamos registrando los nacimientos, incluido el
del primer bebé, un niño llamado Y. B. Fréderic, nacido el jueves 23/07/2020 de un padre campesino (G.
D) y una madre ama de casa (A. F).
Este hermoso proyecto es fruto del trabajo de todo
un equipo de personas competentes y dedicadas,
animadas por el verdadero amor vicentino, entre las
que citamos en particular:
• Su Excelencia Monseñor Aristide GONSALLO
• Nuestros consocios franceses y los miembros de
la Comisión Internacional del Consejo Nacional de
la SSVP de Francia

• Los miembros del CGI a varios niveles
• Miembros del Consejo Nacional de la SSVP de Benin
• La comunidad de DANNOU (donación del terreno)
• La comunidad parroquial de DANNOU
• El Consejo Departamental de Morbihan
• El Rotary Club de Eguilles en las Bocas del Ródano
que nos envía equipo médico.
• Un donante de la región de Annecy.
Estamos muy satisfechos con la realización de este
gran proyecto, pero aún queda un objetivo por alcanzar: El Centro debe estar dotado de un equipo médico adecuado para cumplir con las normas prescritas
por las nuevas reformas del Ministerio de Sanidad
para este tipo de establecimientos, y para ampliar su
campo de intervención al servicio de los pobres. Para
ello, necesita una subvención regular y contribuciones de los asociados para sufragar los costos salariales y especialmente el suministro de medicamentos
esenciales.
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La SSVP en Haití ayuda a
500 familias en su lucha contra
la pandemia
Los vicentinos se están volcando en la ayuda a las familias
más vulnerables y en la sensibilización a la población para
evitar contagios, sobre todo en las zonas marginadas.
Una vez saltó la alerta sanitaria, el Consejo Superior de Haití solicitó ayuda al Consejo General Internacional para luchar contra la pandemia y
reunió a todos los presidentes regionales para planificar la manera de
intervenir y de ayudar a las zonas más afectadas.
En este encuentro se dieron instrucciones claras para determinar el perfil de los beneficiarios de la ayuda, los mensajes de sensibilización que
se tenían que difundir entre la población y la forma de elaborar los lotes, que incluían productos sanitarios y alimentos
básicos.
Para garantizar la máxima eficiencia en la gestión de los recursos, se nombró una comisión que comprara los productos,
preparara a los equipos de voluntarios y organizara el envío
de la mercancía a cada región, según los niveles de infección
provocados por la pandemia.
Las sesiones de distribución se organizaron a nivel regional,
de acuerdo con un calendario establecido. Cada sesión se
preparó de la siguiente manera:
• Un breve período de oración
• Formación a la población, sobre el virus y su forma de pro-

pagación. La importancia de los gestos barrera.

• Distribución de lotes de alimentos y de kits sanitarios y de

higiene.

Gracias a la ayuda efectiva y planificada, los consocios haitianos han conseguido llegar a 500 familias vulnerables y han informado y sensibilizado a miles de personas a través de campañas dirigidas a la población más pobre del país, que están
sufriendo doblemente los efectos de la pandemia.
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El Presidente General asiste a la
Asamblea del Consejo Nacional
de los Estados Unidos
De manera virtual, el consocio Renato Lima de Oliveira, 16º
Presidente General, tuvo el honor de participar en la Asamblea Anual del Consejo Nacional de los Estados Unidos de
América, celebrada del 2 al 6 de septiembre de 2020, por invitación del consocio Ralph Middlecamp, presidente nacional.
El Presidente General pronunció un discurso especial dentro de la sesión titulada "Una Sola Sociedad" con la presencia de decenas de líderes
vicentinos. En su discurso, Renato Lima destacó la importancia de que
todos los Consejos Nacionales formen parte de la Confederación Internacional, contribuyendo a la reducción de la pobreza material y espiritual de la humanidad, en armonía con el legado de los siete fundadores
de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
En esa ocasión, Renato Lima felicitó a los vicentinos norteamericanos
por el 175 aniversario de la fundación de la SSVP en suelo estadounidense. Por otro lado, el consocio Ralph Middlecamp aprovechó la ocasión
para invitar al Presidente General a estar presente en marzo de 2021 en
un gran evento vicentino en los Estados Unidos. Con la gracia de Dios, y
si la evolución de la pandemia lo permite, el Presidente general confirmó su presencia.
Haga clic aquí para leer el discurso, en inglés, del Presidente General.

La SSVP en Escocia celebra su
175 aniversario
A través de la revista “Ozanam News” de la SSVP escocesa, nos hacemos
eco de dos importantes eventos que han tenido lugar este año. Por un
lado, la celebración del 175 aniversario de la fundación de la primera
Conferencia en este país, que tuvo lugar en Edimburgo (1845). Por otro
lado, el 50 aniversario de la constitución del Consejo Nacional de la SSVP
Escocia (1970).
Nuestra más sincera enhorabuena a los consocios de la SSVP Escocia por
estos felices acontecimientos.
Para conocer más sobre la SSVP en Escocia puede visitar su página web
www.ssvpscotland.com
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Asamblea General Anual 2020
Consejo Nacional de la India
El sábado 7 y el domingo 8 de noviembre se celebró la Asamblea General Anual del Consejo Nacional de la India (CNI) de
la SSVP.
Debido a la actual pandemia y a las consiguientes restricciones de viaje y de reunión, la asamblea se llevó a cabo a través de la plataforma
online Zoom. De esta forma participaron 106 consocios, entre los que
se encontraban los miembros de la Junta, del Comité Directivo, los presidentes de los Consejos Centrales de todo el país y otros miembros de
pleno derecho del Consenjo Nacional.
Los consocios que participaron en este acto institucional se llevaron una
gran alegría cuando vieron que se contectaba a este evento, a las 20.30
(hora local), el Presidente General Internacional, el consocio Renato
Lima de Oliveira, que pese a su apretada agenda quiso estar presente
en esta Asamblea Nacional y dirigir unas palabras a los vicentinos de
la India. Sus palabras fueron de aliento y de felicidad por la labor coordinada y el espíritu de cooperación que reinaba en
la SSVP India, a pesar de las dificultades de un país
tan grande, con regiones tan amplias, con tanta diversidad de culturas e idiomas. Además visibilizó la
gran labor que están realizando los vicentinos indios
de cara al Consejo General Internacional, como es
el caso de Joseph Pandian, Vicepresidente del CGI,
Johnson Varghese, Presidente del Consejo Nacional
de la India y Vicepresidente Territorial Internacional
para el grupo de Asia 1 y A. Francis, Coordinador Territorial de Formación del grupo Asia 1. Finalmente,
el Presidente Internacional también tuvo unas palabras de reconocimiento para el Editor de REACHOUT,
la Revista Nacional de la SSVP en la India.
La Asamblea General se centró en las numerosas necesidades de gestión que tiene la SSVP en la India, especialmente en medio de la actual
pandemia y teniendo en cuenta que el mandato de algunos consocios
del Consejo Nacional, incluyendo el del querido presidente nacional Johnson Varguese, está a punto de terminar.

Johnson Varghese en una de sus
intervenciones durante la Asamblea

Fue una Asamblea General muy emotiva ya que se echo en falta el encuentro cara a cara de los consocios pero esta tristeza se disipó en buena
parte con la promesa de que el Presidente General volverá a visitar la
India una vez más antes de que expire su mandato.
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La SSVP regresa a Tanzania
El 12 de noviembre pasado, nuestro Vicepresidente Patrick
Ebhojie estuvo en Tanzania para la fundación del primer
Consejo Central que ya cuenta con 15 Conferencias activas
Gracias a Dios, al servicio comprometido de los miembros de la Estructura internacional de la SSVP en África y a la colaboración de la Iglesia
Católica y de la Familia Vicentina, la Sociedad de San Vicente de Paúl ha
sido refundada en Tanzania.
El día 14 de noviembre, se fundó el Consejo Central de Dar-Es-Salaam,
la ciudad más grande y antigua capital del país. Este Consejo ya cuenta
con 15 Conferencias activas. Con esta buena noticia, la SSVP completa
una presencia de 152 territorios en todo el mundo. ¡Una noticia para
celebrar!
Un poco de historia
En un primer momento, la SSVP se estableció en Tanzania en 1933, y
llegó a tener más de 100 Conferencias en los años 90, pero por varias
razones desapareció totalmente del país.

Este Consejo ya cuenta
con 15 Conferencias
activas

Patrick Ebhojie (centro de la imagen) junto a vicentinos tanzanos

46

ssvp plus

La SSVP regresa a Tanzania

se desplazó a Dar-Es-Salaam para tener un primer
encuentro con la Conferencia Episcopal del país,
a través del Secretario General de la Conferencia
Episcopal, por aquel entonces, el reverendo Ubaldus Kidavuri. Lamentablemente, esta última visita
no fue posible debido al fallecimiento repentino
del reverendo.
Después de esta reunión, un segundo viaje fue
programado para noviembre de 2019. De nuevo,
un grupo de vicentinos de la Estructura internacional se desplazó al país para mantener una reunión con el Secretario General de la Conferencia
Episcopal de Tanzania, pero se reunió en su lugar
con el reverendo Fidelis Mfalanyombo, de la Orden
de San Agustín (OSA), Themboni (Dar-Es-Salaam),
que dio la bienvenida al equipo y les presentó a
las primeras tres parroquias. Después de este segundo encuentro, y con la inestimable ayuda en la
interpretación al idioma suajili del consocio Negro
Mapunda, antiguo miembro de la SSVP Tanzania,
se refundaron tres Conferencias y se dejaron unas
buenas indicaciones para presentar la SSVP en
otras parroquias.

Consocio David Chuma, Presidente del Consejo Central, junto a
Patrick Ebhojie

El deseo de ver ondear de nuevo la bandera de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Tanzania no es nuevo.
Era un sueño perseguido por todos, en especial por el
consocio Renato Lima de Oliveira desde que fuera elegido Presidente General en 2016, y que ahora, gracias
a Dios, se ha visto cumplido.
En 2017 se puso en marcha el Proyecto “SSVP Plus”,
que preveía el establecimiento de la SSVP en los países
en que aún no estaba presente. Tanzania apareció en
esta lista, entre otras naciones africanas. Desde que se
creó el proyecto, ha sido posible llevar la SSVP a seis
países: Islas Caimán, Vaticano, Liberia, Albania, Chipre
y ahora Tanzania.
Misión del Consejo General
Fue en 2018, cuando el Consejo General Internacional retomó con entusiasmo esta misión. En febrero de
aquel año, una comitiva de miembros de la Estructura
internacional de la SSVP, liderada por el Vicepresidente
Territorial para SSVP África 1, consocio Patrick Ebhojie,

Con estos primeros brotes floreciendo y con la esperanza de que se fuera multiplicando el carisma
vicentino en la ciudad de Dar-Es-Salaam, se fue haciendo un seguimiento a las Conferencias que habían sido refundadas. De hecho, con el propósito
de estar cerca de los nuevos vicentinos, se realizó
un tercer viaje a Tanzania, en noviembre de 2020,
que ha arrojado resultados muy positivos.
En este último viaje, el Vicepresidente Patrick
Ebhojie pudo reunirse con representantes de las
15 Conferencias que ya funcionan en Dar-Es-Salaam, con la ayuda y autorización del Director del
Apostolado Laico de la Conferencia Episcopal de
Tanzania, el reverendo Vitalis Kasembo, y comprobar que ya está operativo un Consejo Central en
esta ciudad, con los siguientes consocios en los
principales cargos de servicio: David Thomas Chuma (Presidente), Vincent Kasambala (Vice Presidente), Paulina Pius Kalua (secretaria) and Esther
Mhere Mgoyo (tesorera).
Además, Patrick Ebhojie visitó la Arquidiócesis de
Arusha, donde varias personas de la Parroquia del
Sagrado Corazón están formando una nueva Conferencia e invitando a la participación activa en la

47

ssvp plus

La SSVP regresa a Tanzania

Parroquia del Sagrado Corazón, diócesis de Arusha

La llegada de la SSVP a Tanzania
seguramente ayudará a aliviar
el dolor de muchas personas
vulnerables
SSVP a otros feligreses, con el fin de abrir nuevos grupos. Ésta es la parroquia a la que pertenece el intérprete de suajili, Negro Mapunda, que está formando
a los nuevos miebros. El próximo paso es ampliar la
formación de los nuevos consocios.
“Tanzania es un ejemplo de que tenemos que evangelizar, y sembrar en los corazones de los hombres y
de las mujeres nuestro mensaje de fraternidad y de
amor que, con la ayuda de Dios, será escuchado. Y
así, iremos formando la red de caridad universal tan
soñada por el beato Antonio-Federico Ozanam y sus
compañeros”, comentó el consocio Patrick Ebhojie.
“Quiero agradecer inmensamente a todos los miembros del Consejo General que actuaron con tanta
dedicación para llevar la SSVP a Tanzania, especialmente en estos tiempos de crisis sanitaria donde los
desplazamientos están tan restringidos. Es un verdadero milagro de Ozanam, en tiempos de pandemia,
la fundación de la SSVP en Tanzania. Así, tengo la
alegría de declarar que Tanzania es ahora el 152º territorio de nuestra Confederación, y que estará bajo
responsabilidad de la Vicepresidencia Territorial África 1”, anunció nuestro 16º Presidente General, consocio Renato Lima de Oliveira.

Sobre Tanzania
Tanzania es un gran país de África Oriental, conocido por su naturaleza exuberante y rica fauna. La
población es de 57 millones, de los que el 80% vive
en zonas rurales. La capital es Dodoma, pero la SSVP
está establecida en la ciudad de Dar-Es-Salaam, que
es la localidad más grande del país y capital comercial.
Se estima que el 15% de la población es católica.
La Iglesia Católica en Tanzania está formada por siete archidiócesis, 27 diócesis y 1.150 parroquias. El
papa San Juan Pablo II visitó esta nación en 1990.
“Como cualquier país en desarrollo, Tanzania sufre
por las cuestiones sociales, el terrorismo y la pobreza de gran parte de su pueblo. Todavía existen problemas de persecución religiosa en muchas partes
del país, e incluso quema de iglesias católicas. La
llegada de la SSVP a Tanzania seguramente ayudará
a aliviar el dolor de muchas personas vulnerables.
Agradecemos a Dios el privilegio de poder ayudar a
quienes sufren en Tanzania. Los países económicamente más desarrollados de nuestra Confederación
pueden desplegar su gran generosidad por medio
de hermanamientos con este territorio”, subrayó el
consocio Renato Lima.
Con el regreso de la SSVP a Tanzania, el continente
africano sigue siendo aquel en el que la Confederación tiene más presencia, con 41 territorios de los
152 (27%), seguido de América (24%) y Asia (22%).
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Acogida: el Presidente General participa en la
formación de jóvenes en Portugal
Incluso en tiempos de pandemia, la acogida de nuevos vicentinos no puede ni debe detenerse.
El pasado 10 de octubre, el Consejo Central de Braga
(Portugal) ofreció una formación para los jóvenes que
están conformando una nueva Conferencia Vicentina
en la Parroquia de San Miguel de la ciudad de Marinhas.
De paso por el país en su camino hacia el Brasil, después
de participar en los actos del Consejo General en París y
Roma, el 16º Presidente General, consocio Renato Lima
de Oliveira, fue el ponente invitado e impartió el tema
“Ser vicentino: un regalo de Dios” (véase el enlace a la
presentación al final del artículo).
El párroco local, Padre Avelino Marques Peres Filipe, asistió al evento, así como el presidente del Consejo Central,
el consocio António Pereira, y el presidente de la Conferencia de adultos que ya existe en esa parroquia, el consocio José Maria Vieitas Amorim. La presidenta nacional,
la consocia Alda Couceiro, y el delegado nacional de la
juventud, el consocio Orlando Mendes, también participaron en la formación a través de internet.
Renato explicó los orígenes y fundamentos de la Sociedad de San Vicente de Paúl, el papel de los siete fundadores, las condiciones necesarias para llegar a ser consocio, la vivencia de los sacramentos y las diversas formas de caridad que las Conferencias y las obras sociales

realizan ante los más necesitados, tanto para afrontar la
pobreza material como la moral y espiritual.
“Ser vicentino es un regalo de Dios. Somos abundantemente bendecidos, todos los días. Dios nos protege y
nos fortalece para que, cada vez, podamos hacer más
acciones de caridad hacia los que sufren y necesitan la
mano amiga de la Sociedad de San Vicente de Paúl”,
consideró el presidente. Renato Lima también dejó algunas recomendaciones a los asistentes, centradas en
la vida espiritual, la importancia de mantener la unidad,
el apoyo a la Iglesia y el cuidado de la santificación personal.
Al final de la charla, el consocio Renato Lima realizó
un desafío - y, por qué no decir, una promesa – a este
grupo en proceso de formación: “Si realmente se crea
esta nueva Conferencia, estaré aquí de nuevo para la
ceremonia de su fundación”. El consocio Francisco Miguel, organizador de este ciclo formativo, se alegró ante
la declaración del Presidente General y, en un tono relajado, se expresó así: “Entonces ya puede comprar el
billete de avión”.
Haga clic aquí para leer la conferencia del Presidente
General, en lengua portuguesa.
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Beato Pier Giorgio Frassati
Conozca un poco más al patrón de la juventud vicentina
En 2017 el Comité Internacional de la Juventud,
Niños y Adolescentes del Consejo General puso a
todos los jóvenes vicentinos de la SSVP bajo la protección del Beato Pier Giorgio Frassati, considerándolo como su Patrón.
La Iglesia sitúa el 4 de julio como la fiesta litúrgica
del Beato Frassati, momento que marca el día en
el que falleció y alcanzó el Cielo y fecha que el Comité de la Juventud también eligió para que fuera
el Día Internacional de la Juventud Vicentina de la
SSVP.
El actual vicepresidente internacional de la juventud, consocio Willian Alves, destaca la razón por la
que se eligió a Frassati como patrón del joven vicentino: “Cuando conocí la vida de Frassati, quedé
maravillado por su testimonio de amor a la Iglesia,
su espiritualidad, su vida como consocio de una
Conferencia vicentina, su capacidad para el trato
personal y amor incondicional por los pobres a los
que ayudó. De hecho, Pier Giorgio fue un joven
que dedicó su vida a Dios mediante el servicio a los
más necesitados, y es preciso que sea visto como
un modelo a seguir por los jóvenes de nuestra
institución. Ozanam y los demás fundadores son
también una referencia, pero para toda la SSVP, es
decir, para todos los vicentinos, incluidos los jóvenes, niños y adolescentes. Cuando destacamos a
Frassati como patrono de los jóvenes, queremos
mostrarles otra referencia de un joven que supo
seguir el carisma vicentino y alcanzó la santidad.
Estos modelos de vida son ejemplos que tenemos
para alcanzar la santidad”.
Frassati nació el 6 de abril de 1901, en la ciudad
de Turín, en una familia rica y famosa. Hijo de Alfredo Frassati, figura política y propietario de un
periódico que todavía hoy es muy influyente, y de
Adelaida Ametis, artista muy reconocida.
Pier Giorgio era un joven de gran espiritualidad y
vida de oración, rezaba el rosario y recibía la Sagrada Eucaristía diariamente: “Jesús me visita todas
las mañanas en la comunión y yo le devuelvo la

“Veo una luz especial que nosotros
no tenemos, alrededor de los
enfermos, de los pobres y de los
desdichados.”
visita humildemente visitando a los pobres”. Pertenecía a tantas organizaciones y clubes católicos
que le era imposible asistir a las reuniones de todos ellos. Pero su pertenencia a la Sociedad de San
Vicente de Paúl fue muy especial desde el día en
que se unió a ella, a la edad de 17 años, hasta horas antes de su muerte; a la edad de 24 años.
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Beato Pier Giorgio Frassati

Incluso cuando Pier Giorgio estudiaba para sus exámenes y no tenía tiempo de visitar a sus amigos,
continuó sus visitas a los pobres, a los que cuidaba
a través de la Conferencia de San Vicente de Paul.
En un hermoso discurso sobre la caridad, exhortó
a sus colegas universitarios a involucrarse en Las
Conferencias: “No sé si todo el mundo sabe qué
son estas instituciones que fueron concebidas tan
maravillosamente [...]”, “es una institución sencilla
y adecuada para los estudiantes, porque no implica
un compromiso más allá de reunirse en un lugar un
día a la semana y luego visitar a dos o tres familias
a la semana. Verás, en poco tiempo, cuánto bien
podemos hacer por los que visitamos y cuánto podemos hacer por nosotros mismos”.

Los jóvenes pueden sentirse
especialmente atraídos por la
cotidianidad de Pier Giorgio
Fue capaz de combinar de manera notable el activismo político y el trabajo por la justicia social, la
piedad y la devoción, la humanidad y la bondad, la
santidad y la vida cotidiana. Llevaba consigo una
pequeña agenda en la que escribía los nombres de
todas las familias a las que ayudaba.
Como algunos jóvenes vicentinos, Pier Giorgio a
veces no estaba de acuerdo con la forma en que se
manejaban las cosas dentro de Las Conferencias.
En 1922, escribió a su amigo Carlo: “Si realmente
quieres saberlo, una de mis ideas es que aboliría
ciertas Conferencias de San Vicente...” Su frustración se debió a la decisión de su Conferencia de
dejar de ayudar a una familia necesitada debido a
la actividad inmoral de uno de los miembros de la
misma. Pier Giorgio pensaba que la familia debía
ser instruida en la conducta adecuada, en lugar de
ser abandonada, por lo que renunció a ser parte
de esta Conferencia y se unió a otra.

Pier Giorgio amaba a los pobres, tal y como cuentan
muchas historias. Su madre a menudo lo reprendía
por llegar tarde a la cena. No sabía que pasaba las
tardes sirviendo a los hambrientos y que normalmente iba corriendo a casa después de haber donado el dinero del autobús. Su padre lo castigaba a
veces por regresar sin su abrigo. No lo perdía, sino
que lo regalaba.
Una vez un amigo le preguntó a Pier Giorgio por
qué siempre elegía la tercera clase del tren, cuando
claramente podía pagar un billete mejor. Respondió: “Porque no hay cuarta clase”. Solía sacrificar
las vacaciones en la casa de verano de su familia
en Pollone porque, como decía, “si todos se van de
Turín, ¿quién cuidará de los pobres?” No se trataba
simplemente de dar algo a los que estaban solos,
a los pobres y enfermos, sino de dar todo su ser.
Veía a Jesús en ellos y cuando un amigo le preguntó
cómo podía soportar entrar en los lugares sucios y
apestosos donde vivían los pobres, le respondió:
“Recuerda siempre que vas a Jesús. Veo una luz especial que nosotros no tenemos, alrededor de los
enfermos, de los pobres y de los desdichados.
Sin embargo, incluso en esta profunda vida de
santidad y caridad, los jóvenes pueden sentirse
especialmente atraídos por la cotidianidad de Pier
Giorgio. Desde fuera, se parece a cualquier otro
joven: era montañero, practicó deportes y abogó
por causas políticas. Las imágenes lo muestran
riendo, bebiendo y jugando con sus amigos. Era un
bromista conocido por “poner pequeños mensajes” en las camas de sus amigos. Un día, un amigo
perezoso se despertó y encontró el dibujo de un
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burro en su cama, una señal de Pier Giorgio de
que estaba siendo un “idiota” por no seguir con
sus estudios.
Pier Giorgio ni siquiera dejó que su inminente
muerte interrumpiera las ayudas para sus tan queridos pobres. El 3 de julio de 1925, la víspera de
su muerte, le pidió a su hermana Luciana que tomara un pequeño paquete de la chaqueta y, con
su mano semiparalizada por la polio, escribió la siguiente nota a Grimaldi, amigo de la Conferencia
en la que participaba: “Aquí están las inyecciones
de Converso. La papeleta de empeño es de Sappa.
Lo había olvidado; renueva en mi nombre”.

Beato Pier Giorgio Frassati

Cuando destacamos a Frassati
como patrono de los jóvenes,
queremos mostrarles otra
referencia de un joven que supo
seguir el carisma vicentino y
alcanzó la santidad

Sabemos que Pier Giorgio tenía tantas ganas de ver
a Jesús que solía decir: “El día de mi muerte será el
día más hermoso de mi vida”. El sacrificio de Pier
Giorgio se cumplió a las siete de la tarde del 4 de
julio de 1925. Su funeral fue increíble. Las calles
de Turín estaban llenas de gente que su familia no
conocía: sacerdotes, estudiantes, y por supuesto
los pobres y necesitados a los que había servido
desinteresadamente durante siete años.

el Espíritu de Cristo, el Espíritu de las Bienaventuranzas, es bendita, y que sólo la persona que se
convierte en un “hombre o mujer de las Bienaventuranzas” es capaz de comunicar el amor y la paz
a los demás”. Este joven italiano demuestra que
realmente vale la pena dejarlo todo para servir al
Señor y testimonia que la santidad es posible para
todos y que sólo la revolución de la caridad puede
encender la esperanza de un futuro mejor en los
corazones de la gente. Se fue de este mundo demasiado pronto, pero dejó una marca en su siglo,
y en los venideros.

Cuando el Papa Juan Pablo II beatificó a Frassati en
la Plaza de San Pedro, el 20 de mayo de 1990, describió a Pier Giorgio como el “hombre de las ocho
Bienaventuranzas” y dijo en su homilía: “a través
de su ejemplo, proclama que una vida vivida en

El consocio Willian Alves desea “que los jóvenes
de la SSVP vean en Frassati un modelo de vida vicentina a seguir y que nuestro amigo Pier Giorgio
nos ayude a alcanzar la santidad y “l’alto verso” al
cielo!”.
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El Comité Internacional
de la Juventud de la SSVP
apoya que el Programa de
Intercambio de Jóvenes
Vicentinos continúe de
forma virtual
Uno de los programas del Comité Internacional de la Juventud del Consejo General
Internacional de la SSVP es promover el Intercambio Juvenil Vicentino que comenzó en
2018 y que cada año va a más.
En términos generales, el consocio Willian Alves, Vicepresidente de Juventud, Niños y Adolescencia del
Consejo General, resume que este programa:

Juventud, que hace posible la conexión entre los jóvenes y los comités nacionales, y ayuda en la comunicación, la formación y los proyectos.

• Promueve una mayor integración entre los comi-

Debido a la Covid-19, el año 2020 fue atípico, se suspendieron los viajes internacionales, la formación
presencial y las visitas oficiales del Comité, pero fue
posible iniciar un Programa de Intercambio Juvenil
Vicentino online.

tés nacionales de la juventud de la SSVP y los jóvenes vicentinos de diferentes países;

• Establece un vínculo de amistad entre los comités

nacionales de juventud para intercambiar experiencias y proyectos en común;

• Promueve el intercambio de formación, técni-

cas de trabajo y acción caritativa entre los países
miembros;

• Hace posible, siempre dentro de las circunstan-

cias, que uno o más jóvenes viajen a un país anfitrión para conocer, “in situ”, la labor de ese Consejo Nacional y de su Comité de la Juventud para,
posteriormente, llevar a su región las buenas
prácticas aprendidas.

• Proporciona un vínculo que refuerza la espiritua-

lidad entre el grupo, siguiendo los puntos fuertes
del carisma vicentino: oración, compartir, caridad,
santidad y servicio.

Los países SSVP interesados en este proyecto se ponen en contacto con el Comité Internacional de la

Países como Estados Unidos, Australia, India, Zimbabue, Nigeria y Ghana (como país anfitrión) participaron
en este Programa. La primera reunión online tuvo lugar el 29 de agosto. El Comité Internacional cuenta con
la participación de 4 coordinadores territoriales de la
Juventud (Kat Brissette - América 1, Leo Levin - Asia 1,
Luke Brouwer - Oceanía, Joseph Shemang - África 1).
Zisse Richard Nutsuglo, coordinador nacional de la
juventud de Ghana, nos comenta sobre la experiencia: "Estos programas, especialmente los que tienen
que ver con temas formativos, han aumentado enor-

Los países SSVP interesados en
este proyecto se ponen en contacto
con el Comité Internacional de la
Juventud
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memente el compromiso de los jóvenes y líderes de
equipo en Ghana, en lo que respecta a la organización y participación en actividades de la SSVP como
campañas de donaciones de alimentos, visitas a domicilio, etc. Hemos tenido reuniones con jóvenes de
diferentes partes del planeta y recibido formación de
los Estados Unidos, Australia, India y Nigeria. Estamos deseando participar en más actividades".
Leo Levin, uno de los representantes del Comité Internacional de la Juventud en este Programa, también nos contó cómo es la experiencia de participar
con jóvenes de diferentes países: "Los Programas de
Intercambio Juvenil Vicenciano cubren las necesidades básicas durante este período para que la juventud siga aprendiendo y pueda apoyarse mutuamente. El programa de intercambio tiene como objetivo
desarrollar nuestra relación global con los jóvenes
vicentinos desde varias perspectivas, como son las
actividades vicentinas y los intercambios culturales.
Además, motiva a los jóvenes a desarrollar su creatividad y a seguir la senda que nos dejaron nuestros
fundadores. Cuando reunimos a los jóvenes de la India, Australia, EE.UU. y muchos otros lugares, ellos
se encuentran más motivados para continuar sus ac-

El Comité Internacional de la
Juventud de la SSVP apoya que el
programa de intercambio de jóvenes
vicentinos continúe de forma virtual

El Programa de Intercambio Juvenil
Vicentino puede establecerse entre
dos o más países interesados
tividades en sus Conferencias y para cuidar aún más
de los pobres, por lo que este programa es muy enriquecedor.”
El Programa de Intercambio Juvenil Vicentino puede
establecerse entre dos o más países interesados. El
consocio Willian Alves destaca la importancia de comunicar la iniciación de estos programas al Comité
Internacional, para que los coordinadores territoriales puedan contribuir y ayudar en lo que sea necesario, e incluso facilitar posibles salas virtuales de
conexión.
Cuando llegue la normalización de los viajes internacionales, una de las iniciativas del programa es facilitar
el viaje, y el contacto cara a cara, de los jóvenes de
distintos países para que conozcan otras realidades y
tengan una más amplia visión vicentina y cultural.
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El Comité Internacional de la Juventud pone en
práctica el proyecto “Red Internacional de Amistad”
El Proyecto consiste en fortalecer uno de los principios de la Misión de nuestra institución:
"Una red de amigos que busca la santificación a través del servicio a los asistidos y la
defensa de la justicia social".
Por este motivo, el Proyecto se
centra en fortalecer el vínculo
de amistad y fraternidad, especialmente entre los jóvenes vicentinos de todos los rincones
del mundo donde la SSVP está
presente.
Antonio-Federico Ozanam,
consocio y cofundador de la
SSVP dijo: "Nunca he podido vivir sin amigos". En base a esta
reflexión, el comité internacional de la juventud del Consejo
General anima a los jóvenes
consocios a inscribirse en el
proyecto para reforzar el vínculo de amistad y proporcionar
un intercambio de experiencias
en el ámbito vicentino.
La “Red Internacional de Amistad” funciona de esta manera:
I. El joven se registra a través de
un formulario;
II. Cada domingo se envían los
datos de un nuevo amigo por correo electrónico para que pueda ser contactado;
III. Los jóvenes tendrán una semana para ponerse en
contacto y conocerse;
IV. Una de las propuestas centrales es intercambiar experiencias sobre la misión vicentina;
V. El idioma ya no es un impedimento ya que internet
ofrece tecnologías para salvar o mitigar este problema.

Al final de este artículo se pueden consultar los enlaces para registrarse.

El Proyecto se centra en
fortalecer el vínculo de
amistad y fraternidad
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En pocos meses el proyecto ha llegado a más de 400
personas que, cada semana, están compartiendo
sueños, esperanzas, actividades, misión, experiencias, oración… fortaleciendo así su vínculo de amistad.
Uno de los responsables de la organización del proyecto es el consocio Edgardo Fuentes (Coordinador
Territorial para América 2), que nos cuenta su experiencia: "El idioma ya no es una barrera para conocer a los consocios de diferentes partes del mundo,
desde América hasta Asia. En medio de la pandemia
que estamos viviendo, la tecnología nos ha permitido
estar cerca de nuestros hermanos y hermanas, y esperamos seguir llegando a más vicentinos".
Willian Alves, Vicepresidente Internacional de Juventud del Consejo General Internacional, destaca que
“este año 2020, el lema de la Jornada Internacional
de la Juventud Vicentina del 4 de julio fue “Jóvenes
Vicentinos compartiendo la Esperanza y la Caridad",
por lo que la “Red Internacional de Amistad” está
concebida por el Comité como un gesto concreto en
esta línea, con el fin de que los jóvenes vicentinos
continúen compartiendo la esperanza y la caridad en
todo el mundo y conozcan nuevos amigos, otras realidades de misión y trabajo que, sin duda, les abrirá
nuevos horizontes y perspectivas de acción y misión

El Comité Internacional de la Juventud
pone en práctica el proyecto “Red
Internacional de Amistad”

El siguiente paso del Proyecto será
la realización de una importante
reunión online, con todos los
inscritos
como agentes de cambio por su vocación al servicio de
los pobres a través de la SSVP". Willian Alves también
destaca que la Red Internacional de Amigos es otra
gran iniciativa de los Jóvenes Vicentinos hacia la realización del ideal y del sueño de Ozanam de abrazar
al mundo en una gran red de caridad.
El siguiente paso del Proyecto será la realización
de una importante reunión online, con todos los
inscritos, para compartir un momento de oración
y espiritualidad y pedir por la Canonización del
beato Antonio-Federico Ozanam. La fecha de este
evento será fijada próximamente por el Comité de la
Juventud.
Siga el enlace que figura a continuación para inscribirse en el Proyecto de la Red Internacional de Amistad.
Enlace a formulario
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Andrea Fernanda Fuentes
Delegada Nacional de la
Juventud de Honduras.
Conferencia: “Divina
Providencia” de San
Pedro Sula.

Las Conferencias, un estilo de vida
Desde pequeños soñamos con tener una carrera que
nos haga feliz, a medida que vamos creciendo otras
prioridades van apareciendo en la vida y se nos olvida
aquello que tanto soñamos, que era ser felices. Ahora
te pregunto ¿eres feliz? Me encantaría saber que sí lo
eres. ¿Y por qué hablo de la felicidad?, muy simple, porque la Sociedad San Vicente de Paúl, eso trajo a mi vida,
Felicidad, y muchas cosas más.
Definitivamente vivir el Carisma vicentino es una decisión y no una decisión cualquiera, sino una que nos
acompañará toda la vida. Una vez que estás dentro es
imposible salir, ¿sabes por qué? porque te enamoras de
él y se vuelve parte de ti, es algo que define tu identidad. Algo que podemos llamar identidad Vicentina. Las
Conferencias no solo te da una identidad, también te
da un grupo de amigos los cuales al pasar el tiempo vas
conociendo, vas queriendo y se van convirtiendo en tu
segunda familia, una familia que ha crecido a tu lado en
la fe, que te han acompañado durante todo tu caminar,
que han estado para ti durante esa búsqueda.
Eso encontré yo en mi Conferencia. Con toda seguridad
les puedo decir que estos han sido los mejores siete
años de mi vida y que entrar a la SSVP cambió mi vida
por completo. El tener la oportunidad de poder presenciar un encuentro personal con Jesucristo por medio
de los pobres, de ser un agente cambio positivo en la
sociedad. A eso estamos llamados como jóvenes, a ser

ese cambio que necesita el mundo, demostrando que
somos capaces de poder seguir los pasos de nuestros
siete fundadores que bajo la espiritualidad vicentina lograron poner en valor ese amor, el poder servir a los que
más los necesitan.
Antonio-Federico Ozanam decía: “La misión de un joven
hoy es importante, me alegro de haber nacido en una
época en la que quizá tenga que hacer mucho bien”. Y
aquí estamos muchos años después, en una época en
la que nosotros los jóvenes tenemos que hacer el bien.
Y la mejor manera de poder hacerlo es siguiendo este
legado, hacerlo con alegría, pero sobre todo con amor.
Por último, la clave fundamental de todo es encomendarnos a Dios, poder tener la capacidad de entregarle
nuestros sueños, proyectos, nuestras metas, ilusiones
y confiar en que los planes de él son mejores que los
nuestros, que siempre va un paso delante de nosotros
y jamás nos deja solos. ¡Jóvenes atrevámonos a servir
sin miedo, atrevámonos a dar la milla extra, pero sobre
todo atrevámonos a encerrar al mundo en una gran red
de caridad!

“A eso estamos llamados como
jóvenes, a ser ese cambio que
necesita el mundo”
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Pese a la pandemia

Conferencia de Santa Sabina y Santa Mónica
Nuestra Conferencia comprende las ciudades de Wivenhoe y Brightlingsea, y está ubicada en una zona rural al sudeste de Inglaterra, en el condado de Essex. Allí, nos hemos visto significativamente afectados por la
crisis del Covid-19. Dada la imposibilidad de realizar visitas presenciales
a los beneficiarios, comenzamos a ayudar de manera regular a través del
teléfono. Mandamos tarjetas muy llamativas con mensajes de ánimo,
oraciones y citas bíblicas. Varios de nuestros beneficiarios fallecieron;
y, como no pudimos asistir al funeral, todos los miembros de la Conferencia acordamos una hora y día específico para rezar un misterio del
Rosario por los difuntos.
Muchos de nuestros beneficiarios no pueden acudir a la iglesia, y los canales de televisión y radio generalmente no retrasmiten misas. Como los
ministros eucarísticos no podían dar la Comunión a los beneficiarios ni
en sus propias casas ni en los hogares de acogida, pensamos en una alternativa para mitigar el aislamiento espiritual: Se compraron una serie
de aparatos de radio de Internet y
se entregaron a los beneficiarios.
Para facilitarles la labor, se programaron ciertas cadenas de radio como Maria England. Uno de
estos beneficiarios, que tuvo que
confinarse en casa al ser paciente
de riesgo y cuya esposa falleció de
la Covid-19 en un hogar de acogida, recibió uno de estos aparatos
de radio: “Es increíble. No puedo
estar más contento. Nunca he tenido el privilegio de escuchar una
misa diaria, y ahora puedo elegir
entre tres misas al día. Es un auténtico regalo para mí.”
La Conferencia celebra reuniones
periódicas a través de Zoom, y, en
lugar de la colecta típica al final de la reunión, los miembros realizan
directamente transferencias de donaciones al número de cuenta de la
Conferencia. Un miembro de nuestra Conferencia organizó una campaña benéfica en la que se comprometió a perder 2 kilos de peso y recaudó
una buena suma de dinero.
En cuanto a hermanamientos, seguimos realizando nuestra labor de
apoyo con nuestra conferencia hermanada en la India.

Annie Callaghan,
Secretaria de Conferencia y
miembro fundador en 2014.

“Pensé que estaba
ofreciendo, pero,
al hacerlo, recibí
mayor alegría”
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Llamamiento del mes
Cada mes, la Comisión Internacional de Ayuda al Desarrollo (CIAD) del CGI selecciona proyectos interesantes que puedan ser financiados con fondos.
Normalmente, la CIAD ayuda a este tipo de proyectos directamente pero por la Covid-19 y otras demandas, la
CIAD no puede atender todas las solicitudes. Por este motivo, selecciona una serie de proyectos, que cuentan
con todo su respaldo, para que puedan recibir la ayuda de la comunidad internacional a través de un llamamiento en la página web del Consejo General Internacional

Llamamiento de diciembre:
Comida para los refugiados más
mayores (Líbano)
Uno de los servicios más importantes de la SSVP
de Líbano es la entrega gratuita de comidas calientes a los refugiados de mayor edad.

Llamamiento de noviembre:
Proyecto “Él es mi hermano”
(Lima, Perú)
En respuesta a la desesperada situación de los refugiados venezolanos, el Consejo Superior de la
SSVP de Perú, con la colaboración de las Hijas de
la Caridad y los Padres Paules, ha establecido en
Lima el Centro de Día “Él es mi hermano”, que
presta servicios esenciales a los jóvenes refugiados venezolanos que se encuentran sin hogar
(entre los 20 y 40 años). Estos servicios básicos
incluyen: Desayuno, lotes de alimentos, servicio
de ducha y lavandería, atención médica, apoyo
social y psicológico, y ayuda legal.

Esta ayuda consta de un menu de tres platos preparados por “Mr Vincent Catering” (Obra Social
del Consejo Nacional de la SSVP) que se entrega,
diariamente, en los locales del Consejo Nacional
a más de 90 refugiados mayores (a veces acompañados por sus nietos). Según la situación de las
personas, también se organizan algunas entregas
a domicilio.
Por la especial situación del país, y el gran aumento de otras necesidades básicas, la financiación de
este Proyecto de reparto de alimentos está amenazada. A pesar de recibir el apoyo de la SSVP Internacional, a través de la CIAD, y la colaboración
de otros donantes, necesitan más ayuda.
Para garantizar el mantenimiento del proyecto de
alimentos para los refugiados ancianos, el Consejo Nacional del Líbano necesita la cantidad de
80.000 euros anuales.

Este Centro, situado en un local propiedad de los
Padres Paules, tiene una capacidad de atención
de 40 personas al día.
Los gastos anuales de funcionamiento del Centro
de Día ascienden a 27.000 euros.

Para obtener más información (incluyendo cómo hacer una donación), por favor envíe un correo electrónico a cgi.ciad@ssvpglobal.org.
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María Luisa Téllez
Vicepresidenta de Formación Internacional

Hacer Bien el Bien
En la película “Guerra y Paz”, basada en la novela homónima de León Tolstoi, la última frase que aparece
en la pantalla es la siguiente “amar la vida es amar a
Dios”.
Y sí, en estos momentos que vive la humanidad, a
pesar de todo, hemos de amar la vida y fortalecernos
personalmente si queremos seguir, como buenos vicentinos haciendo el bien.
Y lo primero que debemos conseguir es obligarnos a
cuidarnos, a estar bien con nosotros.
Nadie da lo que no tiene y por el contrario si tenemos
miedo, incertidumbre, y amargura, este será nuestro
mensaje.
No soy amiga de consejos ni de frases de autoayuda
y sin embargo sí quiero transmitiros mi experiencia
para estar bien, o al menos mejor, en estos momentos.
Creo que hay dos caminos. Para el creyente, el acercamiento a Dios, a través de la oración, concebida
ésta como algo personal, en diálogo con Él o bien a
través de oraciones regladas. Leyendo libros de espiritualidad o sacando de otros libros aquello que nos
acerca a Dios. Tomemos la oración y la lectura como
una rutina que a la larga se interiorizará y nos conso-

lará, a la vez que nos hace mejores, esperanzados y
con ganas de seguir adelante.
El otro camino es mucho más material y se trata de
vivir la vida como un regalo de Dios. Disfrutar de lo
pequeño conscientes de ello, de una copa de vino,
de un café, de preparar una rica comida y compartirla con los convivientes, en fin tantas cosas… que en
nuestra vida de hace unos meses, cuando estábamos
libres de la pandemia no disfrutábamos, porque era
lo habitual.
Es tiempo de reflexión y de que cada uno busque su
camino para estar bien, en paz consigo mismo y con
nuestros hermanos y cómo no en esperanza como
reza nuestro lema “sirviendo en esperanza” llevémosles junto a nuestra ayuda material nuestra alegría y nuestra esperanza en el Reino de Dios que ha
comenzado en la tierra y que continuará en el abrazo
del Padre Misericordioso.
Hagamos bien el bien y trabajemos en estos momentos difíciles, como decía San Vicente con imaginación.
Mis queridos lectores se despide de vosotros una
hermana y vicentina que necesita de Dios y de todos
vosotros.
Un fuerte abrazo y que el Señor nos acompañe.

60

formación internacional

Reunión formativa sobre
Amélie Ozanam
Con el fin de festejar el 200 Aniversario del nacimiento de Amélie
Ozanam, el Consejo General Internacional propuso una reunión formativa en la que podía participar tanto el presidente nacional, como el responsable de formación de cada país miembro de la SSVP.
Esta iniciativa ha ayudado a difundir la importante figura de Amélie
Ozanam y se ha convertido en una gran oportunidad para desarrollar la
formación conjunta y reforzar los lazos de unión entre los vicentinos del
mundo.
«Cuanto más conocemos a Amélie, más conocemos a Antonio-Federico
Ozanam. Ella fue una gran mujer al lado de un gran hombre. Buena
parte del material y de la información
que perdura hoy día sobre AntonioFederico Ozanam es gracias al
dedicado trabajo de recopilación
que hizo Amélie», afirmó nuestro
Presidente General, Renato Lima de
Oliveira.
La jornada de formación se realizó en
directo a través de internet (Zoom),
celebrándose un encuentro por cada
idioma oficial de la SSVP (inglés, francés, español y portugués).
El calendario de las reuniones fue el
siguiente:
•

Reunión en lengua española:
23 de agosto.

•

Reunión en lengua portuguesa:
30 de agosto.

•

Reunión en lengua inglesa:
20 de septiembre.

•

Reunión en lengua francesa:
25 de octubre.

Amélie Ozanam.pdf
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El Presidente General destaca los principales
logros de la mesa directiva internacional
El consocio Renato Lima comparte con el equipo la satisfacción por los
objetivos alcanzados.
Nació hace 50 años en Río de Janeiro, Brasil. Se unió a la Sociedad de San Vicente de Paúl a la
edad de 15 años, en plena adolescencia. Fue Presidente de Conferencia y de Consejo, además
de haber dirigido los departamentos de comunicación, juventud y formación en Brasil.
En 2001, fue invitado a servir en la estructura de la SSVP en el área de comunicación del Consejo
General. En 2008, fue nombrado Vicepresidente para América del Sur, y desde 2016 es el 16º
Presidente General de nuestra Confederación.
Nos referimos a Renato Lima de Oliveira, casado, con dos hijos, funcionario público estatal,
periodista y politólogo, escritor de siete libros, profesor, maestro y estudiante de doctorado en
Ciencias Políticas. Actualmente es el 2º Secretario de la Conferencia Nuestra Señora de Fátima,
en Brasilia, donde reside. Elegido en asamblea con el voto del 61% de los países, el consocio
Renato Lima y la mesa directiva Internacional acaban de cumplir cuatro años de un mandato
que terminarán en septiembre de 2022.
En esta entrevista exclusiva para la revista "Ozanam Network", el Presidente General destaca
los logros del Consejo General y afirma categóricamente que todos estos avances sólo fueron
posible gracias al apoyo de los Consejos Superiores, el profesionalismo del personal de la sede
en París y la lealtad y competencia de los hermanos y hermanas que aceptaron trabajar con él
en la administración del Consejo General.
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¿Alguna vez en su vida había pensado ser Presiden- las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en
te General de la SSVP?
Ginebra. Los cuatro (aunque rápidos) encuentros
Nunca en mi vida había pensado ser Presidente Ge- con el Papa Francisco también fueron notables. Otra
neral de la SSVP. Cuando me uní a
alegría fue el logro de llevar la SSVP
nuestra Sociedad, mi propósito era
a cinco nuevos países. Creamos el
“El vicentino
solamente servir a los pobres, par"Día del Joven Vicentino" (4 de julio)
rescata vidas”
ticipar en una Conferencia y buscar
y el "Día de las Consocias" (14 de
la salvación de mi alma. Los deagosto). La venta de la antigua sede
beres que he ocupado durante estos 35 años como y la compra del nuevo edificio del Consejo General
consocio son el despliegue natural de mi pasión por en París fue también un momento de gran alegría.
la caridad y por la SSVP. Nunca he buscado cargos, Estamos avanzando con la canonización de Antonionunca he hecho campaña en elecciones, siempre me Federico Ozanam. En todos estos hitos formidables
he puesto a disposición y he confiado en la voluntad no estaba solo, he estado junto a colaboradores
de Dios, que sería el que me llamaría para realizar al- leales, por supuesto. No hago nada solo. El éxito del
guna tarea. Mi candidatura fue presentada por ocho Consejo General es el producto del trabajo colectivo y
países y no podría frustrar sus expectativas. Así que armonioso de varios consocios, que actúan en los 120
acepté ser candidato. No esperaba ganar en abso- puestos que conforman la estructura internacional.
luto. Ahora, elegido, mi deseo es cumplir bien este Sólo sé trabajar en equipo, descentralizando.
servicio. Para escapar de la vanidad humana, elegí
como lema de nuestro mandato: "El que quiera ser ¿Cómo es ser Presidente General ante tantas difeel primero, que sea el último de todos y el servidor rencias culturales que existen en la humanidad?
de Dios" (Marcos 9, 35), que es para mí el lema del Los idiomas son diferentes, las culturas son diferenservicio y de la humildad.
tes, la realidad socio-económica de
las naciones es diferente, pero las
“Siempre me he
En estos cuatro años de mandato,
necesidades de los pobres son las
puesto
a
disposición
¿cuáles son las experiencias más
mismas y la Sociedad de San Vicente
destacadas al frente de la Preside Paúl también es la misma: visita
y
he
confiado
en
la
dencia General?
a domicilio, Conferencia, Consejos,
La visita misionera que hice a siete
voluntad de Dios” obras, Regla, etc. Es precisamente
países de África fue un momento
el papel del Consejo General Interimpresionante, indescriptible. Aprendí mucho allí. nacional, del que tengo la alegría de ser Presidente
Nuestros hermanos africanos hacen todo lo posible General, mantener a la SSVP siempre unida, basada
para producir tantas cosas bonitas, casi sin dinero, en los mismos valores, fundada en los mismos priny no se quejan de nada. Mis viajes misioneros a cipios, enfocada en los mismos ideales, con la misma
Oriente Medio, Oceanía y Asia también fueron muy misión y visión. Este es también mi rol, y mi objetifructíferos. Otro aspecto destacado fue la visita a vo central. Las costumbres locales no se oponen al
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servicio caritativo que realizan los consocios de todo
el mundo; al contrario, constituyen nuestra mayor riqueza.
¿Cómo ha sido la labor institucional de la "defensa
de los pobres" dentro del Consejo General?
Sobre este tema, desde el Consejo General Internacional hemos apoyado numerosas causas sociales.
Hemos aprobado notas y comunicados públicos sobre varios temas de actualidad muy destacados. No
tenemos miedo a expresarnos, porque de hecho
seguimos los pasos de San Vicente de Paul y nuestros siete fundadores. Por ejemplo, hemos publicado
notas contra el aborto, contra la violencia de género, contra el racismo, por la paz en Oriente Medio,
contra el terrorismo y las guerras, en defensa de la
infancia, por la conciliación entre los pueblos, por el
respeto a la Iglesia en los lugares donde es perseguida, por los refugiados, entre otras iniciativas. Las Cartas Circulares de mi autoría también aportan mucho
a estas causas sociales, muchas de ellas invisibles.
Este es también el papel del Consejo General en la
defensa de los vulnerables y oprimidos, que no tienen voz en el escenario mundial. Hemos estado fuertemente comprometidos con la "cultura de la paz"
y la "defensa de los pobres", y seguiremos estando
firmes en esta dirección.

bles. En fin, todavía tenemos mucho que hacer. La
pandemia ha reducido el período de nuestro mandato; si tuviera más tiempo, creo que podríamos hacer
más. Pero eso no depende de mí.

Vivimos en un mundo egoísta y competitivo, cuyas
crisis morales sólo empeoran. ¿Cómo ver un mundo
mejor para nuestros hijos y nietos?
Soy, por naturaleza, un optimista, y creo en la Divina Providencia. Incluso ahora, durante la pandemia,
¿Cuáles son los desafíos para el Consejo General hoy? siempre trato de ver las cosas desde un punto de visTenemos numerosos desafíos. Mencionaré algunos ta positivo. Por ejemplo, valoro muy positivamente el
de ellos aquí, por ejemplo, mejorar y ampliar la for- número de personas recuperadas, dentro del global
mación de los consocios. También, mejorar nuestra de personas infectadas por la Covid-19. Creo que la
comunicación, que no siempre llega a las bases. Valo- humanidad saldrá reforzada de esta crisis sanitaria,
rar aún más la figura de los siete fundadores. Unificar más solidaria y menos egoísta. Parece que las relalos logotipos utilizados por la SSVP en varios países, ciones humanas están cambiando para mejor. Veo
lo que, para mí, como periodista, es una necesidad que el mundo saldrá mejor de todo esto. Nos faltan
urgente. Actuar en las universidades y colegios, lle- pequeños gestos simples de la vida cotidiana, como
ir a la escuela, respirar sin mascarivando el carisma vicentino al ámbi“Hemos estado
lla, ir a misa y abrazar a un amigo.
to académico (contaminado por los
Estamos seguros de que cuando la
contravalores y los ataques al penfuertemente
pandemia termine, será extremasamiento cristiano). Llevar la SSVP
damente agradable para todos noa nuevos países (aún tenemos una
comprometidos
con
sotros. Es necesario que los medios
docena de posibilidades). Actuar
para evitar que el envejecimiento
la cultura de la paz de comunicación y los gobernantes
también lo entiendan (tal vez sea
de nuestros miembros en muchas
partes del mundo comprometa el
y la defensa de los más difícil, debido a los intereses
económicos y políticos involucratrabajo y el rigor de las Conferenpobres”
dos). Sin embargo, me doy cuenta
cias. Alejar a los malos líderes. Estar
de que los pobres son más pobres, y
más cerca de la Iglesia, de las instituciones de ayuda, de las entidades humanitarias que muchas personas que no estaban inmersas en la
internacionales, para trabajar juntos por los vulnera- pobreza, se han convertido en necesitadas. El trabajo
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de la SSVP se ha vuelto, por consiguiente, mucho más
importante y esencial para la vida. Los consocios necesitan entender esto: el papel que juegan en la sociedad civil es mucho más grande de lo que piensan.
Podemos hacer mucho más; podemos apoyar mucho
más; podemos hacer una diferencia real en las vidas
de las familias a las que ayudamos.
¿Cómo analiza la labor caritativa realizada por la
SSVP?
La labor caritativa llevada a cabo por la SSVP, así como
toda la acción social emprendida por la Iglesia Católica y por las "buenas instituciones", pueden considerarse fundamentales para la vida en sociedad. El
vicentino rescata vidas. El vicentino guía, aconseja y
sugiere caminos alternativos. El vicentino no acepta
la miseria humana (material, moral y espiritual). El
papel del vicentino es servir y también hacer feliz a
la gente. Por lo tanto, la misión de los consocios es
completamente necesaria en nuestros tiempos, en la
defensa de la vida (contra el aborto y la eutanasia), a
favor del medio ambiente, en la lucha por el empleo,
la salud y la educación, para construir un mundo menos desigual. Es justamente la desigualdad la que nos
destruye. Siempre me gusta mencionar la Doctrina
Social de la Iglesia y los esfuerzos de Ozanam para
que la justicia social se aplique efectivamente en las
relaciones humanas.

El Presidente General destaca
los principales logros de la mesa
directiva internacional

¿Cuál es la relación entre la SSVP en el momento de
su fundación, en 1833, y la actualidad?
Ozanam, Bailly de Surcy y los demás fundadores, así
como San Vicente, Santa Luisa, Rosalie Rendu, en fin,
todas estas personas santas ya no están en esta Tierra
sino que, desde el cielo, nos señalan el camino. Todavía nos inspiran hoy en día, y nuestra lucha es hacer
que el carisma vicentino invada todo el planeta. Los
ideales de Ozanam son nuestra meta en términos de
justicia social. San Vicente de Paúl es nuestra mayor
referencia de caridad. Rosalía es nuestro ejemplo de
docilidad, empatía y servicio. Por lo tanto, estamos
en el camino correcto. Lo que realmente necesitamos es ser más proactivos, estar más entusiasmados,
más cercanos con los pobres, más dedicados a la causa social. A veces perdemos el tiempo con cosas secundarias o miles de burocracias que nos desunen o
que generan discordia en las Conferencias, Consejos
y obras sociales. Tenemos que evitar lo que nos divide, porque eso viene de la acción del Maligno.
¿Cuál es la dimensión, en su opinión, de la caridad
internacional de la SSVP?
Durante los desastres naturales (sequías, tsunamis,
terremotos, huracanes, etc.), la SSVP siempre ha tendido una mano amiga a los que sufren. En regiones,
ciudades y zonas rurales empobrecidas, las Conferencias vicentinas dedican sus fuerzas y recursos a
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reducir esta pobreza. Durante las epidemias y pan- que aceleró el proceso de canonización de Ozanam;
demias, históricamente, la SSVP siempre ha actuado que valoró a las mujeres y a los jóvenes en la vida
con firmeza. En los cientos de obras sociales, la SSVP vicentina; que avanzó en la gestión administrativa
se renueva cada día para ayudar a los niños, ancia- del Consejo General; que amplió las relaciones instinos, jóvenes y otras personas necesitadas a superar tucionales; que fortaleció la Familia Vicentina; y que
las dificultades cotidianas. ¿Cuántas personas han rescató el legado de nuestros siete fundadores. Sería
dejado las drogas por la acción vicentina? ¿Cuántas muy feliz si me recordaran en el futuro de esta maparejas han vuelto a la Iglesia por la mediación vicen- nera.
tina? ¿Cuántos bautizos se celebraron bajo el amparo
espiritual de la SSVP? ¿Cuántos jóvenes concluyeron Presidente, desde el nacimiento de San Vicente, ¿ha
sus estudios con el apoyo económico de las Confe- cambiado la forma de vivir el carisma vicentino?
rencias vicentinas? ¿Cuántos proyectos sociales han La forma de vivir el carisma no ha cambiado. Lo que
cambiado la vida de los más necesitados? Cada día ha cambiado es el mundo, la pobreza también ha
son ayudados 30 millones de persocambiado, la forma en la que la
gente trata con la religión también
nas en todo el mundo. Estas cifras,
“La
SSVP
debe
ha cambiado, desgraciadamente.
en sí mismas, ya indican el carácter
Las relaciones humanas también
piadoso de la SSVP y la gran contripermanecer
siempre
bución que hace a la humanidad.
han cambiado, en la mayoría de
los casos para peor. Por lo tanto,
joven para hacer
Sabemos que es una persona hulos consocios también necesitan
milde pero, por favor, ¿cómo le
frente a las nuevas adaptarse a los nuevos tiempos, sin
romper nunca con el espíritu primigustaría ser recordado en el futuformas de pobreza” genio que fundó la SSVP y que creó
ro?
Sin falsa modestia (perdón por la
las bases del vicencianismo. Por
osadía), me gustaría ser recordado como el Presi- ejemplo, nuestras reuniones cara a cara, por efecdente General que gobernó sobre la base del diálo- to de la pandemia, tuvieron que ser adaptadas a un
go, de la buena gobernanza y la transparencia total; formato virtual, pero estas reuniones continuaron,
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con la misma calidad, con la misma “La SSVP siempre ha han generado los políticos y los
importancia y con la misma valimedios de comunicación. El regredez. Las visitas a las familias necetendido una mano so a la vida normal llevará mucho
tiempo. Hemos tenido que cancesitadas pueden haber sufrido algún
amiga a los que
impacto durante la pandemia, pero
lar todos nuestros eventos cara a
cara, que se han realizado online.
siguen ocurriendo, incluso aunque
sufren”
sea de una forma más precaria. Se
Está siendo un año de muchas ressumaron nuevas familias a la asistricciones. Queremos compensar
tencia por parte de las Conferencias. Las reuniones y esto en los años 2021 y 2022, Dios mediante.
cursos de formación online han aumentado. En otras
palabras, el mundo cambia y nosotros tenemos que Presidente, su mensaje final a nuestros 800.000
cambiar con él, sin perder las raíces y el legado de los lectores.
siete fundadores. En los próximos años, surgirán nue- Deseo que todos los consocios y consocias de la
vos desafíos, y la SSVP debe estar siempre joven para SSVP en todo el mundo continúen llevando a cabo
hacer frente a las nuevas formas de pobreza, como la su servicio, junto con los más humildes, con afecto,
exclusión digital, la crisis de las familias, la soledad, amor y caridad, sin juzgar nunca a los pobres, pero
las enfermedades mentales, las parejas sin hijos y el sobre todo comprendiendo sus realidades y necenuevo estilo de vida de la humanidad.
sidades. A veces no nos damos cuenta de la fuerza
que poseemos, que viene únicamente de Dios. Sé
El mundo ha cambiado con la crisis sanitaria de la pacífico, sé dócil, sé cariñoso con los que sufren.
Covid-19. ¿Cómo ha actuado el Consejo General en Huye de los conflictos, huye de la burocracia, pero
este delicado período para la SSVP?
sigue la Regla por amor a los siete fundadores.
Desde que comenzó la pandemia, en marzo de Busca resolver los conflictos y no pierdas el tiempo
2020, el Consejo General no se ha detenido ni un en asuntos menos importantes. La salvación nos
solo minuto. En la página web del Consejo General, espera.
publicamos todas las acciones
administrativas que aprobamos para que la Confederación
pudiera pasar por este triste
período de la humanidad. Hemos concedido la ampliación
del mandato a varios Consejos
Superiores y ya enviamos más
de 300 mil euros en ayudas a 70
países. Mi mayor preocupación
es la salud (física y mental) de
nuestros consocios, además,
por supuesto, de los efectos
nocivos de la pandemia en los
pobres (especialmente los niños, los jóvenes y los ancianos),
que están desempleados y sin
esperanza. He escrito una Carta Circular Extraordinaria en la
que intento hablar directamente con cada vicentino; muchos
de ellos también están sufriendo fuertemente durante este
período. La Covid-19 es una enfermedad terrible, y peor que
eso es el pánico y el miedo que
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comunicación
agenda
2021 / divulgación

Primer semestre

2021
Año Temático de Jules Devaux

• 14 de febrero – Reunión de la Mesa Directiva en

París (parcialmente presencial y online)

• Del 28 de febrero al 14 de marzo – visita a Gi-

braltar y a España (con Juan Manuel Buergo) – A
confirmar según evolución de la pandemia

• 18 de abril – 5º TALK SHOW con el PGI
• 24 de abril – Inauguration de la oficina central en

parís (en jornada de tarde)

• 24 de abril – Reunión de la CIAD (online) en Paris

(en jornada de mañana)

• 25 de abril – Reunión de la Mesa Directiva en

París (parcialmente presencial/online)

• Junio: Visita a la tumba de Félix Clavé (Pau, Fran-

cia)

Segundo semestre
• Del 1 al 4 de julio – Tercer Encuentro Regional

America 3 (Aparecida, Brasil)

• Del 18 al 28 de agosto – Visita del Presidente Ge-

neral a Centroamérica (3 ó 4 países todavía no
definidos)

• Del 29 de julio al 2 de agosto – Visita del PGI a

Granada (Encuentro de la zona América 1) junto
al Vicepresidente Territorial Internacional Mike
Nizankiewicz

• Del 6 al 10 de octubre – Segunda reunión de los

países africanos de la SSVP “ALL AFRICA” (Nairobi, Kenya) con la presencia de algunos miembros
de la Mesa Directiva y con una reunión especial
de la CIAD (Comisión Internacional de Ayuda y
Desarrollo)

• Del 11 al 23 de octubre – Visita del PGI a África (3

ó 4 países todavía sin confirmar)

• 7 de noviembre – 6º TALK SHOW con el PGI

• Del 16 al 22 de agosto – Acuerdo con la Orden

• 4 de diciembre – Encuentro de la CIAD en Lyon,

• 27 y 28 de agosto – Asamblea nacional de la

• 5 de diciembre – Encuentro de la Mesa Directiva

• 5 de septiembre – Ceremonia de la toma de po-

• Del 9 al 11 de diciembre – Encuentro del Vice-

de Malta y visita a Albania y a la la Isla de Malta.
SSVP de los Estados Unidos USA (PGI)

sesión del nuevo presidente nacional de la SSVP
Brasil (Rio de Janeiro)

• Del 8 al 12 de septiembre – Reuniones Anuales

del CGI (Madrid, España) (Vicepresidentes Territoriales, Concordato, Sección Permanente, Comité Ejecutivo Internacional y Mesa Directiva)

• Del 1 al 5 de octubre – Visita del PGI Renato Lima

a Nigeria por el 60 Aniversario de la SSVP

Francia (presencial)

en Lyon, Francia (presencial)

presidente Internacional de la Juventud con
sus 12 delegados internacionales (Por definir la
sede: Lisboa o Roma)

• Diciembre – Visita a la tumba de Jules Devaux,

Colombières, Francia (PGI acompañado de pequeña comitiva)

• Último cuatrimestre del año – Panasco 9 – Reu-

nión de los países SSVP de Asia y Australia (Está
por definir fecha y lugar)
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comunicación
nuevo
organigrama
/ divulgación
del cgi

Les presentamos el nuevo organigrama del Consejo General Internacional de la Sociedad de San Vicente de
Paúl, que será efectivo a partir del día 1 de enero de 2021. A través de estas líneas el Presidente General
agradece el servicio y el compromiso de todos aquellos que han formado parte de la estructura del Consejo
General Internacional y da la bienvenida a los consocios que toman nuevas responsabilidades.

Joseph Makwinja

Marisa
Téllez

Willian
Alves

Sebastián Gramajo

Maurice
Yeung

Antonio
Gianfico

Juan Manuel Buergo

Ralph
Middlecamp

Alfons
Ten Velde
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planificación estratégica

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

VISIÓN 2022
Ser reconocida como
una organización
mundial que promueve
la dignidad integral
de los necesitados.

VALORES

2016-2022

1

Formación
Permanente para todos
los miembros

2

Juventud
30% de los miembros
menores de 35 años

3

Hermanamientos
Construir una red global de
apoyo espiritual y material

4

Expansión
Presencia en todos los
países del mundo

5

Familia Vicenciana
Colaboración permanente
y estrecha

6

Solidaridad
Alianzas internacionales
y locales

7

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

8

Comunicación
Adaptación a las
nuevas tecnologías

9

Estructura del CGI
Búsqueda constante de la
transparencia y eficiencia

• Servicio
• Espiritualidad
• Humildad
• Caridad
• Empatía

10

Consejos Nacionales
Apoyo para maximizar
su efectividad
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www.ssvpglobal.org
Ssvp-Conseil Général International

CONFEDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
65 rue de la Glacière, 75013 París (France) TEL: +33-153 45 87 53 / cgi.communication@ssvpglobal.org
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