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Editorial

El 9 de septiembre de 
2019, nuestro manda-
to como decimosexto 

Presidente General de la 
Confederación Internacio-
nal llega a su ecuador, al 
celebrar tres años de ges-
tión. Durante este tiempo, 
con una Mesa directiva in-
ternacional comprometida 
y un diligente personal en 
París, hemos podido llevar a cabo una serie de 
proyectos, programas e iniciativas que han mar-
cado el intenso trabajo del Consejo General In-
ternacional.

Algunos ejemplos que nos motivan: expandi-
mos la presencia de la SSVP a otras cuatro na-
ciones (Liberia, Islas Caimán, Chipre y Albania). 
Estamos recordando de una manera efectiva la 
memoria de los siete fundadores con una serie 
de actividades para su mejor reconocimiento: 
Años temáticos, concurso de redacciones, festi-
val de cine, nueva canción, publicaciones, visita 
a sus tumbas, etc. 

Mejoramos la comunicación y la transparen-
cia: creación de la revista “Ozanam Network”, 
nuevo video institucional, Ozanam TV, fuerte 
presencia en las redes sociales, más y mejores 
informes. Fortalecemos las herramientas de for-
mación y capacitación: nuevos módulos de estu-
dio, nuevos manuales y nuevos libros. Estamos 
procurando dar más voz y participación a los 
jóvenes, niños y adolescentes, con diversas ini-
ciativas: creación del “Dia Mundial de la Juven-
tud”(4 de julio), colecta especial y promoción de 
encuentros mundiales con regularidad. 

Nos hemos acercado aún más a la Familia Vi-
centina, la Iglesia, las Naciones Unidas y otras 
entidades globales. Tendremos una sede nueva, 
más moderna y más grande que, Dios mediante, 
nos acogerá en los próximos meses para afrontar 
adecuadamente el futuro del Consejo General. 

¡Tres años de intenso trabajo!
Fueron tres años de 

muchos logros, pero tam-
bién de mucho trabajo. 
He podido visitar más de 
30 países, por lo que he 
estado aprendiendo de 
todos ustedes en lo que 
respecta a la fortaleza y la 
universalidad de nuestra 
Sociedad. Ser Presidente 
General es un privilegio, 

una bendición, un regalo de Dios y, sobre todo, 
un servicio incomparable a los consocios y a los 
acogidos.

Agradezco a Dios la oportunidad que me ha 
brindado para poder continuar el trabajo de mis 
predecesores, siempre buscando actuar con hu-
mildad, diálogo y caridad, especialmente en mis 
debilidades. 

Agradezco a Dios por la perseverancia que 
nos ha dado para enfrentar con fortaleza, ora-
ción y fe, algunas dificultades que encontramos 
y que encontraremos en el camino. También 
aprovecho esta oportunidad para agradecer, 
desde el fondo de mi corazón, a todos los vicen-
tinos que nos ayudan en alguna labor de servicio 
en la Estructura Internacional, al personal de la 
sede parisina y a los Consejos Superiores, que 
revitalizan nuestro ardor, ideas y entusiasmo, 
de ir siempre a más, con la misma dedicación y 
compromiso. También a mi familia por su apoyo, 
compañía y comprensión.

Gracias por todo. ¡Sigamos juntos durante 
los próximos tres años, hasta el 2022! Juntos en 
unidad, caridad y armonía, tratando de hacer lo 
mejor por nuestra querida SSVP, pues somos ins-
trumentos sencillos de Dios, sabiendo que todo 
lo que hacemos no es por nosotros sino para dar 
la mayor gloria a Dios.

Renato Lima de Oliveira
16º PGI
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año temático de paul lamache

Profesor eminente de Derecho y sobre todo uno de 
los siete funadores de la primera Conferencia de 
Caridad en 1833, amigo íntimo del Beato Federico 

Ozanam, fue él quien, entre los primeros, denunció la esclavitud. 
El Consejo General ha encontrado un documento excepcional 
que elabora su retrato. Se trata de un artículo publicado en 1933 
(con ocasión del centenario de nuestra asociación) en un periódi-
co semanal de Grenoble titulado “La Cruz de Isère”. A través de 
las múltiples anécdotas que nos han contado, descubrimos a este 
hombre de bien, brillante pero profundamente humilde y piado-
so cuya vida sencilla no deja de sorprendernos e inspirarnos…

Algunos recuerdos
Artículo publicado en el periódico semanal “La Croix de l’Isère” del do-

mingo 11 de junio de 1933, Grenoble.

Ahora que se celebra el centenario de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl, es interesante para nuestros lectores re-
cordar la fisionomía de Paul Lamache que vivió en Grenoble 
durante diecisiete años, y que fue uno de los promotores de 
esta hermosa institución.

Nació en Normandía, en Saint-Pierre-Eglise en 1810. Su fa-
milia era profundamente cristiana. Un sencillo dato, bastante 

curioso pero muy raro, da una idea de ello: durante más de un 
siglo sin interrupción, la parroquia de Pernelle tuvo «Lamaches» 

como curas.

La Revolución arruinó casi totalmente a los Lamache. Al mismo 
tiempo, dio al abuelo de Paul la ocasión de servir a la Religión pros-

crita. En la pequeña casa paterna de Saint-Pierre-Eglise, escondieron a 
sacerdotes: el relicario que adornaba el altar donde celebraban Misa 
todavía existe.

Muy pronto, Paul Lamache debe dejar este medio patriarcal, sus es-
tudios le llevan primero a Rouen, y luego a París.

Fue en París, donde conoció a Ozanam. A pesar de la distancia de sus 
países de origen, muchas circunstancias les acercaban: ambos hijos de 
médico, ambos hermanos de un sacerdote.

Entre los estudiantes, constatan la influencia Volteriana: surgen dis-
cusiones a menudo tormentosas. Un día, en 1833, al salir de una reu-
nión, Ozanam dice a sus compañeros, volviéndose especialmente hacia 
Lamache: “¿No le parece que ya es hora de unir la acción a la palabra y 
de afirmar con actos, la vitalidad de nuestra fe?”.

¿Conoces 
a Paul 
Lamache?
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Todos acogieron la idea con entusiasmo y, algunos 
días después, en el pequeño cuarto de Paul Lamache, 
en el hotel Corneille, se reunían los siete primeros 
miembros de las Conferencias.

París debe también a la misma iniciativa otra ins-
titución de gran prestigio. Una vez más, fueron los 
inseparables amigos, Ozanam, Lallier y Lamache los 
que se presentaron, el 13 de enero de 1834, en casa 
del arzobispo Monseñor de Quelen, a fin de obte-
ner una enseñanza religiosa especialmente dirigida, 
desde lo alto de la cátedra metropolitana, a la juven-
tud de los colegios. Las Conferencias de Nuestra Se-
ñora que han ilustrado a tantos nombres y que han 
salvado tantas almas, respondieron poco después a 
este deseo.

Olvidemos ahora, si es posible, las grandes cosas 
en las que su juventud se vio implicada, para seguir el 
curso más modesto de su vida, e indicar las principa-
les etapas de ella.

Habiendo terminado sus estudios y obtenido el 
diploma de doctor en derecho, Paul Lamache tuvo 
primero alguna dificultad en orientar su futuro. Em-
pezó en el colegio de abogados de París, colaboró en 
distintas revistas jurídicas y literarias, participó, entre 
otras cosas, en la fundación del Correspondant; se 
hizo conocido gracias a varios opúsculos que tuvie-
ron repercusión. A él le corresponde primero, el ho-
nor de haber reclamado, en 1842, la liberación de los 
Negros. Pues su hermano, el abad Jérôme Lamache, 
quien fue cura en Saint Pierre (Basse-Terre) de Gua-
dalupe le había documentado mucho; éste tenía una 
gran influencia sobre los Negros que le consideraban 
como un salvador.

Pionero modesto y desconocido, Paul Lamache 
abre el camino que seguirán hasta el final del siglo 
los más ilustres liberadores de los esclavos, como el 
Cardenal Lavigerie.

En el momento en que empezó a reunir los docu-
mentos que iba a poner en marcha con un talento ya 
maduro, en su escrito sobre la esclavitud Paul Lama-
che no carecía de inquietudes acerca de su porvenir: 
no sólo intentaba entrar en la magistratura, sino que 
aún se preocupaba más por crear un hogar. La incerti-
dumbre del futuro, la ausencia de un puesto estable, 
las funciones remuneradas le hacen temer un apla-

zamiento indefinido de sus deseos más legítimos. Al 
escribir a un amigo que iba a casarse, y volviendo a sí 
mismo, él añade: “En cuanto a tu pobre amigo Lama-
che, hay razones de peso para temer que necesite el 
resto de su vida una virtud muy difícil y muy dura, la 
resignación.”

Poco después, en febrero de 1843, la bondad di-
vina favoreció sus deseos y se casa con la Señorita 
Henriette d’Humbersin, hija de un teniente coronel 
de artillería y nieta de Philippe Lebon d’Humbersin, el 
inventor del alumbrado de gas: ella iba a ser su com-
pañera durante medio siglo.

Toda su vida, sentiría el amor hacia los pobres y 
hacia las Conferencias de San Vicente de Paúl; prueba 
de ello es esta divertida anécdota: en Grenoble, en 
una buhardilla de la parroquia de Saint-Bruno, vivía 
una buena anciana, muy castigada por los años… Era 
la visita preferida del Sr. Lamache. Ya no era muy jo-
ven; era una escalera dura de subir pero, a pesar de 
ello, era muy regular en su visita de caridad. Cerca de 
su protegida, su rostro se iluminaba con tal alegría 
cuando hablaba que, un día, riéndose, la Sra. Lama-
che le dijo: “Paul, sabe usted, pronto estaré celosa de 
su buena anciana”. Él no se podía quedar impasible 
ante la miseria. Desgraciadamente, ¡no tenía la rique-
za de Creso! Pero lo intentaba todo para ayudar a los 
que sufrían, como muestra esta anécdota:

En sus visitas a una familia necesitada, él había 
observado una pobre obrerita que corría el riesgo 
de quedarse jorobada. En su segunda visita, vio que 
su estado había empeorado. Pero ¿dónde encontrar 
los recursos necesarios para tratar a la enferma? En 
seguida, pensó en sus grandes proveedores, quiero 
decir los Cartujos. Pero, lo que pasaba es que unos 
días antes, había subido ya a la Gran Cartuja a tender 
la mano para sus pobres. No aguantando más, con su 
mejor pluma, escribió al Padre Prior; al mismo tiempo 
que comunicaba a la Sra. Lamache su temor de que, 
esta vez, le negaran la ayuda.

A vuelta de correo, el bendito sobre llegaba con los 
subsidios solicitados. Aquellos buenos frailes nunca le 
negaban el auxilio para sus obras.

Me parece oportuno recordarlo aquí; el Sr. Lama-
che vivió rodeado de su familia. Hace sólo algunos 
años morían, a poca distancia una de otra, las Señori-

año temático de paul lamache ¿Conoces a Paul Lamache?
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tas Adrienne y Marie Lamache, sus hijas.

El doctor Lamache, de St-Marcellin, las había pre-
cedido en la tumba. Éste, aún más que los demás, por 
su carrera, parecía continuar en el país del apostolado 
de su padre. Sintiéndose tocado y perdido, me decía 
estas palabras que resumen su vida: “Para abrirme las 
puertas del Cielo, cuento con los niños que he bauti-
zado tras su nacimiento, y con los moribundos a los 
que administré los sacramentos”. En efecto, si él no 
hubiera velado, ¡cuántos hubieran muerto sin los sa-
cramentos!

Entre los nietos de Paul Lamache, varios oyeron la 
llamada de Dios. Uno de ellos, Maurice Lamache, hijo 
de M. Lamache establecido en Lyon, se hizo sacerdo-
te; su hermana Elisabeth, religiosa del Buen Pastor y, 
finalmente, Marie Lamache, hija del doctor, superiora 
de la Visitación de Vif, murió hace algunos meses.

Permítanme recordar que cuando Paul Lamache 
estaba próximo a morir, un miembro de las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl reclamó un puesto de 
devoción que consistía en velar por su bienhechor. 
Este miembro, carpintero, llegado pobre a Grenoble y 
cargado de familia, se acordaba del bien que en aquel 
momento le había hecho el Sr. Lamache.

Ahí no quedó su agradecimiento; varios años más 
tarde, cuando la Sra. Lamache, muy mayor, ya no 
podía salir, él venía a hacerle cortas visitas e incluso 
unos días antes de su muerte, cuando ella tenía pleno 
conocimiento pero sus ojos ya se velaban, habiendo 
expresado el deseo de que le leyeran alguna obra pia-
dosa, él reclamó de nuevo su puesto de devoción y 
leía para ella.

Para terminar, sólo voy a citar un rasgo de Paul 
Lamache y Dom Bosco. La próxima canonización del 
santo Religioso dará a este recuerdo una piadosa ac-
tualidad.

Hacía algunos años que el Sr. Lamache estaba en 
Grenoble, cuando su mujer cayó gravemente enfer-
ma: ya no podía alimentarse, los médicos la conside-
raban perdida. Humanamente, no había nada más 
que hacer. Pero, con su profunda fe, Paul Lamache, al 
enterarse de que Dom Bosco estaba de paso en Gre-
noble, hace un último intento. Fue entonces cuando 
se pudo ver atravesando la multitud a un anciano de 

pelo cano. Se arrodilla ante el santo religioso, y le pide 
su bendición y le suplica que rece para obtener la cu-
ración de su esposa.

Dom Bosco parece reflexionar:
- ¡Haga Usted por los pobres algo que le cueste 

mucho! ¿Tienen sus hijas joyas de familia a las que 
estén muy apegadas?

-  ¡Si!
-  Pues bien, que las envíen para las obras de mi 

parroquia de María Auxiliadora.

Como se ve, el sacrificio era duro. Sin embargo, 
unos días más tarde, se ofrecían los pequeños teso-
ros de familia.  Y llegaba un telegrama de Dom Bosco, 
que decía: “Se obtendrá la sanación, si es necesaria 
para la salvación”. Pues bien, ¡la Sra. Lamache vivió 
veinte años más!

Cuando se evoca este pasado, y el bien que se 
hizo, gracias a la generosidad de Paul Lamache, nos 
sentimos arrastrados a una peregrinación a St Roch, 
para arrodillarnos ante la tumba del que comprendió 
y practicó tan sobrenaturalmente la caridad de Cristo.

año temático de paul lamache ¿Conoces a Paul Lamache?

Visita a la tumba de 
Paul Lamache
Dentro de los actos del Año Temático de Paul 
Lamache y como viene siendo habitual desde 
que se puso en marcha esta iniciativa por el 
Consejo General Internacional, algunos miem-
bros de la Mesa Directiva Internacional del CGI 
se desplazarán a Grenoble-Francia, el día 9 de 
septiembre, para visitar y honrar la tumba del 
cofundador de la SSVP, Paul Lamache.

Grenoble
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actividades internacionales

Reunión de la Estructura Internacional 

Oporto 2019
Entre el 11 y el 15 de junio la ciudad de Oporto (Portugal) fue anfitriona de la reunión 
plenaria internacional promovida por el Consejo General Internacional que se celebra 
anualmente y que, este año, cumple el 180 aniversario de su fundación. 

Lugar y bienvenida

La Casa Diocesana del Vilar fue el centro de acogida 
de los miembros del Consejo General Internacional 
(CGI), Mesa Directiva Internacional, Vicepresidentes 
Internacionales Territoriales, Sección Permanente y 
Comité Ejecutivo Internacional (CEI). Estas reuniones 
tienen como objetivo principal debatir asuntos de la 
Confederación que afectan a las Conferencias y a los 
Consejos Nacionales.

Además de ser un encuentro de trabajo, es tam-
bién una magnífica ocasión para conocernos más, 
compartir ideas y proyectos en beneficio de los más 
necesitados, y fomentar la fraternidad entre noso-
tros, los vicentinos, con el propósito de acrecentar la 
segunda red de caridad que es la que ha imperado en 
la reunión de Oporto. 

Tras la cariñosa bienvenida por parte de nuestros 
consocios portugueses y al finalizar las oraciones, se 
dio paso al discurso de apertura del presidente ge-
neral, nuestro consocio Renato Lima, donde destacó 
las cualidades vicentinas: ... en este Año de Lamache, 

quiero destacar una de sus frases, cuando subrayó 
“que fue la amistad del grupo la que merece ser aso-
ciada a los comienzos de la Sociedad”. Así, a ejemplo 
de nuestros fundadores, estoy seguro de que los de-
bates tendrán lugar en un clima de amistad, armonía, 
respeto y colaboración, porque estas son las verdade-
ras cualidades vicentinas.

Desarrollo del encuentro

Los primeros días 11 y 12 de junio, se realizó un taller 
de trabajo con los 12 vicepresidentes territoriales y los 
23 coordinadores de zona, responsables de la adminis-
tración de la estructura de la SSVP en todo el mundo.

Los días 13 y 14 de junio se celebró la reunión de 
la Sección Permanente y del Comité Ejecutivo Inter-
nacional (CEI). 

El día 15 de junio, la exposición de tiendas solida-
rias vicentinas.

El día 16 de junio, tuvo lugar la reunión ordinaria 
de la Junta Directiva del Consejo General.

Foto de familia en el encuentro anual CGI en Oporto
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actividades internacionales
Oporto 2019: Reunión de 
la Estructura Internacional

Días 13 y 14 de junio

La Sección Permanente es como un “Consejo de Ad-
ministración” del CGI. Reunida a tal fin, aprobó las 
cuentas anuales del ejercicio 2018, el presupuesto 
anual del CGI, los proyectos, las cartas de agregación 
o institución cuando se refiere a los Consejos, y otras 
resoluciones. 

Informes y ponencias

Ese mismo día, 13 de junio, festividad de san Anto-
nio de Padua, se presentó el informe de la CIAD y 
actualización sobre países específicos  por Joseph 
Pandian, el informe del Departamento Estratégico 
por A. Ten Velde, el  avance del Plan Estratégico por 
E. Marques, el informe de la Mediadora General por 
Marie F. Salésiani-Payet, los progresos en la comu-
nicación por Isabel Garzo, que destacó entre otros 
los esfuerzos por adaptar y mejorar la web interna-
cional, el informe sobre FamVin  por R. Tavares, el 
informe sobre la ONU preparado por Ed. Keane, y el 
informe sobre las relaciones con el Vaticano a cargo 
de A. Gianfico.

Por la tarde continuaron las ponencias. La pri-
mera, a cargo del 1er vicepresidente general adjun-
to, J. Makwinja. Después, el informe sobre proyec-
tos para la juventud  por W. Alves, donde destacó 
por primera vez en la historia de la SSVP, el anuncio 
de la realización de una colecta mundial simultánea 
dedicada a la juventud vicentina el próximo 4 de 
julio, y el informe sobre la Formación, por María 
Luisa Téllez.

A continuación, fue presentado el informe sobre 
el desarrollo de la Estructura + SSVP Plus por Mauri-
ce Yeung y el informe sobre las relaciones institucio-
nales. También se comunicó la situación del proceso 
de canonización de F. Ozanam por el vicepresidente 
general adjunto, S. Gramajo, para concluir con el in-
forme sobre estrategia para hermanamientos inter-
nacionales, a cargo de T. Muir.

Asimismo, se presentó la “Campaña 13 Casas” 
promovida por la Famvin Homeless Internacional, y 
se hizo una mención especial a las Conferencias de 
Tierra Santa para solicitar apoyo. 

Logo, Memorias, Video Institucional y Libros

Tuvo lugar la reunión de la Mesa Directiva y la Comi-
sión Especial creada para estudiar el logo de la SSVP. 

Se presentaron dos nuevas memorias instituciona-
les, “Salamanca 2018, juventud vicentina” y la trienal 
“Junio 2016 – Junio 2019”, desarrolladas por la Comi-
sión de Comunicación Internacional. Este último do-
cumento será entregado al Secretario General de las 
Naciones Unidas en la próxima visita a Nueva York del 
Presidente General.

Se presentó el nuevo Vídeo Institucional y dos li-
bros: “Santidad de la SSVP”, del brasileño Gesiel Ju-
nior y “Reflexiones vicentinas al evangelio”, del tam-
bién brasileño Eduardo Marques. Además, por parte 
del Consejo de Oporto nos obsequiaron con el libro 
“Federico Ozanam, esbozo de una cronología”, publi-
cado para ese evento, del Padre Manuel Mendes.

Conferencias y ponencias de contenido espiritual

Momentos para vivir la espiritualidad fueron las po-
nencias del Dr. Guzmán Carriquiry Lecour, vicepresi-
dente de la Comisión Pontificia para América Latina, 
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“El papel del laico en la Iglesia del Papa Francisco”, y 
la de Don Manuel da Silva Rodrigues Linda, Obispo de 
Oporto, que nos instó a entender las nuevas formas 
de pobreza, que comprenden la violencia, el acoso, 
los estados de depresión, y ante los que nos impulsa 
a innovar, “ya no solo se trata de dar de comer o de 
hacer visitas a domicilio”. 

A continuación, escuchamos la conferencia del pa-
dre Bertin Sanon, superior general de los religiosos de 
San Vicente de Paúl, “Los religiosos de San Vicente de 
Paúl, su historia y sus obras”. 

Los RSV, fundados por Jean-Leon Le Prevost, que 
fue consocio de la SSVP en París, es una rama de la 
Familia Vicenciana que tiene un patrimonio y raíces 
comunes con nuestra SSVP. 

Firma de acuerdo de cooperación

Con ellos, con los RSV, se ha llegado a la firma de un 
acuerdo de cooperación internacional para estrechar 
relaciones entre las dos instituciones. 

Canción Los Siete Fundadores

La gran sorpresa fue la presentación de “Los siete 
fundadores”, nueva canción para la SSVP internacio-
nal

Como recompensa a un intenso trabajo, Paulo Ce-
sar Felizardo da Silva nos presentó su emotiva com-
posición “Los siete fundadores”, interpretada en por-
tugués por su hijo,  Jose Augusto Felizardo da Silva. 
Ambos nos entusiasmaron con sus palabras y su voz, 
respectivamente. 

A continuación, Claudia Zamora, presentó una ver-
sión en español llena de dulzura y sensibilidad, que 
llevó el corazón de los consocios a ese punto de emo-
ción en el que nos sentimos unidos y orgullosos de 
ser vicentinos.

Gracias por vuestras voces y el amor puesto en la 
interpretación.

Medalla “Caridad en Esperanza” al Movimiento 
Scout

Celebramos la segunda entrega de la medalla “Cari-
dad en Esperanza”, la más alta distinción de nuestra 
Sociedad, a la Organización Mundial del Movimiento 
Scout. PGI Renato Lima de Oliveira, acompañado por 
Joseph Pandian vicepresidente, Bertrand Ousset se-
cretario y Larry Tuomey tesorero. La condecoración 
fue recogida por D. Craig Turpie, presidente interna-
cional del Movimiento Scout.

La iniciativa fue aprobada por la Mesa del Conse-
jo General Internacional el 16 de diciembre de 2016 
en París, y nació fruto de un deseo de expresar el 

actividades internacionales
Oporto 2019: Reunión de 
la Estructura Internacional 

Cantantes del himno a los 7 Fundadores en el 
momento de su presentación en Oporto

Firma del convenio con los Religiosos de San Vicente
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reconocimiento a otras personas o 
instituciones que realizan acciones 
en beneficio de los más pobres, 
que son ejemplo de “servicio en 
esperanza” y, al mismo tiempo, se 
pretende estrechar lazos con otros 
colectivos o entidades con los que 
la Sociedad mantiene objetivos co-
munes.

Destacó nuestro Presidente Ge-
neral que los Scouts, fundados en 
1907 y con su sede internacional en 
Kuala Lumpur, Malasia, “son ejem-
plo de ayuda a los jóvenes y se distinguen por su 
iniciativa, coraje, disciplina y búsqueda de desa-
rrollo personal. Su misión, visión y valores están 
muy en línea con las de la SSVP, ya que su base está 
también en crear una red de amigos y trabajar por 
y al servicio de la caridad”. Su lema es: “Crear un 
mundo mejor”. Además, ambas instituciones están 
en un gran número de países a nivel internacional: 
los Scout en 170 y nosotros en 156. 

Craig Turpie mostró su emoción y agradecimien-
to en nombre de los 50 millones de niños y niñas 
que conforman el movimiento “Los scout no bus-
can agradecimiento, hacen lo que tienen que ha-
cer fieles a su promesa de ayudar a los demás, pero 
cuando se entrega un reconocimiento de este tipo, 
significa una manifestación de confianza en lo que 
estamos haciendo, para mí es un honor recogerlo 
en nombre del Movimiento Scout” 

El movimiento intenta adaptarse día a día a las 
necesidades de los jóvenes y busca cambiar sus vi-
das, las de sus familias y comunidades y así, las de 
los pueblos y ciudades de todo el mundo. De esta 
forma, se han convertido en el principal movimiento 
juvenil educativo y con mayor desarrollo de lideraz-
go en el mundo. Turpie afirma, “al mirar al mundo, 
vemos que nuestra misión nunca ha sido más esen-
cial”.

Ambas instituciones, SSVP y el Movimiento 
Scout, fieles a sus carismas, plantearon el firme 
propósito de continuar su colaboración y acciones 
conjuntas.

Día 14 de junio 
Reunión del CEI. Nuevos países. Aprobación de 
acuerdos.

El día 14 de junio se reunió el Comité Ejecutivo Inter-
nacional (CEI), que está formado por países con más 
de 1.000 Conferencias activas y agregadas, más cinco 
países elegidos libremente por el Presidente General: 
Australia, Brasil, Estados Unidos, India, Inglaterra y 
Gales, Irlanda, Italia, Francia, Zambia, Camboya, Méji-
co, Samoa, Santo Tomé y Príncipe y Tirol del Sur. 

Estos países representan casi el 90% de todos los 
vicentinos del mundo. Por tanto, las decisiones que 
toma este Comité tienen plena validez y representa-
tividad. El CEI es el órgano más cercano al Presidente 
General, que le asesora y define las estrategias.

El CEI aprobó los informes y la gestión relativos a 
2018 del presidente, del secretario y del tesorero ge-
neral, así como el informe del auditor, ratificando los 
Presupuestos para 2019 y otras propuestas económi-
cas presentadas por el tesorero. 

Asimismo, se aprobaron como miembros invitados 
del CEI por 2 años, a partir de septiembre de 2019, a 
estos 5 países: Canadá, Nueva Zelanda, Croacia, Líba-
no y Sri Lanka.

Entre otros acuerdos, se tomó por unanimidad 
aprobar la venta de la actual sede en París y la com-
pra de la nueva en el 65 de la Rue Glaciere. Con este 
motivo, se aprobó la creación de la sociedad mixta 
denominada “Amín de Tarrazi”.  

actividades internacionales
Oporto 2019: Reunión de 
la Estructura Internacional

Renato Lima junto a Craig Turpie,
presidente internacional del Movimiento Scout
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Próximo encuentro internacional

El próximo encuentro internacional tendrá lugar, 
D.m., en junio de 2020 en la ciudad de Nairobi (Ke-
nia).

actividades internacionales
Oporto 2019: Reunión de 
la Estructura Internacional

Para cerrar la sesión, se trataron asuntos sobre el 
crowfunding, sobre las directrices SSVP relacionadas 
con los medios sociales y sobre los avances de la co-
misión encargada de la modificación de los Estatutos 
y Regla internacional.

Dia 15 de junio
Exposición de tiendas solidarias vicentinas

Australia, Estados Unidos, Inglaterra y Gales e Irlanda, 
países donde las tiendas solidarias vicentinas llevan 
años funcionando con gran éxito, compartieron con 
nosotros su funcionamiento y los principales objeti-
vos con los que plantearon este proyecto. “obtener di-
nero es importante para llevar a cabo nuestras obras 
sociales, pero lo principal es la labor vicentina que po-
demos realizar a través de estas tiendas”

16 de junio

Para finalizar este exitoso encuentro, se celebró la re-
unión ordinaria de la Junta Directiva del Consejo Ge-
neral, que tiene lugar cada tres meses.

Transparencia

Queremos agradecer de forma especial a Ozanam TV las 
transmisiones en directo que fomentan la transparencia 
de todos los encuentros, y anunciar que todas las po-
nencias, video institucional y otros documentos divulga-
tivos serán subidos a la página web internacional. 

Muchas gracias de nuevo a todos los participantes, en 
especial a nuestros consocios lusos por la preparación 
de este magnífico encuentro, a todos las autoridades 
eclesiales y civiles, a los ponentes,  y en especial a 
todos y cada uno de los consocios que se han des-
plazado a esta bella ciudad. De la misma forma, a los 
consocios que han estado siguiendo en vivo este en-
cuentro, a través de las redes sociales y por Ozanam 
TV, así como a empleados, traductores, técnicos y de-
más personal que lo han hecho posible.
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actividades internacionales

2º Encuentro 
Territorial 
América II
Con el lema “Formados para 
servir mejor”, del 24 al 26 
de abril del presente año se 
reunieron los Presidentes 
Nacionales de los países 
de Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá 
y República Dominicana 
acompañados por sus 
Delegados de Formación 
y el Equipo Coordinador 
en Seminario Vicentino de 
Xochimanca ubicado en 
la Ciudad de México, para 
realizar su 2º Encuentro 
Territorial América II. Por 
parte del CGI contamos con 
la participación de Sebastián 
Gramajo, 2º Vicepresidente 
General Internacional y 
María del Carmen Guzmán 
Soto, Vicepresidenta 
Internacional América II. 

En la Ceremonia de Apertura los diferentes miembros dieron su mensa-
je de bienvenida, se dio lectura de la reseña del encuentro anterior, se 
invitó a entonar el Himno de la SSVP, miembros de la SSVP México pre-
sentaron unos bailes regionales para dar la bienvenida y posteriormente 
se cerró este momento con la Eucaristía de Inicio celebrada por el P. Luis 
Lusarreta Indurain, C.M. Asesor Nacional de la SSVP México. 

Los temas de estudio y formación que se presentaron fueron: Lide-
razgo y Equipo de Trabajo, por Luz María Ramírez González, Presidenta 
Nacional de la SSVP México y Delegada de Formación de la Región; La 
Vocación Vicentina en lo Cotidiano, a cargo de P.Jesús Plascencia, C.M., 
Padre Superior de la Congregación de la Misión de México; La Visita Do-
miciliaria en la Tradición Vicentina, a cargo de Sor Carolina Flores, HC. 
Taller de Proyectos Especiales, por Juan Cristobal García Catavi, Delega-
do de Proyectos de la Región; Asuntos Legales de los Proyectos de los 
Consejos Nacionales a cargo de Sebastián Gramajo (CGI) y Actividades 
del Representante Juvenil a cargo de Edgardo José Fuentes Flores. 
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Como parte del programa, se presentó un video 
del Presidente Renato Lima y el Plan de Formación 
propuesto por la Vicepresidencia Internacional or-
ganizado en tres módulos, se entregó a cada uno de 
los participantes un ejemplar de la Guía Breve de las 
Conferencias, y por país se entregó en una USB una 
Biblioteca Electrónica que contienen diferentes li-
bros, audios, videos, compendios, manual sobre uso 
del logo, cartas circulares etc. además de los temas 
y publicaciones del CGI como apoyo a la Formación 
Espiritual, Cristiana y Vicentina. 

Durante los tres días se vivieron momentos de en-
cuentro con Dios a través de la oración, las Eucaris-
tías presididas por nuestros Asesores y animadas por 
la Conferencia, María Reina, quienes llevaron a los 
participantes a sentir la presencia de Dios que acom-
paña nuestra misión de entrega y servicio al pobre. 
No podía faltar la visita y Eucaristía en la Basílica de 
Guadalupe, fue un momento muy emotivo y signifi-
cativo para todos los participantes ya que además de 
presentar las banderas y estandartes de sus países, 
encomendaron sus servicios y trabajos a la Morerita 
del Tepeyac.

También se disfrutaron momentos culturales, 
comenzando por la visita al Lago de Xochimilco, 
con un paseo en las tradicionales trajineras; la pre-
sentación de un Ballet Folklórico y la noche cultu-
ral donde los países participantes compartieron un 

actividades internacionales 2º Encuentro Territorial América II

poco de sus tradiciones a través de videos, repre-
sentaciones, pasarelas de trajes típicos y bailes re-
gionales.

Algunos de los compromisos asumidos durante la 
reunión fueron: 

Formación: Difundir a corto plazo “La Guía Breve 
de la Conferencias” así como difundir el material reci-
bido, trabajando los módulos de formación conforme 
a la realidad de sus países.

Proyectos Especiales: Dar a conocer en todas las 
conferencias los formatos para solicitar los proyectos, 
incluyendo el Manual de Hermanamientos.

Juventud: Apoyar el plan de trabajo de los jóvenes, 
previamente evaluado por cada Consejo Nacional. 

Se propuso como próxima sede Panamá entre los 
meses de mayo y junio del año 2021. 

Se concluyó el encuentro con la oración de cierre 
tradicional de la SSVP y la bendición del P. Luis Lusa-
rreta, C.M. No podía faltar la despedida con la música 
del mariachi.

Luz María Ramírez González
Presidente Nacional de México y Delegada de 
Formación América II
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actividades internacionales

El presidente 
general en las 
Naciones Unidas 
Desde el 15 al 20 de julio, 
el presidente general y 
un equipo de vicentinos 
del CGI representaron a 
la SSVP en las Naciones 
Unidas, cumpliendo una 
importante agenda que 
incluía todo tipo de 
reuniones y participaciones 
institucionales con el fin 
de impulsar y desarrollar 
el papel de la SSVP en este 
organismo internacional.

La delegación de la SSVP para estos días en las Na-
ciones Unidas estuvo compuesta por el presidente 
general internacional; Renato Lima, los representan-
tes permanentes de la SSVP en la sede de las Nacio-
nes Unidas en Nueva York; Edmund Keane y Pattie 
Hughes, el Vicepresidente Territorial Internacional 
- América 1; Mike Nizankiewcz; y el presidente nacio-
nal de la SSVP en Estados Unidos; Ralph Middlecamp.

Siguiendo la agenda establecida, el día 15 de julio 
la delegación SSVP se entrevistó con los miembros 
de la Coalición de la Familia Vicentina en las Nacio-
nes Unidas (de la que la SSVP también forma parte). 
En esta coalición están representadas, y trabajan de 
forma conjunta, 6 Ramas de la Familia Vicentina con 
el fin de hacer oír la voz de nuestro carisma en este 
organismo internacional.

Después de este provechoso encuentro, la dele-
gación se reunió con la embajadora de Irlanda en las 
Naciones Unidas, Sra. Geraldine Byrne Nason, para; 
acto seguido, participar en un debate con expertos 
internacionales sobre la educación como herramien-
ta para el crecimiento humano, así como para la erra-
dicación de la pobreza. Coalición de la Familia Vicentina en Naciones Unidas

Delegación SSVP en este viaje a las Naciones Unidas: 
Edmund Keane, Mike Nizankiewcz, Renato Lima, 

Pattie Hughes y Ralph Middlecamp
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El día 16 de julio, la delegación SSVP participó en 
otro interesante debate sobre cómo reducir las des-
igualdades para construir un mundo mejor. El even-
to estaba promovido por el Comité de ONG´s y coor-
dinado por la hermana Margaret O’ Dwyer, Hija de la 
Caridad. El presidente general, Renato Lima, tuvo la 
oportunidad de dirigir algunas palabras sobre la labor 
que realiza la SSVP, pudiendo remarcar la importancia 
y la necesidad de la visita domiciliaria en una socie-
dad que, hoy día, no cuida las relaciones interperso-
nales, la cercanía, la fraternidad y la verdadera preo-
cupación por el prójimo.

Una vez terminado este debate, la delegación 
SSVP se entrevistó con el delegado internacional de 
Cáritas en las Naciones Unidas, Dr. Joseph Donnelly, 
con el que se conversó primordialmente sobre la posi-
bilidad de un trabajo más coordinado y efectivo entre 
la SSVP y Cáritas a nivel mundial, teniendo en cuen-
ta la misión conjunta de evangelización y el deseo de 
ambas entidades de llevar el mensaje de Jesucristo a 
los que sufren.

Para finalizar este intenso día, la delegación par-
ticipó en algunos eventos de las Naciones Unidas 
promovidos por diferentes organismos, entre los 
que destaca el ECOSOC (Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas del que la SSVP forma parte 
como consultor especial).

Ya el 19 de julio, la delegación SSVP mantuvo un 
encuentro con el Sr. Daniel Perell, representante de la 
Comunidad Internacional Bahá’í en las Naciones Uni-
das y presidente del Comité de ONG´s del ECOSOC, 
con el que se mantuvo un interesante debate sobre 
el papel de la Comunidad Bahá’í y de la SSVP en su 
ayuda a la humanidad y la necesidad de trabajar por 
la construcción de un mundo más justo y fraterno.

Por último, la visita a la Misión Permanente de 
Observación de la Santa Sede en las Naciones Unidas 
fue el colofón a la agenda programada por la delega-
ción SSVP. Recibidos por Monseñor Tomasz Grysa y el 
Padre Roger Landry. Se trató el trabajo conjunto de 
la Iglesia y de la SSVP como portavoces de los exclui-
dos, así como de la necesidad de defender los valores 
evangélicos.

Con respecto a su paso por las Naciones Unidas, 
el presidente general SSVP manifestó: “Para mí, fue 
fundamental conocer de cerca las actividades que la 

actividades internacionales
El presidente general en las 
Naciones Unidas 

Reunion con presidente del Comité de Ong´s del ECOSOC

Reunión con la embajada de la Santa Sede en las Naciones Unidas

Reunión de trabajo con el delegado internacional de Caritas en 
ONU Joseph Donnelly
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actividades internacionales

SSVP desarrolla en las Naciones Unidas; con 
el fin de poder fortalecer nuestro equipo de 
trabajo y verificar las necesidades más urgen-
tes en este ámbito para, de este modo, hacer 
más fructífera y eficaz nuestra presencia en 
este organismo internacional. Para la Confe-
deración Internacional de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl es prioritario que el Consejo 
General Internacional mantenga una fuerte 
relación con las Naciones Unidas.” 

Actividades con la SSVP e instituciones 
locales de Nueva York

Además de la agenda programada para las 
acciones referentes a las Naciones Unidas, la 
delegación SSVP realizó también reuniones 
con instituciones locales y mantuvo encuen-
tros con distintos Consejos y Conferencias de 
la SSVP de Nueva York, incluyendo la visita a 
algunos de sus proyectos sociales.

El 17 de julio, el presidente general y su 
equipo visitaron a su excelencia Thimoty Do-
lan, cardenal de la Archidiócesis de Nueva 
York, con el que se trató de temas de caridad 
y justicia social, así como del apoyo de la dió-
cesis para la creación de nuevas Conferencias 
y de la necesaria introducción de la SSVP en el 
ambiente universitario.

También el 17 de julio se orga-
nizó una cena, en la parroquia de 
San Ignacio de Loyola, con la par-
ticipación de más de un centenar 
de vicentinos neoyorquinos, que 
disfrutaron de una ponencia del 
presidente general y de un enri-
quecedor debate.

Al día siguiente, 18 de julio, el 
medio de comunicación de la ar-
chidiócesis de Nueva York, “Ca-
tholic New York”, entrevistó a los 
miembros de la delegación SSVP 
para hablar sobre temas tan in-
teresantes como el cambio sisté-
mico, la caridad, la juventud y la 
SSVP, la visita domiciliaria…

Visita institucional al Arzobispo de Nueva York Thimoty Dolan

Visita al Consejo Central de Long Island

 Entrevista en el Catholic NY de la Archidiócesis de Nueva York

El presidente general en las 
Naciones Unidas 
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Además de las visitas a la jerar-
quía eclesial y de la atención a los 
medios de comunicación, siempre 
es importante para el presidente 
general visitar a las Conferencias y 
conocer de primera mano sus ac-
tividades y proyectos. En este sen-
tido, también el día 18 de julio, la 
delegación SSVP visitó al Consejo 
de Long Island, tanto en su sede 
como un proyecto de almacén de 
productos de segunda mano que 
ofrecen a familias en necesidad. 
Otra de las visitas reseñables de 
esta jornada fue la que se realizó 
al Proyecto “San Dimas”, un hogar 
para exreclusos en donde la SSVP 
les facilita su reinserción social.

Para finalizar, el día 19 de julio 
y junto a los vicentinos de la Con-
ferencia de Nuestro Señor de la 
Ascensión, la delegación SSVP par-
ticipó en la distribución de alimen-
tos a las personas sin hogar del 
barrio “Upper West Side”, muchos 
de los cuales viven en albergues 
públicos o durmiendo en la calle.

actividades internacionales

Visita al Consejo Central de Long Island

Distribucion de comida para los necesitados 
del barrio Upper West Side

Reunión con los vicentinos de Nueva York en 
la parroquia de San Ignacio de Loyola

El presidente general en las 
Naciones Unidas 
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actividades internacionales

El objetivo de este encuentro es generar resultados que desarrollen el 
servicio caritativo de la SSVP hacia aquellos a los que ayuda, así como 
servir de plataforma para que los vicentinos, llegados de diferentes luga-
res, puedan compartir experiencias y conocimientos para alcanzar me-
tas a medio y largo plazo, aprendiendo de las ponencias y de las buenas 
prácticas que se exponen; viendo cómo mejorar la labor con nuestros 
hermanos más pobres.

Las ponencias versarán principalmente sobre los inmigrantes, refu-
giados y desplazados, las personas sin hogar, las personas marginadas, el 
desarrollo de la juventud, la espiritualidad en las familias vicentinas y la 
definición de nuevos tipos de acciones caritativas. El presidente general, 
Renato Lima, también participará con una ponencia en este evento.

Del mismo modo, esta reunión es una oportunidad para fortalecer 
la red de caridad entre todos los países miembros y sus consocios, así 
como una ocasión para renovar la fe de todos y cada uno de los partici-
pantes.

Desde 1968, PANASCO se ha celebrado en 8 ocasiones en distintas 
localidades de Asia y Oceanía, consiguiéndose, entre otros objetivos:

•	 El crecimiento cercano y fraterno de las relaciones entre conso-
cios y países de esta zona.

•	 Fortalecimiento y crecimiento de los hermanamientos entre Asia 
y Oceanía.

•	 Trabajo común para la expansión y el desarrollo de nuevas Con-
ferencias.

PANASCO ha sido definido como un verdadero camino de fraternidad 
y crecimiento para todos los vicentinos de esta zona del globo.

Toda la información del encuentro en www.panasco9.net

PANASCO 9 
Un encuentro de los 
dirigentes vicentinos de 
Asia y Oceanía bajo el 
lema: Servir en Esperanza. 
Caminar con Cristo.

Este evento reúne en 
Hong Kong, del 11 al 14 de 
noviembre, a más de 400 
personas representantes de 
los 32 países en los que la 
SSVP está presente dentro 
de estos dos grandes 
continentes.

El presidente general, 
Renato Lima, también 
participará con una 
ponencia en este evento.
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actividades internacionales

El cometido de la Comisión Especial es que considere los modelos 
más eficaces para la gobernanza internacional de la Sociedad, con 
miras a asegurar la integridad de nuestra misión (tal y como se ex-
presa en la Parte I de la Regla SSVP) y nuestra posición en la comuni-
dad internacional, incluyendo a la Iglesia Católica. 

La misión de nuestra amada Sociedad está expuesta en la Parte I de la 
Regla. Ésta expresa nuestra vocación vicentina, así como los principios 
que nos son propios, tales como la igualdad, subsidiaridad, democracia, 
liderazgo de servicio, reverencia y empatía hacia los pobres y, por su-
puesto, nuestra apreciada espiritualidad. 

Mientras que nuestros miembros de todo el mundo comparten y en-
tienden los principios contenidos en la Parte I de la Regla, no se puede 
decir lo mismo de la Parte II. La Parte II de la Regla tiene como objetivo 
establecer importantes marcos para los órganos internacionales de la 
Sociedad, y la forma en que hacemos posible la misión planteada en la 
Parte I. Sin embargo, han surgido cierto número de inquietudes sobre la 
claridad y eficacia de los actuales marcos en la Parte II, que han llevado 
a la creación de esta Comisión Especial por el presidente general.  

Es esencial que la Comisión Especial realice su trabajo de manera 
consistente con los principios clave sobre los que se basa la Sociedad en 

general. Con este fin, se ha propuesto un proceso transparente 
y democrático que garantizará la participación de todos los 
Consejos Superiores en todo el mundo. El proceso que es el 

siguiente:

Etapas de trabajo
Julio a 
Noviembre
de 2019

Cualquier Consejo Superior que desee obtener una aclaración o hacer una presentación en 
relación a uno o más elementos de los términos de referencia de la Comisión, puede hacerlo.

Diciembre 
de 2019 a 
Junio de 
2020

La Comisión Especial considera todas las presentaciones de los Consejos Superiores y desa-
rrolla documentos de discusión para responder a los temas clave surgidos, y a las oportunida-
des de reformar la Parte II de la Regla, a fin de posibilitar y proteger la integridad de la misión 
de la Sociedad.

Julio a 
Septiembre 
de 2020

Cualquier Consejo Superior que desee obtener una aclaración o hacer una presentación como 
respuesta a los documentos de debate de la Comisión Especial sobre las oportunidades de 
reforma, puede hacerlo.

Octubre de 
2020  finales 
de 2021

La Comisión Especial considera todas las presentaciones de los Consejos Superiores y desa-
rrolla recomendaciones en línea con sus términos de referencia. 

Finales de 
2021

Las recomendaciones finales y los materiales explicativos de la Comisión Especial, se harán 
llegar a todos los Consejos Superiores.

2022 La Asamblea General vota las recomendaciones de la Comisión Especial.

Creación de 
la Comisión 
Especial para 
la Revisión de 
los Estatutos 
Internacionales

La Comisión Especial, además de las propuestas de los Consejos Superiores, también tendrá en cuenta las 
que reciba de cualquier miembro de la Sociedad. Toda la  información sobre la Comisión Especial estará 
disponible en: 
https://vincentians.ssvpglobal.org/es/boite-a-outils/estatutos-internacionales
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“Brandbook” 
del Logotipo 
Internacional
Con el fin de facilitar la 
aplicación del logotipo in-
ternacional, con la moder-
nización que se aprobó en 
las reuniones anuales del 
Consejo General Interna-
cional en Salamanca 2018, 
se envió este junio de 2019 
una circular a todos los 
países miembros de la SSVP 
con el Brandbook para el 
uso correcto del logotipo 
actualmente en vigor.

Este manual da instruccio-
nes sobre el debido uso del 
logotipo internacional en 
su versión modernizada 
que incluye indicaciones 
sobre tamaños, colores y 
diferentes usos permitidos 
del logotipo internacio-
nal.

  

Upgrade (1999 – 2018)
2 - Background application (examples)

Applications

2 - Collors (as in the French flag)

CMYK
C:100%
M: 44%
Y: 0%
K: 0%

C: 0%
M: 100%
Y: 100%
K: 0%

C: 0%
M:0%
Y: 0%
K: 0%

R: 0
G:   100
B: 182

R:255
G: 0
B: 0

R: 255
G: 255
B: 255

RGB PANTONE

100% 300U

100%2347U

100%WHITE

BLACK/WHITE
C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K:100%

Standardization
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Atacar las raíces 
de la pobreza
Les escribo mientras realizo un servicio a los Vicentinos de la Provincia 
de América Central en Guatemala. País que años atrás sufrió un enor-
me exterminio de pueblos originarios bajo las órdenes del general José 
Efraín Ríos Montt. ¡Cuánto dolor e injusticia! Como contracara pensaba 
que Federico Ozanam demostró un fuerte compromiso social, ya desde 
temprana edad. Y lo hizo con una gran congruencia de vida. De modo 
que en él, las palabras y los actos se unieron con encanto y sensatez. 
Asimismo, veo que los años pasan y el proyecto de Ozanam mantiene 
su actualidad.  

Aun así, vemos que en buena parte del mundo se profundiza la exclu-
sión y la marginación. Creo que, en los tiempos presentes y futuros, ade-
más del servicio directo con el pobre, la SSVP debe combatir con mayor 
esmero las causas que mantienen la pobreza. Ellas son varias. Nombraré 
sólo cuatro. 

1. Los desequilibrios ecológicos. De los cuales el querido Papa Francis-
co no ha alertado en la encíclica Laudato si. Y cuyos primeros damnifica-
dos son los excluidos. 

2. El crimen organizado, cuyo tentáculo más monstruoso es el narco-
tráfico. Dónde el crimen organizado está, se perpetúa la pobreza. 

3. Políticas y economías desacertadas. Como el capitalismo salvaje. 
Que como dice el Papa Francisco, es una economía que mata. También 
los modelos de extrema izquierda. Si bien hoy soy menos los países que 
lo sostienen, muestran a ojos vistas su fracaso. Incluso, me animo a decir 
que muchas personas han promovidos estas políticas sociales erróneas, 
poco efectivas, aún con buena voluntad. Sea como sea, tanto las políticas 
capitalistas extremas como las de extrema izquierda, han producido mu-
cha pobreza. Algunas de una forma más inmediata y otras de forma más 
mediata. 

4. La corrupción política, sea del signo que sea. La cual desvía los fon-
dos sociales hacia sus bolsillos personales. Vale la pena aquí recordar la 
frase de Confucio. “En un país bien gobernado, la pobreza es algo que 
avergüenza. En un país mal gobernado, la riqueza es algo que avergüenza.” 
Hay más causas, pero por ahora quedémonos con estas cuatro. 

Andrés R. M. Motto, CM.
Asesor Espiritual internacional
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¿Cómo lograr revertir estos 4 problemas que son verdaderas “fábricas” 
de crear pobreza? ¿Cómo lograr un cambio profundo en las estructuras y 
en las mentalidades? No hay recetas, pero sí criterios. Como cristianos y vi-
centinos nuestra manera de actuar empieza por manejar otros parámetros 
y otros riesgos. No es dejar las obras de servicio y promoción; sino sumar 
acciones coordinadas que enfrenten estos 4 problemas. Quienes adminis-
tran estos males nos quieren hacer creer que son invencibles… pero todo 
lo que no es Dios puede ser vencido. Otro criterio es que donde haya ham-
bre, frío, enfermedad, violencia, desocupación, guerras, niños olvidados, 
ancianos descartados, violación de derechos humanos, donde existan estas 
realidades, nuestros planes evangelizadores sociales se mueven con urgen-
cia, hacia las personas y las comunidades afectadas buscando la solución 
definitiva. Priorizando a las personas y pensando desde ellas una estructura 
sana de sociedad. Necesitamos rehacer el pacto con las personas, con las 
comunidades y con sus necesidades concretas. Precisamos reconquistar el 
mano a mano de la relación con el otro, donde el encuentro esté marcado 
por el compromiso ético.

Otro pauta es la necesidad de adquirir mayor formación. Un servicio al 
pobre desactualizado, con poca indagación, será siempre un servicio defi-
ciente. Justamente, por amor al pobre, buscamos de buena gana una forma-
ción permanente de calidad.  Esta debe ser una característica transversal a 
todos los tipos de servicio realizados por los vicentinos. A veces, observar 
tal cantidad de problemas nos puede angustiar, asustar o acomplejar. Pero 
recordemos lo dicho por el Beato Ozanam: “Me alegro de haber nacido 
en una época en la que quizá tenga que hacer mucho bien”. Les confieso 
que como Asesor Espiritual del Consejo General Internacional de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl, estoy descubriendo mucha gente buena y muy 
comprometida con los pobres. Con este material humano y con la ayuda 
de Jesús, Señor de la historia, nos animamos a avanzar un poco más en la 
disminución de la pobreza. 

Atacar las raíces de la pobreza



23
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

formación internacional

La finalidad de la formación
Queridos lectores, como vicepresidenta internacional de Formación, me han encargado que escriba 

un artículo en cada número de la Revista Ozanam Network sobre este importante tema y allá voy con 
el primero. Permitidme que en este primer escrito haga unas pequeñas reflexiones sobre lo que pienso 

que es y, sobre todo, para que debe servir la formación.

Lo primero es que la formación no debe ser un cúmu-
lo de datos, de cifras, de información, sino que debe 
perseguir el objetivo de hacernos mejores personas 
en nuestro devenir cotidiano, junto a los necesitados, 
con nuestra familia, con nuestros amigos, con nues-
tros consocios. No se trata de memorizar y saber más, 
sino que, como una fina lluvia vaya calando en nues-
tra personalidad y nos ayude a ser mejores y a santi-
ficarnos.

La segunda consecuencia es que la formación debe 
ayudarnos a pensar, a reflexionar, a discernir, como 
nos ha invitado a hacer el Santo Padre. Que, aunque 
se nos ofrezcan “píldoras” de conocimiento desde es-
tas páginas, éstas sean al modo socrático, capaces de 
llegar a cada lugar preciso y sacar de nosotros lo me-
jor y nos ayuden a profundizar, por nosotros mismos, 
en los temas que desde aquí se van a tratar.

Como todos conocéis y percibís, vivimos en una 
sociedad hacia fuera, que no nos permite casi tiem-
po para el pensamiento, ni el crecimiento personal. 
Hay demasiado “ruido”, el mundo se ha convertido en 
una aldea global y esto no es malo, siempre y cuando 
sepamos distinguir y decidir por nosotros mismos y 
para eso hemos de formarnos. Estar bien formados. 
No vale todo, como el relativismo predica. 

Al finalizar cada tema de formación encontrare-
mos una pequeña bibliografía sobre cada materia que 
tratemos. 

Os recomiendo con humildad que leáis y que va-
yáis tratando de formar bien ese hombre o mujer, 
creatura de Dios que somos cada uno.

Dios nos ha regalado el libre albedrío y la razón, 
pero para hacer un buen uso de estos dones, debe-
mos estar bien formados y esto es labor de cada uno, 
aunque desde estas páginas que se me ofrecen ejerza 
de orientación en los temas que iremos tratando en 
los meses venideros y que contemplarán las siguien-
tes materias, tratadas siempre bajo el prisma humano 
y cristiano:

• La visita
• Las virtudes vicentinas
• Cómo hacer bien el bien
• La comunicación
• El liderazgo vicentino
• Frutos y dones del Espíritu Santo (bajo una lec-

tura vicentina)

Y nada más en este mi primer escrito para la Re-
vista Ozanam Network, encomendándome al Espíritu 
Santo me despido de todos vosotros hasta la próxima 
entrega.

Que el Señor derrame bendiciones sobre todos y 
cada uno de vosotros.

María Luisa Téllez
Vicepresidenta Internacional de Formación



24
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

familia vicentina

México

“Proyecto 13 
casas” 
Gracias a la colaboración 
de la Familia Vicentina en 
México, con la participación 
de la SSVP, se han construido 
13 casas para familias que 
perdieron su hogar en 
el terremoto de 2017 en 
Hueyapan, en la zona rural 
del noreste de México. 

El terremoto fue tan potente que 
las ayudas tardaron una semana 
en llegar a las comunidades. Un 
año más tarde, muchas familias 
seguían sin hogar por lo que este 
proyecto brinda el apoyo que tan-
to necesitan algunas de las fami-
lias más vulnerables del país. 

Las familias que reciben este 
recurso han estado involucradas 
en el diseño de las casas, que se 
están construyendo con altos es-
tándares de calidad para que sean 
perdurables en el tiempo y pue-
dan ser de utilidad durante las 
próximas décadas.

Los hogares son el fruto de una 
colaboración entre la Familia Vi-
centina y una ONG local, la Funda-
ción Corazones por México. 

Estas 13 casas están construi-
das en el año en que se celebra el 
175 aniversario de la llegada de la 
Congregación de la Misión y de las 
Hijas de la Caridad a México, un 
país en el que aún queda mucho 
por hacer ya que, según el propio 
gobierno mexicano, 1 de cada 13 
personas vive en la pobreza extre-
ma.
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Festival Internacional de Música 
Vicentina en habla hispana
Este evento se ha realizado como medio de expresión artística y de 
evangelización para, de este modo, estimular la creación de autores 
y compositores de música católica vicentina y difundir, y dar a co-
nocer, el carisma heredado de san Vicente de Paúl y sus seguidores. 

El lema del Festival ha sido: «Seguidores de Jesucristo, servidores de los 
pobres» y todos los temas presentados debían ceñirse a la vocación a 
la que somos llamados desde el carisma que hemos heredado de san 
Vicente de Paúl y, del mismo modo, a la llamada al seguimiento de Cristo 
en la persona de los pobres desde los diferentes estados (seglar, clerical, 
religioso) presentes en la Familia Vicenciana. 

En la página web http://festival.vincentians.com se ha ido subiendo 
toda la información relativa al concurso y se pueden escuchar las cerca 
de 50 canciones llegadas desde 14 países de todo el mundo. 

Las canciones seleccionadas formarán parte de un disco, grabado por 
músicos e intérpretes profesionales, que se producirá en el segundo se-
mestre de 2019 y que se editará a finales de año. 

En estos momentos, ya cerrado este concurso, está abierto el Festival 
Internacional de Música Vicentina de habla inglesa.  

Toda la información necesaria en 
https://famvin.org y 
http://festival.vincentians.com
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Sor Kathleen Appler, Madre General de las Hijas de 
la Caridad, nombrada miembro de la Congregación 

para la Vida Consagrada 
El 8 de julio, el papa Francisco nombró 23 nuevos miembros de la Congregación para los Institutos de 

Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, entre ellos seis religiosas superioras generales y una 
directora de un instituto secular de mujeres.

familia vicentina

Demostrando el inte-
rés del Papa Francisco 
por colocar mujeres en 
puestos de liderazgo en 
el Vaticano, estos nom-
bramientos siguen al de 
2014 cuando sor Irma 
Luzia Premoli, Superio-
ra General las Misione-
ras Combonianas, fue 
designada miembro de 
la Congregación para la 
Evangelización de los 
Pueblos. Fue la primera 
vez que una superiora 
general hizo parte de 
una congregación en el 
Vaticano.

La inclusión de estas siete religiosas como miem-
bros de la Congregación —previamente formada 
solo por hombres— es una clara respuesta a la lla-
mada a la acción para la inclusión a la hora de abor-
dar los problemas y las preocupaciones que afrontan 
las congregaciones católicas romanas y las órdenes 
religiosas del siglo XXI en todo el mundo. La Congre-
gación es responsable de todo lo referente a las ór-
denes y congregaciones religiosas, y a las sociedades 
de vida apostólica respecto a su gobierno, disciplina 
y estudios. El Vaticano ha confirmado que es la pri-
mera vez que se nombra a mujeres en la Congrega-
ción.

Nacida en Utica, Nueva York, sor Kathleen fue ele-
gida Superiora General de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl en la Asamblea General en París 
(Francia), el 25 de mayo de 2015. Antes de su elec-
ción como Superiora General, sor Kathleen había sido 

miembro del Consejo General de las Hijas de la Cari-
dad en París, desde junio de 2009, y como Visitadora 
de la antigua Provincia del Noreste, con sede en Al-
bany, Nueva York.

En todo el mundo hay 14.500 Hijas de la Caridad, 
viviendo y sirviendo en 94 países. Sor Kathleen dirige 
la comunidad de estas hermanas, que se divide en 60 
provincias y una región.

El presidente general; Renato Lima, mani-
festó: “El Consejo General y toda la SSVP está muy 
contenta con esta noticia. Saber que la hermana Sor 
Kathleen Appler recibió este cargo de servicio para 
trabajar en favor de los pobres en el Vaticano es algo 
muy bueno para toda la familia vicentina. Rezamos 
para que su labor en esta Comisión sea muy fructífera 
y nos ponemos a su disposición para cualquier pro-
yecto e iniciativa.”
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PREÁMBULO
¿Cuántos países hay en el mundo? No es fácil res-
ponder a esta pregunta. En primer lugar, ¿qué cubre 
el concepto de “país”? Profundizando en el tema, el 
Consejo General ha constatado que existían grandes 
diferencias en las cifras presentadas oficialmente. Si 
la ONU reconocía 193 países en el mundo, el Comi-
té internacional Olímpico cuenta 206, mientras que 
la FIFA (para los aficionados al fútbol) enumera 211. 
Algunos observadores, que consideran “artificial” la 
lista de la ONU por estar alejada de las especificida-
des territoriales, estiman incluso que, en realidad, 
¡existen 324 países por todo el mundo! De hecho, 
esta cifra varía según los criterios políticos y sociales 
en los que cada uno se basa para definir lo que es un 
“país” o una “nación”. Sin embargo, en este ámbito 
las apreciaciones son divergentes. Las distintas listas 
que se nos propone tienen todas sus ventajas y sus 
inconvenientes. No obstante, están establecidas ba-
sándose en los criterios propios de cada institución.

Debido a que ninguna de estas listas era plena-
mente satisfactoria para la Sociedad de San Vicen-
te de Paúl (si seguimos los criterios de la ONU, por 
ejemplo, directamente no se tiene en cuenta varios 
de nuestros territorios), el Consejo General ha opta-
do por no basarse en listas existentes y comunicar su 
propia lista de países Vicentinos siguiendo así la tradi-
ción de los orígenes.

El Consejo 
General 
actualiza 
sus 
datos sobre 
la presencia de 
la Sociedad de San 
Vicente de Paúl en el 
mundo Los países o naciones que, en aras a la claridad, 

llamaremos “territorios Vicentinos”, son esas entida-
des Vicentinas que se han constituido a lo largo de los 
tiempos por razones ligadas a la historia, la cultura, el 
propio desarrollo de la asociación en el país. El “terri-
torio Vicentino” no coincide sistemáticamente con el 
“territorio naciona”.

POR UNA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS 
ESTADÍSTICAS
En relación a nuestra asociación, existía una segunda 
dificultad. En estos últimos años, se habían descuida-
do un poco las estadísticas. Las cifras que se comuni-
caban eran aproximadas y no eran objeto de un estu-
dio en profundidad. 

Ha sido nuestro 16° Presidente General, Renato 
Lima de Oliveira, quien ha querido aclarar la situación 
y poner las cartas sobre la mesa.

La lista completa de los “territorios Vicentinos” 
que ustedes van a descubrir, se ha confeccionado con 
mucho rigor, teniendo en cuenta las últimas informa-
ciones facilitadas por nuestros 12 Vicepresidentes 
territoriales (VPTI) relativas a la situación de nuestra 
asociación sobre el terreno.

El Consejo General se compromete a actualizarla 
todos los años como nos lo exige la Regla, a fin de 
mantener “una visión exacta de la verdadera dimen-
sión de la Sociedad” (artículo 6.2.2 de los estatutos 
internacionales).
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ACTUALMENTE, NUESTRA 

ASOCIACIÓN ESTÁ, PUES, 

PRESENTE EN LOS 5 

CONTINENTES, EN 149 

TERRITORIOS VICENTINOS 

(CIFRAS A DICIEMBRE DE 2018) Y 

EN 138 PAÍSES ONU. ÉSTAS SON 

LAS CIFRAS POR CONTINENTE:

Continentes Territorios Vicentinos
África 40

América 36

Asia 32

Europa 31

Oceanía 10

TOTAL 149

Para consultar la lista completa, deben pinchar el siguiente enlace:
https://www.ssvpglobal.org/es/nuestras-implantaciones/

PROGRESO EXCEPCIONAL
Así pues, desde que el Espíritu Santo inspiró a nuestros siete fundadores para crear en 1833, la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, nuestra asociación no ha dejado de desarrollarse:

AÑO ACONTECIMIENTO PRESENCIA EN EL MUNDO

1833 Primera Conferencia de Caridad Francia

1853 Muerte del Beato Ozanam 17 territorios, de los que 11 son europeos

1933 Centenario de la Fundación de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl 64 territorios

2000 Segundo milenio 127 territorios

2018 Situación actual 149 territorios

PERSPECTIVAS QUE ENTUSIASMAN
Estos hermosos resultados no deberían satisfacer a 
los Vicentinos pues, como lo recordaba en 1835 el 
Beato Ozanam “La caridad no debería nunca mirar 
hacia atrás, sino siempre hacia adelante, porque el 
número de sus buenas obras pasadas siempre es muy 
pequeño, y las miserias presentes y futuras que tiene 
que aliviar son infinitas”.

Por tanto, la tarea sigue siendo inmensa: tantos 
corazones para consolar en el mundo, tantas perso-
nas que lo ignoran todo del camino de santidad pro-
puesto por las Conferencias: servir y encontrar a Dios 
mediante la práctica de las obras de caridad, de mise-
ricordia y de evangelización. 

El Presidente General y todo su equipo de respon-

sables internacionales prosiguen con fervor su misión 
de “desarrollar la Sociedad en el mundo entero” con-
solidando las estructuras existentes, re-dinamizando 
a los más débiles, e introduciendo la Sociedad en nue-
vos países. Ya desde ahora, existen posibilidades en 
Grecia, Marruecos, Vaticano, Kazakstán (sin contar 15 
países más) y corresponde a los Vicentinos respaldar 
estos brotes jóvenes con sus oraciones. 

Y es que la Sociedad de San Vicente de Paúl sólo 
tiene un deseo: ¡que Jesús, pobre y sufriente, oculto 
en nuestros hermanos desfavorecidos del mundo en-
tero, sea más servido y amado!

“¡No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu 
nombre da Gloria!” Salmo 115” 

Presencia de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl en el mundo
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Nepal

Programa de orientación en 
Katmandú 

Nepal es un país dominado por hindúes en el Hima-
laya. La población cristiana es inferior al 2%. El Vi-
cariato de Katmandú tiene 8 parroquias, 10 puestos 

principales de misión y 24 delegaciones. 

La SSVP está presente en todas las 
parroquias y en algunos puestos 
de misión. Estas conferencias se 
celebraban en lugares remotos y 
de difícil acceso, y la mayoría de 
ellas distaban mucho de ser diná-
micas o activas. Así pues, el 18 de 
mayo de 2019 se organizó un pro-
grama de orientación en el centro 
de Nepal (similar al que se organi-
zó en el este de Nepal en febrero 
de 2018) que resultó ser muy útil, 
ya que fue pionero en Nepal. 

El programa fue inaugurado por 
el Reverendo Silas Baugati, Vicario 
General del Vicariato de Katman-
dú, y contó con más de 40 vicenti-
nos. También participaron algunos 
católicos que deseaban unirse a la 
Sociedad.
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Italia

El Centro Ozanam de Sant’Antimo 
acoge a muchos jóvenes en 
dificultades

Lleva 30 años al lado de las familias y los niños ne-
c esitados. Sin retroceder nunca, afrontando con 
p asión y tenacidad cada situación, casi siempre 

difícil y delicada. En el Centro Ozanam de Sant’Antimo, en la pro-
vincia de Nápoles, nos encontramos con niños y niñas con histo-
rias tristes y desesperadas a sus espaldas, donde la sonrisa de los 
voluntarios y el contacto humano pueden darles confianza y valor 
para seguir adelante. 

La peculiaridad de este Centro reside en la riqueza de su diversidad, don-
de la persona que entra no es un enemigo, sino una persona que merece 
ser ayudada y acompañada en su largo, tortuoso y difícil camino de cre-
cimiento. Antonio Gianfico, presidente nacional de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl y fundador del Centro Ozanam, no se cansa de repetir en 
L’Osservatore Romano: “Ese redescubrimiento de la humanidad que vive 
en cada persona. Hoy, desgraciadamente, vivimos en una sociedad don-
de las relaciones humanas tienden a debilitarse, por lo que los volunta-
rios vicentinos estamos convencidos de que es necesario tener contactos 
frecuentes que nos den la oportunidad de apreciar a los demás”. 

En el Centro Ozanam ofrecen su tiempo libre unos cuarenta volun-
tarios dirigidos por Antonio Gianfico y asistidos por Mónica Galdo que 
forma parte del grupo fundacional, que se creó a finales de los años 

Antonio Gianfico, en el centro de la imagen, 
junto a colaboradores y usuarios del Centro
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ochenta a pocos pasos de la parroquia de San Vincenzo Ferreri, en el 
populoso barrio «167-219 »

El Centro fue creado como un proyecto extraescolar para los jóvenes 
desfavorecidos del distrito, donde pueden hacer sus deberes con la ayu-
da de voluntarios, pero también tienen la posibilidad de asistir a talleres 
de arte, talleres de teatro, actividades deportivas y excursiones que in-
cluso involucran a las familias.

Una recuperación cultural para una redención generacional. “La fa-
milia no siempre es consciente de lo que hacemos por sus hijos. Hace 
unos años - dice Gianfico - tuvimos dos hermanos del barrio que asis-
tieron a clases de catecismo y recibieron el sacramento de la Comunión 
organizando una fiesta en nuestro centro. Invitamos a sus padres, que 
hasta entonces no sabían nada de lo que los niños hacían con nosotros, 
a pesar de que habíamos intentado involucrarlos varias veces”.

La seriedad, dedicación y gra-
tuidad con que opera en la zona 
ha permitido que el Centro de 
Ozanam se convierta en un im-
portante punto de referencia y de 
conexión con el barrio, gracias a la 
colaboración con las escuelas y al 
mensaje de caridad que difunde 
en su continuo apoyo a las fami-
lias. 

Antonio Gianfico, junto con sus 
colaboradores, está comprometi-
do en primera línea contra la crea-
ción de guetos, contra la pérdida 
de familias y jóvenes que viven, 
debido a condiciones económicas 
y sociales particularmente difíciles, la desesperación de tener que ren-
dirse al olvido total. “Dios nos ha invitado a ser garantes de los pobres y 
marginados. 

Los vicentinos de Sant’Antimo realizan muchas iniciativas dirigidas a 
la recuperación de los jóvenes. En particular, con el proyecto “Biblio-
te-casa”, una biblioteca que presta los libros a los hogares y entra en las 
casas de los ciudadanos, pero también es un lugar donde se puede asis-
tir a cursos de periodismo, ver videos, leer o debatir sobre diferentes te-
mas sociales. Además, con el fin de difundir el concepto de voluntariado 
en las escuelas, se celebran reuniones periódicas para sensibilizar a los 
jóvenes sobre la importancia de apoyar a los demás. “No es necesario 
que todos los jóvenes se conviertan en voluntarios - concluye Gianfico - 
nos interesa que queden impresionados con el concepto de proximidad.

fuente: Francesco Ricupero 
http://www.osservatoreromano.va/it/news/un-riscatto-generazionale

noticias del mundo
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Conmemoración de los 160 años 
de la SSVP en Argentina

El pasado 4 y 5 de mayo, el consocio Renato Lima de 
Oliveira, 16º Presidente General de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl (SSVP), acompañado de los con-

socios Júlio César Marques de Lima (Vicepresidente Territorial 
Internacional para Sudamérica) y Sebastián Gramajo (2º Vice-
presidente General Adjunto), estuvo en Buenos Aires para rendir 
homenaje a las actividades que marcaron la celebración de los 
160 años de la fundación de la SSVP en Argentina (1859/2019).

Todos los eventos fueron organizados con mucho 
cariño por la Presidenta Nacional, la consocia Celeste 
Godoy, así como otros miembros de la junta directiva 
del Consejo Nacional de la SSVP. La agenda de festivi-
dades fue intensa. El sábado 4 de mayo, después de 
un delicioso almuerzo de confraternización, se realizó 
un “Encuentro de Formación”, en la Casa Madre de 
las Hijas de la Caridad (FC), que reunió a todos los lí-
deres de la Familia Vicenciana de Argentina.

En esta ocasión, el Presidente General habló de los 
proyectos, programas y acciones llevados a cabo por 

el Consejo General Internacional durante estos tres 
años de mandato (2016/2019). Una conferencia que 
llamó la atención de todos fue la presentada por la 
historiadora Ana María Silvestrini, quien destacó el 
perfil de los fundadores de la primera Conferencia 
argentina. El padre Fernando Sánchez, coordinador 
nacional de la Familia Vicenciana, ofreció a todos 
una visión general de los desafíos de cada rama vi-
cenciana.

Tras el encuentro de formación, se celebró la 
santa misa conmemorativa del 160º aniversario por 
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el padre Juan Carlos Gatti Octa-
vien, visitador de la provincia de 
Argentina / Uruguay / Paraguay de 
la Congregación de la Misión (CM), 
en la Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús, junto a la casa de las 
hermanas. En la homilía, el padre 
Juan Carlos destacó, con riqueza 
de detalles, la saga de los funda-
dores argentinos, gente de fe, de-
dicada al servicio de los pobres.

Al día siguiente (el domingo, 5 
de mayo), el Presidente General 
visitó el Hogar para Ancianos de 
la Fundación Santa Clara de Asís, 
donde, durante una merienda, 
compartió hermosos momentos 
con los abuelos que allí viven. Para 
celebrar los 160 años, se exhibió 
una placa conmemorativa con 
motivo de la fundación de la SSVP 
en Argentina. En esta ceremonia 
participó el Obispo Auxiliar y Vi-
cario General de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires, el Monseñor Joa-
quín Sucunza, quien brindó a to-
dos su simpatía, su conocimiento 
evangélico, su amor a los pobres 
y a nuestra Sociedad. El consocio 
Renato regaló al obispo el libro 
“Apasionados por la Caridad y la 
Justicia” y la cruz vicentina (basa-
da en San Mateo 25, 31-46).

 “Argentina es un país muy so-
lidario. La SSVP viene prestando, 
desde hace ya 160 años, servicios 
relevantes a la comunidad, espe-
cialmente a los más necesitados. 
Estoy muy contento con el rumbo 
que ha tomado la SSVP Argentina, 
donde existe un gran potencial 
para la creación de nuevas Confe-
rencias y para la prestación de más 
servicios por los Consejos. Damos 
gracias a Dios por todas las ben-
diciones recibidas en estos 160 

noticias del mundo
Conmemoración de los 160 años 
de la SSVP en Argentina

Celeste Godoy junto a Julio César Marques, 
Renato Lima y Sebastián Gramajo
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años. Que la SSVP y la Familia Vi-
cenciana puedan seguir ayudando 
a nuestros hermanos más necesi-
tados de Argentina, sirviendo en 
la esperanza y en la caridad, como 
nos pidió Nuestro Señor Jesucris-
to”, declaró el consocio Renato 
Lima.

Durante los dos días de activi-
dades, el Presidente General y la 
delegación vicentina también tu-
vieron la alegría de estar con cua-
tro ex presidentes del Consejo Na-
cional de Argentina: Carlos Bado, 
Luis Larrosa, Roberto Hernández 
y Adrián Thier.

La primera Conferencia de la 
SSVP en Argentina fue fundada en 
Buenos Aires, en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Merced, el 
24 de abril de 1859, bajo el lide-
razgo del consocio Julio Amadeo 
André-Fouët, capitán de la Ma-
rina francesa, junto a otros fun-
dadores. Fouët, que era consocio 
de la ciudad de Lorient (Francia), 
también organizó la fundación, en 
1858, de la primera Conferencia 
en Uruguay.

Algunos meses después, en 
septiembre de 1859, un grupo 
de sacerdotes lazaristas y de her-
manas vicentinas desembarcó en 
el puerto de Buenos Aires, desde 
Francia, tras 52 días de viaje por el 
Atlántico. Es por esto que 2019 es 
el año en el que se conmemoran 
los 160 años de la llegada de la 
SSVP a Argentina y también de la 
Familia Vicenciana. ¡Enhorabuena, 
Argentina!

noticias del mundo
Conmemoración de los 160 años 
de la SSVP en Argentina
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SSVP Phoenix EE.UU.

Alimentar. 
Vestir. 
Alojar. 
Curar.

Los cuatro verbos de acción del título describen acerta-
damente las increíbles buenas obras del Consejo de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl de Phoenix (Arizona).

Fundado el 4 de diciembre de 1949, el Consejo se denominó, al prin-
cipio, Consejo del Condado de Maricopa, condado cuya sede es Phoenix.

Hoy, el Consejo Diocesano de Phoenix tiene 89 conferencias (prác-
ticamente una en cada parroquia de la archidiócesis), 2 500 vicentinos 
y más de 6 000 voluntarios.  Con activos de más de 58 millones de 
dólares y gastos que exceden los 55 millones dólares, que se destinan 
a servicios y proyectos relacionados con la misión, el Consejo Fénix es 
probablemente el Consejo más grande del mundo.  Pero echemos un 
vistazo a los numerosos programas y servicios ofrecidos por el Conse-
jo y apoyados por esas 89 Conferencias.

ALIMENTAR

Con una de las cocinas industriales más gran-
des de la zona oeste, el Consejo de Phoenix sir-
ve más de 1,2 millones de comidas cada año a 
personas y familias.  En su campus principal en 
el sur de Phoenix se encuentra el Family Dining 
Hall (Comedor familiar), que sirve cenas en un 
entorno estudiantil que ofrece muchas acti-
vidades tanto para adultos como para niños, 
además de comidas saludables y preparadas 
con mimo.

Existe otro comedor cerca del noroeste del 
campus principal donde la Sociedad es parte 
de un campus de “Servicios Humanos” com-
partido con los Maricopa County Health Ser-
vices (Servicios Sanitarios) y Central Arizona 



36
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Shelter Services (Servicios de Acogida). Este 
campus arrancó en 2005 en un intento por au-
nar fuerzas para colaborar y ofrecer servicios 
de “ventanilla única” para las personas sin ho-
gar.  Otros comedores de SSVP están ubicados 
en Sunnyslope, El Mirage y Mesa, todos dentro 
del área metropolitana de Phoenix.

También en el campus central hay una granja 
urbana, proyecto que se pudo llevar a cabo gra-
cias a una donación realizada por la fundación 
Rob and Melani Walton Foundation (miembros 
de la corporación familiar Walmart).  Este pro-
yecto exclusivo de la Sociedad asegura que las 
comidas preparadas por el Consejo de Phoenix 
no sólo sacian, sino que también son saluda-
bles y nutritivas.

Muchas de las conferencias proporcionan 
alimentos como parte de sus visitas a los ho-
gares.  Las fotos de abajo muestran a un gru-
po de vicentinos de la parroquia St. Matthews 
(incluyendo la visita del Presidente General 
Renato Lima de Oliveira), en el sur de Phoenix, 
ultimando todo para hacer múltiples visitas a 
domicilio en grupos de dos.
  
                                                        
VESTIR

El campus principal del Consejo de Phoenix 
ofrece duchas y otros servicios higiénicos para 
las personas sin hogar, además de tener un 
gran almacén con ropa y muebles, y miles de 
metros cuadrados de almacenamiento para ali-
mentos.  El problema de la ropa queda solven-
tado a través del abastecimiento por medio del 
almacén principal o sus 17 tiendas de segunda 
mano.

El campus principal también cuenta con un 
Ministry for the Homeless (Departamento para 
personas sin hogar) que da la bienvenida a los 
huéspedes y se les proporcionan duchas, ropa, 
zapatos, servicios de asesoramiento y de orien-
tación.  El Consejo también cuenta con el pro-
grama de Adopt-a-Family program (adopción 
de familias), programa que reúne familias en 
Navidad con el fin de darles regalos y comidas 
navideñas, asegurando así una Navidad llena 
de amor y sin problemas.

noticias del mundo SSVP Phoenix EE.UU. 
Alimentar. Vestir. Alojar. Curar
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El centro de acogida Ozanam Manor es quizás la 
joya de la corona para la Sociedad.   Un recinto mo-
derno que constituye una vivienda ‘puente’ y que 
ayuda a los residentes a encontrar un alojamiento 
permanente.  Las comidas, la lavandería gratuita y la 
asistencia de los trabajadores sociales ayudan a los 
residentes a encontrar un trabajo digno, que supone 
un paso importante hacia una vida sin pobreza.

Abajo se puede ver el centro de acogida Ozanam 
Manor, ubicado en el campus principal. También se 
muestra la recepción y la sala de espera para gente 
que solicita ayuda en lo concerniente a orientación 
laboral y otras necesidades básicas.

ALOJAR

El Consejo tiene cuatro programas específicos para 
dar refugio a los necesitados: Ayuda a los viajeros 
desamparados; prevención de la mendicidad; servicio 
de atención a los ex presidiarios; y el centro de acogi-
da Ozanam Manor.  

La ayuda a viajeros desamparados proporciona 
asistencia a aquellos no residentes que se encuentran 
en una situación de desamparo o crisis. 

El programa de Homeless Prevention (prevención 
de la mendicidad) proporciona una asistencia única 
para temas relativos al alquiler, la hipoteca o facturas 
de servicios públicos.  El Consejo también se asocia 
con otras agencias para intentar que las personas en 
situación de mendicidad puedan seguir estando en 
sus hogares.  El Servicio Público de Arizona, provee-
dor de servicios públicos, se ha asociado con el Con-
sejo para asistir a aquellos que necesitan ayuda ur-
gente en el pago de facturas. 

El programa Ministry for the Recently Released 
(servicio de atención a ex presidiarios) ofrece servi-
cios de asesoramiento y orientación a ex presidiarios 
que acaban de salir de la cárcel y a sus respectivas 
familias. El objetivo es reducir la tasa de reincidencia 
y ayudar a aquellos que han pagado su deuda con la 
sociedad, y dejen así de ser vulnerables ante la exclu-
sión social y laboral. 

noticias del mundo SSVP Phoenix EE.UU. 
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CURAR

La clínica médica, Virginia G. Pier 
Medical Clinic, llamada así en ho-
nor a su principal donante, trata 
tanto a adultos como a niños, ofre-
ciendo una amplia gama de servi-
cios y tratamientos.  La clínica es 
un oasis para muchos necesitados, 
teniendo en cuenta los altos costes 
de la atención médica en los Esta-
dos Unidos.

Gestionada de manera moder-
na y profesional, la clínica médica se ha convertido en una institución 
docente con acuerdos con prestigiosos centros de salud, entre los que 
destacan The University of Arizona College of Medicine, Mayo Colle-
ge of Medicine y Creighton University School of Medicine.  El perso-
nal médico cualificado está dirigido por el Dr. Maurice Lee, MD, MPH,  
FAAFP.

  
 Bajo la dirección del Dr. Scott Myers, el Delta Dental Oral Health Cen-

ter (Centro de Salud Oral) ofrece servicios que van desde limpiezas y em-
pastes hasta extracciones y prótesis dentales.  El centro también ofrece 
formación en higiene bucal para adultos y niños.  

El alquiler del equipo médico, como muletas, sillas de ruedas o anda-
dores, puede ser bastante caro.  Afortunadamente, el Consejo de Phoe-

nix dispone de un ‘armario de 
préstamos’ de artículos, sin coste 
alguno, que se entregan en prés-
tamo a los pacientes que lo nece-
sitan. 

Además de todo esto, el Con-
sejo también tiene un Centro de 
Bienestar Familiar apoyado por 
la Fundación Ben and Catherine 
Ivy Foundation.  Establecido en el 
año 2000, el centro se enfoca en el 
cuidado de la salud para prevenir 
enfermedades crónicas y costosas 
como la diabetes.  Los programas 
que se centran en la actividad físi-
ca, la nutrición y el bienestar gene-
ral están desempeñando un papel 
clave en el área metropolitana de 
Phoenix para ayudar a personas, 
familias y niños con el fin de cam-
biar significativamente su estilo de 
vida.

noticias del mundo SSVP Phoenix EE.UU. 
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El Consejo de Phoenix está bajo el liderazgo de Steve Atwood, Presi-
dente de la Junta Directiva, de Steve Zabilski, su veterano Director Ejecu-
tivo que ha jugado un papel clave a la hora de realzar a la Sociedad en la 
Arquidiócesis, y Shannon Clancy, Directora Ejecutiva Asociada y Directo-
ra del área de Filantropía.  Tuve el placer de volver a visitar el Consejo de 
Phoenix en enero de este año, junto con el Presidente General Renato, 
que estaba realmente impresionado al saber de un proyecto tan exitoso 
y de tal envergadura que atiende a tantas personas y familias necesi-
tadas.  Para mí, fue en la reunión de Phoenix donde comencé mi viaje 
vicentino en 1987.    

En la foto que aparece a continuación se puede ver al Presidente Re-
nato y a mí junto a la bella estatua de la Pietà en una capilla especial que 
colinda con el comedor del campus de Servicios Humano de la Sociedad.     

Fue reconfortante volver a visi-
tar a muchos de los grandes vicen-
tinos que desempeñaron un papel 
tan importante en mi formación 
vicentina.  

Me gustaría dar las gracias a 
aquellos que me proporcionaron 
la solidez de dicha cimentación. 
Para evitar dejarme fuera a al-
guien, me limitaré a expresar mi 
gran agradecimiento a aquellos 
que lo hicieron posible y rezo para 
que Dios continúe bendiciéndo-
los.

Para más información sobre las 
grandes obras del Consejo de 
Phoenix, visite la web: 
www.stvincentdepaul.net

Michael Nizankiewicz
Vice-Presidente Territorial 
Internacional
Región de América 1

noticias del mundo SSVP Phoenix EE.UU. 
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La Sociedad de San Vicente de Paúl 
en Jerusalén: viviendo el carisma 
vicentino cada día

Creada en 1851, la Sociedad de San Vicente de Paúl 
en Jerusalén es una organización fraternal cristiana 
constituida por laicos que practican el carisma vicen-

tino ayudando a los necesitados y a los que sufren. 

Desde su constitución en Jerusalén, la Sociedad ha abierto un hospital 
y ampliado sus actividades a Belén, Jaffa, Haifa, Nazaret y Salt, en Jor-
dania. Hoy en día, existen otras ramas en Beit Jala, Ramallah y Jifna. 
Durante la Primera Guerra Mundial y el Nakba, la Sociedad desempeñó 
un papel indispensable en la ayuda a los refugiados que buscaban asilo 
en diferentes lugares de la Tierra Santa.

Además de llevar a cabo su mi-
sión de ayudar a los necesitados, 
la Sociedad en Jerusalén también 
apoya a instituciones tales como 
hospitales, orfanatos y escuelas 
vocacionales. Nuestro consocio 
Tony Khashram, Vicepresidente 
de la conferencia Santo Sepulcro 
enclavada en la ciudad vieja de Je-
rusalén, explica que “las familias 
necesitadas no sólo piden ayuda a 
la Sociedad”, sino también a estas 
instituciones.

Las tres categorías principales a 
las que la Sociedad está ayudando 
son los jóvenes que no han termi-
nado sus estudios, los ancianos que están enfermos o no tienen ingre-
sos ni pensión y los cristianos marginados. En el caso de los jóvenes, el 
apoyo se ofrece a través de la formación profesional y de cursos, como, 
por ejemplo, de turismo o cocina, con el fin de poder trabajar en insti-
tuciones locales tales como el Centro Notre Dame. Estos programas les 
permiten, entre otras cosas, encontrar trabajo en Jerusalén y, a su vez, 
minimizar la tasa de inmigración juvenil.

Otro programa que ha estado funcionando durante los últimos seis 
años involucra a la comunidad cristiana en la Franja de Gaza. Hoy en día, 
más de 60 familias cristianas, que viven en condiciones de extrema po-
breza, reciben cada cierto tiempo pequeñas cantidades de dinero.
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Colecta especial para 
los Jóvenes de la SSVP

Además de celebrar el día 
internacional de la juventud 
SSVP, durante el mes de julio, y 
por primera vez en la historia, se 
ha realizado una colecta especial 
internacional para la juventud 
SSVP. 

Esta iniciativa fue lanzada por el presidente general, Rena-
to Lima, en su carta circular 2019. En la misma, el presiden-
te general comenta que “el Consejo General Internacional 
ha decidido que el 4 de julio de 2019 se celebre, en cada 
país, la “Colecta Especial SSVP para la Juventud”, y que el importe total 
recaudado se convierta en un “Fondo SSVP para la Juventud” que será 
administrado por el Consejo Superior (o equivalente) de cada país. Estoy 
seguro de que la generosidad de los hermanos y de los consocios permi-
tirá dotar a este fondo de recursos suficientes para llevar adelante las 
acciones relacionadas con la juventud de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl. ¡Gracias por el apoyo de todos!”. El presidente general también su-
girió que la colecta especial se hiciera en las reuniones de las Conferen-
cias, preferiblemente entre el 1 y el 7 de julio de 2019, o en la fecha más 
próxima posible, aunque también era aceptable realizarla en cualquier 
reunión de Conferencia durante el mes de julio.

A su vez, la recomendación del Comité Internacional de Jóvenes del 
Consejo General es que todas las colectas se dirijan a los respectivos 
Consejos Superiores, estos Consejos a su vez deben destinar la cantidad 
recaudada a acciones con los jóvenes en el país. Los Consejos Superiores 
que tengan más condiciones financieras y/o hayan recaudado mayores 
cantidades pueden practicar el hermanamiento, donando la cantidad a 
países con menos recursos o asignando la cantidad recogida al Comité 
Internacional para que éste la destine a países con menos recursos.

Como norma de transparencia y con el fin de elaborar un informe 
sobre esta iniciativa, todos los Consejos Superiores deben comunicar al 
Consejo General el importe recaudado y las actividades a realizar con 
esos fondos.
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El día internacional de la juventud de la SSVP. 
Jóvenes vicentinos cuidando el medio ambiente.

Recientemente, dentro del 
mandato del presidente 
general Renato Lima, se ha 
institucionalizado en la 
Sociedad de San Vicente de Paúl 
de todo el mundo el 4 de julio 
como “día internacional de la 
juventud SSVP”. Se eligió esta 
fecha por ser la festividad del 
beato Pier Giorgio Frassati, 
joven vicentino italiano que 
dio su vida en el servicio a los 
pobres y enfermos, y que ha sido 
erigido como santo patrón de 
la juventud vicentina, modelo 
en el que todos (y especialmente 
los jóvenes) debemos mirarnos.

Según las palabras del Vicepresidente Internacional para la Juventud, 
Willian Alves, “la Jornada Internacional de la Juventud de la SSVP es el 
momento perfecto para hacer una pausa y reflexionar sobre este mundo 
tan acelerado y para poner de relieve las esperanzas y los desafíos de los 
jóvenes de nuestra Sociedad”. “Los jóvenes siempre han inculcado un 
espíritu entusiasta y proactivo a lo largo del tiempo para lograr una so-
ciedad organizada, polifacética e intrépida que está construyendo redes 
y forjando vínculos”.

En este día en el que toda la SSVP mira con especial atención a los 
jóvenes, ellos quisieron dedicar la jornada al planeta y al cuidado de 
la “Casa Común”, en la clave de la encíclica Laudato Si´ y con la mirada 
puesta en la ecología y el buen uso de los recursos, que no sólo beneficia 
al planeta; sino que también da oportunidades a los que más sufren por 
este abuso indiscriminado de la tierra, los pobres.

Por este motivo, muchos fueron los países SSVP que se sumaron a 
este llamamiento internacional y que dedicaron este día a plantar ár-
boles, limpiar zonas comunes, recoger escombros o basura, impartir 
charlas sobre ecología en colegios o celebrar una misa encomendada al 
cuidado y respeto del planeta. Nos consta que los jóvenes no realizaron 
esta labor solos, sino que se sintieron arropados por vicentinos de todas 
las edades que también quisieron vivir esta jornada festiva y apoyar a la 
Juventud en esta iniciativa. Un día inolvidable que quedará en el recuer-
do de todos.
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Mi Primera 
Jornada 
Mundial de 
la Juventud 
en Panamá 
2019

Boipelo Mathodlana 
SSVP Coordinadora de Jóvenes de África 2

Mi sobrino nacido a mediados de enero de 2019, 
una visita parroquial de la SSVP, jóvenes aspirantes 
integrados en el servicio,… todo esto y mucho más 
continuó sucediendo en la ausencia de mi hogar 
sudafricano. Mi vida en sus diversas facetas. 

En ese espacio, tenía nuevas formas de estar ocupa-
da, momentos que se llenaban rápidamente con algo 
nuevo, algo que potencialmente podría agregar valor 
en mi regreso a la normalidad. Tal vez estas experien-
cias podrían sumarse a la profundidad de mi ser, pero 
tal vez no, tal vez un nuevo enfoque a un viejo proble-
ma, o verdaderamente el arte de dejarte llevar sobre 
la percepción del control.

Estar en un ambiente extranjero te hace eso, te 
obliga a superarte a ti mismo 
de alguna manera, es algo 
que encuentro muy estimu-
lante. Como un nuevo tú que 
es igualmente consciente del 
tú “real”. El tú que no tiene 
las suposiciones de que las 
personas a tu alrededor te 
entienden, en este caso, quie-
ren entender el por qué haces 
las cosas de la manera en que 
las haces. Para mí, fue volver 
a aprender el arte de la ob-
servación y el silencio, saber 
cuándo era necesario hablar, 
reconocer la importancia de 
usar mi voz y el poder de su 
impacto; el por qué, cuándo y 
cómo de lo que digo, implícita 
o explícitamente. 

En mis experiencias de la EIJV y la JMJ, reflexioné 
sobre todo esto y más, cómo conectarse cuando no 
se tiene la comodidad de un conocimiento personal 
previo o un lenguaje común, cuando el esfuerzo es 
entender lo básico de lo que estás tratando de decir y 
por qué. En las diversas charlas de grupo, apareció la 
necesidad de comunicarse de la manera más efectiva 
posible, compartir experiencias y trabajar hacia una 
voz unificada. Fue en estos momentos cuando descu-
brí la belleza de la EIJV y la JMJ, buscando y creando 
un lenguaje más allá de la lingüística. Fue en el len-
guaje de la alegría, una cruz a través de la diversidad 
del amor, en ser “la juventud del Papa”, en la identi-
dad de una juventud imperfecta que se esfuerza por 
más, que se esfuerza por mejorar, que busca inspirar 
y vivir en esperanza y como ejemplo de la misma. 

El lenguaje de lo que no se habla pero se entiende 
en el movimiento de la danza, a los ritmos de apertu-
ra de un DJ o de una muestra cultural que de alguna 
manera lleva la familiaridad del hogar, la exasperación 
compartida ante la avalancha de calor y el deseo de 
dejar de caminar, refrescarse y compartir una jarra de 
agua. La JMJ fue para mí una expresión gozosa de 
compartir un propósito común, el propósito de amar 
la unidad en el Cuerpo de Cristo, en el reconocimien-
to de que la totalidad de mi ser forma parte de una 
suma en otro Cuerpo Entero, que mientras nos arro-
dillamos juntos en adoración, entendemos instantá-
neamente y compartimos la reverencia a ese Cuerpo. 
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En esos momentos de oración 
compartida, charlas en grupo, 
cánticos en los trenes, carreras 
para alcanzar la valla y capturar 
“tu momento” al paso del Papa 
(y olvidarme del selfie cuando él 
apareció), caminar bajo el sol y 
repasar las vivencias y planes del 
día con mi familia de acogida… A 
través de todos ellos encontré mi 
paz, mi silenciosa contemplación 
y, en una situación divertida que 
sólo Dios puede diseñar, aprendí 
a encontrar la paz mental en me-
dio de la actividad. Fue en esta 
JMJ en la que reconocí la impor-
tancia de mi voz y el impacto de 
mi silencio a pesar del ruido am-
biental, donde experimenté una 
interiorización mientras permanecía hacia afuera. 
Retirarme para encontrar en mí a la que está dis-
puesta a escuchar, a abrazar lo que no se dice o no 
se entiende fácilmente. En este hermoso país cen-
troamericano, aprendí a encontrar y capturar los 
momentos, momentos para servir en silencio en la 
acción, momentos para disfrutar de estar atareado 
y aprovecharlo para compartir la alegría del traba-
jo, y momentos para aprender de esa laboriosidad. 
Aprender a usar estos momentos para cumplir Su 
voluntad en una vida impredecible, estimulante, im-
perfecta, propositiva y alegre. 

juventud Panamá 2019: Mi Primera Jornada 
Mundial de la Juventud

Boipelo Mathodlana (2ª por la izda) junto a 
otros vicentinos en la JMJ
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juventud

Proyecto Solidario en Canadá 
10.º Proyecto ‘Estuche’, 

iniciativa anual de ayuda a la juventud
Un nuevo programa de reciclaje está aportando un nuevo significado al término ‘amigo por 
correspondencia’. El Proyecto ‘Estuche’ tiene como fin ayudar a niños en edad escolar y a pro-
fesores de todo el mundo.

La iniciativa nació de un grupo de jóvenes que se per-
cataron de que había mucho material escolar en buen 
estado que se tiraba al finalizar el año académico, ma-
terial que podía mejorar la experiencia escolar de ni-
ños necesitados.

Cada año, con la ayuda de la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl, se recoge tanto material escolar usado 
como nuevo.

Dichos artículos escolares se recogen en colegios 
de ciudades ubicadas en la provincia de Ontario (Ca-

nadá): Hamilton, Kitchener, Waterloo, Cambridge, 
Londres y el área metropolitana de Toronto (GTA).

Este material escolar se clasifica, se contabiliza, se 
embala y se envía al país que se elija en contenedores 
de 20 pies. De media, se envían más de 7 000 libras (3 
175 kilos) de material escolar cada año.

En los últimos diez años se ha prestado asistencia a 
niños de los siguientes países: Haití, República Domi-
nicana, Jamaica, Nicaragua, Perú, Guatemala, Costa 
Rica, Filipinas, Ruanda, y Trinidad y Tobago.
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visitas institucionales

Viaje del presidente general a Detroit – USA
La SSVP en Detroit está formada por un Consejo Central con más de 
3.000 vicentinos comprometidos en la ayuda a los más vulnerables.

Camino de Canadá para ir al Pleno Nacional de la SSVP en este país, Rena-
to Lima de Oliveira realizó una visita al Consejo Central de Detroit. 

Detroit es un Consejo Central compuesto por diez 
Consejos Particulares, donde conviven 125 Conferen-
cias con más de 3.000 vicentinos que llevan a cabo 
un buen número de obras sociales: 6 tiendas solida-
rias con productos de segunda mano, 30 comedores 
sociales para personas necesitadas, varios programas 
sociales, un campamento vicentino para jóvenes y 
un programa para ex reclusos. La presidencia de este 
Consejo Central recae en la consocia Therese Frye, el 
director ejecutivo es el consocio Daniel P. Malone, y el 
vicepresidente es el consocio William. 

Los primeros días el presidente general realizó tres 
actividades principales: 

Visita una obra especial del Consejo Particular de 
Pontiac, un comedor para personas necesitadas que 
sirve 300 comidas dos días a la semana. Renato lima 
compartió mesa y la rica comida con las personas a 
las que atiende la SSVP, departiendo con la presidenta 
de esta obra especial, la consocia Jane. 

Audiencia con el obispo de Detroit Ms. Allen Henry 
Vigneron y también con el obispo auxiliar Ms. Donald 

Francis Hanchon . El PGI aprovechó para agradecer todo 
el trabajo que realizaron en el acompañamiento para la 
fundación de la nueva Conferencia en las Islas Caimán. 

Visita al Consejo Central de Royal Oak. En este 
Consejo el PGI, Renato Lima, ofreció una conferencia 
para 150 vicentinos en la Little Flower Basilica. Al día 
siguiente, visitó la sede del Consejo Central y sus pro-
yectos: un servicio de odontología, tiendas solidarias 
de segunda mano… Además, el PGI ofreció una charla 
a los técnicos de la SSVP y compartió una reunión con 
la Conferencia Rosalie Rendú, con la que realizó una 
visita domiciliaria a una de las familias asistidas por 
este grupo de 10 vicentinos. Para finalizar, participó 
en una recepción en el seminario Sagrado Corazón de 
Jesús donde Renato Lima habló sobre el Consejo Ge-
neral Internacional y respondió a las preguntas de los 
asistentes.

El PGI Renato Lima ha manifestado estar muy 
contento de su paso por Detroit y emocionado por 
el gran servicio a los más necesitados, labor que se 
desarrolla en un gran ambiente de fraternidad entre 
los consocios. 
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Viaje del PGI a Canadá para su participación 
en la Asamblea Nacional de la SSVP

El presidente general dio una ponencia sobre el funcionamiento del 
Consejo General Internacional y estuvo presente en la elección del nuevo 

presidente nacional de Canadá.

visitas institucionales

La Asamblea General Anual de la SSVP en Canadá tuvo 
lugar en Windsor del 19 al 22 de junio. El presidente 
internacional, Renato Lima, participó en las últimas 
dos jornadas, 21 y 22 de junio. 

El Consejo Superior de Canadá tiene una larga his-
toria ya que su fundación data del año 1846. Actual-
mente cuenta con 15.000 consocios que se organizan 
en 800 grupos de Conferencia diseminados por todo 
el país. 

Canadá es un país bilingüe por lo que toda la asam-
blea fue realizada en los dos idiomas oficiales, francés 
e inglés. Dentro de la programación de la asamblea se 
contemplaba la elección del nuevo presidente nacional 
para el período de 2019 a 2025, cargo de servicio que 
ha recaído en la persona de Joseph Claude Bédard, que 
sustituye a Jean-Noël Cormier en esta responsabilidad. 

Además de estar presente en el acto de elección del 
nuevo presidente nacional, el PGI Renato Lima realizó 
una ponencia sobre el Consejo General Internacional 
que contó con un interesante y animado turno de pre-
guntas. 

El programa de esta asamblea nacional incluye 

ponencias, la propia reunión del Consejo Nacional, 
diferentes talleres de trabajo (sobre juventud, visita 
domiciliaria, funcionamiento de las obras especiales), 
reuniones de jóvenes, y cuenta con la participación de 
alrededor de 300 personas que representan a toda la 
estructura organizacional de la SSVP Canadá. 

La próxima edición de la asamblea nacional de Ca-
nadá se realizará en Calgary, en 2020. 

Renato Lima junto al nuevo presidente 
de Canadá Joseph Claude Bédard
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solidaridad

Primer 
encuentro sobre 
las Tiendas 
Solidarias de la 
SSVP 
Coincidiendo con los 
encuentros anuales del Consejo 
General Internacional en 
Oporto, Portugal, se llevó a 
cabo el primer encuentro de 
Tiendas Solidarias de la SSVP 
con la intención de poner en 
común y aprender sobre esta 
actividad que se desarrolla en 
multitud de países.

Tal y como señaló nuestro patrón 
San Vicente de Paúl, “el amor 
debe ser inventivo hasta el infini-
to”, y así surgió la iniciativa de las 
tiendas solidarias, con el propó-
sito de encontrar nuevas vías de 
financiación para la Sociedad que 
nos permitiesen dar respuesta 
a las necesidades de los más po-
bres. Fueron, además, una forma 
práctica de dar salida al exceso de 
enseres que la gente donaba y se 
acumulaba en los roperos de los 
centros sociales.

Australia, Estados Unidos, Inglaterra y Gales e Ir-
landa, países donde las tiendas solidarias vicentinas 
llevan años funcionando con gran éxito, compartieron 
con nosotros en la última reunión del CGI en Oporto 
su experiencia de creación y gestión. Fue una magní-
fica oportunidad para que los países que todavía no 
tienen actividades de venta pudiesen planteárselo y 
obtener las herramientas base para comenzar a ha-
cerlo.

En cada una de las zonas donde se han implantado, 
las tiendas solidarias reciben un nombre diferente, así 
“Vincent`s” en Irlanda, “St Vincent’s“ en Inglaterra o 
“Vinnies” en EEUU y Australia. Este último país es el 
que tiene un mayor número de comercios, 652 tien-

das con más de 16.783 voluntarios. Nacieron en los 
años 20 con el objetivo de recaudar fondos para las 
familias locales y hoy en día son tan populares que 
casi todos los pueblos tienen su tienda “Vinnies”, que 
se ha convertido en lugar de visita obligada para los 
turistas. 

En todos estos países, las “Charity Shops” o “Re-
tail Shops” constituyen una parte muy importante 
del servicio que ofrece la SSVP. No sólo proporcionan 
a la gente artículos nuevos y poco usados a precios 
asequibles, sino que también suponen una fuente de 
ingresos para la Sociedad, que repercute de forma 
directa en la comunidad. “No somos una empresa, 
somos verdaderos vicentinos. Compartir con los que 
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Vincent`s, la cadena de tiendas solidarias de la 
SSVP en Irlanda, ha recibido de la “Charity Retail 
Association” (Asociación de minoristas para la be-
neficencia) los premios “Shop of the Year” (“Tienda 
del año”)  y “Community and Social Impact Award” 
(“Premio al Impacto comunitario y social”). ¡Felici-
dades por vuestra labor!

menos tienen lo que nos sobra es una misión sagra-
da”, enfatizó Ralph Middlecamp, presidente del Con-
sejo Nacional de Estados Unidos, quien también citó 
las palabras de nuestro señor Jesucristo, “El que tiene 
dos camisas debe compartir con el que no tiene nin-
guna”. Lucas 3,10.

En ellas se venden múltiples objetos y podemos 
encontrar desde pequeños electrodomésticos hasta 
juguetes, libros o bolsos. No obstante, el producto 
mayoritario es ropa para mujer, hombre y niño.  Las 
donaciones provienen de particulares que lo dejan 
directamente en las tiendas, o lo depositan en con-
tenedores. Otras veces, se hacen llamamientos para 
organizar recogidas de ropa en parroquias, colegios 
u otros centros aptos para ello. En cuanto a los pre-
cios de venta, suelen oscilar entre los 3 y 8 euros por 
prenda.

Es importante señalar que los objetivos económi-
cos no son la meta principal con la que se plantea este 
proyecto, “recaudar dinero es importante para llevar 
a cabo nuestras obras sociales, pero lo principal es la 
labor vicentina que podemos realizar a través de estas 
tiendas”, apunta Dermot Mcgilloway, manager nacio-
nal encargado del desarrollo del proyecto en Irlanda. 

Estos pequeños comercios son un gran escaparate 
para dar a conocer la Sociedad y como transmisores 

de los valores de la SSVP, ya que constituyen un nexo 
eficaz para que las Conferencias puedan asistir a las 
familias de la zona. Muchas de las personas que acu-
den con frecuencia a las tiendas no van a comprar, 
sino a relacionarse socialmente, a compartir activida-
des, a ser escuchadas. 

Las tiendas de beneficencia son gestionadas por 
un pequeño número de profesionales, asistidos por 
un gran número de voluntarios. En estos últimos resi-
de otro de los principales valores  de los comercios, el 
de ofrecer la posibilidad de realizar un voluntariado a 
aquellas personas interesadas, tanto porque quieren 
desarrollar una labor social en su comunidad, como 
porque desean adquirir experiencia laboral que pue-
dan añadir a sus currículums.

“Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo 
que puedas”, 

Arthur Ashe.

solidaridad
Primer encuentro sobre las Tiendas 
Solidarias SSVP 
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comunicación / divulgaciónvida institucional

Las Conferencias de los miembros de la 
Mesa Directiva Internacional

La Conferencia es la expresión propia de cómo vive el carisma vicentino la Sociedad de San 
Vicente de Paúl. Por este motivo, la pertenencia a una Conferencia, la participación en la 
vida comunitaria y fraterna de los consocios que la conforman; es una condición irrenun-
ciable para cualquier vicentino. Es, además, muy frecuente que las Conferencias tengan 
una fuerte relación con los sacerdotes y la parroquia de su zona, una conexión directa con 
la iglesia muy enriquecedora para los vicentinos. Podríamos decir que la Conferencia es la 
fuente de la que bebe, cada día, cualquier consocio de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
para saciar su sed de servicio al pobre y su ánimo por desarrollar y afianzar su fe. 

Jean Noël Cormier, 
Presidente del Concordato.
Conferencia Jesús, María y José (Canadá)

Willian Alves, 
Vicepresidente Internacional para la Juventud, 
Niños y Adolescentes.
Conferencia Don Bosco (Brasil)

Sebastián Gramajo, 
2º Vicepresidente General Adjunto. 
Conferencia Santa Clara de Asís (Argentina)

Maurice Yeung. 
Vicepresidente Internacional de Estructura y 
Proyectos Especiales. 
Conferencia Sagrada Cruz (Hong Kong)

Alfons ten Velde. 
Presidente del Departamento de Estrategia.
Conferencia San Juan (Holanda)

Carmela Addante, 
Vicepresidenta Internacional para las Relaciones 
Institucionales y Administrativas.
Conferencia Nuestra Señora de Lourdes (Canadá)
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Nunca se puede perder la esencia de lo que signi-
fica pertenecer a una Conferencia. Orar con los com-
pañeros, vivir la fraternidad del grupo, atender per-
sonalmente a las personas o familias que acuden a 
la Conferencia con necesidad de ayuda. Esta realidad 
y esta congruencia de vida es necesaria para no olvi-
dar la misión de la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
sea cual sea nuestra posición o cargo de servicio, y 
para seguir viendo el rostro de Cristo en cada paso de 
nuestra vida.  

Por este motivo, queríamos hacer llegar a esta edición de Ozanam Network que todos 
los miembros de la Mesa Directiva Internacional del Consejo General Internacional per-
tenecen, como cualquier otro vicentino, a una Conferencia de su localidad. Y que, con 
toda la normalidad y el celo de cualquier otro consocio, participan y desarrollan su labor 
de acción y oración dentro de su grupo vicentino. El presidente general, Renato Lima, 
manifestó: “yo mismo sigo las orientaciones del presidente de la Conferencia y realizo 
las actividades que me son encomendadas como cualquier otro consocio. Si no fuese 
así, sería un presidente general desconectado de la base y de las necesidades de los que 
sufren”.

vida institucional
Los miembros de la Mesa Directiva 
Internacional y las Conferencias

Renato Lima de Oliveira, 
Presidente General Internacional. 
Conferencia Nuestra Señora de Fátima (Brasil)

Larry Tuomey, 
Tesorero General.
Conferencia San Camilo de Lelis (Irlanda)

Joseph Pandian, 
Vicepresidente General.
Conferencia Sagrado Corazón (India)

Joseph Makwinja, 
Primer Vicepresidente General Adjunto. 
Conferencia Cristo Rey (Botswana) 

María Luisa Téllez, 
Vicepresidenta Internacional para la Formación.
Conferencia Nuestra Señora del Amparo (España)
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comunicación / divulgaciónvida institucional

Vicentino homenajeado
Felicitaciones a Jean-Noël Cormier que recibió la Sovereign’s 
Medal for Volunteers (la Medalla del Soberano para volun-
tarios). Pasión, dedicación y compromiso con la comuni-
dad constituyen la fuerza motriz que impulsa a los vo-
luntarios que reciben esta medalla, que reconoce los 
logros excepcionales realizados por los voluntarios 
canadienses de todo el país en una gran variedad de 
ámbitos, y rinde tributo a su dedicación y compro-
miso. Los voluntarios encarnan el país solidario que 

deseamos construir. Vicentino desde el 2000, Jean-Noel 
se ha dedicado a ayudar a los menos afortunados en Canadá y en 

el extranjero. Fue uno de los impulsores del proyecto ‘North of 60’ de la 
Sociedad, dando su apoyo a un Norte equitativo y en constante evolu-
ción, impulsado por personas. Jean-Noël fue presidente de la Conferen-
cia de St-Joseph d’Orléans, presidente del Consejo Central de Ottawa y 
presidente del Consejo Nacional de Canadá (2013-2019). Jean-Noël es 
actualmente el presidente del Concordato de la Junta Directiva de CGI 
de la SSVP. Asimismo, es el coordinador de formación de la SSVP para la 
región América 1 (Canadá, Estados Unidos y países angloparlantes del 
Caribe).

Jean-Noël Cormier recibiendo el galardón
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comunicación / divulgaciónvida institucional

La serie de TV de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
galardonada con los Premios Gabriel

ST. LOUIS – La serie de televisión de la SSVP ‘Nuestra fe en acción (en inglés: Our 
Faith in Action [OFIA]): La Sociedad de San Vicente de Paúl de Hoy’ ha sido home-
najeada y ha quedado en segundo lugar en los Premios Gabriel otorgados por 
la Catholic Press Association (Asociación de Prensa Católica) en su ceremonia 

anual de entrega de premios que tuvo lugar el pasado 20 de junio.
 

La serie sigue los pasos de varios miembros de la 
SSVP que, a través de su servicio a personas y familias 
necesitadas, emprenden un camino hacia su creci-
miento espiritual. Los miembros de la Sociedad, co-
nocidos comúnmente como Vicentinos, ven el rostro 
de Cristo en las personas que se encuentran durante 
las tradicionales visitas a domicilio, en los almacenes 
de comida y en los programas de tutoría y asistencia 
económica. En esta serie, los Vicentinos voluntarios 
de todo el país ofrecen una ayuda eficaz customizada 
a las necesidades particulares de las personas pobres 
que sirven, compartiendo al mismo tiempo sus histo-
rias de amor a Cristo a lo largo del camino. 

El Presidente Nacional de 
SSVP, Ralph Middlecamp, expre-
só: “El programa de televisión 
destaca de una manera extraor-
dinaria el nombre y la marca de 
la Sociedad, así como también re-
salta las obras especiales que lle-
va a cabo”. “La Sociedad de San 
Vicente de Paúl hace hincapié en 
el fortalecimiento de la fe a través 
de las obras de caridad. Espera-
mos haber podido dar respuesta 
a las inquietudes de los telespec-
tadores de ‘Nuestra fe en acción’ 
en referencia a la forma de poner 
su propia fe en acción y que se 
animen así a unirse a la Sociedad 
en sus comunidades”.

La serie fue galardonada con 
un premio concedido por la Aso-
ciación de Prensa Católica, que-

dando en segundo lugar en la categoría de Series de 
Relatos (Narración de Anécdotas). Desde sus inicios 
en 1965, los Premios Gabriel condecoran la excelen-
cia de producciones cinematográficas, reportajes y 
producciones en varias plataformas de los medios 
de comunicación difundidas en los Estados Unidos 
y Canadá. 

El Director Ejecutivo del Consejo Nacional de SSVP 
y Productor Ejecutivo de OFIA, Dave Barringer, decla-
ró: “Es estimulante ver la compasión, dedicación y en-
tusiasmo que los Vicentinos derrochan en su servicio 
de ayuda a las personas necesitadas. Nos complace 
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poder mostrar el crecimiento es-
piritual y las obras caritativas de 
nuestros miembros a través de 
esta serie de televisión. Para la se-
rie es un honor haber sido galardo-
nada con un Premio Gabriel”.

La serie, que comprende un to-
tal de 10 episodios, actualmente 
se retransmite en EWTN (Red Ca-
tólica de Televisión Palabra Eter-
na), así como en CatholicTV (TV 
Católica), la Red de Fe Católica y la 
Televisión Católica de San Antonio. 
También se encuentra disponible 
en la plataforma YouTube de la 
SSVP. En estos momentos, se está 
produciendo una segunda tempo-
rada de la serie. 

“Quiero agradecer a la Asocia-
ción de Prensa Católica por este re-
conocimiento”, dijo el productor/
reportero/anfitrión de la OFIA, Trace Trylco. “Estamos 
orgullosos de compartir los relatos de los Vicentinos 
en Estados Unidos que ayudan a nuestros hermanos y 
hermanas necesitados”

Fundada en 1911, la Asociación de Prensa Católi-
ca es una asociación de editores y profesionales de 
la comunicación que distingue obras extraordinarias 
difundidas a través de diferentes plataformas de los 
medios de comunicación.

Además de ser una de las organizaciones caritati-
vas más grandes del mundo, la Sociedad San Vicente 
de Paúl (www.svdpusa.org) es una organización Cató-
lica laica internacional sin ánimo de lucro que agrupa 
alrededor de 800.000 hombres y mujeres, que unidos 
en su labor de voluntariado, crecen espiritualmente 
ofreciendo servicio personalizado a los necesitados y 
aquellos que sufren en 150 países en los cinco con-
tinentes. La organización en los Estados Unidos tie-
ne su sede en St. Louis (Missouri), y cuenta con casi 
100.000 miembros en 4.400 comunidades en los Es-
tados Unidos.

La SSVP ofrece una variedad de programas y servi-

cios, los cuales incluyen visitas domiciliarias, asisten-
cia para vivienda, ayuda en catástrofes, educación y 
tutoría, despensas de alimentos, comedores, asisten-
cia con transporte, medicinas y gastos de alquiler y 
servicios públicos. La Sociedad también provee ayuda 
a los enfermos, a los encarcelados y a los ancianos. 
Durante el año pasado, la SSVP proporcionó más de 
3.400 millones de dólares en servicios tangibles y en 
especie a los necesitados, realizó más de 2,1 millones 
de visitas domiciliarias (hogares, hospitales, prisiones 
y residencias de ancianos) y ayudó a más de 5,4 millo-
nes de personas sin importar su raza, religión o país 
de origen.

Para obtener más información acerca de este 
comunicado, por favor póngase en contacto 
con: 
Gary Stevens al (314) 576-3993 ext. 209 o 
(314) 378-5583 o por correo electrónico 
gstevens@svdpusa.org 

vida institucional
La serie de TV de la SSVP 
homenajeada con los Premios Gabriel

Miembros de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl reparten mochilas con artículos de cuidado 
personal e información sobre los servicios sociales a 
las personas sin hogar en Chicago.
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La SSVP está en fiesta: celebramos 
los 180 años de existencia del 

Consejo General Internacional
El 21 de julio de 2019, la Sociedad de San Vicente de Paúl celebró con 
gran alegría el 180 aniversario de la fundación del Consejo General In-
ternacional (CGI). Al final de este texto, ponemos a disposición el archivo 
PDF de la primera acta del Consejo General.

El Consejo General, tal como lo conocemos hoy, es producto del des-
membramiento del ”Consejo de Dirección” en otros dos órganos admi-
nistrativos: el “Consejo de París”, para atender las Conferencias de la ca-
pital francesa (16 unidades en aquel momento); y el “Consejo General”, 
responsable por el crecimiento de la SSVP fuera del área de París (con 22 
Conferencias en aquel momento).

Es importante señalar que el “Consejo de Dirección” existía desde 
1836, cuando se redactó la primera Regla. Sin embargo, durante una  
reunión celebrada el 14 de julio de 1839, los líderes de la SSVP aproba-
ron el desmembramiento del “Consejo de Dirección” y la consiguien-
te creación del “Consejo General”, cuya decisión fue aprobada en una 
Asamblea General el 21 de julio de 1839. Por lo tanto, la fecha de naci-
miento del Consejo General es el 21 de julio de 1839. La primera reu-
nión oficial del nuevo Consejo tuvo lugar el 27 de diciembre de 1840. En 
la Regla de 1839 ya aparece la expresión “Consejo General”.

La expresión “Consejo General Internacional” surgió en 1967, cuando 
el “Consejo General de Bolonia” (rama femenina de la SSVP) se fusionó 
con la rama masculina, creando una única Sociedad de San Vicente de 
Paúl,compuesta por hombres y mujeres.
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En estos 180 años de existen-
cia, el Consejo General ha tenido 
16 Presidentes Generales. El pri-
mer Presidente General fue Em-
manuel Joseph Bailly de Surcy, y 
el actual es Renato Lima de Oli-
veira (el primero del hemisferio 
sur). Algunas curiosidades: el Pre-
sidente General que permaneció 
en el cargo durante más tiempo 
fue Adolphe Baudon (38 años). 
El más joven Presidente General, 
cuando fue elegido, fue Adolphe 
Baudon (28 años de edad). El Pre-
sidente General durante la fusión 
con la rama femenina fue Pierre 
Chouard. El Presidente General 
más mayor, cuando fue elegido, 
fue Jacques Zeiller (65 años). El 
primer Presidente General no 
francés fue César Augusto Nunes 
Viana, de Portugal. 

Durante la reunión plenaria 
anual del Consejo General, cele-
brada entre el 13 y el 16 de junio 
pasado, se celebraron los 180 años 
del Consejo General con diversas 
actividades, como el lanzamiento 
de tres libros vicentinos, la firma 
de un acuerdo de cooperación con 
los Religiosos de San Vicente de 
Paúl (RSV) y el lanzamiento de la 
canción “Los Siete Fundadores”, 
que enfatiza las virtudes de los sie-
te pioneros de la Sociedad. 

vida institucional
180 años de existencia del Consejo 
General Internacional

PGI 1 Emmanuel BAILLY 
DE SURCY Presidente 

de 1836 a 1844

PGI 2 Jules GOSSIN 
Presidente de 
1844 a 1847

PGI 3 Adolphe 
BAUDON Presidente 

de 1847 a 1886

PGI 4 Antonin 
PAGES Presidente 

de 1886 a 1903

PGI 5 Paul CALON 
Presidente de 
1904 a 1913

PGI 6 Louis 
d'HENDECOURT 

Presidente de 1913 a 1924

PGI 7 Henri de 
VERGES Presidente 

de 1924 a 1943

PGI 8 Jacques 
ZEILLER Presidente 

de 1943 a 1954
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El pasado 21 de julio, se solicitó 
a cada parroquia del planeta don-
de hubiera una Conferencia Vicen-
tina que se incluyera la siguiente 
intención en la lista de las oracio-
nes de la misa dominical: “Por el 
180 aniversario del Consejo Gene-
ral Internacional de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, para que pue-
da continuar llevando el mensaje 
de paz, de unidad y de caridad a 
todos los vicentinos y a los pobres 
del mundo”.

Oremos por nuestro Presidente 
General Renato Lima, por la mesa 
directiva internacional y por to-
dos los consocios y consocias que 
rinden algún tipo de servicio en la 
Estructura Internacional. “Recono-
cemos, en esta fecha, no solo a los 
siete fundadores de la SSVP, sino 
también a los primeros miembros 
y a todos los que han servido en el 
Consejo General en esos 180 años, 
especialmente a los que ya están 
en la Casa del Padre”, reconoció el 
Presidente General.

Se pueden encontrar más deta-
lles sobre los primeros días de la 
SSVP y sobre la fundación del Con-
sejo General en el libro del renom-
brado autor francés Matthieu Bre-
jon de Lavergnée (páginas 217-
230), titulado “La Sociedad de San 
Vicente de Paúl en el siglo XIX”. 

Más información: 
cgi.formation@ssvpglobal.org. 

vida institucional

PGI 10 Henri 
JACOB Presidente 

de 1969 a 1975

PGI 9 Pierre 
CHOUARD Presidente 

de 1954 a 1969

PGI 11 Joseph 
Rouast Presidente 

de 1975 a 1981

PGI 12 Amin A. de 
TARRAZI Presidente 

de 1981 a 1993

PGI 13 César A. NUNES-
VIANA Presidente 

de 1993 a 1999

PGI 14 José Ramón DÍAZ-
TORREMOCHA Presidente 

de 1999 a 2010

PGI 15 Michael THIO 
YAUW BENG Presidente 

de 2010 a 2016

PGI 16 Renato LIMA de 
OLIVEIRA Presidente 

desde 2016

180 años de existencia del Consejo 
General Internacional

Enlace al libro de Matthieu Brejon 
de Lavergnée: 
https://bit.ly/2KzH7CN

Enlace a la primera acta del CGI: 
https://bit.ly/2Z1qGa6
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Claudia, como bien  sabes, hasta hace poco Felix Cla-
vé era el único fundador del que no se tenían imáge-
nes. ¿Cómo surgió la oportunidad de comenzar esta 
obra?

Hablando con el Presidente de nuestro Consejo Me-
tropolitano de Belo Horizonte, el consocio Wellington 
Geraldo Correa, sobre el descubrimiento de un dibujo 
del fundador Félix Clavé en noviembre de 2018, me 
preguntó si sería capaz de  pintar el rostro de Clavé 
en un cuadro a partir del dibujo encontrado.  Esta 
pregunta despertó en mí un deseo y un desafío muy 
grandes de intentar retratar el rostro de Félix Clavé de 
una manera fidedigna. Comencé a investigar, enton-
ces, a través de Internet, la historia de esta figura que 
durante mucho tiempo fue perseguida por la socie-
dad de la época.

Claudia Pereira 
Consocia de la Conferencia de 
São Jerônimo en Belo Horizonte, 
Brasil, y autora del cuadro de 
Felix Clavé.
En el mes de Noviembre de 2018 
el PGI nos anunció con inmensa 
alegría que, por fin, habíamos 
conseguido una imagen de Felix 
Clavé, el único fundador del que 
no teníamos ninguna ilustración 
o dibujo.  Hoy entrevistamos a 
Claudia Pereira, trabajadora de la 
SSVP y consocia de la Conferencia 
de São Jerônimo en Belo Horizonte, 
Brasil, que está a punto de finalizar 
la realización de un cuadro de 
Clavé. ¡Que maravillosa iniciativa, 
Claudia!.

A través  de este cuadro has tenido la oportunidad 
de sumergirte un poco más en la historia del funda-
dor.  ¿Quién fue Felix Clavé para ti y qué te gustaría 
dejar plasmado en esta obra?

Toda la historia encontrada sobre la vida y obra de 
Clavé me conmovió e incluso me di cuenta de que en 
la portada de la Regla de la SSVP en Brasil solo figura 
el nombre de Félix Clavé, sin la fotografía ni el año en 
el que murió.  Sin embargo, me alegré al saber que 
nació el 8 de julio, es decir, en el mismo mes en que 
cumplo años y que, como yo, también fue un hombre 
de leyes,  comprometido con la moralidad y la justicia 
social.

Clavé fue uno de los siete fundadores de la SSVP 
inspirado por Dios. Por todo lo que he investigado, 
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creo que era una persona muy dedicada a su misión, 
y que trabajó duro junto a Federico Ozanam. Desde el 
principio, traté de mostrar a través de la pintura de su 
rostro la serenidad en su expresión, queriendo trans-
mitir a las personas que lo contemplen un sentimien-
to de dignidad, compromiso y honestidad con la SSVP, 
ya que a Clavé no se le permitió demostrar en vida 
todas sus virtudes.

La imagen de Felix Clavé  va a ayudar a todos los con-
socios a acercarse más a la historia de aquellos jóve-
nes fundadores, ¿crees que es importante conocer 
nuestros orígenes?

Creo que es fundamental para poder rescatar y pre-
servar el carisma de la SSVP. Esto se debe a la necesi-
dad de empaparnos de nuestra tradición, de conocer 
la historia de quienes contribuyeron para que pudié-
semos llegar donde estamos.  Todo esto influirá en 
la formación de los vicentinos de hoy y de nuestras 
futuras generaciones, en sus acciones y toma de deci-
siones, siempre apoyados por el carisma vicenciano.

Eres empleada de la SSVP en Bello Horizonte, en Bra-
sil, ¿cómo llegó la Sociedad a tu vida?

Me uní a la SSVP en 1987 como miembro de la Con-
ferencia de Santo André Avelino respondiendo a una 
llamada de Dios, y en la actualidad formo parte de la 
Conferencia de São Jerônimo en Belo Horizonte. Sin 
embargo, en 2015 fui invitada a trabajar como aboga-
da en el Consejo Metropolitano de Belo Horizonte, un 
puesto que sigo ejerciendo en la actualidad.

Creo que ser vicentino es ante todo una misión 
que pone nuestros dones y talentos a disposición de 
Dios, de los marginados y de los pobres, colaboran-
do en la promoción social de la institución SSVP y de 
aquellos que se encuentran en situación de necesi-
dad y escasez.

¿Pintas de forma profesional? ¿Cómo comenzaste a 
pintar?

No vendo mis obras. Hago pintura al óleo y me es-
pecializo en figuras sagradas. Tengo una colección 
bastante amplia. Empecé a pintar en 2006 buscando 
una actividad que me proporcionara placer ante el es-

trés del día a día. Naturalmente, fui desarrollando mis 
cualidades poco a poco y la primera imagen sagrada 
que produje fue la de Nuestra Señora Reina de la Paz. 
Desde ese día nunca he dejado de pintar.

¿Crees que el arte puede transformar la vida de las 
personas? ¿Nos puede ayudar a crear un mundo me-
jor?

Sí, el arte no sólo transforma la vida de las personas, 
sino que también es importante en el sentido de abrir 
nuestras mentes, nuestros pensamientos.  Además, 
es una forma de expresar todo lo que sentimos, de 
desarrollar una pasión por algo.  

El arte contribuye a crear un mundo mejor en la 
medida en que es un medio de comunicación entre 
los pueblos. Además, proporciona un espíritu de sen-
sibilidad tanto al autor de la obra como a aquellos que 
la contemplan,  y es capaz de promover una visión 
crítica o reflexiva sobre el tema retratado, en sentido 
positivo.  Así, el arte puede transformar y cambiar la 
vida de las personas para mejor.

Muchas gracias Claudia, ha sido un placer entrevistar 
a una consocia tan entusiasmada con su trabajo, con 
la Sociedad y con el arte. Quedamos con muchas ga-
nas de ver tu obra finalizada.
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planificación estratégica 2016-2022

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
• Servicio

• Espiritualidad

• Humildad

• Caridad

• Empatía

Formación
Permanente para todos 
los miembros

Juventud
30% de los miembros 
menores de 35 años

Hermanamientos
Construir una red global de 
apoyo espiritual y material

Expansión
Presencia en todos los 
países del mundo

Familia Vicentina
Colaboración permanente 
y estrecha

Solidaridad
Alianzas internacionales 
y locales

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

Comunicación
Adaptación a las 
nuevas tecnologías

Estructura del CGI
Búsqueda constante de la 
transparencia y eficiencia

Consejos Nacionales
Apoyo para maximizar 
su efectividad

1

2
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