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EDITORIAL 

La importancia de los viajes del Presidente General
Como todos los Vicentinos 
saben, los Estatutos de nuestra 
Confederación (puntos 3.1 y 
3.2) establecen que el Presidente 
General es el representante de la 
SSVP ante la Iglesia y ante todas las 
organizaciones internacionales, y 
también que él simboliza el vínculo 
de unidad y la autoridad moral entre 
todos los Vicentinos del mundo. 
En otras palabras, el Presidente 
personifica la unidad de la SSVP por 
todo el planeta. 

Una de las misiones del CGI es estimular y mantener unidos a todos los 
Consejos, obras especiales y Conferencias de la SSVP en todo el mundo. Para 
llevar a cabo esta tarea, se recomienda que el Presidente General visite los 
países en los que la SSVP está presente, con el apoyo de los otros miembros 
de la Mesa Internacional. Estos viajes internacionales son fundamentales para 
reunir a las naciones alrededor del mensaje de Ozanam, Bailly y de los demás 
cofundadores. Estos viajes sólo son posibles gracias a la colaboración con los 
Consejos Superiores.

En marzo de 2017, visité siete países (Italia, India, Sri Lanka, Malasia, Australia, 
Nueva Zelanda y Chile), y tuve el privilegio de ver de cerca la fuerza del 
movimiento vicentino.

Fue una experiencia maravillosa el pasar un tiempo con los miembros, 
aprendiendo sobre la realidad de la SSVP local y teniendo la oportunidad de 
comunicar un mensaje de unidad, caridad, paz, amistad y evangelización, lo 
cual es la misión fundamental del Presidente General.

A cualquier sitio que fui, a todos los actos que asistí, en todas las Conferencias, 
proyectos y Consejos que visité, y en todos los miembros con los que me 
encontré, pude ver que el vicentino es básicamente el mismo por todas partes, 
aunque tenga costumbres, idiomas y culturas diferentes.

Doy gracias a Dios por permitirme visitar estos países y ver de primera mano 
la asombrosa obra vicentina que se está haciendo en ellos. Ojalá que esto 
continúe, con la ayuda de Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, y 
agradezco a los Consejos Superiores por acogerme tan bien. Me sentí como 
en mi casa.

También agradezco de corazón la generosidad de los Consejos Superiores que 
asumieron los distintos gastos de mi visita, tales como alojamiento, comidas, 
viajes y otros varios. Sin este generoso apoyo, no hubiera sido posible visitar 
estos países.

Espero sinceramente que en el futuro se reconozca mi visita como un 
importante hito en el desarrollo de las relaciones entre el Consejo General 
y todos los Consejos Nacionales. En febrero de 2018, proyecto visitar África, 
siguiendo un programa que pronto se dará a conocer. 

Hermano Renato Lima de Oliveira

16º Presidente General
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El encuentro internacional de los dirigentes 
de la SSVP ha tenido lugar en París

Durante 5 días, los representantes 
de la SSVP de todo el mundo han 
hecho el balance de su primer 
año de trabajo.

El pasado 13 de junio, la reunión de 
los Vicepresidentes Territoriales dio el 
pistoletazo de salida del encuentro 
internacional de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl que este año se ha 
celebrado en París, durante 5 días. Es 
la primera vez que el nuevo equipo 
se encuentra para una reunión 
internacional desde  el comienzo 
del mandato de Renato Lima de 
Oliveira, XVI Presidente General, y 
es también la ocasión de hacer un 
balance después de estos 10 meses 
de trabajo. Todo el conjunto de las 
reuniones se retransmitió en directo 
o diferido a través de Ozanam 
TV, cadena de televisión brasileña 
disponible en el sitio web (www.
ozanam.tv) y facebook (ozanamtv)

Es un equipo aguerrido y con 
experiencia el que ha acogido a los 
participantes de la primera reunión: 
los 12 Vicepresidentes Territoriales, 
de los que 9 son novatos en esta 
función. Joseph Pandian, antiguo 
VPTI para Asia y actual Vicepresidente 

General les dio la bienvenida con 
ocasión del discurso de apertura 
de la reunión. Joseph Makwinja, 1º 
Vicepresidente General Delegado y 
anteriormente VPTI de la zona África 
2, declaró: “Todas estas reuniones 
internacionales siempre me han 
aportado mucha inspiración para 
continuar mi misión con más fuerza 
y con una energía renovada, pues es 

un cargo que exige mucho trabajo”. 
Basile Ondigui Fouda (Vicepresidente 
para la Estructura Internacional y ex-
VPTI África 3) añadió: “Les deseamos 
mucha suerte: ser VPTI, no es una 
promoción sino un servicio... “. 

Durante los días siguientes, la 
reunión internacional se desarrolló a 
un ritmo intenso con los trabajos de 
la Sección Permanente, del Comité 
Ejecutivo Internacional, de la Mesa 
y del Concordato. El Padre Robert 
Maloney C.M, Asesor Espiritual del 
CGI, ofició las misas diarias.

Vientos de cambio
La elección, en junio de 2016, de 
Renato Lima de Oliveira al cargo 
de Presidente General dejaba 
presagiar un cambio de rumbo, los 
10 primeros meses de su mandato 
han confirmado la tendencia. Desde 
su toma de posesión, el pasado mes 
de septiembre, el XVI Presidente 
General ha puesto en marcha 
un cierto número de novedades, 

(sigiente pagina 4)

Renato Lima de Oliveira (PGI) - Joseph Pandian (Vice PG)
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empezando por la organización de 
la Estructura Internacional. El nuevo 
organigrama incluye entre otros: 
nuevas comisiones, 3 puestos de 
Vicepresidentes Generales Delegados 
que coordinan la acción de los 
Presidentes de comisión, un puesto de 
mediación (Marie-Françoise Salésiani 
Payet - Ombudswoman General), 
una nueva zona territorial: Oceanía, a 
cargo de Frank Brassil (Australia). 
Esta reorganización debería permitir al 
Presidente General, que paralelamente 
ejerce una actividad profesional, estar 
asistido en su carga de trabajo y 
representado ante distintas instancias 
de la estructura internacional.

Trabajos en curso
El programa en 20 puntos de Renato 
Lima de Oliveira que se encaminaba 
a mejorar el trabajo del Consejo 
General, se ha aplicado en 2017 en 
forma de una primera serie de acciones 
concretas:
- Restablecer una 
correspondencia directa con los 
vicentinos, retomando las cartas 
circulares anuales, la difusión de 
mensajes en vídeo del Presidente 
General (Navidad).
- Renovar la espiritualidad con 
la publicación de lecturas espirituales 
semanales, disponibles en la página 
web internacional y la propuesta de 
una oración común los días 10, 20 
y 30 de cada mes, por todos los que 
comparten el carisma vicentino.
- Apoyar al trabajo de la 
Comisión para la Canonización de 
Federico Ozanam, con el estudio 
de nuevos casos susceptibles de ser 
considerados como milagros,
- Desarrollar la Formación 
Global del vicentino añadiendo 
nuevos módulos y su traducción a 
otros idiomas, 
- Crear de una Comisión de 
estudio y de discusión sobre el estatus 
canónico que ya fue objeto de debate 
en junio de 2016, en Roma.

La CIAD (Comisión Internacional de 
Ayuda y Desarrollo) que constituye una 
de las herramientas clave del Consejo 

General en el ámbito de la ayuda 
internacional, se ha reestructurado 
en 3 polos principales: la ayuda de 
urgencia, la ayuda a los proyectos de 
desarrollo y el apoyo al desarrollo de 
la SSVP. Bertrand Ousset, Presidente 
de la Comisión, subrayó también la 
necesidad de cambiar el sistema de 
asignación de los donativos: “Todos los 
años, un buen número de catástrofes 
naturales y humanitarias que arrasan 
regiones o países enteros, pasa 
totalmente desapercibido del gran 
público por falta de mediatización, 
dejando poblaciones en la miseria más 
total. El Consejo General ha decidido, 
por tanto, crear un Fondo Internacional 
de Solidaridad justamente para reunir 
donativos sin una asignación particular, 
lo que permitiría a la CIAD responder 
a las numerosas solicitudes de ayuda 
que recibe a lo largo del año”.

Nuevas tareas
Este principio de mandato ha 
estado marcado no sólo por las 
reorganizaciones sino también por el 
lanzamiento de tareas que afectan a 
todos los niveles de la Sociedad, para 
responder al principal reto al que la 
SSVP con sus 184 años de existencia, 
debe hacer frente: seguir fiel al pasado 
y modelar el porvenir. Según Renato 
Lima de Oliveira, hay que volver a 
descubrir y valorizar el patrimonio 
histórico de la Sociedad. Esto en 
2017, se traduce por un año temático 
que rinde homenaje a Emmanuel 
Bailly, primer Presidente General. Los 
próximos años se dedicarán a los otros 
fundadores, menos conocidos de 
los vicentinos que el Beato Federico 
Ozanam. Como complemento, se ha 
creado una Comisión Internacional 
de Investigaciones Históricas a fin de 
respaldar los trabajos de investigación. 

Paralelamente a esta vuelta a los 
orígenes, el Consejo General abordó 
este nuevo mandato de 5 años con 
preguntas de fondo: ¿cuál va a ser su 
estrategia, su visión y su misión? A fin 
de definir un principio de respuesta, 
Eduardo Almeida Marques (Chairman 
Strategic plan) ha querido apoyarse 
en los vicentinos lanzando un sondeo 
destinado a todos los miembros de la 

Sociedad, sobre los valores esenciales 
de la SSVP a ojos de los vicentinos. Los 
resultados definitivos se conocerán 
hacia finales del mes de julio. 

“Nuevos medios de 
comunicación para 
un antiguo reino”
La SSVP, portadora de un patrimonio 
histórico, de valores, y fiel al carisma 
vicentino, debe también orientarse 
hacia al porvenir y renovar su discurso. 
Karl Hila presidente de la Comisión 
para la Comunicación, lo explicaba así: 
“hay que contar la historia vicentina 
con un vigor fresco, una nueva belleza 
y una tecnología moderna”. Hace 
falta adaptar su forma de comunicar 
y modernizar sus herramientas, entre 
las que está el sitio web que va a ser 
objeto de una refundición, así como 
el logotipo internacional, que se va a 
volver a diseñar a fin de dirigirse hacio 
una armonización de los logos de la 
SSVP en el mundo.

La vida de las Conferencias es 
también objeto de un proyecto: Para 
el Consejo General, es, de ahora en 
adelante, indispensable tener una 
mayor visibilidad sobre el estado 
exacto de la presencia de la SSVP en 
el mundo. Para ello, el Presidente 
General ha lanzado un plan de re-
agregación que, por el momento, 
atañe a los países que tienen menos 
conferencias. Este plan permitirá 
obtener cifras más fiables sobre las 
conferencias existentes, las que están 
‘durmientes’, o que simplemente han 
desaparecido. También servirá de base 
de trabajo para el proyecto SSVP + que 
consiste en fomentar el desarrollo de 
la Sociedad en los países en los que no 
existe.

Intensificar las
relaciones
Partiendo de la constatación que una 
ONG de envergadura internacional 
como la SSVP no puede trabajar 
de forma aislada, este año se han 
establecido contactos con otras 
organizaciones como la Orden de 
Malta, Francia, las Juventudes Marianas 
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Vicentinas, la Cruz Roja Internacional. 
Estos contactos deberían llevar a 
acuerdos de colaboración. La SSVP 
refuerza también su presencia en la 
ONU participando regularmente en las 
reuniones del ECOSOC así como en el 
Consejo de los Derechos Humanos.

Estas reuniones y presentaciones 
han permitido establecer un balance 
de este primer año y constatar los 
progresos de la SSVP así como el 
trabajo que queda por hacer. Los 

participantes han lamentado la falta 
de tiempo que se adjudicó a temas 
cruciales como las agregaciones o los 
estatutos canónicos, y pidieron que 
se pueda debatir sobre estos asuntos 
entre las Asambleas Anuales a fin 
de ahondar los debates fuera de las 
limitaciones del programa.

El último día se dedicó a la visita de los 
lugares vicentinos de París, tales como 
el edificio donde se celebró la primera 
reunión en abril de 1833, cerca de la 

iglesia de San Sulpicio, la Capilla San 
Vicente de Paúl, la iglesia San José 
de los Carmelitas, cuya cripta alberga 
la tumba de Federico Ozanam … 
lugares simbólicos, que muchos de los 
participantes descubrían por primera 
vez.
Al día siguiente, cada uno regresó a 
su país de origen, tras 5 días de ricos 
encuentros, intercambios e inspiración.

Basile Ondigui Fouda Johnson Varghese

Erwin Tigla William Alves
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Visit by Joseph Pandian to France: 
in the footsteps of  Emmanuel Bailly
En el pasado mes de abril, Joseph Pandian, Vicepresidente 
General de la Sociedad de San Vicente de Paúl se desplazó 
a Francia para su primer viaje oficial desde su toma de 
posesión en septiembre de 2016. Esta visita le llevó 
primero al Consejo nacional de Francia para encontrarse 
con Xavier de Carmantrand, Presidente de la Comisión 
Internacional y luego con Michel Lanternier, Presidente 
Nacional com quien tuvo fructuosas discusiones. Ambos 
responsables franceses le acompañaron sobre los míticos 
lugares vicentinos tales como las tumbas de Sor Rosalie 
Rendu, Amélie Ozanam et Charles Ozanam en el 
cementerio de Montparnasse.

Uno de los puntos integrantes del planeamiento 
estratégico del mandato del consocio Renato Lima de 
Oliveira, 16º Presidente General, es promover un rescate 
histórico de la vida y de la obra de los cofundadores de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, a parte de Ozanam que 
ya es muy conocido. Así, el año de 2017 fue declarado, 
por el Presidente General, en su Carta Circular de enero 
pasado, como el AÑO TEMÁTICO DE BAILLY.

Con motivo de la celebración del Año de Bailly, el consocio 
Joseph Pandian (Vicepresidente General), acompañado de 
otros vicentinos representando a toda la SSVP mundial, se 
ha desplazado a Berteaucourt-lès-Thennes, un pequeño 
pueblo al noroeste de París (a unos 140 Km), para 
encontrar la tumba y honrar la memoria ante la tumba 
de uno de los fundadores y primer Presidente General: 
Emmanuel Joseph Bailly de Surcy. Allí depositaron unas 
modestas flores y rezaron una oración por su alma y por 
la de todos los consocios que nos precedieron.

El cementerio de Thennes está detrás de la parroquia, 
consagrada a Saint-Vaast de Moreuil y la tumba está 
situada, a la entrada del camposanto, a la derecha. Es la 
tumba familiar de los suegros de Bailly, la familia Vyrayet 
de Surcy. Hay varios familiares junto con Bailly enterrados 
en la misma tumba. En la cruz de piedra se puede leer 
“Spes Unica” (alude a la cruz donde está grabada y quiere 
decir: la cruz, nuestra única esperanza) y en la losa están 
grabados distintos nombres familiares que, con el paso 
del tiempo, algunos ya se han ido borrando. 

Los visitantes tuvieron que llevarse un cepillo para limpiar 
la parte de arriba de la tumba con el motivo de descifrar las 
inscripciones. Era posible leer: « Emmanuel Joseph Bailly 
de Surcy » y con más dificultad: “Primer...? Presidente de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl”; El año de nacimiento 

era ilegible pero la de su muerte, 1861, apareció más 
claramente.

El 20 de julio de 1830, precisamente en esta misma 
parroquia, a los 36 años, casó con Marie Apolline-de 
Sidonie Vyrayet Surcy, de 25 años de edad. Su suegro 
tenía interés en preservar el apellido, y por ello Emmanuel 
se añadió el apellido de su esposa, por lo que se le conoce 
por Emmanuel Bailly de Surcy en vez de Emmanuel Bailly 
Fauquenois, que era el apellido de su madre. Tuvieron seis 
hijos, siendo tres hombres y tres mujeres. Dos de sus hijos 
sacerdotes (Vincent de Paul y Benjamin) fueron miembros 
activos de la SSVP parisina, y Vincent de Paul Bailly incluso 
fue tercer Superior General de los Padres Asuncionistas y 
se encuentra en proceso de beatificación.

Emmanuel falleció en París, el 12 de abril de 1861 a los 67 
años y fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, 
pero después su esposa quiso trasladar sus restos a la 
tumba familiar, en Berteaucourt-lès-Thennes

Además de cofundador de la SSVP y primer presidente, 
Bailly es una gran figura de la comunidad católica francesa 
del siglo XIX, y toda la Sociedad de San Vicente de Paúl 
necesita conocer la vida y la gran obra humana de este 
admirable consocio.

Al final de este viaje de 4 días y de un programa cargado, 
nuestro consocio Joseph Pandian regresó a la India 
mientras espera volver en el mes de junio para participar 
en su primera reunión anual como Vicepresidente General 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl.

Visita en Francia de 
Joseph Pandian : sobre los 
pasos de Emmanuel Bailly

Consejo General Internacional en acción
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El 4 de julio, los vicentinos están 
invitados a celebrar la presencia 
de los Jóvenes en la Sociedad de 
San Vicente de Paúl.

Desde su creación, la SSVP ha tenido 
la presencia de jóvenes; de hecho, fue 
creada por un grupo de jóvenes.

La SSVP es una oportunidad para los 
jóvenes católicos de lograr la santidad 
a través del Carisma Vicentino, 
siguiendo los pasos de San Vicente de 
Paúl y del Beato Federico Ozanam y 
sus compañeros.

Por tanto, es muy importante tener 
una jornada internacional para 
celebrar la presencia de la Juventud 
en nuestra organización y recordar 
el espíritu original en el que Ozanam 
y sus compañeros, inspirados por el 
Espíritu Santo, empezaron su obra de 
devolver la dignidad a los pobres.

La Juventud Vicentina debe tener un 
espacio especial en nuestros Consejos, 
Conferencias; deben ser escuchados y 
tener el derecho de hablar, exponer 
sus opiniones, sueños y deseos. La 
SSVP debe conservar en toda su 
estructura el espíritu de jovialidad, 
creatividad, audacia y disponibilidad, 
que son las sólidas características de 
los jóvenes.

El 4 de Julio 
El 4 de julio es el día litúrgico del 
Beato Pier Giorgio Frassati. Él era un 
joven vicentino que vivió activamente 
el Carisma Vicentino en Turín. Los 
pobres siempre tuvieron un lugar 
significativo en la vida de Frassati, 
desde su infancia hasta su juventud. 
El Papa Juan Pablo II, durante la misa 
de beatificación, puso de relieve a 
Giorgio Frassati como el joven de las 
Bienaventuranzas y le consideró como 
un modelo para los jóvenes que aman 
a Jesucristo y a los pobres.

Por tanto, hemos elegido el 4 de julio 
para honrar al Beato Pier Giorgio 
Frassati y hemos decidido nombrarle el 
Patrón de los Jóvenes y los Niños de la 
SSVP. Ojalá que nosotros, los jóvenes, 
podamos ver en la vida y obras de 
Frassati un modelo de santidad a seguir, 
y nos demos cuenta que es posible vivir 
activamente la juventud, y al mismo 
tiempo vivir activamente el Carisma 
Vicentino.

Frassati solía decir: “Devuelvo a Dios el 

regalo de la vida, sirviendo a los pobres 
y teniendo buenos amigos.” Todos los 
jóvenes vicentinos deberían seguir esta 
idea, es decir, servir a los pobres, vivir el 
Carisma Vicentino, y tener amigos.

Seamos creativos e ingeniosos, lo 
importante es tener un 4 de julio que se 
celebre bien y que se recuerde, la semana 
que incluye esta fecha con todos los 
Hermanos y Hermanas de todo el mundo, 
y especialmente la Juventud y los Niños.

Envía fotos y cuéntanos como se celebró 
el Día Internacional de la SSVP en tu lugar.
cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
También puedes enviar fotos e 
información a nuestras páginas 
oficiales de las redes sociales: 
Facebook: SSVPYouthInternational  
Instagram : ssvpyouth_cgi

Fraternalmente, 

Willian Alves
Vicepresidente Internacional para los 
Jóvenes, Niños y Adolescentes

Día Internacional de Juventud SSVP

Actividades propuestas para celebrar el 4 de Julio 
Todos los Consejos de la SSVP, todas las Conferencias y Comisiones de Jóvenes 
están invitados a celebrar este día. Proponemos más abajo algunas actividades, 
que se pueden celebrar el 4 de julio o la semana que incluya esta fecha (fin de 
semana anterior o posterior).

> Una fiesta para promover la integración de los jóvenes y otros vicentinos.

> Difusión de la SSVP y presencia de la Juventud en la SSVP.

> Un día dedicado a rezar con los Jóvenes; el rosario o se puede usar una 
oración especial para la Juventud de la SSVP.

> Una reunión para discutir sobre la realidad de los jóvenes, la espiritualidad y 
el papel/importancia de los jóvenes para la SSVP.

> Juegos entre jóvenes (deportes, ocio, excursiones).

> Difusión de la SSVP en las redes sociales, resaltando la presencia de los 
jóvenes.

> Reclutamiento de jóvenes por parte de la SSVP (en iglesias, parroquias y 
comunidades).  

> Una misa para celebrar la presencia de la Juventud en la SSVP.
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Consejo General Internacional en acción

Rezar en común los días 10, 20 y 30 de todos los meses

Durante la reunión del Consejo General Internacional del 14 al 16 de junio 
pasado, el CGI ha lanzar una propuesta de oración común para todos los 
que comparten la misma vocación vicentina.
En este año en el que celebramos el 100º aniversario de las apariciones 
de Nuestra Señora de Fátima (del 13 de mayo al 13 de octubre), el 400º 
aniversario del carisma vicentino (27 de septiembre) y el 20º aniversario de 
la beatificación de Ozanam (22 de agosto), esta iniciativa se encamina a 
animar a todos los miembros de la SSVP a que se tomen 15 minutos de su 
tiempo, los días 10, 20 y 30 de cada mes, para pedir a nuestra Señora de 
Fátima, a San Vicente de Paúl y al Beato Federico Ozanam que intercedan 
ante el Señor por los pobres, por nosotros mismos, por nuestras familias y 
por los demás miembros de la SSVP.
¡Que estas oraciones sirvan para que cada uno se comprometa más 
plenamente con el Señor, en unión espiritual con todos los miembros de 
la SSVP, con nuestras familias y “nuestros amos”, los Pobres, como a San 
Vicente le gustaba decir!

La curación de un paciente confiado a la intercesión de Ozanam
En un mensaje enviado al Consejo General Internacional, 
el Padre Jean-Marie Dubois, Promotor de las Causas de 
los Santos para la diócesis de París, informa de que hace 
rezar para conseguir, por la intercesión del Beato Federico 
Ozanam, la curación de François-Xavier paciente de cáncer. 
“Me gustaría que todos los amigos de Federico Ozanam 
compartieran ampliamente esta intención”, concluyó.

En respuesta a su petición, el Consejo General está 
poniendo en marcha una cadena de oración e invita a 
que los Vicentinos de todo el mundo reciten todos los días 
la oración al Beato Federico Ozanam haciendo memoria 
del favor que se desea conseguir: la curación de François-
Xavier.

Oraciõn:  Con la esperanza de conseguir un milagro
Señor,
Has hecho del Beato Federico Ozanam un testigo del Evangelio, maravillado con el misterio de la Iglesia.
Has inspirado su lucha contra la miseria y la injusticia y le has dotado de una incansable generosidad al servicio de 
cualquier hombre que sufre.
En familia, se reveló hijo, hermano, esposo y padre de excepción.
En el mundo, su ardiente pasión por la verdad iluminó su pensamiento, su enseñanza y sus escritos.
A nuestra Sociedad, que concibió como una red universal de caridad, insufló el espíritu de amor, audacia e humildad 
heredado de San Vicente de Paúl.
En cada uno de los aspectos de su breve existencia, aparece su visión profética de la sociedad tanto como la 
evidencia de sus virtudes.
Por estas múltiples dotes, te damos gracias, Señor, y solicitamos – si tal es tu voluntad – la curación de François-
Xavier, por la intercesión del Beato Federico Ozanam.
¡Que la Iglesia proclame su santidad, tan providencial para los tiempos presentes!
Te lo rogamos por Nuestro Señor Jesucristo,
Amen.

Oraciones están disponibles en el sitio web de la CGI Internacional:
http://es.ssvpglobal.org/Noticias/Noticias-del-CGI/Iniciativa-Rezar-en-comun-los-dias-10-20-y-30-de-todos-
los-meses
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Los representantes de la Familia Vicentina ante las 
Naciones Unidas en Ginebra (Compañía de las Hijas 
de la Caridad y la Sociedad de San Vicente de Paúl) 
participaron en la 34ª sesión del Consejo para los 
Derechos Humanos en marzo de 2017.  

La sesión se centró especialmente en la situación en 
Siria y permitió renovar el mandato de la comisión 
de investigación internacional para luchar contra la 
impunidad.

La principal misión de los representantes de la Familia 
Vicentina en el seno de estos organismos internacionales 
es asistir a las reuniones, asegurar un vínculo y trabajar 
en estrecha colaboración con los representantes de las 
Naciones Unidas.
Recordemos que mediante su acción, la Familia Vicentina 
se esfuerza por responder a varios objetivos comunes 

con los de las Naciones Unidas: erradicar la pobreza en el 
mundo, preservar la dignidad de las personas que sufren, 
promover la paz y la justicia en el mundo y, finalmente, 
hacer oír la voz de los pobres a nivel internacional. A 
través de esta presencia dentro de las Naciones Unidas, 
la Familia Vicentina intenta alcanzar esto objetivos. 

¿Qué es el Consejo para los Derechos 
Humanos? 
El Consejo para los Derechos Humanos es el principal 
órgano intergubernamental encargado de los derechos 
humanos. Se compone de los 192 Estados miembros de 
la ONU de los que 47 Estados tienen derecho de voto. 
Todos los miembros del Consejo se reúnen tres veces al 
año en Ginebra, Suiza. El papel del Consejo es reforzar la 
promoción y protección de todos los derechos humanos, 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
incluyendo el derecho al desarrollo. Los Estados miembros 
del Consejo son elegidos por un periodo de tres años y 
son los únicos que participan en las votaciones.
Sólo las ONG que tiene un estatus consultivo ante el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC), como la Familia Vicentina, pueden estar 
acreditadas para participar en las sesiones del Consejo 
para los Derechos Humanos.

Sr Monique Javouhey (Hijas de la Caridad) y Marie-
Françoise Salesianni Payet (SSVP)
Los representantes de la Familia Vicentina ante la ONU 
(Ginebra)

FAMVIN

La Familia Vicentina en la ONU

Padre Tomaz Mavric, superior general de la Congregación 
de la Misión envió una carta a todas las organizaciones 
vicentinos, que comienza con las palabras: “Es con 
gran placer que los invito a venir a Roma para el fin de 
semana del 12- 15 de octubre de, 2017 para participar 

en el Simposio de la Familia Vicenciana. 
Nuestro tema del año jubilar “Acogiendo 
al forastero” es el centro de este evento. 
El Simposio se llevará a cabo de jueves a 
domingo a las 13:00.

Todos los detalles del evento y el registro 
de los participantes están disponibles en 
el siguiente sitio web:

www.famvin.org

 

Este año se cumple el 400 aniversario de nuestro carisma 
vicenciano. En esta ocasión, la FV organiza un simposio 
internacional en Roma del 12 al 15 de octubre de 2017 
donde se invita a todos los miembros de la Familia 
Vicenciana. Este evento está abierto a todos. 

Convocación: Simposio en Roma - Octubre de 2017
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material y financieramente para la reconstrucción de sus 
viviendas.

En cada barrio, se formó un comité de reconstrucción 
para supervisar el programa. Los beneficiarios están muy 
implicados Se ha erigido una casa de demostración que 
responde a las normas anti-sísmicas para que sirva de 
modelo. Se han organizado sesiones de formación para 
los albañiles y para las familias que reciben asistencia, 
impartidas por un técnico de Caritas Nepal que aporta 
sus conocimientos en aspectos clave de la reconstrucción. 
(Elección del solar, planos etc…)

El apoyo de Malasia
Paralelamente, Malasia que está hermanada con Nepal, 
ha lanzado una llamada de solidaridad afin de reunir 
fondos, ropa y material destinados a los nepalís para 
protegerse del frío, a la espera de la reconstrucción de las 
viviendas.  Se ha organizado una visita para reunirse con 
los vicentinos nepalís y evaluar mejor las necesidades. 
El viaje, supervisado por Elizabeth Loo (Coordinadora 
Nacional de Hermanamientos para Malasia) tuvo lugar en 
septiembre de 2016. El programa de una semana incluía 
una sesión de formación así como visitas a las familias 
en Katmandú, Godavari y Baniyatar, lo que permitió a 
los vicentinos tener una idea general de la utilización 
de los fondos enviados. También habían llevado en 
sus equipajes ropa de lana, material informático, y la 
cantidad de 13.600 RM (3.100 USD) fruto de colectas. 
Muy rápidamente, los visitantes calibraron el nivel de 
pobreza y de indigencia de sus homólogos nepalís, pero 
también la extraordinaria entrega hacia los demás de 
la que daban pruebas. Para Anne Haslam (Conferencia 
Cristo Rey – Sungai Petanie Malasia), es una experiencia 
rica en lecciones: « Sí, al principio, nosotros pensábamos 
que podríamos enseñar algo a nuestros amigos nepalís, 
en seguida nos dimos cuenta de que los papeles estaban 
invertidos y que éramos nosotros los que más teníamos 
que aprender de ellos. Desde el primer día, tras la llegada 
a Katmandú, todo fue una experiencia de humildad y 
de aprendizaje. Regresamos mucho más humildes, con 
mayor voluntad y más inspiración para servir a los menos 
favorecidos ». 

En este país en el que los católicos son ampliamente 
minoritarios (8.000 en una población de 30 millones de 
habitantes) la Sociedad de San Vicente de Paúl cuenta 
con 13 conferencias y desarrolla su servicio hacia los 
pobres, gracias al apoyo de Malasia y al trabajo hecho 
en colaboración con las otras organizaciones católicas.

Noticias de los países

Nepal, 2 años después del seísmo devastador, la SSVP 
participa activamente en la reconstrucción.

El pasado 26 de abril, Nepal conmemoraba el 
recuerdo de las víctimas de los 2 seísmos que, 2 
años antes, borraron del mapa decenas de pueblos 
y cubrieron de luto al país.

En 2 años, la situación general de los damnificados 

ha mejorado muy lentamente: la reconstrucción va 
despacio, ralentizada por obstáculos logísticos: escasez 
de material y de medios humanos, cortes de corriente. 
La rehabilitación de las infraestructuras necesarias para 
reanudar las actividades, tales como la red vial, está con 
retraso y algunos pueblos siguen todavía aislados del 
mundo. 

Una colaboración con Caritas
Después de haber participado activamente en los auxilios 
de urgencia ya desde el día siguiente a la catástrofe, los 
responsables regionales de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl han tomado rápidamente la iniciativa de una 
colaboración con Caritas, a fin de reforzar la eficacia 
sobre el terreno y eludir los obstáculos administrativos. 
Gracias a un acuerdo firmado en junio de 2016, Caritas y 
la SSVP se han asociado en un proyecto de reconstrucción 
de casas. De conformidad con este acuerdo, la SSVP se 
compromete con un presupuesto 772.000 $ financiado 
por la CIAD (Comisión Internacional de Ayuda y 
Desarrollo), gracias a las colectas vicentinas a favor de 
los damnificados.

Con el acuerdo del gobierno nepalí, Caritas ha 
identificado una zona especialmente afectada por 
la réplica del terremoto del 12 de mayo de 2015, en 
términos de pérdidas humanas y destrucciones: en el 
distrito de Dolakha, las comunidades de desarrollo de 
los pueblos de Orang y Bulung, encaminándose más 
en particular a 5 barrios más afectados. El proyecto 
tiene como objetivo 310 familias a las que se ayudará 
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SSVP Francia: un concurso solidario para luchar contra 
la pobreza 

El pasado 31 de marzo, se reunían en los locales 
de Ulule, primer sitio de financiación participativo, 
los participantes del concurso “Innovar para la 
solidaridad”. 

Iniciado por la SSVP de Francia el pasado mes de 
septiembre, este concurso tenía por objetivo sensibilizar 
sobre la temática de la lucha contra la pobreza en 
Francia, así como dar a conocer mejor la SSVP. El 
concurso proponía a los estudiantes de ciclos superiores 
reflexionar sobre proyectos de empresariado social para 
combatir todas las formas de pobreza que existen en 
Francia o en el extranjero: material (viviendas deficientes, 
paro, alimentación, enfermedad…), o moral (soledad, 
aislamiento). 

Según Michel Lanternier, Presidente nacional de la SSVP 
en Francia, “este concurso quiere poner la inteligencia 
y generosidad de los jóvenes al servicio de la pobreza”. 
Una dinámica llena de sentido, que hace eco a las 
primeras palabras pronunciadas por este último con 
ocasión de su discurso de introducción al hablar de 
los fundadores de la asociación: “San Vicente de Paúl 
era un  hombre innovador y audaz. Él fue uno de los 
primeros en confiar tareas administrativas a mujeres, 
lo cual era muy raro en aquella época. […] Federico 
Ozanam quería fundar una Sociedad de jóvenes para 
los jóvenes”. Después, recordó la cifras del año 2016 
en Francia: 310.000 visitas a domicilio, 13 millones de 
comidas distribuidas (equivalentes a 6.500 toneladas de 
productos alimentarios), y 165.000 personas acogidas.

9 grupos de estudiantes (pre-seleccionados 
anteriormente) presentaron en 6 minutos cada uno 
de sus proyectos. Lámparas solares en Burkina Faso, 
filtros de agua para luchar contra las enfermedades 
en Sri Lanka, un comedor solidario para favorecer la 

integración de los refugiados y el intercambio cultural, 
y también un sistema de vivienda social dentro de los 
despachos desocupados… a los candidatos no les 
faltaba ingeniosidad. En cuanto a los proyectos, debían 
responder a 5 criterios a fin de convencer al jurado:  

- Carácter innovador del proyecto
- Impacto social
- Viabilidad económica
- Implicación del equipo
- Capacidad de puesta en marcha.

Después de felicitar al conjunto de los participantes, 
el jurado entregó el primer premio al proyecto de 
aplicación móvil ‘Infomeless’ encaminado a  “dar  
información útil a los que la necesitan”. Plataforma 
innovadora de información, Infomeless desea participar 
en la inserción social de las personas que están en la 
calle y de los refugiados, proporcionándoles el máximo 
de información posible (derechos a la vivienda, a las 
subvenciones, a los centros de alojamiento en París, a los 
bancos de alimentos etc.)

Más información sobre el proyecto ‘Infomeless’: http://
www.infomeless.fr/ @infomeless (TW)

Más información sobre la SSVP de Francia: ssvp.fr    

Noticias de los países

Michel Lanternier - Président National et les lauréats
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Noticias de los países

Un rayo de luz en Egipto
Quieren saber cómo, por su parte, también ellos pueden 
formar parte de esta cadena mundial de Caridad. Tejen, 
cada uno por su lado, este gran tapiz maravilloso, sin 
saber que esa misma obra se teje en todos los rincones 
del planeta. Nuestra misión vicentina es pesada de llevar, 
pero se aligera por la presencia de Cristo.

Dar de comer, dar calor, cuidar, visitar a un desdichado 
¡son los actos de amor más hermosos que un cristiano 
pueda ofrecer! En Egipto, el vicentino está presente 
en todo momento, dispuesto a servir a su hermano 
necesitado llevándole la sonrisa y el consuelo. A pesar de 
sus escasos medios, la colaboración es grande.

Así, en la conferencia de Asuán, una llamada lanzada 
para reunir ropa, calzado y otros artículos ha permitido 
a 250 familias beneficiarse de ella, y pagar a cambio de 
cada artículo una moneda egipcia. Jóvenes vicentinos 
seleccionaron, lavaron y plancharon estas prendas a 
domicilio. Con los ingresos de esta venta, los vicentinos 
compraron lotes de alimentos y las familias pudieron 
beneficiarse de ellos. La alegría era doblemente 
compartida y todos estaban felices.

¡Oh Señor! Sigue enviando más trabajadores a este tapiz 
y danos, algún día, la gracia de verlo por el derecho.

Ella Bitar - VPTI Oriente Medio - 

Reflexión de Ella Bitar, Responsable de la zona 
”Oriente Medio” al CGI, después de su visita a 
Egipto

Un rayo de luz ilumina la misión vicentina en Egipto.

La visita de un vicentino al pobre aporta el mensaje de 
Jesús y deja una alegría en el corazón.

La visita de un responsable del CGI a un país refuerza a 
los vicentinos y da el oxígeno necesario para que sigan 
con su misión. Egipto, país del Norte de África, cuenta 
con 92 millones de habitantes de los que 2 millones son 
cristianos.

Estos cristianos dispersados por todo el país luchan 
por existir, se debaten por dar testimonio de Cristo en 
silencio, sin hacer ruido, en un entorno musulmán que 

se radicaliza cada 
vez más.

Están sedientos 
de tener noticias 
de nuestra red 
de Caridad, 
quieren aprender, 
informarse.

El Consejo General ha tenido conocimiento, con una 
profunda tristeza, de la muerte del Profesor Gérard 
Cholvy, a la edad de 85 años.
Nacido en Casablanca en 1932, el Profesor Cholvy pasó 
más de veinte años en Marruecos antes de establecerse 
en la ciudad de Montpellier, donde enseño historia 
contemporánea en la Universidad Paul Valéry durante 
más de 40 años. Famoso experto sobre la historia de 
su región, el Profesor Cholvy era también reconocido, 
entre sus pares, como un especialista de renombre en la 
historia religiosa contemporánea francesa. 
Siempre se le recordará como el autor de la biografía 
sobre el Beato Federico Ozanam que marcó un hito, 
publicada en 2003 con el título, “Federico Ozanam, el 
compromiso de un intelectual católico en el siglo XIX”. 
El libro acaba de ser traducido al español por el Consejo 
Nacional de España, en 2017. Además de sus habilidades 
como investigador y como docente, el Profesor Cholvy 
estaba muy orgulloso de ser católico. Sentía una profunda 
admiración hacia el Beato Federico y le consideraba como 
un ejemplo luminoso del intelectual comprometido que 
es un pensador atractivo, exigente y crítico.

Con el Profesor Gérard Cholvy, el Consejo General ha 
perdido un amigo de la Sociedad y alguien apasionado 
por el Beato Federico Ozanam. 
Pedimos las oraciones de todos los vicentinos del mundo 
para el descanso del alma de este gran historiador. 
Envíamos asimismo, nuestro más sentido pésame por su 
pérdida, a su familia y amigos.

Fallecimiento

Profesor Gérard Cholvy


