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EDITORIAL 
La importancia de la Estructura internacional
para el buen desarrollo del Consejo General

Es importante conocer que la Estructura es el corazón del Consejo General 
Internacional. Desde ella todos los departamentos, asesorías y comisiones ofrecen 
los servicios, recursos y proyectos para toda la Confederación de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl en el mundo entero. La Estructura es el Consejo en acción. 

La Estructura está actualmente conformada por las 12 Vicepresidencias Territoriales 
Internacionales, con la ayuda de 23 Coordinadores de Zona. Este equipo de servicio, 
formado por vicentinos de los cinco continentes, colabora con el Presidente General 
y con la mesa directiva internacional, como muestra la Regla.

Si se observa el organigrama del Consejo General Internacional en este mandato, se 
puede percibir como la Estructura ocupa un espacio muy relevante. Estos consocios 
que la conforman recibieron la directriz expresa del Presidente General para visitar 
aquellos países que componen sus áreas de actuación, llevando un mensaje de 
unidad, cooperación y caridad, que emana desde nuestra sede en París, animando a 
los consocios a seguir en su misión y vocación. La Estructura asimismo puede ayudar 
en la resolución de eventuales problemas que puedan existir a nivel nacional.

El Presidente General no podría, por razones obvias, estar presencialmente en 
todas partes del mundo o visitar la totalidad de los 152 Consejos Superiores en que 
se encuentra la SSVP. ¡Pero los miembros de la Estructura si lo pueden hacer! La 
estructura es el engranaje que hace que el CGI funcione bien, que se pueda anticipar 
al futuro y así pueda aportar más y mejores servicios.

Teniendo en cuenta todo esto, el fortalecer y valorar la Estructura Internacional del 
CGI es una decisión estratégica para que la SSVP crezca y se desarrolle en todo el 
mundo. Por ello, el Consejo General acaba de firmar un seguro colectivo de viaje para 
todos aquellos que sirven desde la Estructura.

El eficaz funcionamiento de esta Estructura depende exclusivamente de la donación 
generosa que los Consejos Superiores hacen regularmente al Consejo General 
Internacional. Con estos recursos, la Estructura actúa y, así, puede “devolver” 
esos recursos, a los países, a través de visitas, eventos, formaciones, consultorías, 
orientaciones y mucho más. Es una vía de doble sentido que multiplica los dones y 
promueve avances.

Aprovechemos esta oportunidad para agradecer a los 12 Vicepresidentes Territoriales 
y a los 23 Coordinadores de Zona por la excelente labor que vienen realizando, 
especialmente en el momento en que fue lanzado el Proyecto “SSVP Plus”, iniciativa 
que consiste en llevar la SSVP a los 210 países del planeta.

Los consocios que prestan este servicio voluntario en la Estructura Internacional tienen 
la misión de ser orientadores, de ser guías, pues son representantes directos del 
Presidente General. Por ello pedimos a todos los consocios que recen y apoyen a los 
miembros de la Estructura Internacional de la SSVP. Roguemos a Dios, por intercesión 
del beato Ozanam, que la Estructura siga produciendo buenos resultados, y que el 
Proyecto “SSVP Plus” tenga un gran éxito, para que pueda crecer la “red de caridad” 
soñada y predicada por nuestro principal fundador.

Renato Lima de Oliveira, 
16th General President 
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El Consejo General completa un año de 
trabajo
Bajo la presidencia del consocio 
Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente General, el Consejo 
General Internacional (CGI) de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl 
conmemora el 9 de septiembre de 
2017, un año de gestión de la nueva 
directiva.

Desde la ceremonia de investidura, la 
mesa directiva ha estado trabajando 
intensamente para representar lo mejor 
posible a la SSVP, así como para poder 
cumplir con eficiencia la planificación 
estratégica durante estos seis años de 
servicio.

Entre algunas iniciativas de este 
mandato, podemos mencionar:  
a) La creación de la figura del 
Mediador General (ombudsman);  
b) El establecimiento de una nueva 
Vicepresidencia Territorial para Oceanía;  
c) El lanzamiento del Proyecto “SSVP 
Plus” (extensión del SSVP en los 60 países 
en los que aún no estamos presentes);  
d) La promoción de la búsqueda 
de acuerdos de cooperación y 
convenios internacionales con 
entidades beneméritas o filantrópicas;  
e) La actualización de la definición 
de nuestra misión, visión y valores;  
f) La ampliación del papel de la Comisión 
Internacional de Ayuda y Desarrollo (CIAD);  
g) La creación del Fondo 
Internacional de Solidaridad (FIS); y  
h) La puesta en marcha del proceso de 
reagregación de las Conferencias.

En el área de la comunicación, se retomó 
la publicación de las Cartas-Circulares, 
así como la edición del boletín “Ozanam 
Network” (disponible en la web) y las 
transmisiones en directo de las principales 
reuniones del CGI por medio de Ozanam 
TV. También se crearon algunas comisiones 
de trabajo, por ejemplo: la creación de 
Consejos Superiores en la India, la del 
Estatus Canónico y la de Investigación 
Histórica, con sus tareas específicas para 
llevar a cabo.

En el área de la formación se puede destacar: 
El lanzamiento del Proyecto “Años 

Temáticos” (2017: Año Internacional de 
Bailly); la creación de la medalla “Caridad 
en Esperanza”; las lecturas espirituales 
semanales (disponibles en la web); el 
Proyecto “Rezando en Unidad 10-20-30”; 
y los nuevos módulos de la Formación 
Universal (en preparación). Se impulsó 
asimismo el proceso de canonización de 
Federico Ozanam, con el descubrimiento 
de nuevos posibles milagros. En el campo 
de la juventud, se estableció el 4 de julio 
como “Día Internacional del Joven del 
SSVP”. También se iniciaron los trabajos 
para la celebración en junio de 2018, del 
2º Encuentro Internacional de la Juventud 
de la SSVP, en Salamanca.

Respecto a las visitas internacionales, 
el Presidente General efectuó distintos 
viajes institucionales, contando siempre 
con el apoyo de los Consejos Superiores 
anfitriones: Portugal, España, Brasil, 
Estados Unidos, Italia, Sri Lanka, India, 
Canadá, Panamá, Australia, Nueva 
Zelanda, Malasia Y Chile. Hasta el 
final del año, se tiene previsto visitar: 
Ecuador, Bélgica y Holanda. En 2018, 
D.m., seis países africanos recibirán la 
visita misionera del Presidente General.

“Todos estos avances sólo fueron 
posibles gracias a cuatro factores: 
el alto grado de compromiso de los 

miembros de la mesa directiva, la 
alta profesionalidad del personal que 
trabaja en la sede en París, la sintonía 
y unidad con los Consejos Superiores, 
y el apoyo de nuestras familias. Este 
escenario está propiciando al Consejo 
General un ambiente favorable y 
positivo para la prestación de servicios y 
efectuar mejoras”, destacó el Presidente 
General. Por todo ello, damos gracias 
a Dios por los proyectos, programas 
e iniciativas del actual mandato, cuyo 
lema escogido es: “Si alguien quiere ser 
el primero, que sea el último de todos 
y el servidor de todos” (San Marcos 9, 
35).

Sugerimos que todos los vicentinos 
del mundo visiten con regularidad la 
página web del CGI (www.ssvpglobal.
org), que también se encuentra en 
proceso de modernización, para 
conocer mejor las acciones en marcha 
y los proyectos que hay en desarrollo 
por el Consejo General Internacional.

El Consejo General Internacional fue 
fundado en julio de 1839 bajo la 
presidencia del consocio Emmanuel 
José Bailly de Surcy, primer Presidente 
General. La primera reunión oficial del 
CGI tuvo lugar en febrero de 1840.
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Llamada a la generosidad para el 
‘Fondo Internacional de Solidaridad’

Para poder responder a las 
múltiples solicitudes de la CIAD 
(Comisión Internacional de Ayuda 
y Desarrollo), Renato Lima de 
Oliveira – Presidente General – y 
Bertrand Ousset – Presidente de 
la CIAD, apelan en una carta a la 
generosidad de los vicentinos del 
mundo para alimentar el  Fondo 
International de Solidaridad.

Queridos Hermanos y Hermanas,

Nuestro planeta está, cada vez más, 
afectado por los repetidos desajustes 
climáticos y por los conflictos regionales 
que se multiplican, por lo que las 
catástrofes humanitarias resultantes se 
acumulan. Algunas, son objeto de una 
fuerte visibilidad mediática y muchas 
otras suceden en el olvido y con el 
desconocimiento de la opinión pública 
mundial. 

Hasta ahora, la Sociedad de San Vicente 
de Paúl ha tratado de lanzar, uno a 
uno, los llamamientos para recaudar 
donativos a fin de aliviar el sufrimiento, 
reconstruir y revivir el desarrollo 
sostenible en los países y regiones 
afectadas y lo seguirá haciendo para 
desastres de proporciones nacionales.

Pero se acude a la Sociedad de San 
Vicente de Paúl para hacer frente 
a numerosas crisis humanitarias 
regionales, a veces endémicas, casi 
siempre ignoradas por los medios de 
comunicación y que sumergen en 
un desamparo duradero a decenas o 
incluso cientos de miles de personas. 
He aquí algunos ejemplos para los que 
el CGI no inició un llamamiento de 
ayuda específico.

En marzo de 2017, Madagascar fue 
azotada por el ciclón Enawo que 
dejó sin vida al menos a 78 personas, 
300.000 damnificados y que destruyó 
cerca del 30% de las cosechas. Esto 
sucedió después de la sequía que, a 
finales de 2016, dejaba a 850.000 
personas en una situación de grave 
inseguridad alimentaria. Después, el 18 

de enero de 2017, tuvo lugar un diluvio 
que devastó la isla de Tulear, en la que 
1.200 personas se ahogaron.

En Perú, las lluvias torrenciales causadas 
por El niño provocaron inundaciones, 
avalanchas y deslizamientos de lodo, 
cuyo balance general se situó en 75 
muertos y más de 625.000 personas 
afectadas, de las que 70.000 perdieron 
sus hogares. La Villa Infantil Federico 
Ozanam, orfanato de la SSVP, resultó 
inundada y tuvo que ser evacuada.

Un seísmo de magnitud 6,4 sacudió el 
norte de la isla de Sumatra, en Indonesia, 
el 7 de diciembre de 2016. 97 personas 
perecieron en la catástrofe y decenas 
de edificios quedaron destruidos. Otro 

seísmo había sacudido la isla en junio 
de 2016.

En la República Democrática del Congo, 
país duramente afectado por una 
crisis humanitaria sin precedentes, las 
lluvias torrenciales causaron una gran 
crecida del río Kalamu, en el mes de 
diciembre, en Boma. Hubo al menos 50 
muertos, 13 personas desaparecidas, 
24.160 damnificados, entre los que 
había 4.077 hombres, 4.275 mujeres y 
15.808 niños, así como un gran número 
de infraestructuras dañadas. Del mismo 
modo, las lluvias torrenciales causaron 
inundaciones en Kinshasa, en el mes de 
febrero.

En abril de 2016, se produjo un 
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terremoto en Ecuador que afectó la 
zona costera, causando destrucciones 
hasta en la capital económica del 
país, Guayaquil. Las víctimas fueron 
muy numerosas: 668 muertos, 8 
desaparecidos, 6.274 heridos y más de 
29.067 personas sin hogar.

También en abril de 2016 tuvieron 
lugar lluvias torrenciales, en el norte y 
el centro de Malawi, que provocaron 
inundaciones y obligaron al Presidente 
de este país a declarar el estado de 
emergencia. Las consecuencias de las 
lluvias torrenciales que azotaron el norte 
y el centro de Malawi son importantes. 
Costaron la vida de, al menos, una 
decena de personas y provocaron el 
desplazamiento de cientos de ellas. 
Se derrumbaron casas, y las letrinas 
fueron arrastradas, lo que siempre hace 
que pueda surgir un grave problema 
sanitario.

En el capítulo de catástrofes 
humanitarias, no hace falta recordar 
la situación en Oriente Medio, donde 
decenas de miles de personas están 
amenazadas, perseguidas, expulsadas 
de sus hogares en Irak o Siria, 
desplazadas dentro de su país, huyendo 
sobre todo hacia Líbano, o tratando de 
quedarse en su país con el apoyo de la 
SSVP local.

La República Centroafricana está 
sumergida en la guerra y la desolación. 
El país está sumido en un conflicto 
interno que lo lleva a la deriva. Esta 
nación ha caído en manos de la 

violencia y la inseguridad: asesinatos, 
torturas, violaciones, linchamientos, 
desplazamientos forzados, saqueos, 
incendios y destrucción de pueblos 
cristianos. Las milicias han quitado 
la vida ya a varios miles de civiles 
cristianos, saqueado e incendiado miles 
de casas e iniciado un ciclo de violencia 
del que aún no ha salido. En este caos, 
la población civil está en primera línea: 
2’2 millones de personas necesitan 
asistencia humanitaria inmediata, 1’4 
millones de desplazados desde 2013 y 2 
millones de personas viven en situación 
de inseguridad alimentaria.
Seis años después de su independencia, 
Sudán del Sur está al borde de la crisis 
humanitaria más grave de África 
debido a la guerra civil, que sufren 
desde 2013 con una violencia extrema: 
masacres, violaciones, reclutamiento 
de niños soldados... ha provocado 
el desplazamiento de 2’3 millones 
de personas en el país, y la huida de 
500.000 personas hacia los países 
limítrofes. En enero, se declaró un 
incendio en uno de los numerosos 
campos en los que interviene la SSVP. 
El 20 de febrero de 2017, el gobierno 
de Sudán del Sur declaró el estado de 
hambruna en varias zonas del país.

Desde 1950, Uganda acoge a 
refugiados que huyen de los 
conflictos vecinos. Ruandeses somalís, 
burundeses, congoleños o sudaneses 
del sur. Son casi 540.000 personas las 
que se han quedado en la ciudad o en 
las zonas rurales, y el flujo continúa. 

La SSVP de Uganda sirve a refugiados 
en numerosos campos y también 
se enfrenta a frecuentes catástrofes 
naturales.

En Venezuela, la crisis política ha sumido 
al país en una profunda crisis económica, 
con una escasez que afecta al 68% de 
los productos básicos y una inflación 
incontrolable. En el país, 9’6 millones 
de venezolanos - casi un tercio de la 
población – hace una o dos comidas 
como máximo al día. La pobreza 
afectaba al 81’8% de los hogares en 
2016, cerca de nueve puntos más que 
en el 2015, según una encuesta sobre 
las condiciones de vida realizada por un 
grupo de universidades.
Es para estas misiones desconocidas, 
olvidadas o incluso ocultas, y que 
afectan a millones de personas, para 
las que les proponemos organizar una 
campaña de donaciones y así alimentar 
un Fondo Internacional de Solidaridad 
que permita a la CIAD, Comisión 
Internacional de Ayuda y Desarrollo de la 
SSVP-CGI, dar respuesta a las múltiples 
solicitudes que recibe. Esta colecta 
podría ser renovada anualmente.
Encontrarán como documento adjunto, 
un folleto explicativo y el balance de las 
acciones y proyectos financiados por la 
Comisión en el año 2016.
> es.ssvpglobal.org/Noticias

Esta campaña para recaudar fondos 
podría llamarse...

OPERACIÓN 
CATÁSTROFES DESCONOCIDAS

Sirviendo en Esperenza,

Renato LIMA DE OLIVEIRA
16° Presidente General

Bertand OUSSET
Presidente de la CIAD
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El Presidente General visita dos nuevos 
países: Canadá y Panamá

Entre los días 21 a 23 de junio, el 
consocio Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente General, estuvo en Quebec 
participando de la Asamblea General 
del Consejo Nacional de Canadá. En 

CGI en acción

esta ocasión, el presidente impartió 
la ponencia “visión de futuro del 
Consejo General”, respondiendo 
a numerosas preguntas de los 
asistentes al acto.

Agradecemos al consocio Jean-
Noel Cornier (presidente nacional) 
y a los dirigentes del Consejo 
Nacional por la calurosa acogida al 
Presidente General. En esta visita, el 
consocio Renato fue acompañado 
por el Vicepresidente Territorial 
Internacional para América 1, el 
consocio Edmund Keane.

El 24 y 25 de junio, el Presidente 
General estuvo en la ciudad de 
Panamá, lugar en el que impartió la 
ponencia “nueve meses: iniciando un 
nuevo mandato” para los presidentes 
de las 12 Conferencias panameñas.  

Aprovechando la ocasión, Renato 
Lima tuvo una reunión de trabajo 
con la Familia Vicenciana local, 
que está organizando el Encuentro 
Internacional de la Juventud 
Vicenciana que tendrá lugar en enero 
de 2019, días antes de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud (JMJ-2019) 
con el papa Francisco.

El Consejo General agradece a la 
consocia Mixila Martínez, presidenta 
de la SSVP Panamá, la recepción tan 
cariñosa que le ofreció al presidente 
Renato. En este viaje, el Presidente 
General fue asesorado por la 
consocia María del Carmen Guzmán 
Soto, Vicepresidenta Territorial 
Internacional para América 2, y por 
la consocia María Damaris López 
Calderón, Coordinadora regional.

2ª. Cumbre de los Países Lusófonos de la SSVP
En los días 03 y 04 de septiembre de 
2017 el Consejo General Internacional, 
a través de las Vicepresidencias 
Territoriales Internacionales América 3 
(Sudamérica) y África 2, realizó la 2a. 
Cumbre de los Países Lusófonos de la 
SSVP.

El encuentro reunió en la sede del 
Consejo Nacional del Brasil a los 
Presidentes Nacionales de los países 
de lengua portuguesa. Estuvieron 
presentes los Presidentes Nacionales o 
representantes de la SSVP de Angola, 
Guiné Bissau, Mozambique, Portugal 
y Santo Tomé y Príncipe, además de 
Brasil. La realización del encuentro 
fue posible gracias al apoyo de los 
Consejos Nacionales de Brasil y 
Portugal, que asumieron los costos 
de pasajes aéreos y alojamiento de 

los participantes.

En la mañana del domingo, día 03 
de septiembre, todos participaron de 
la ceremonia de tomada de posesión 
del nuevo Presidente Nacional de 
la SSVP de Brasil. En la tarde del 
mismo día y en la mañana del lunes, 
04 de septiembre, se realizaron las 
actividades del evento, iniciando con 
una ponencia del Presidente General 
Internacional, consocio Renato Lima, 
que presentó la “Visión de Futuro 
del CGI”. También fueran hechas 
presentaciones sobre la realidad de la 
SSVP en cada país y fueran discutidas 
maneras de aumentar la cooperación 
entre los países para un mejor 
servicio a los pobres. En ese sentido, 
los Consejos Nacionales de Brasil y 

de Portugal entregaron a los países 
participantes diversos materiales de 
formación vicentina. 

Al final del evento, los compromisos 
de trabajo asumidos por los países 
presentes se consolidaron en la 
Carta de Río de Janeiro. También fue 
decidido que la tercera edición del 
evento se celebrará en 2020 en un 
país de África.

Según el consocio Júlio César Marques 
de Lima, Vicepresidente del CGI para 
la región América 3 (Sudamérica) y 
coordinador del evento, el encuentro 
estrechó los lazos entre los Consejos 
Nacionales lusófonos y debe resultar 
en una mayor cooperación entre 
los países visando el crecimiento del 
trabajo de la SSVP en cada uno de 
ellos.
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CGI en acción

Comunicado
Se está preparando un nuevo sitio de Internet.
Durante algunos meses, la Comisión de Comunicaciones estuvo trabajando en un 
proyecto maravilloso: el rediseño del sitio de Internet del Consejo General Internacional. 
El objetivo es poner a disposición del CGI una herramienta mejor que cumpla las normas 
de la Internet y también que satisfaga a las nuevas necesidades del Consejo General 
Internacional, lo cual debe orientar su estrategia de comunicaciones, a fin de aproximarse 
tanto al público en general como a los usuarios vicentinos. Por consiguiente, el nuevo sitio 
de Internet será diseñado para ofrecer contenidos dedicados a estas dos audiencias meta, 
cuyas expectativas son significativamente diferentes. La interfaz debe ser más ergonómica, 
de manera que los visitantes puedan acceder, más intuitivamente, a los contenidos que 
buscan. El Equipo de Comunicaciones confió en la especialización de dos agencias 
francesas de Internet: una para analizar y montar la arquitectura del futuro sitio de Internet 
y la otra para el diseño gráfico y los aspectos de programación. Se espera que el nuevo sitio 
de Internet sea inaugurado en el comienzo del año 2018. Se recuerda que el actual sitio de 
Internet inició sus actividades en 2013, en la ocasión de las celebraciones del Bicentenario 
de Federico Ozanam.

GANADORES DEL 
CONCURSO LITERARIO  

“La Primera Conferencia”

Como se publicó el 9 de septiembre de 
2017, después de la Misa de Acción 
de Gracias en el Día de la Fiesta del 
Bienaventurado Federico Ozanam, 
celebrada directamente en su tumba, 
el Consejo General Internacional de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, liderado 
por su 16to Presidente General, Consocio 
Renato Lima de Oliveira, anunció los 
ganadores del CONCURSO Literario 
“La Primera Conferencia”, quienes se 
concentraron en la vida de Emanuel Bailly, 
el Primer Presidente General de la SSVP. 

Los ganadores son los siguientes:
Primer Lugar: Luciana Moreira - Brasil
Segundo Lugar: Fernando Lusanthi - Sri 
Lanka

Tercer Lugar: Roselyn Mpatogera - 
Uganda
Mención de Honor
Thierry Vialatte de Pemille - Francia
Elsa Alemão - Brasil
Ralph Middlecamp - Estados Unidos de 
América
Austin Fagan - Inglaterra

El Consejo General Internacional recibió 
40 trabajos, enviados desde muchos 
países alrededor del mundo.

Felicitaciones para todos los participantes 
y reconocimiento para aquellos que 
contribuyeron para el éxito de este 
Certamen.

El año 2018 será dedicado a François 
Lallier.

Agregaciones
El Consejo General está completando su 
base de datos agregaciones para algunos 
países

Desde julio de 2017, el CGI acoge a Armelle 
de Boissieu, contratada para un período de tres 
meses, cuya misión es completar la base de 
datos de agregaciones para algunos grandes 
países.

La digitalización de los datos de agregaciones 
comenzó en 1996, cuando el Consejo 
General adquirió por primera vez un programa 
informático que permitió el registro en una base 
de datos de las Conferencias agregadas en todo 
el mundo. Una cantidad considerable de trabajo fue realizada, en aquella época, por el equipo de 
empleados, quienes, en un tiempo récord, digitaron todas las agregaciones para casi 120 países.

No obstante, para los países con “más de 1.000 Conferencias agregadas “, tales como India, 
Brasil, los Estados Unidos de América, Australia, el Reino Unido, Canadá, Portugal, la cantidad 
de trabajo necesaria para entrar los datos históricos era demasiado grande para que se pudiese 
hacer en ese momento. Sin embargo, se registraba sistemáticamente en el programa a cualquier 
Conferencia nueva. Por consiguiente, para aquellos territorios, había una brecha entre los datos 
computadorizados, que incluían sólo Conferencias fundadas a partir de 1996, y la realidad del 
terreno considerando que la Sociedad, en cada uno de aquellos países, fue fundada en el siglo 
XIX. En la práctica, esto también hacía que el trabajo de los empleados del CGI responsables de 
las agregaciones fuese extremadamente largo, porque debían sistemáticamente  utilizar fichas 
manuales en el caso de solicitudes de agregación para Conferencias fundadas antes del año 
1996. Además, los registros comenzaban a deteriorarse bajo efectos del tiempo.

Actualmente, este hueco de unos 150 años, está siendo rellenado gracias al eficiente trabajo de 
Armelle y, para fines de este año, los datos estarán disponibles, después que sean incluidos en 
el nuevo programa informático. Por supuesto que ¡esta es una gran noticia de la que los países 
concernidos se pueden alegrar!
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Noticias de los países

Estos últimos días han sido duros para los 
miembros de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl en Estados Unidos. El paso de 2 
tormentas tropicales, Harvey e Irma, han 
devastado primero Texas y después Florida, 
pasando por el Caribe y provocando daños 
materiales sin precedente, hasta el punto 
que el huracán Harvey se considera ya 
como la catástrofe meteorológica más 
costosa de la historia de los Estados Unidos, 
rondando los 290.000 millones de dólares.

Detrás de las cifras, son las vidas humanas las 
que han estado profundamente afectadas. 
La Sociedad de San Vicente de Paúl en 
Texas tuvo que hacer frente, rápidamente, 
a las llamadas de ayuda procedentes de las 
zonas siniestradas, sobre todo en Houston 
donde la SSVP local está ‘en pie de guerra’ 
desde el paso de Harvey, el 28 de agosto.

Además de un llamamiento a las 
donaciones (ya sea de material, productos 
no perecederos o dinero), el Consejo de 

Houston ha creado una “lista de deseos” en 
el sitio web de Amazon.com a fin de incitar 
a los donantes a ofrecer artículos que sean 
realmente útiles para las víctimas, como 
utensilios de cocina, productos básicos de 
higiene, ropa.

A través de su página de internet, ha 
difundido mensajes informando a los 
siniestrados acerca de las ayudas de 
emergencia y de los procedimientos a seguir 
en las horas que seguían a la catástrofe. 

La SSVP ofrece, igualmente, un 
acompañamiento administrativo para 
dirigir a las personas hacia los organismos 
estatales que conceden ayuda a las víctimas 
de desastres naturales. Una guía de 
consejos prácticos está disponible de forma 
on-line, explicando paso a paso los trámites 
a seguir para volver a normalizar sus vidas.

Se ha extendido un impulso de solidaridad 
por todo el continente americano: los 
Consejos locales de la Sociedad de San 

Vicente de Paúl han lanzado colectas y 
son numerosos los voluntarios que han 
tomado espontáneamente iniciativas para 
prestar ayuda a los siniestrados. Así, en 
Ohio, dos voluntarios de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl han decidido hacer 
llegar, personalmente, un contenedor de 
productos de primera necesidad hasta 
Texas. La SSVP local, en asociación con 
otra organización (Humans with Purpose) 
ha apoyado esta iniciativa poniendo a su 
disposición una sala para centralizar los 
donativos. Gracias a las redes sociales, en 
seguida se consiguió un camión y el convoy se 
pudo poner en marcha unos días más tarde.  

Un poco más lejos, en Canadá, una 
vicentina tomó la iniciativa de escoltar un 
contenedor de pañales para bebés hacia 
Texas. “Nosotros teníamos pañales de 
sobra” explica ella… Una empresa local 
ha prestado el camión, y una colecta de 
fondos ha permitido pagar los gastos de 
carburante.

Huracanes Harvey e Irma: la Sociedad de San 
Vicente de Paúl se enfrenta a las tempestades
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En 2013, el Consejo General Internacional 
lanzó una llamada a la red mundial de la 
SSVP a fin de reunir una donación de un 
millón de Euros para Filipinas y así ayudar a 
los millones de víctimas del tifón “Haiyan”, 
conocido como el Súper Tifón Yolanda en 
Filipinas, uno de los ciclones tropicales más 
intensos que se han registrado. 

El programa “Construyendo Hogares, 

Reconstruyendo Vidas” ha sido un largo 
proceso de rehabilitación integral y de 
desarrollo destinado a las numerosas 
víctimas.    

Tras la Fase de Primera Ayuda o 
asistencia inmediata, empezó la Fase 

de Rehabilitación que está compuesta 
por Viviendas, Asistencia Educativa, 
Salud y Bienestar, Sustento, Organizar la 
Comunidad y Programas de Creación de 
Fe. 

En los primeros tres años de los Proyectos 
de Vivienda, hubo dificultades para 
encontrar zonas de terreno seguro, ya que 
la SSVP de Filipinas descarta reconstruir 
viviendas en las zonas peligrosas en las que 
se encontraban. La SSVP de Filipinas optó 
también por colaborar con otros grupos y 
buscar donantes de terreno, a fin de que 
llegaran las ayudas a un número mayor de 
damnificados. La buena noticia es que en 
este momento hay muchas donaciones 
de terreno – dando resultado los años de 
trabajo duro – de forma que se espera que 
los proyectos se desarrollen con rapidez. 
También hay que mencionar que algunas 
de las casas, que originalmente iban a 
ser refugios pasajeros o temporales, se 
han transformado ahora en viviendas 
permanentes que proporcionan a los 
beneficiarios seguridad y mejores hogares. 

En cuanto al Programa de Educación, dado 

que ha habido un cambio en el Sistema 
Educativo de Filipinas por el que se han 
añadido dos cursos más a la educación 
secundaria, se ha prolongado más de lo 
planificado. 

El programa “Construyendo Hogares, 
Reconstruyendo Vidas” es un largo 
proceso integral, ya que está claro que 
un cambio de esta índole no es una tarea 
fácil. Realmente, el programa no acaba 
después de construir viviendas, sino que 
continúa para ayudar a las víctimas a 
dar forma a sus hogares, inculcándoles 
una formación en valores, a fin de que 
puedan reconstruir sus vidas para una 
transformación social. Los beneficiarios 
están muy agradecidos hacia todos los 
que han contribuido a hacer posible 
estos programas. Verdaderamente, sus 
vidas han cambiado desde la experiencia 
catastrófica de “éxodo” hacia la 
“nueva tierra”, nuevos hogares, nuevas 
comunidades vicentinas que Dios les ha 
dado a través de la SSVP. Mirando hacia 
adelante, el Consejo Nacional de Filipinas 
mantiene su compromiso de seguir con 
esta gran misión de transformar vidas.

“Construyendo Hogares, Reconstruyendo Vidas”  
4 años después del Tifón Haiyan” 

Noticias de los países

En la ruta de los huracanes, las islas del 
Caribe han sido severamente afectadas y 
se lamentan varias muertes. Los Consejos 
de la SSVP presentes en ciertas islas como 
Trinidad y Tobago, Antigua, Barbuda están 
trabajando en el terreno con el fin de 
evaluar la magnitud de las necesidades. 
Según nuestro consocio Edmund Keane 
(Vicepresidente Internacional América 
1) “es difícil por el momento tener una 
idea precisa de la situación. En Trinidad 
y Tobago, la SSVP ha lanzado ya una 
campaña de recogida de fondos. Se ha 
evacuado totalmente la isla de Barbuda 
y sus habitantes han sido desplazados a 
Antigua; esperamos más información por 
parte de nuestra coordinadora de zona 
que está allí”. En Florida, donde el huracán 

Irma ha originado la evacuación de varias 
decenas de miles de personas que vivían 
en las zonas costeras, la Sociedad de San 
Vicente de Paúl se ha movilizado desde 
las primeras horas. En coordinación con 
otras organizaciones, como la Cruz Roja 
o el Ejército de Salvación, ha participado 
en la evacuación de los damnificados y ha 
abierto centros de alojamiento de urgencia 
para acoger a los supervivientes.

A nivel federal, la SSVP americana se ha 
preparado desde hace años para hacer 
frente a las catástrofes. Forma parte de 
los Miembros fundadores de la NVOAD - 
National Voluntary Organizations Active in 
Disaster [Organizaciones de Voluntariado 
Nacional Activas en caso de catástrofes], 
que nació en 1969. El Consejo Nacional 

ha creado también un departamento 
“catástrofes naturales” que tiene ya una 
larga experiencia en prestar asistencia a 
las víctimas, especialmente a través del 
programa “House in a box” [casa en una 
caja]. Éste permite suministrar a las familias 
una ayuda material en forma de “paquete”, 
conteniendo productos de primera 
urgencia: camas, mantas, utensilios de 
cocina, ropa, alimentos, medicamentos…  
Además de un apoyo material, el programa 
incluye también un acompañamiento 
hacia las víctimas a largo plazo, ya que una 
vida puede quedar trastocada en pocos 
segundos, pero el camino de reconstrucción 
es mucho más largo.

Ver también: la llamada para recaudar donativos 
en el sitio web de la SSVP – Estados Unidos -  
www.svdpusa.org
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Espacio Juventud

El día 4 de Julio de 2017, todos los jóvenes 
vicentinos de la SSVP celebraron su Día 
Internacional.  Este día fue propuesto por el 
Vicepresidente Internacional para la Juventud, 
Niños y Adolescentes del Consejo General 
Internacional de la SSVP, consocio Willian 
Alves.

En este mismo día, la Iglesia recuerda la 
festividad del Beato Pier Giorgio Frassati, joven 
vicentino, quien, durante toda su breve vida 
se dedicó a los pobres. A partir de este año, 
Frassati será considerado como el patrono de 
todos los jóvenes vicentinos de la SSVP y de 
sus actividades.

El Día Internacional fue celebrado, en los 5 
continentes, con actividades como: Fiesta y 
Confraternización; Día de Formación; Oración 
del Rosario; Momentos de Espiritualidad; 
Rutas en Bicicleta; Paseos con jóvenes; 
Taller sobre Juventud; Marchas / caminatas; 
Fundación de Conferencias de Jóvenes; Día 
de incorporación de consocios; Concurso 
en las Redes Sociales. Todas estas actividades 
fueron realizadas por muchos jóvenes para 
conmemorar el Día 4 de Julio

El Vicepresidente para Juventud, consocio 
Willian, preparó un vídeo especial y envió 
a todos los jóvenes un mensaje de estímulo 
y motivación. El vídeo fue visto por más 
de 6.000 personas. De la misma forma, el 
Presidente General, consocio Renato Lima, se 
hizo presente en las redes sociales mediante 
un vídeo con un mensaje para todos los 
jóvenes, recordando que también él ingresó 
en la SSVP cuando era joven y tan sólo tenía 
15 años.

Con la finalidad de motivar y divulgar este día 

The 

Kenya

Venezuela

India

Hong Kong

Brasil
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especial, la Coordinación Internacional para la Juventud del CGI preparó 
un logotipo sobre este día festivo y los usuarios de las redes sociales 
pudieron intercambiar sus fotos con este logotipo del Día Internacional. 
Más de 500 personas utilizaron este diseño en sus fotos.

A lo largo de todo el mes de julio, las diversas Comisiones de Jóvenes 
realizaron actividades en referencia a este Día Internacional. 

A la pregunta sobre la importancia de esta fecha para los jóvenes en la 
SSVP, el consocio Willian destaca que “la presencia de la juventud en 
las filas de la SSVP tiene que ser incentivada y, todos los días, recordada, 
pues la SSVP fue fundada por jóvenes y es apropiada para una juventud 
que ansía caridad, justicia y cambio social, siendo muy importante tener 
un día específico para recordar la presencia de los Jóvenes en nuestra 
entidad. Me quedé muy feliz con el resultado de este primer año, fue algo 
nuevo y, aun así, muchos Consejos Nacionales participaron y realizaron 
actividades con sus jóvenes. Agradezco a todos su participación, y quiero 
recordar que vamos a conmemorar, todos los años, esta fecha tan 
especial para todos los vicentinos y, concretamente, para los jóvenes”.

Espacio Juventud

Las Jornadas de la Juventud Asiática (JJA) son un encuentro de 
jóvenes católicos en la región de Asia, que se celebra cada tres 
años y al que asisten más de dos mil jóvenes católicos procedentes 
de distintos países de Asia. En este acontecimiento, se crea el 
espíritu de evangelización mediante diversas actividades. Las JJA 
fueron iniciadas por el asesor de la Juventud Católica de Asia 
y aprobadas por la Federación de Conferencias Episcopales 
Asiáticas (FCEA) bajo el Departamento Juvenil de Laicos, y la 
Oficina para la Familia. Las Organizaciones Católicas de Jóvenes 
en Asia (COYA), de la que la SSVP es miembro del consejo, es la 
rama juvenil de la organización FABC. 

Este año, el tema de las JJA “Juventud Asiática Jubilosa: ¡Vivir 
el Evangelio en la Asia Multicultural!” fue organizado por la 
Iglesia Católica de Indonesia. La semana anterior a las JJA, del 
30 de julio de 2017 al 2 de Agosto de 2017, se llamó Días en la 
Diócesis (DED) y los participantes se distribuyeron en diferentes 
diócesis de Indonesia. “A lo largo de este acto, yo aprendí que 
la familia es una figura importante para desarrollar nuestra fe. 
Nosotros también aprendimos a ser abiertos unos con otros, 
a tener humildad y sencillez,” dijo Joshua Domínguez, de la 
Juventud SSVP de Filipinas. 

Las JJA, del 2 al 6 de Agosto de 2017, tuvieron lugar en la 
Archidiócesis de Semarang donde todos los participantes se 
reunieron desde sus DEDs y participaron en las ceremonias y 

diferentes actividades, tales como un grupo de puesta en común, 
reflexión, fiestas de jóvenes, Eucaristía, entre otras.

La Misa de Clausura se celebró en la Academia Indonesia de las 
Fuerzas Aéreas, en Yogyakarta, como culminación de las 7ª Jornadas 
de la Juventud Asiática. Se anunció que el próximo anfitrión para las 
8ª Jornadas de la Juventud Asiática en 2020 sería la India. Se pasó la 
cruz de las JJA de Indonesia a la India.

Recemos para que la juventud asiática siga irradiando la alegría 
de la Buena Nueva viviendo en comunión entre la diversidad 
multicultural. El Espíritu Santo los reunió, a pesar de las diferencias 
multiculturales, en la fe y en una sola misión. Aunque venían de 
distintos países y razas, y hablaban distintas lenguas, una cosa es 
segura: todos hablaban el mismo idioma, la lengua de Cristo, que 
es el Amor. 

Que el Espíritu Santo les guíe en la fe, unidos incluso en la diversidad. 
Al volver a sus contextos locales, que puedan compartir esta 
jubilosa experiencia de encontrarse con Dios a través de sus jóvenes 
consocios asiáticos, dando jubilosamente testimonio del Evangelio, 
en una realidad vivida. Que puedan, con alegría, gloria y orgullo, 
llevar la cruz de Jesús sobre sus hombros, en sus corazones y en 
sus vidas, al caminar hacia adelante y prepararse para reunirse en 
las próximas Jornadas de la Juventud Asiática de 2020, en la India.

7ª Jornadas de la Juventud Asiática en Yogyakarta, Indonesia

Lebanon Colombia
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La FAMVIN lanza una nueva acción 
a favor de los ‘sin techo’, que se 
anunció a finales de junio en el 
Parlamento Europeo

El día 28 de junio de 2017 se hizo el 
anuncio oficial de la Alianza Famvin 
hacia las personas sin hogar, una 
iniciativa de la Familia Vicenciana 
Mundial para reducir y, en la medida de 
lo posible, eliminar la falta de vivienda 
en sus múltiples formas. Esta ceremonia 
tuvo lugar en el Parlamento Europeo, 
por invitación de su presidente, Antonio 
Tajani, que deseaba realzar la labor de 
los seguidores de San Vicente de Paúl 
a favor de las personas que viven en la 
pobreza, especialmente las personas 
sin hogar.

En el contexto del 400 aniversario 
del carisma, la Familia Vicenciana 
optó por centrarse en particular en 
el célebre pasaje de Mateo 25: “Fui 
forastero y me acogisteis”. Acorde con 
la definición global de personas sin 
hogar desarrollada por el Institute of 
Global Homelessness (IGH), la actitud y 
acciones de acogida hacia las personas 
sin hogar incluyen la actuación con 
y para las personas que viven en las 
calles, los refugiados y los desplazados 
internos, los habitantes de los barrios 
pobres.

La urgencia de este asunto es evidente: 
Según el IGH, los informes más 

FAMVIN

La Alianza FAMVIN - Personas Sin Hogar, 
una nueva iniciativa de la Familia Vicenciana 

recientes de la ONU sobre este tema 
sugieren que, de los 7.000 millones 
de personas en este planeta, más de 
1.200 millones están en los tres niveles 
que se definen como “sin hogar”, por 
lo que es uno de los grandes males de 
la sociedad de nuestro tiempo.

Mark McGreevy, Director General de 
Depaul International y coordinador de 
este proyecto en nombre de la Familia 
Vicenciana, explicó la elección de este 
foro europeo para el anuncio oficial 
de la iniciativa: “Europa ha sido el 
hogar de la Familia Vicenciana durante 
400 años y por eso es apropiado que 
el Parlamento de la UE sea el lugar 
donde celebremos el anuncio oficial 
de este nuevo proyecto. Colaborando, 
podemos hacer grandes cosas juntos”.

Otros oradores que intervinieron 
durante el acto: el propio señor 
Antonio Tajani, el P. Tomaz Mavric 
(Superior General y Presidente de la 
Familia Vicenciana); el P. Pedro Opeka 
(sacerdote paúl nominado para el 
Premio Nobel de la Paz) y Sor Carol 
Keehan (Hija de la Caridad, presidenta 
y directora ejecutiva de la ‘Catholic 
Health Association’ de Estados Unidos).

El lanzamiento de esta iniciativa 
mundial se llevará a cabo en un foro 
internacional, en octubre, con ocasión 
del Simposio de la Familia Vicenciana 
en Roma (Italia) en presencia de miles 
de miembros de la Familia Vicenciana 
de todo el mundo.

Compartiendo sus acciones hacia las 
personas sin hogar con el objetivo 
de que los demás aprendan de su 
experiencia.

• Contactando con la FAMVIN en 
homeless@famvin.org para dar a 
conocer su trabajo, para informarse y/o 
inscribirse en su lista de difusión.

• Visitando la página web 
vfhomelessalliance.org para saber más 
sobre el proyecto.

• Siguiendo e indicando ‘me gusta’ 
en la página de Facebook : https://
web.facebook.com/vfhomelessalliance
/?ref=bookmarks• Compartiendo esta 
información en sus redes sociales



13Consejo General Internacional

20 años de la beatificación de 
Antonio Federico Ozanam

En esta fecha del 22 de agosto de 2017, la 
Iglesia festejó los 20 años de la ceremonia 
de beatificación de nuestro querido consocio 
Antonio Federico Ozanam, acaecida en París, 
en el marco de la 12ª Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ/1997), solemnidad presidida 
por San Juan Pablo II. Miles de vicentinos 
asistieron al evento, y otros miles pudieron 
vivirlo a través los medios de comunicación.

En aquel momento, así se expresó el Sumo 
Pontífice: “Federico Ozanam creyó en el amor, 
en el amor que Dios tiene a los hombres. 
Él mismo se sintió llamado a amar, dando 
ejemplo de un gran amor a Dios y a los demás. 
Salía al encuentro de todos los que tenían 
mayor necesidad de ser amados, a quienes 
Dios Amor sólo podía revelarse efectivamente 
mediante el amor de otra persona. Federico 
Ozanam descubrió en eso su vocación, y vio el 
camino al que Cristo lo llamaba. Allí encontró 
su camino hacia la santidad. Y lo recorrió con 
determinación”.

El beato Federico Ozanam, apóstol de la 
caridad, esposo y padre de familia ejemplar, 
gran figura del laicado católico del siglo XIX, fue 
un intelectual y católico ferviente, dedicando 
toda su vida y su fe al servicio de la verdad y 
de los más desfavorecidos. Profundamente 
comprometido con la justicia y la dignidad 
humana, es considerado precursor de la 
Doctrina Social de la Iglesia. “En familia, él 
se reveló hijo, hermano, esposo y padre 
excepcional”, como nos recuerda la oración 
por su canonización. Junto a sus amigos, 
ofreció al mundo la fundación de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, en 1833.

Según informa el 16º Presidente General de 
la SSVP, consocio Renato Lima de Oliveira, el 
Consejo General Internacional está realizando 
actualmente todos los esfuerzos a su alcance 
para acelerar el proceso de canonización de 
Federico Ozanam. El equipo internacional 
dedicado a este tema y presidido por el padre 
Giuseppe Guerra C.M, está muy esperanzado 
ante los nuevos casos de posibles milagros 
que podrían ser considerados, en breve, por 
causa de la intercesión de Ozanam. El primero 
de ellos, reconocido por la Iglesia, ocurrió en 
1926, con la extraordinaria curación de Luiz 
Fernando Ottoni, un niño brasileño aquejado 
gravemente de difteria.
“Siento, en mi corazón, que la canonización 
está cerca. Los cuatro casos en estudio (Brasil, 
Portugal y Venezuela) son muy relevantes, y 
de hecho sentimos la intercesión de Ozanam 
en todas estas posibles curaciones. Estamos 
rezando con fervor y trabajando intensamente 
para que el Vaticano pueda proclamar pronto 
la santidad de Antonio Federico Ozanam, lo 
que sería un gran honor para todos nosotros, 
vicentinos de la SSVP, y también para toda la 
Familia Vicenciana”, destacó el Presidente 
General.

El 9 de septiembre, en París, el Consejo 
General Internacional celebró los 20 años de 
la beatificación de Ozanam con una Santa 
Misa en la iglesia de San José de los Carmelitas 
(lugar en el que está el sepulcro de Ozanam) a 
la que también asistieron nuestros hermanos 
vicentinos del Consejo Particular de París. 
El evento fue retransmitido en directo por 
Ozanam TV.

Oración para la 
canonizacion del 
Beato Federico 
Ozanam

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 gracia de 
un milagro, 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. 
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Unos cincuenta peregrinos de Líbano, 
de los cuales veintitrés pertenecen a 
la Juventud SSVP, viajaron a Francia 
del 22 de julio al 1 de agosto de 2017 
para visitar muchos lugares que fueron 
significativos en la vida de San Vicente 
de Paúl. Esta peregrinación, organizada 
por la Congregación de la Misión de 
los Padres Paúles, estaba encaminada 
a tener una idea general de la vida del 
citado Santo que, en su viaje desde la 
infancia hasta el sacerdocio, respondió 
y siguió la voluntad del Padre.    

Según el Sr. Said Safar, Coordinador 
de la Juventud SSVP en Líbano, el 
grupo pasó momentos irrepetibles 
durante los 12 días del viaje, yendo a 
ciudades como Chatillon, Folleville, 
París y Lourdes. De acuerdo con sus 
palabras, la peregrinación fue muy 
enriquecedora, tanto en los aspectos 
prácticos como en los espirituales.

En el aspecto práctico, comentar que 
para ayudar a sufragar los gastos de 
los miembros de la SSVP que realizaron 
la peregrinación, organizaron una 
campaña de recaudación de fondos. 
Con la ayuda de Dios, esta iniciativa 

cubrió la mayor parte de los gastos. 
Verdaderamente, cuando Dios envía, 
provee lo necesario. 

En el aspecto espiritual: El Sr. Safar se 
emocionó profundamente en dos de 
los muchos lugares a los que fueron. 
Primero, en Lourdes, el sitio donde 
la Virgen María se apareció a Santa 
Bernadette Soubirou. Este lugar era 
el más sucio de la ciudad, ya que allí 
se vertían las basuras. Esto le hizo 
reflexionar y darse cuenta de que el 
Señor le decía que no temiera, pues 
Él está siempre dispuesto a revelarse 
incluso en el lugar más sucio y en el 
lado más oscuro de su vida. 

El segundo lugar que le produjo un 
gran impacto fue Folleville, donde 
San Vicente de Paúl experimentó 
profundamente a Dios al reconocer las 
necesidades espirituales de los pobres. 
Al reflexionar sobre ello, el Sr. Safar 
fue consciente de que no se debía 
desanimar aun cuando sintiera aridez 
espiritual en su vida, porque Dios, 
incluso después de 17 años, tocó la 
vida de San Vicente de Paúl mediante 
el encuentro del santo con el pobre. 

A lo largo de su vida, San Vicente fue 
capaz de ver a Jesús en los muchos 
rostros de los pobres; realmente un 
auténtico encuentro transformador 
con el Señor. Dándose cuenta de que 
la persona que tenía enfrente no era 
una persona ordinaria, San Vicente de 
Paul pudo recibir la Buena Nueva de la 
salvación, y desde ese momento, en 
adelante; abrazó plenamente y recibió 
una nueva vida en Cristo y, así, su vida 
se transformó.

Realmente, esta ha sido una 
peregrinación para el recuerdo, que 
quedará para siempre alojada en los 
corazones de los peregrinos. Ellos 
tuvieron ocasión de caminar siguiendo 
los pasos de San Vicente de Paúl y de 
tener una visión de conjunto de cómo 
él fue, verdaderamente, un servidor 
de Dios. Es de esperar que, mediante 
la gracia de Dios, esto les consolidará 
como comunidad de jóvenes vicentinos 
que llevarán el amor de Cristo cuando 
sirvan a los más pobres de los pobres.

Una Peregrinación para el recuerdo
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Para leer: nueva biografía 
del Beato Antonio Federico 
Ozanam

El Sr. Raymond Sickinger, el autor de 
este libro perspicaz sobre el fundador 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
examina la vida de Ozanam de distintas 
maneras. Primero, el libro explora los 
distintos papeles que él desempeñó a 
lo largo de su vida: el hijo, el hermano, 
el estudiante, el miembro y fuente de 
inspiración para la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, el esposo y padre, 
el erudito y el portavoz del pueblo 
humilde.  En segundo lugar, examina 
las lecciones que Ozanam aprendió en 
su vida, incluyendo la importancia de 
la amistad, el sentido de la solidaridad 
y el papel y el objetivo del sufrimiento, 
entre otras que él comparte con los 
que estudian su pensamiento y su 
trabajo. Y acaba con una exposición 
del patrimonio intemporal de Ozanam. 
Este libro es realmente un estudio 
profundo de un hombre que conmovió 
numerosas vidas como profesor, 
escritor y director. 

Su lectura puede animarnos a seguir 
las huellas del Beato Federico Ozanam, 
quien vio en cada ser humano un hijo 
de Dios, y que por ello respondió a sus 
necesidades. Esta obra se recomienda 
encarecidamente a todas las personas, 
en particular a aquellas que están 
en primera línea del servicio a los 
desfavorecidos, inspirándoles para 
crecer en la santidad a través de su 
misión.

Raymond L. Sickinger es profesor 
de historia y de estudios de Servicio 
Público y Comunitario en el 
‘Providence College’, una facultad 
católica y dominica (Rhode Island 
- Estados Unidos), donde ejerció la 
docencia durante más de cuarenta 
años. Obtuvo su doctorado en historia 
europea en la Universidad de Nuestra 
Señora (Indiana - Estados Unidos) 
en 1978. Actualmente es Presidente 
del departamento de Historia y 
Humanidades. Miembro activo de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl 
desde 1985, también forma parte del 
Consejo de Administración Nacional 
de la SSVP en Estados Unidos.

• 412 páginas

• Idioma: inglés

El Presidente General 
lanza un libro en lengua 
española
Por iniciativa del Consejo Superior de 
España de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl, se edita el libro “Apasionados 
por la caridad y la justicia”, cuyo 
autor es el 16º Presidente General, 
consocio Renato Lima de Oliveira. 
Son 55 artículos de espiritualidad 
muy apropiados para ser leídos y 
comentados, como lectura espiritual 
en las reuniones de Conferencia y de 
Consejo.

El libro, con 180 páginas, está 
prologado por el Vicepresidente 
Nacional de la SSVP en España, 
consocio Juan Manuel Buergo, que 
señala: “hay artículos que nos cuentan 
interesantes vivencias personales del 
autor, problemas y soluciones, en 
donde nos podemos ver reflejados 
muchos miembros, por ser la vida 
cotidiana de la Sociedad”. 

Figura también un breve texto de 
Andrea Bueno de Oliveira, esposa 
de nuestro consocio Renato Lima, 
dándonos cuenta sobre la figura 

humana del Presidente General. La 
edición y la traducción al español 
han corrido a cargo de Francisco 
Javier Fernández Chento, que es el 
coordinador de famvin.org en español. 

La publicación puede ser adquirida 
dirigiéndose al Consejo Superior de la 
SSVP en España: Calle San Pedro, 3 - 
28014 Madrid, por teléfono (+ 3491) 
369-7990 o correo electrónico: ssvp@
ssvp.es. El precio es de 10 euros más 
costes de envío. El dinero integro se 
utilizará para ayudar a los Consejos 
y Conferencias en necesidad, de la 
Confederación SSVP. 

El libro fue oficialmente lanzado el 
13 de Junio en París, festividad de 
San Antonio de Padua, con ocasión 
de la reunión anual del Consejo 
General Internacional. En noviembre, 
la publicación será lanzada en 
Latinoamérica, con ocasión del 6º 
Encuentro Ibero-americano de la SSVP, 
a celebrar, D.m., en Quito, Ecuador. 

Con esa publicación, nuestro consocio 
Renato Lima suma siete libros escritos, 
cuatro en portugués, este nuevo 
en español y dos más sobre temas 
políticos. 

El Consejo de España y el propio autor 
ya cedieron los derechos autorales para 
que esa obra pueda ser publicada en 
otros idiomas, como inglés y francés.

Libros


