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PREFACIO
En 2021, mientras aún sufría los efectos nocivos de la crisis sanitaria, social y
económica generalizada, provocada por la pandemia, gracias a Dios, la
Sociedad continuó su compromiso con su labor caritativa y humanitaria, con
espíritu cristiano, en todo el mundo.
Abarcando 153 países, es un maravilloso testimonio de Cristo a los más
necesitados y en apuros, a quienes servimos y ayudamos, tanto material como
espiritualmente.
Este trabajo no sería posible sin nuestros 800.000 miembros activos, además de
los aproximadamente 1,5 millón de asociados (voluntarios) que ayudan a más de
30 millones de personas cada año. Estamos constantemente buscando
oportunidades para expandir la Sociedad a nuevas regiones, a pesar de
circunstancias excepcionales, tanto a nivel local como global.
Para facilitar la lectura de este INFORME MORAL, destacamos a continuación
los principales logros para cada uno de los objetivos estratégicos del Consejo
General.
Administración
• 5 reuniones internacionales de la Mesa Directiva.
• Publicación del “Protocolo para la Protección de Niños y Adultos en Situación
de Vulnerabilidad”.
• Reunión Anual del Consejo General 2021 en Madrid, España, en septiembre.
• Actualización de los “Términos de Referencia” para todos los cargos de la
Estructura.
• Revisión de la Planificación Estratégica.
• Creación del Departamento de Gobernanza y elaboración de la propuesta de
Estructura de Gobernanza.
• El Mediador General (ombudsman) con muchos casos resueltos.
• 2 nuevos empleados para fortalecer el equipo de trabajo.
• Inicio de estudios sobre el Protocolo de GESTIÓN DE RIESGOS.
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• Preparación para la inauguración oficial de la Sede Internacional del Consejo.
• Ceremonia en la Catedral de Notre-Dame de París con el jefe del gobierno
francés asignado a la reconstrucción.
Comunicación
• Declaración contra la eutanasia y sobre el fin de las armas nucleares.
• Realización de dos Talk Shows con el Presidente General.
• Diversas entrevistas con los medios de comunicación y podcasts.
• Revista Digital “Ozanam Network” (3 ediciones).
• Mensaje de Navidad del Presidente General.
• Sitio web actualizado semanalmente.
Institucional
• El consocio Renato Lima recibió el “Título de Ciudadano” en Taubaté, Brasil.
• Sesión Solemne del Día de Vicentino en Brasilia, Brasil.
• Convenio con MISEVI, firmado en Madrid, España, en septiembre.
• Medalla “Caridad en la Esperanza” otorgada a la “Ayuda a la Iglesia Necesitada”
(ACN) en Madrid, España, en septiembre.
• Visita del Padre Motto a Brasilia.
• Reunión con la Orden de Malta de Francia y discusión para un futuro acuerdo
de asociación.
Estructura
• Países visitados (7): Gibraltar, México, España, Brasil, Portugal, Francia y
Paraguay.
• Los VPTI realizaron dos reuniones virtuales y muchas capacitaciones en línea.
• SSVP Plus: nuevo país (Cabo Verde)
• Lanzamiento del “Manual SSVP PLUS”, escrito por el consocio Júlio Cesar Lima,
gerente del proyecto.
Relaciones con el Vaticano
• Participación en diversos eventos – presenciales y virtuales – sobre refugiados,
migrantes, niñez, etc.
• El Presidente General Internacional, consocio Renato Lima de Oliveira, fue
designado por el Papa Francisco como miembro del Dicasterio para la
Promoción del Desarrollo Humano Integral (anteriormente “Cor Unum”).
FAMVIN
• Declaración de apoyo a la canonización de Ozanam.
• Declaración de apoyo al envío de vacunas contra el covid a los países más
pobres.
• Dos reuniones del Comité Ejecutivo Internacional, además de varios eventos
virtuales de formación y espiritualidad.
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Naciones Unidas
• Participación en varios eventos en París, Ginebra y Nueva York (virtuales y
presenciales) sobre medio ambiente, pobreza, salud, mujer, sinhogarismo,
derechos humanos, etc.
Formación
• Carta Circular del Presidente General del 31 de enero de 2021.
• 2 Webinars realizados por la Vicepresidencia Internacional de Formación,
sobre la pandemia, la pobreza y el futuro.
• Lanzamiento del libro: “CRÓNICAS VICENTINAS 5”, en portugués.
• Cartilla “Día de los Pobres”, elaborado por el Padre Andrés Motto, CM, nuestro
consejero espiritual.
• Descubierta de un libro histórico escrito por Félix Clavé.
• Conferencia sobre la Regla impartida por el Presidente Renato Lima a países
de habla portuguesa e hispana.
• Lanzamiento del concurso sobre la canción de los Siete Fundadores en 3
idiomas (italiano, francés e inglés).
Siete fundadores
• Año Temático Internacional 2021 dedicado a Jules Devaux.
• Visita a la tumba de Félix Clavé y otros lugares relacionados con él en Pau
(diciembre de 2021).
• Lanzamiento del sello de Jules Devaux.
Solidaridad
• Creación del “Llamado Mensual”, desde enero, a un proyecto diferente en
diferentes partes del mundo (además de acciones en desastres naturales como
Haití y ayuda en tiempos de pandemia).
• Área de solidaridad: Comisión Internacional de Hermanamiento, Fondo
Internacional de Solidaridad (FIS) y Comisión Internacional de Ayuda y
Desarrollo (CIAD).
• Hermanamientos: 2,5 millones € para 50 países.
• CIAD: 380.000 € para 31 países.
Juventud
• Lanzamiento de la cartilla “Fundación de Conferencias de Jóvenes en
Universidades y Colegios”.
• Carta especial firmada por el Presidente General a los jóvenes el 4 de julio.
• Celebraciones el 4 de julio, Día Internacional de la Juventud de la SSVP.
• Realización del censo de jóvenes: 30% de los jóvenes miembros de la SSVP.
• Encuentro Salamanca Digital, con coordinadores nacionales de jóvenes.
• Red Internacional de Amigos: proyecto para reunir a todos los jóvenes
miembros de la SSVP.
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Espiritualidad
• Lanzamiento de la “Novena por Ozanam”, a realizarse del 1º al 9 de septiembre
de cada año (nuestro agradecimiento a nuestro consocio Philippe Menet).
• La causa de canonización de Ozanam está muy avanzada (etapa de evaluación
médica), con la presentación del proceso a la Congregación para las Causas de
los Santos que contiene el posible segundo milagro de Ozanam.
• Creación del “Ayuno por Ozanam” los días 23 de cada mes para fortalecer
nuestra fe.
Fechas especiales
• 4 de julio: Día Internacional de la Juventud de la SSVP.
• 14 de agosto: Día Internacional de la Consocia (homenaje a Amelie Ozanam).
• 21 de julio: Aniversario del Consejo General Internacional.
CONCLUSIÓN
Damos gracias a Dios por las muchas bendiciones que ha derramado sobre la
Sociedad y sobre sus miembros, por intercesión de María Santísima, San
Vicente de Paúl y el Beato Antonio-Federico Ozanam.
Esperamos continuar nuestra misión vicentina, mostrando el mismo espíritu,
carisma y devoción de nuestros primeros fundadores, poniendo en práctica las
virtudes vicentinas de la sencillez, humildad, celo, pasión y santidad.
Mi más sincero agradecimiento a los miembros de la Mesa directiva, estructura
internacional, Consejos Nacionales y empleados de París, por su excelente
trabajo al servicio de la Sociedad.
Confiamos en Dios y somos sus servidores. Que Dios nos bendiga a todos. En
humilde servicio en Cristo, fraternalmente vuestro,

Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General Internacional
París, 1º de enero de 2022.
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