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París, 4 de julio de 2022

Pier Giorgio Frassati

A la Juventud Vicentina
A los Consejos Nacionales/Superiores
Miembros de la SSVP en todo el mundo

Asunto: Día Internacional de la Juventud Vicentina de la Sociedad de
San Vicente de Paúl.

Queridos amigos, el 4 de julio, al igual que todo el mes de julio, es ya una fecha histórica de referencia para la
Sociedad de San Vicente de Paúl, pues desde el año 2017 el calendario vicentino ha ganado un nuevo motivo de
celebración y conmemoración. Nos referimos al Día Internacional de la Juventud Vicentina de la Sociedad de San
Vicente de Paúl.
La presencia de los jóvenes ha sido una característica de nuestra asociación desde su fundación, con los siete
jóvenes amigos de París que, en 1833, iniciaron esta gran "red de caridad". Y desde entonces, esta red de caridad
no ha hecho más que crecer y expandirse por todo el mundo.
El último censo (2021) realizado por nuestro Comité Internacional de la Juventud señala que en nuestra institución
contamos con un 27% de jóvenes de entre 18 y 35 años (216.000 miembros), un 6% de 12 a 17 años y un 5% de 0
a 11 años, sumando un 38% de jóvenes.
Dentro del Consejo General Internacional, hemos formado un Comité exclusivo con jóvenes líderes, con un
Vicepresidente Internacional, 12 delegados territoriales y 1 departamento específico para las Conferencias de Niños
y Adolescentes. Es importante señalar que dentro del Consejo General, los jóvenes tienen derecho de opinión, voto
en las decisiones importantes, presupuesto anual y libertad y estímulo de toda la directiva para realizar sus
actividades y seguir con el propósito de motivar cada vez más la presencia de los jóvenes en nuestras filas vicentinas.
El Papa Francisco, al dirigirse a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia (Polonia), lo expresó
así: "No hay nada más hermoso que contemplar el anhelo, el compromiso, la pasión y la energía con que muchos
jóvenes abrazan la vida. Esto es hermoso. ¿Y de dónde viene esta belleza? Cuando Jesús toca el corazón de un joven
o una jovencita, son capaces de hacer verdaderas obras grandes". Así que estamos plenamente convencidos de que
los jóvenes vicentinos ya hacen y pueden hacer aún más cosas grandes.
Ustedes, queridos amigos, son esenciales en nuestra querida Sociedad de San Vicente de Paúl. Celebrar esta fecha
con vosotros nos llena de alegría y motivación para seguir apoyando, animando y dando importancia al trabajo que
realizáis con audacia, disponibilidad, protagonismo, vitalidad y gran alegría.
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Hoy también se celebra la fiesta litúrgica del beato Pier Giorgio Frassati, que murió a los 24 años, pero que pudo
dedicar toda su juventud al servicio de los pobres, ya que fue miembro activo de una Conferencia Vicentina en
Italia. Vivía en armonía con sus buenos amigos; era deportista, juguetón, estudioso, tenía una espiritualidad basada
en la Eucaristía diaria, el rezo del rosario y la práctica de la caridad. Frassati encontró la santidad a una edad
temprana, en la ordinariez de su breve vida, y es ciertamente un ejemplo para cada uno de ustedes.
No nos faltaron motivos para declararlo también en 2017 como Patrono de los Jóvenes Vicentinos de la Sociedad
de San Vicente de Paúl, y a día de hoy tenemos esta fecha en la memoria para celebrar la grandeza de su juventud
como ejemplo de vicentino que supo encontrar la santidad en sus acciones cotidianas.
Para las celebraciones de este año (2022), queremos reflexionar sobre el lema "Juventud Vicentina: comprometida
con la Educación de Calidad", porque además de ser una fecha conmemorativa, queremos, con acciones prácticas
y efectivas, mostrar que también somos jóvenes comprometidos, empeñados y protagonistas en el cambio de la
sociedad civil que tanto necesita, especialmente los más Pobres.
Invitamos a todos los hermanos y hermanas jóvenes, a los comités nacionales o locales, a los Consejos Nacionales
y a otros niveles de la estructura, a reflexionar sobre el tema de la Educación de Calidad, y a poner en práctica,
desde las acciones más sencillas hasta las más complejas, como un verdadero gesto concreto de las celebraciones
del Día Internacional de la Juventud Vicentina de la SSVP, porque sabemos que con la Educación de Calidad,
podemos romper el círculo vicioso de la pobreza y esto significa caridad, justicia social, misión y compromiso
vicentinos.
Y para terminar, queremos recordar que este año hemos lanzado un Concurso Cultural Internacional para jóvenes
vicentinos de la SSVP de entre 18 y 35 años, también con el tema centrado en la Educación de Calidad como medio
eficaz para combatir la pobreza. Este Concurso premiará al menos a 12 jóvenes (al menos uno de cada región
territorial) con todos los gastos pagados para participar en el Encuentro Internacional de Jóvenes de la Familia
Vicentina (Felgueiras) y en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa (Lisboa), ambos eventos en Portugal en
2023. No se lo pierda, acceda a nuestra página web y vea cómo participar.
Nos alegramos de que tú, querido joven, hayas elegido la Sociedad de San Vicente de Paúl para que sea tu cauce
de santidad, siendo la forma más práctica de vivir el Evangelio. De este modo, somos una Iglesia viva, a través de
las huellas de San Vicente de Paúl, nuestros siete fundadores, y con la intercesión de otro compañero en el cielo, el
Beato Pier Giorgio Frassati.
¡Feliz Día Internacional de la Juventud Vicentina de la Sociedad de San Vicente de Paúl!

Confrade Willian Dimas da Silva Alves
Vicepresidente de Juventud, Infancia y Adolescencia

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General Internacional
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