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Tema: Toma de posesión.

Queridos hermanos españoles,
1. Con inmensa alegría, recibí la invitación para asistir a la ceremonia de toma de
posesión de nuestro consocio Juan Manuel en la función del 12º Presidente del
Consejo Superior de España de la Sociedad de San Vicente de Paúl, pero
lamentablemente no podré participar debido a compromisos profesionales en curso
aquí en Brasil. Aunque no esté presente físicamente, lo haré de corazón. De
antemano, os digo que el Consejo General Internacional está muy contento con el
resultado del proceso electoral llevado a cabo en España.
2. Me gustaría, inicialmente, dirigirme a mi querida 11ª Presidenta Nacional, consocia
María Luisa Téllez que también es Vicepresidenta Internacional para Formación en el
ámbito del Consejo General Internacional. Conocí a Marisa en 1997, cuando yo estaba
en Madrid con mi señora Andrea, celebrando nuestra luna de miel. En aquella ocasión,
Marisa era coordinadora nacional del CEYFO. Me identifiqué de inmediato con ella.
3. Su amabilidad, su delicadeza, su espíritu de conciliación, su fuerte espiritualidad, su
celo por los asuntos vicentinos, su simpatía y su amor incondicional a las Conferencias
me contagiaron. Nuestra amistad comenzó allí, y desde entonces se viene
fortaleciendo día a día. A ti Marisa, y a tu Mesa directiva, MUCHAS GRACIAS por la
dedicación y el trabajo impecable al frente del Consejo Superior de España en todos
estos años.
4. Ahora, dirijo mi atención al 12º Presidente Nacional, Juan Manuel Buergo con quien
tengo una reciente amistad, pero intensa, leal y verdadera. Juan es un magnifico
consocio. Siempre activo, incansable, idealista, emocionante, amante de la buena
literatura, efectivo, preocupado por la calidad de la práctica vicentina, profundo
conocedor de Ozanam y de los demás fundadores; en fin, un presidente idóneo para
ocupar ese cargo de alta responsabilidad.
5. Su empuje puede despertar nuevos talentos y marcar nuevos rumbos en beneficio
de las Conferencias y de sus acogidos. Al igual que San Vicente, siempre está
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preocupado por mejorar los procesos de ayuda
cariñosos para su familia, su esposa Isabel y sus
a tu nuevo equipo nacional, una gestión eficaz
Conferencias y de los necesitados; sé que eso se
Señor Jesús.

a los más necesitados. Mis saludos
dos hijos. Te deseo, querido Juan, y
coronada de éxitos en favor de las
logrará, para el honor y la gloria del

6. No puedo terminar este mensaje de felicitaciones sin agradecer inmensamente a la
SSVP española por la proximidad y soporte institucional que ha concedido al Consejo
General Internacional, no sólo a través de las generosas contribuciones al CGI y a
otros Consejos Nacionales, sino también por los proyectos de formación, juventud y
comunicación, entre tantas otras fructíferas iniciativas comunes. Me siento honrado
por recibir ese gran apoyo, noble y sincero, que los queridos hermanos españoles
muestran con el CGI. Fortalecer el CGI es garantizar que la SSVP va a crecer en
unidad.
7. Como todos lo saben, mi corazón es español, y por eso siempre estaré al lado de
vosotros, aún más porque me considero el “segundo Presidente General español”.
Rezad por mí y por todos los dirigentes vicentinos del mundo. Es lo que humildemente
os pido. Y continuad con el hermoso trabajo vicentino que realizáis en vuestras
Conferencias, Consejos y obras especiales. Que sepáis, ¡que vosotros sois ejemplo
para todo el mundo, especialmente para las naciones hispanas!
8. Al finalizar, dejo dos pasajes bíblicos que siempre deben ser lectura obligatoria para
todos aquellos que ejercen alguna función de servicio pastoral y misionero en la
Iglesia: Marcos 9, 35: “Si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y
aquel que sirve a todos”; y 1ª Tm 6, 14: “Guarda el mandamiento íntegro, sin
mancha.”.
Saludos vicentinos,

Brother Renato LIMA DE OLIVEIRA
16th President General
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