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Enfocados en... la SSVP en el Surinam
Surinam es uno de los países más recientes donde se ha instalado la Sociedad de San Vicente de Paul. El primer
grupo de voluntarios de la SSVP creado
en el país, la Conferencia Santa Rosa,
fue fundada el 5 de abril de 2015, en la
parroquia del mismo nombre en la capital, Paramaribo.
La fundación de la conferencia fue una
iniciativa del Consejo General Internacional a través de su Vice presidencia
Internacional Territorial América 3
(América del Sur). El proceso de fundación fue precedido por una misión VINPAZ llevada a cabo en 2014, que sentó
las bases para la fundación de la primera conferencia en Surinam.

ferencia ha entregado paquetes de Navidad a las familias visitadas por el grupo.
Para mantener su trabajo, la conferencia
también organizó eventos de recaudación de fondos, como el “Happy Brazilian
Sunday” del 31 de mayo de 2015.
Otro hito importante en ese primer año
de actividades fue la participación de los
miembros de la conferencia en el 2º.
Foro de la Juventud de la SSVP de Brasil.
Siete miembros de la conferencia viajaron desde Paramaribo a Belo Horizonte para asistir al evento en búsqueda
de más capacitación a través de los talleres que se ofrecieron en el evento.
César Marques de Lima, Coordinador de

Esa letra de información está editada por el
consejo General Internacional de la Sociedad de
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idiomas: francés, inglés y español.
Contacto : Hélène AFRIAT
Dirección : 6 rue de Londres 75009 Paris
France
Telefono : 00 33 (1) 53 45 87 53
Fax : 00 33 (1) 42 61 72 56
E-Mail : cgi.webmaster@ssvpglobal.org
Página web : www.ssvpglobal.org
la Sociedad de San Vicente de Paúl es una
organización católica laica de voluntarios,
hombres y mujeres, dedicados a ofrecer
una ayuda personal para todos los necesitados. Se financia fundamentalmente por
medio de donativos .
El Consejo General es el vínculo entre los
países miembros de la Confederación Internacional de la SSVP. Su misión consiste en
respaldar el trabajo de las Conferencias de
todo el mundo.

En este año de existencia, la primera
conferencia vicentina de Surinam ha
hecho grandes avances en su desarrollo
y servicio en favor de los pobres.
Además del desarrollo de la vida espiritual y el fortalecimiento de la amistad
entre los miembros en las reuniones
semanales, el grupo ha ayudado a 8
familias pobres de las zonas pobres de
la ciudad. En la Navidad pasada, la con-

la Zona 1 de la Vice Presidencia Territorial Internacional América 3.
El representante del Consejo General
Internacional también va evaluar el desarrollo de la conferencia para pedir a la
mesa del Consejo General la agregación
de la Conferencia Santa Rosa de Lima a
la Sociedad de San Vicente de Paul.
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Noticias del CGI : Las reuniones regionales en las Américas
El Consejo General Internacional, en su
papel de apoyo a los Consejos Nacionales de todo el mundo, organiza
reuniones periódicas de trabajo con
representantes de las regiones afectadas. En marzo y abril, 2 de estas reuniones tuvo lugar en América Central y
América del Sur.
El 27 y 28 de Febrero pasado, el consocio Renato Lima de Oliveira, Vicepresidente Territorial Internacional del Consejo General Internacional (CGI) para América del Sur, estuvo en Montevideo
(Uruguay) para participar en una reunión
de trabajo con el Consejo Nacional del
Uruguay, para debatir planificación estratégica.
La mesa directiva del Consejo fue invitada para un día entero en que fue hecho
un análisis estratégico bajo na herramienta de gestión llamada de “Matriz
FODA”, ampliamente utilizada en empresas y que evalúa las siguientes variables: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. “La Matriz FODA, a
pesar de que se ha creado en los años
70 para ayudar a las organizaciones
privadas para resolver sus problemas,
también se aplica con grandes ventajas
para la SSVP”, comentó Renato.
Tras el debate, se han identificadas las
prioridades que el Consejo Nacional
atacará el corto (1 año), mediano (2
años) y largo plazos (3 años) en las
áreas de formación, juventud, renova-

ción, obras especiales, estructura, gestión y organización de los Consejos,
entre otros sectores. “Estas áreas prioritarias merecen estrategias más sólidas,
ya que son esenciales para el buen funcionamiento de las Conferencias y los
Consejos", dijo Renato.

Reunione regionale en Guatemala
A principios del mes de marzo, los representantes de los países de la zona
« América 2 » participaron en un encuentro en la ciudad de Guatemala.
Esta zona agrupa a 9 países de la SSVP :
Honduras, Méjico, Cuba, Haití, Costa
Rica, Panamá, Salvador, Nicaragua y
Guatemala. Situados al bordo del Golfo
de Méjico y del mar Caribe, la mayoría
de estos países tienen fronteras
comunes.
Los participantes fueron recibidos el 4
de marzo por la tarde, antes de empezar
la reunión, centrada en el tema
“vicentinos : servidores de la misericordia”. Estuvieron presentes los Presidentes Nacionales, los representantes
de la juventud, consejeros espirituales,
así como miembros del Consejo General
Internacional. Este encuentro tenía varios objetivos que permitieron abordar el
trabajo de los vicentinos a distintos niveles :
 Conocer mejor el Consejo General
 misión de un Consejo Nacional




Compartir la experiencia
Los jóvenes

Al final de la reunión, cada país recibió
una hoja de ruta a cumplir en los meses
siguientes, y los delegados se comprometieron con un cierto número de objetivos comunes, entre los que están :






Desarrollar el reclutamiento de
miembros
Supervisar los hermanamientos y
presentar informes sobre la situación
Identificar y encontrarse con otros
miembros de la Familia Vicenciana
para iniciar proyectos comunes

El Dr. Michael Thio participa
en una conferencia
internacional en el Vaticano
El pasado mes de febrero, el Consejo
Pontificio Cor Unum invitó al Presidente
General de la SSVP a una conferencia
sobre el tema : « La caridad no tiene fin
(1 Cor 13:8) Perspectivas, 10 años después de la Encíclica « Deus Caritas Est »
Ante una asistencia de religiosos,
miembros de organizaciones católicas y
miembros del clero, el Dr Michael Thio
hizo una presentación de la Sociedad
de San Vicente de Paúl que él dirige
desde 2010, apoyándose en la
proyección de fotos y esquemas que
ilustran las obras de caridad de los
vicentinos por todo el mundo, la espiritualidad vicentina y el patrimonio del
Beato Federico Ozanam. Él dedicó una
parte de su intervención a las preguntas que el público le hizo.
Se puede ver esta intervención en la
cadena YouTube del CGI
O en la página web
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CIAD : la financiación aprobada desde principios de año
Desde principios de año, la CIAD celebró
2 reuniones durante las cuales examinó
las solicitudes de financiación para proyectos en 15 países de todo el mundo.
Además de la ayuda al desarrollo, la
Comisión envió también fondos para
una ayuda de urgencia a los países víctimas de catástrofes naturales y humanitarias.

Ayuda de urgencia
Varios países se han visto afectados por
catástrofes naturales, recientes o anteriores, y enviaron una llamada a la CIAD
para obtener una ayuda de urgencia. Es
el caso de las Islas Fiji que sufrieron el
ciclón más potente de su historia el pasado mes de febrero, así como el de
Bangladesh en donde las poblaciones
más desfavorecidas son las primeras
víctimas de un duro invierno. (Cada país
ha recibido 5.000 € en el marco del procedimiento de urgencia)
También han sido víctimas de los avatares climáticos : Burkina Faso que sufrió
inundaciones importantes en 2015,
privando a un buen número de familias
de su vivienda. Los proyectos presentados incluyen una parte dedicada a la
« reconstrucción de casas », así como
una parte de « prevención del paludismo » que prevé la compra de 2000 mosquiteras. La CIAD apoyará estos 2 proyectos con la cantidad de 20.160 €.
En Nepal, tras el terrible seísmo que
arrasó el país, la SSVP ha iniciado proyectos de pequeña envergadura, a fin de
eludir las limitaciones fijadas por el gobierno : reparación de casas, asistencia
médica, educación, proyecto de auto
asistencia… la CIAD apoyará el conjunto
de estos proyectos con la totalidad de la
suma solicitada (6.317€)
Filipinas continua con los esfuerzos de
reconstrucción tras el ciclón Haiyan :
gracias a los fondos enviados por los
vicentinos de todo el mundo, prosigue el
programa
«
rebuilding
lives » [reconstruyendo vidas], con :
 una parte educativa
 una misión médica
 un proyecto de sala polivalente.

Crisis en Oriente Medio
A pesar de la crítica situación en Siria, la
SSVP local sigue ayudando a las personas que no pueden o no quieren abandonar el país. En Hassakeh, la Sociedad
aporta un apoyo médico, y ha pedido por
tanto fondos a fin de comprar sillas de
ruedas para las personas minusválidas.
La SSVP actúa también a favor de los
refugiados en países como Jordania y
Líbano. En Jordania, la ayuda consiste
en asumir el alojamiento de las personas desplazadas. En Líbano, la SSVP
trabaja con ahínco para respaldar tanto
a la población local como a los refugiados. Dos conferencias han presentado
proyectos que corresponden a las necesidades específicas locales : centro de
acogida de día, distribución de ropa,
sala polivalente destinada a acoger,
entre otras actividades, la formación de
mujeres o la ayuda psicológica a los
niños.
Otro país más alejado de Oriente Medio
también hace frente a una afluencia de
refugiados : Uganda que acoge en su
suelo a los habitantes de algunos países
vecinos afectados por violentos conflictos políticos (especialmente de Burundi).
La SSVP mantiene su ayuda en los cam-

pos, con el apoyo de la CIAD. Dado que
el número de refugiados sigue aumentando, la SSVP Ugandesa desea comprar
productos como mantas, jabón, ollas,
bidones y mosquiteras para 500 familias.

Ayuda al Desarrollo

2 proyectos han llamado la atención de
los miembros de la CIAD :
Un proyecto educativo en Togo (1.530
€). La SSVP de Togo desea respaldar a
los niños de 50 familias que han perdido
su única fuente de ingresos a raíz del
incendio de un mercado. Ella financiará
su escolaridad, y creará proyectos para
ayudar a las familias a ganarse la vida
de nuevo.
Un proyecto económico en Sudán del
Sur (32.500 €). La Sociedad sudanesa
gestiona una fábrica de muebles y
desea añadir una sala de exposición y
venta así como un pequeño centro de
recepción. El objetivo del proyecto es
favorecer las ventas de muebles que el
centro produce, y proporcionar una habitación al gestor del proyecto, que vive a
70 km de allí, así como proponer dos
cuartos de huéspedes, que constituirían
una fuente de ingresos para la SSVP.

Página 4

Consejo General Internacional

Trofeo 4L : la SSVP en las pistas de Marruecos
En febrero, 17 equipos en los colores de la SSVP caminaron las pistas del desierto de Marruecos durante el rally de 100% del estudiante "4L Trophy"
Recorrer 6.000 km, a borde del legendario coche « Renault 4L », con el maletero
lleno de material escolar en beneficio de
los niños desfavorecidos de Marruecos,
ese es el objetivo de Raid « Trofeo 4L ».
Destinado a los estudiantes entre 18 y
28 años, este gran rallye inicia su partida todos los años en Francia, atraviesa
el desierto marroquí y sus pistas de arena, para llegar a Marrakech 10 días más
tarde.
Con 1.200 pilotos y 2.400 participantes
en 2016, el « Trofeo 4L » es ante todo
una formidable aventura humana donde
la ayuda mutua está por encima de la
competición. Los estudiantes deben
sortear las trampas de las corrientes de
agua en el desierto y de la arena donde
los vehículos se encallan indefectiblemente, superar los problemas mecánicos o los pinchazos, y es gracias a la
solidaridad y al compartir como cada
equipo llegará a superar el reto :
¡franquear la línea de meta !
Conciliar la caridad, el espíritu de equipo, la sensibilización a lo espiritual y el
gusto por la aventura, este es el objetivo
que se puso Martine Boijoux, presidenta
de la Conferencia de jóvenes de Reims
(Champagne – Francia), al asociarse a la
operación « Trofeo 4L ».

¿Cómo empezó este proyecto ?
La idea nació en 2014. Jóvenes que
habían formado parte de la Conferencia
del Instituto Saint-Joseph de Reims se
prepararon para participar en el Trofeo
4L, gran rallye de coches de estudiantes.
Fueron ellos los que propusieron rodar
con los colores de la SSVP y asociarnos
a su proyecto hu-manitario. Para la edición de 2015, tenemos cuatro pilotos.
Luego, ello tuvo el efecto de bola de
nieve, ya que diecisiete "coches SSVP"
partieron en febrero de 2016. Estos
jóvenes proceden de distintas provincias
francesas y de Bélgica.

¿Cuál es el papel de la SSVP ?
Uno de los objetivos de este rallye es
hacer llegar a África material escolar, a
través de los cé-lebres 4L y ayudar a la
esco-larización de niños desfavorecidos.
Varias Conferencias de Reims y la SSVP
de Hauts-de-Seine (Ile-de-France) organizaron, por tanto, co-lectas de material
escolar. Algunos vicentinos encontraron
también « buenos planes » y reunieron
material médico, mantas de sobrevivencia, etc.

Una apuesta de
visibilidad por
la SSVP
¿Cuál es el interés de la SSVP
en participar en tal operación ?
En él hay una apuesta de visibilidad. El
Trofeo 4L es mediático y apreciado por
los jóvenes entre 18 y 30 años. Es también la ocasión de provocar un encuentro entre estos jóvenes y la SSVP de su
provincia. Antes del rallye, los estudiantes y los Vicentinos se reunieron para
preparar este proyecto. En su camino
hacia el punto de partida (Futuroscope
en 2014 o Biarritz en 2015 y 2016),
ellos compartieron una comida fraterna

con Conferencias en el recorrido y se
beneficiaron de un alojamiento familiar
en Châtellerault y en Niort. « Palparon »
la experiencia vicentina a través de testimonios de voluntarios y pudieron entrever la hermosa misión de la Sociedad de
San Vicente de Paúl. En 2016, los dieciséis pilotos pasaron también por la Cuna
de San Vicente en Dax, para que bendijeran sus vehículos antes de la partida.

Y en 2017 ?
El año próximo, ¿por qué no pedir a los
jóvenes que parti-cipen en una acción
de caridad, como condición para poner
el logo SSVP en su coche y beneficiarse
del material escolar reunido por los voluntarios ? Varias Conferencias quieren
ya unirse a la operación : en Alsacia, en
el Instituto Ozanam de Châlons-en-Cham
pagne, en Dijon…
Para más información :
http://www.4ltrophy.com/
Artículo tomado de "Ozanam Revista" n°217
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Testimonio : ser vicentino en Hungría
Situado en el Europa central, es parte de
la Confederación de la Sociedad de San
Vicente de Paúl desde 1993.

acogemos con bocadillos y té caliente a
los que llegan, y además de la ayuda
material que se presta, escuchamos sus
penas, sus alegrías y sus problemas.
Normalmente, alrededor de 60 personas
vienen buscando ayuda, y hay entre 10
y 15 voluntarios para servirles. Les proporcionamos alimentos y medicamentos. También les damos billetes de autobús para ir a una entrevista de trabajo, o
a una cita en el hospital. Este tipo de
ayuda es nuestra prioridad. Desgraciadamente, las personas necesitadas son
más de las que podemos ayudar.

La SSVP estuvo presente por primera
vez en Hungría hacia 1860 con la
creación de la primera conferencia
creada por laicos católicos. Sin embargo,
el régimen comunista que se instaló en
el poder después de la segunda guerra
mundial, eliminó las organizaciones de
beneficencia que tuvieran un vínculo con
la Iglesia, y no fue hasta los años 1990,
con la caída del bloque soviético, en que
la Sociedad de San Vicente de Paúl consiguió renacer de sus cenizas.
Como en muchos países de Europa, los
vicentinos de Hungría se enfrentan a
una pobreza extrema. Marica Toth, antigua Presidenta Nacional de la SSVP de
Hungría, describe el trabajo de los voluntarios en la región de Borsod.
« Existen en Hungría más de una docena
de conferencias que trabajan en condiciones difíciles, pero pensamos que realmente los más pobres viven aquí, en la
región de Borsod, al norte del país.
Hay gente que tiene a menudo cortes de
electricidad en sus casas, debido a que
no la pueden pagar. Van a buscar agua
a la ciudad y la tienen que transportar
recorriendo grandes distancias. Habitan
en viviendas muy pequeñas y superpobladas, y muchos de ellos no tienen dinero para alimentarse.
Nosotros poseemos un viejo Ford combi,
que tiene 16 años, el cual nos es absolutamente indispensable para recoger
los donativos y transportar los alimentos. Habitantes de la ciudad de Friburgo
nos han ayudado a repararlo y a comprar un parking cubierto. En el centro,

Querríamos comprar 2 lavadoras de alta
capacidad. Si las conseguimos, podremos establecer una lavandería para
los que tienen que hacer la colada a
mano. Gracias a los donativos, preparamos varios centenares de bolsas de
alimentos que distribuimos en Navidad y
en Semana Santa. Los niños reciben
juguetes, libros y caramelos. También
organizamos para ellos talleres de arte y
de actividades creativas de ocio.
Para los que lo necesiten, impartimos
clases de matemáticas y de lengua húngara. También nos ocupamos mucho de
los niños abandonados, proporcionándoles ropa y artículos de aseo.
Nuestra principal misión es la misma
que la de la SSVP de Escocia, o la de
todas las partes del mundo – ayudar y
apoyar a las personas necesitadas, a los
enfermos y a los que viven al margen de
la sociedad. Nos gustaría dar las gracias

a las conferencias en el extranjero por
su apoyo espiritual y financiero. Y damos
gracias a Dios por formar parte de la
familia internacional de la Sociedad de
San Vicente de Paúl.”
Hungría está hermanada con Escocia.
Los 2 países tienen en común la misma
Santa Patrona (Santa Margarita) lo cual
refuerza sus lazos.
El coordinador de hermanamientos para
la SSVP en Escocia, Ian Tierney, describe
así su viaje a Miskolc. “Me llevaron en
coche hasta un lugar en el que viven los
Gitanos locales en pequeñas cabañas,
todas muy viejas y necesitadas de rehabilitación. […] Visité un hospital local
donde la conferencia hace un magnífico
trabajo con los niños minusválidos, estando muchos de ellos imposibilitados
para hablar, oír o caminar. La SSVP ha
financiado la compra de instrumentos
musicales para estos niños que así
aprenden a tocar con el equipo educativo del hospital. Esta visita resultó ser la
más emotiva. Fue una oportunidad formidable para ver a nuestros hermanos y
hermanas húngaros trabajar duro para
aliviar el sufrimiento de los pobres y de
los más desfavorecidos, y ciertamente
ha reforzado los vínculos entre nuestros
2 países.
Declaraciones recogidas por el servicio de
comunicación de la SSVP en Escocia.
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Quien, Qué, Cómo … La elección del Presidente Internacional
En junio de 2016, la Confederación de la
Sociedad de San Vicente de Paúl elegirá
a su próximo Presidente General Internacional para suceder al Dr. Michael Thio y
por un mandato de 6 años. A fin de que
puedan seguir mejor este importante
momento en la historia de la Sociedad,
les proponemos una pequeña aclaración
sobre el proceso electoral.

Inscripción
¡La Asamblea General está cerca ! En el
CGI, se aceleran los preparativos. A día
de hoy, 99 países han confirmado su
participación. Para los que todavía no
han contestado, todavía es posible enviar su boletín de inscripción, pero hay
que hacerlo rápido : la fecha límite se ha
fijado a 15 de mayo. Pónganse en contacto lo antes posible con Marie Marotte :
cgi.communication@ssvpglobal.org

Votar

La agenda

El material electoral (papeletas de voto,
poder y CV de los candidatos) se ha enviado a los Consejos Nacionales por
correo postal y por correo electrónico.
Hay que otorgar un poder para el caso
en que el Presidente Nacional no pueda
asistir a la Asamblea, y quiera autorizar
a otra persona para que le sustituya.
Asimismo, es posible votar por correspondencia si un país no puede enviar a
ningún representante a la Asamblea
General. Importante, para que se tengan
en cuenta durante el escrutinio, las papeletas enviadas por correo postal deben haber llegado al CGI antes del 1 de
junio de 2016.
Para cualquier dificultad sobre la recepción de las papeletas de voto, ponerse en contacto urgentemente con
Stéphane Joachim :
cgi.expedit@ssvpglobal.org

Las grandes líneas del programa de esta
Asamblea ya están establecidas : después de la asamblea estatutaria ‘strictu
sensu’ y la elección del próximo Presidente Internacional que tendrán lugar el
primer día, los miembros de la SSVP así
como los invitados tendrán un tiempo
para hablar sobre distintos temas : la
formación global, por MF Salésiani Payet
y Brian O’Reilly, las propuestas de enmiendas de los Estatutos, el aniversario
en 2017 de los 400 años del carisma
vicentino presentado por Gregory Gay,
(C.M Padre Superior)… Los participantes
podrán también aprovechar su presencia en Roma para visitar los lugares
simbólicos como San Pedro, asistir a
una misa así como a la audiencia pública del Papa Francisco. También se ha
previsto una visita de la ciudad.

Début février, l’équipe du CGI s’est
agrandie ! NoDesde febrero, el equipo
del CGI se ha agrandado ! Tenemos el
placer de acoger a Marie Marotte que
estará con nosotros con un contrato de
6 meses, como asistente de comunicación. Su misión principal : ayudar con
los preparativos de la Asamblea General de junio en Roma.
M a r ie t ie n e u n Má s t er 1 en
"Comunicación y medios de comunicación", y un Máster 2 en "Acción humanitaria y política de desarrollo". Joven li-

cenciada, tiene sin embargo una buena
experiencia sobre el terreno : trabajó 1
año en Filipinas (Cebú) con Niños del
Mekong como coordinadora de programas de apadrinamiento, 8 meses en la
Asociación ‘Solidarités Jeunesses’
[Solidaridades Juventudes] como encargada de misión y acompañamiento
(zona Europa, Asia, África, América latina) y 6 meses en la ONG ‘Partenaires’
en calidad de encargada de la coordinación y de la comunicación (zona : Myanmar, Bangladesh, Etiopía). ¡Bienvenida
al CGI !

Nueva llegada al CGI!

Aniversario…
Para terminar este boletín, recordemos que hace más de 2 siglos, el 23 de abril de
1813, nacía Federico Ozanam, en Milán (Italia).
20 años más tarde, también un 23 de abril, tenía lugar en París la primera de todas
las reuniones de la que se iba a convertir en la Sociedad de San Vicente de Paúl,
fundada por Ozanam y sus compañeros.

El CGI desea un feliz aniversario a todas las Conferencias y Consejos de todo el mundo !

