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Conferencia Santa Madre Teresa de Calcuta 

Mollas, Albania 

 

 

Asunto: Felicitaciones. 

 

 

Queridos Vicentinos, 

 

1.    Con gran alegría me complace dirigirles este mensaje de felicitación por la fundación 

de la Conferencia Santa Madre Teresa de Calcuta en la ciudad de Mollas, el primer grupo de la 

Sociedad de San Vicente de Paúl en Albania, tras un formidable trabajo misionero realizado por los 

hermanos vicentinos de Italia. Debido a compromisos profesionales previos y sintiéndolo mucho, no 

voy a poder estar presente en tan importante acto, aunque si estaré con ustedes con el corazón. 

 

2.    Aprovecho la oportunidad para agradecer profundamente, en nombre de toda la mesa 

directiva del Consejo General Internacional (CGI), el brillante trabajo vicentino realizado por la 

Federación Italiana de la Sociedad de San Vicente de Paúl, que culminó con la fundación de esta 

Conferencia en Albania. Sin el apoyo y la dedicación de los vicentinos italianos, esto no hubiera sido 

posible. 

 

3.    Como ustedes saben, la SSVP es una entidad constituida por laicos católicos que cuenta 

con aproximadamente 800 mil miembros y 1,5 millones de voluntarios, sirviendo en esperanza y por 

amor a Cristo, a los más desfavorecidos en los 152 países en que está implantada. Se encuentra entre 

las ONG más representativas del mundo con 30 millones de personas beneficiadas todos los días. En 

marzo de 2012 la Sociedad fue admitida en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). De esta forma, la Conferencia Santa Madre Teresa de 

Calcuta, de Mollas, se une a esta gran red internacional de caridad que quiere abrazar el mundo, 

emprendida hace 184 años por nuestros primeros fundadores, en París.  

 

4.    Merece la pena destacar que la acción vicentina consiste en practicar la caridad por 

amor a Jesucristo en las personas más necesitadas, material o espiritualmente, sin importar raza, 

religión, color, país de origen, sexo, edad, ascendencia, ciudadanía, etc. La principal actividad 

vicentina es la visita a familias en estado de necesidad, según nos enseñaron nuestros fundadores 

desde 1833. 

 

Carta 53/2017 

Paris, 27 de noviembre de 2017. 
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5.    A los nuevos miembros de la Conferencia Santa Madre Teresa de Calcuta, quiero 

dejarles algunas orientaciones y recomendaciones: 

 

a) Sigan amorosamente lo que establece la Regla de la SSVP, pues en ella 

encontraremos las bases de la acción vicentina y nuestra herencia común. 

b) Eviten faltar, sin motivos justificables, a las reuniones de la Conferencia, y procuren 

que se celebren regularmente (preferentemente con carácter semanal). 

c) Promuevan las reuniones de Conferencia sobre la base de las directrices previstas 

en la Regla, con la lectura del acta, colecta, meditación espiritual, etc. 

d) Vivan intensamente la convivencia en la Conferencia, que es un lugar de fe, oración 

y amistad entre los miembros. 

e) Mantengan una buena relación con la Iglesia Católica, organismos públicos, 

entidades privadas asistenciales, pues solamente podremos erradicar la miseria y la 

exclusión social si sabemos actuar conjuntamente, en comunidad. 

f) Organicen sus acciones de caridad buscando el consenso entre ustedes, pues lo que 

realmente interesa es mejorarnos como personas e irradiar nuestro amor hacia los 

más necesitados. 

g) No se preocupen demasiado de la cuestión de los recursos financieros de la 

Conferencia. Es posible hacer caridad sin necesidad de gastar dinero. Como sabemos 

por experiencia, hay prácticas de caridad que no necesitan ningún gasto, como puedan 

ser por ejemplo: el asesoramiento, la visita domiciliaria, la orientación a jóvenes, la 

compañía, etc.  

 

6.    No se desanimen nunca. Ustedes van a pasar por innumerables adversidades, pero Dios 

estará siempre con ustedes (Proverbios 19, 21). Recuerden que nuestros fundadores también 

convivieron con muchas dificultades. El mundo nos presenta diversos desafíos, no sólo los 

relacionados con los aspectos económicos y materiales, sino sobre todo los espirituales, como el 

ateísmo, la indiferencia con los pobres, las enfermedades modernas (depresión, estrés y ansiedad) y la 

soledad. Estos nuevos desafíos son para los que las Conferencias vicentinas en todo el mundo deben 

estar preparadas, para actuar con caridad y responsabilidad. 

 

7.    Que la Santa Madre Teresa de Calcuta interceda ante Dios para que la primera 

Conferencia de Albania, crezca en amor, cantidad y calidad. Para mi será una inmensa alegría poder, 

en un año, firmar la Carta de Agregación de la Conferencia Santa Madre Teresa de Calcuta. También 

deseo, en breve, hacerles una visita. El CGI y yo personalmente, me pongo a su disposición para 

cualquier cosa que la Conferencia necesite y esté en mi mano. 

 

8.   Les deseo un buen trabajo, mucho éxito en la misión y ¡felicidades! Reciban un 

fraterno abrazo en San Vicente de Paul y en el Beato Federico Ozanam, 

 

Saludos vicentinos. 

 

 

 

 

 

Consocio Renato Lima de Oliveira 

16º Presidente General 

cgi.16president@ssvpglobal.org 
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