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PRESENTACIÓN 

 

Con gran alegría pongo en sus manos este manual que          
seguramente servirá de guía práctica para conocer y dirigir las          
Conferencias de la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

Este trabajo es una recopilación y adaptación de otros         
manuales de igual utilidad, en él encontrarán la definición,         
estilo de reuniones, espiritualidad, sacramentos y por último,        
una promesa que deberán hacer los Vicentinos. 

La tarea del Vicentino es, lo que dice la parábola del buen            
samaritano: "Amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma, con           
todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti               
mismo". Lc. 10, 27. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es la            
persona que está caída en desgracia, que necesita cuidado,         
auxilio, es decir, solidaridad; si nos unimos para trabajar juntos          
y luchar contra la injusticia y la miseria, pronto veremos los           
resultados: un mundo más humano, justo y solidario. 

Ven y comparte con nosotros esta misión. No seas solamente          
espectador sino actor. 

 
 

P. Guido Molina CM 
Asesor Nacional 
Sociedad de "San Vicente de Paúl" 
Ecuador 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

1. LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 
La sociedad de San Vicente de Paúl es una organización          
católica internacional de laicos fundada en París en 1833 por          
Federico Ozanam y sus compañeros. 
Puesta bajo el patrocinio de San Vicente de Paul, ella se           
inspira en su pensamiento y en su obra, esforzándose en un           
espíritu de justicia y de caridad y un compromiso personal, en           
servir a los que sufren. 
- Fiel a sus fundadores, ella tiene por preocupación 
constante, renovarse y adaptarse a las condiciones       
cambiantes del mundo. 
- De carácter católico, ella está abierta a todos aquellos que           
deseen vivir su fe en el amor y en el servicio a los hermanos.              
En ciertos países, las circunstancias pueden llevarla a acoger         
cristianos de otras confesiones o fieles de otras creencias que          
se adhieran a sus principios. 
- Ninguna obra de caridad es extraña a la Sociedad. Su acción            
comprende toda forma de ayuda, en un contacto de persona a           
persona, para aliviar el sufrimiento y promover la dignidad         
integral del hombre. La Sociedad, no solo busca aliviar la          
miseria, sino también descubrir y enderezar las situaciones de         
injusticia como causa. Ella presta su ayuda a todos, cualquiera          
sea su origen, medio, color, credo político o religioso. 
- Los miembros de la Sociedad están unidos entre sí por un            
mismo espíritu de pobreza y de caridad. Ellos forman en el           
mundo, con quienes ayuda, una sola y única familia. 

2. LA ESPIRITUALIDAD VICENTINA 
Los Vicentinos se esfuerzan por la oración, por la meditación          
de las Sagradas Escrituras y por la fidelidad a la enseñanza           
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de la Iglesia, en ser testigos del amor de Cristo en sus            
relaciones con los más desposeídos, así como en los diversos          
aspectos de su vida. 

3. LA POBREZA Y EL VICENTINO 
"Siempre tendréis pobres con vosotros" (Mateo 26, 11) El         
Vicentino está al servicio de los pobres. El no juzga, pero está            
disponible. 

4. LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE SAN        
VICENTE DE PAÚL 
Los Vicentinos se agrupan en pequeños grupos llamados        
Conferencias que se reúnen regular y frecuentemente. Las        
Conferencias están unidas entre sí por Consejos locales,        
nacionales y mundial. El signo de unidad de la Sociedad es la            
"Agregación" de las Conferencias y la "Institución" de los         
Consejos vinculados por el Consejo General Internacional. 

5. REUNIONES DE LAS CONFERENCIAS 
Las reuniones se realizan en un espíritu de fraternidad, de          
sencillez y de alegría cristiana. Ellas permiten la puesta en          
común de las experiencias de cada uno, de los problemas 

encontrados en la búsqueda de un mejor servicio. Este          
servicio caritativo se inserta en la vida de la Iglesia y llama a la              
participación, lo más frecuentemente posible, de un clérigo. 
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FEDERICO OZANAM 
 

FUNDADOR DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 

"Dios me hizo la gracia de nacer en la Fe y me colocó en las               
rodillas de un Padre Cristiano y una Santa Madre". 
Nació en Milán el 23 de abril de 1813. Padres: Juan Antonio            
Ozanam y Marla Nantas. Una vez terminada su educación         
básica se dirigió a París para realizar sus estudios en leyes,           
más por darles gusto a sus padres que por su propio           
convencimiento. 
Durante su viaje a París recuerda lo que ha dejado en Lyón:            
su hogar donde le fue inculcada la religión de Cristo y pasó            
tan buenos momentos con sus padres y hermanos; los         
estudios en el Colegio Real, las clases de Filosofía con al           
Abate Noirot; sus amigos lioneses y el primer triunfo literario          
obtenido con su ensayo sobre la doctrina de Saint Simón. 
Al llegar a París vive en casa de Andrés María Ampere           
llamado "El Patriarca de las Matemáticas" quien le brinda un          
hogar y le da sabios consejos. Otra circunstancia hace aún          
más agradable la estadía de Ozanam en París, la llegada de           
su primo y amigo Enrique Pessonneaux. 
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Con un hogar y un amigo el joven provinciano mira con           
buenos ojos a París, puede comenzar entonces a poner en          
práctica su designio de buscar a los estudiantes católicos,         
para reunirlos y construir con ellos un grupo capaz de luchar           
por la redención social bajo la bandera del cristianismo,         
porque "la gravedad de las circunstancias exigen de los         
hombres de fe y de corazón que pongan manos a la obra para             
renovar la Sociedad y hacerla cristiana". 
Ellos venían estudiando las condiciones de los nuevos        
tiempos en las Conferencias de Historia, pero para demostrar         
la vitalidad del cristianismo, cambian en una práctica de fe en           
el servicio a los demás y sin renunciar a la defensa de la             
verdad por la palabra, el 23 de abril de 1833 surge la idea de              
formar una Asociación de Estudiantes Católicos. "Nuestros       
actos deben estar de acuerdo con nuestra fe. ¿Qué hacer          
para ser verdaderos católicos?... Lo que más agrada a Dios.          
Socorramos a nuestro prójimo como lo hacía Jesucristo y         
pongamos nuestra fe bajo la protección de la caridad" y es así            
como en mayo del mismo año dan comienzo a algo          
trascendental cuando Ozanam. Lallier, Lamache, Le      
Tailendier, Devaux, Clavé y Bailly rezan juntos el Ven Espíritu          
Santo. 
Resuelven de común acuerdo que la nueva asociación se         
denominará "Conferencias de Caridad", por analogía con las        
Conferencias de Historia. "Nuestro Señor Jesucristo dijo:       
cuando os reunáis en mi nombre estaré en medio de vosotros,           
por eso queremos fundar nuestra pequeña Sociedad de San         
Vicente de Paúl y por esa razón el Cielo la bendice". 
Ozanam se propuso trabajar por su humanitaria Sociedad ya         
la vez terminar sus estudios de Derechos y Letras. La caridad           
no puede existir en el corazón sin derramarse al exterior, es           
un fuego que se apaga si le falta su aliento que son las             
buenas obras. 
Contrajo matrimonio con Amelia Soulacroix y de esta unión         
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nace su hija María Josefina. "La paternidad es una realización,          
un sacerdocio, su vocación es difícil pero hermosa, grave y          
cierta". Se desempeñó como profesor de la Universidad de la          
Sorbona y a esa intensa actividad une un vasto proyecto de           
obra escrita sobre Historia Literaria de la Civilización Cristiana,         
porque "para amar al cristianismo solo se necesita conocer su          
belleza". 
Su intenso trabajo sumado a su ardua labor en la extensión           
de la Sociedad de San Vicente de Paúl, concluyeron por          
agotarlo. Siendo alarmante los síntomas de su enfermedad,        
tuvo que partir en viaje de descanso, pero éste no fue           
suficiente para recuperar su salud. 
En Marsella el 8 de septiembre de 1853 el corazón del           
enfermo empieza a fallar, Ozanam abre los ojos y después de           
mirar su Crucifijo levanta los brazos y con voz fuerte exclama:           
Señor... Señor... tened piedad de mí! Estas palabras        
constituyen su última oración. 
El 22 de Agosto de 1997 fue BEATIFICADO FEDERICO         
OZANAM en París en la Catedral Notre-Dame, por Juan         
Pablo II, ante miles de religiosos, peregrinos, jóvenes y         
Vicentinos de todo el mundo. 
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SAN VICENTE DE PAÚL 
 PATRONO UNIVERSAL DE LA CARIDAD 

Fue el 4 de febrero de 1834 cuando se empezó a agregar            
después de la oración acostumbrada en cada sesión de la          
Conferencia, la invocación: "San Vicente de Paúl ruega por         
nosotros" y en esta misma sesión se declaró a este santo           
como Patrono de la obra. 
"Creedlo bien, escribió Ozanam, no fue San Vicente de los          
que construyeron sobre la arena, ni tampoco para dos días.          
Las grandes almas que se acercan a Dios adquieren en esa           
compañía una mirada que se adelanta a su tiempo. No          
dudemos por lo tanto que San Vicente, tuviese una visión          
anticipada de los males de las necesidades de nuestros días. 
Él no cesa de proveer a esas necesidades y como todos los            
fundadores cuenta con su posteridad espiritual, siempre viva y         
siempre activa en medio de las ruinas del pasado". 
Nació en una aldea francesa llamada Pouy (Puí) el 24 de abril            
de 1581. Sus padres Juan de Paul y Beltranda de Moras, eran            
campesinos venidos del Norte de España. 

7 



A los doce años fue a un Colegio de Franciscanos en Dax            
donde permaneció hasta los dieciséis. A los veinte años         
recibió las órdenes menores en el seminario de San Carlos,          
en Zaragoza, España. Allí terminó sus estudios y fue         
ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1600. 
Según sus mismos relatos fue párroco y renunció pronto. En          
Marsella ganó un pleito que le dio 500 escudos. Comenzaba          
su vida hacia la santidad desde los primeros peldaños, como          
cualquier ser humano. 
Al hacer un viaje por mar, fue hecho preso por los           
Berberiscos, ladrones y traficantes de esclavos. Siendo       
esclavo aprendió las letras de la alquimia y se desempeñó          
como agricultor. Logró escapar y comenzó a reordenar su         
vida. Después de grandes dudas y tentaciones resolvió        
consagrar su vida a Jesucristo en la persona de los pobres.           
Ellos serían en adelante el fundamento de toda su vida y de            
sus grandes obras. Se había hecho amigo de personajes         
influyentes del Reino de Francia, quienes le ayudaron para         
que fuera nombrado Capellán de la Reina Margarita, educador         
de la nobleza de Francia. 
Con la ayuda de la poderosa y generosa Familia Gondi, fundó           
la Congregación de la Misión, con el fin de reformar los           
sacerdotes de su época. Rompió las ataduras con los         
"Señores" para dedicarse a sus "pobres". "Nuestro Señor pide         
de nosotros que evangelicemos a los pobres; es lo que Él hizo            
y lo que quiere seguir haciendo". 
"El Señor Vicente", es quien primero piensa en el mundo, en           
organizar la caridad. Funda la Cofradía de la Caridad, que          
ayuda a los enfermos pobres, especie de Hospitales a         
domicilio. 
Fue nombrado Capellán General de las Galeras, movidas por         
remeros y defendidas por soldados. Los remeros eran        
criminales condenados a trabajos forzados. Ellos lo veían        
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como un ángel de Dios y su misión hizo que su trato fuera             
más humano. 
Como restaurador del Clero ideó las Conferencias de los         

Martes y fundó Seminarios que se extendieron por todo el          
mundo. 
Ante tantas necesidades de los pobres, creó con algunas         
damas amigas, la Asociación Damas de la Caridad, hoy         
Voluntarias de la Caridad, que se han establecido en muchos          
países. 
Luisa de Marillac, de familia noble, casada y viuda, se hizo           
amiga del "Señor Vicente" y con ella creó las Luisas o Hijas de             
la Caridad. Ella en 1934 fue elevada a los altares por Pío XI.             
Se habían extendido sus hijas por los cinco continentes. 
Creó la Asociación de Caballeros de la Caridad cuyo lema          
era: "Que no haya pobres entre vosotros". Iban a hospitales,          
calabozos, buhardillas, familias vergonzantes, extranjeros, etc. 
Puso a todas las ramas de voluntarios cristianos a organizar la           
atención de los pobres en los hospitales, hospicios, los         
mendigos y los heridos de guerra. 
Sus hijos no conocieron fronteras para ejercer la caridad. Muy          
pronto fueron a Italia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Polonia y al          
Norte de África. 
En 1833 León XIII le nombró Patrono Universal de la Caridad           
diciendo. "Solo San Vicente ha poseído el arte de organizar          
social y definitivamente la beneficencia". 
Se dice que Santo Tomás de Aquino escribió la Suma de la            
Fey San Vicente, la suma de la Caridad. 
El 27 de septiembre de 1660, el "Señor Vicente" entregó su           
alma al Señor, pero, "El Padre de los pobres" sigue          
agigantándose y proyectando su nombre a su influjo por todo          
el mundo; podemos decir, que para nosotros, no ha muerto. 
La Iglesia Católica y la familia Vicentina, celebramos la fiesta          
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de San Vicente de Paúl, el 27 de septiembre de cada año. 
 

¿QUÉ ES LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL? 

DEFINICIÓN: 
Somos una organización internacional de laicos, fundada en        
París en 1833 por Federico Ozanam y un grupo de amigos           
estudiantes universitarios. 
Nos inspiramos en la obra y el pensamiento de nuestro          
patrono San Vicente de Paúl y nos regimos por los Principios           
Fundamentales a nivel mundial, el Estatuto Básico a Nivel         
Nacional y Local. 
Los socios nos esforzamos por la oración, el compromiso         
personal y el espíritu de servicio, en ser testigos del amor de            
Cristo, tanto en las relaciones entre los miembros como con          
los desposeídos y en todos los demás aspectos de nuestra          
vida diaria. 
Nos ofrece a los socios la posibilidad de un afianzamiento          
espiritual y una reflexión social, las cuales van a una acción           
concreta que se plasman en un espíritu de compartir, en. una           
lucha contra el sufrimiento y en una ayuda a los más pobres            
para derrotar su miseria. 
Los Vicentinos en lugar de juzgar a los pobres y su pobreza,            
nos ponemos en disponibilidad de servicio. 

ORGANIZACIÓN: 
En la Sociedad, los Vicentinos nos agrupamos en pequeñas         
comunidades llamadas Conferencias, las cuales se anexan en        
Consejos Particulares. Las Conferencias y estos Consejos,       
son coordinados por los Consejos Superiores Nacionales. 
Todos los Consejos Superiores Nacionales conforman el       
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Consejo General Internacional, con sede en París. El signo de          
unidad y pertenencia de la Sociedad, es la Carta de          
Agregación para las Conferencias y la Carta de Institución         
para los Consejos. 

CARACTERÍSTICAS: 
1. A todos los niveles, las reuniones las realizamos en espíritu           
de fraternidad, sencillez y alegría cristiana. 
2. La comunicación de experiencias, busca mejorar el servicio         
caritativo. 
3. El contacto personal de los socios fortalece la unidad y el            
espíritu de servicio. 
4. El apostolado siempre se hace de persona a persona. 
5. Debemos superar la ayuda material, a favor de la          
promoción integral. 
6. Visitamos a las familias y personas auxiliadas en su casa. 
7. Es una Sociedad de espíritu joven, dispuesta a renovarse          
permanentemente. 
8. Contempla múltiples formas de actividad, permaneciendo       
unida, en sus principios fundamentales. 
9. Es tradicionalmente pobre, se opone al atesoramiento y         
permite compartir el dinero, los conocimientos y el tiempo         
disponible de cada persona. 
10. Su vocación se fundamenta en el mensaje evangélico, que          
ilumina su labor de servicio e impide caer en la filantropía y el             
activismo. 

PIDE A SUS SOCIOS: 
1. Que nos esforcemos en espíritu de caridad y de justicia,           
mediante el compromiso personal, de servir a los que sufren. 
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2. Que nos preocupemos permanentemente por renovarnos y        
adaptarnos al mundo cambiante y a sus necesidades. 
3. Que acojamos toda forma de caridad. 
 
 

"En la fundación de la Sociedad, no fue nuestro intento 

principal socorrer a los pobres, inol. Esto solamente es 

un medio. Nuestra meta fue mantener pura la fe cristiana 

y propagarla a otros por medio de la CARIDAD. Las 

Conferencias de San Vicente de Paúl apuntan a un solo 

blanco: SANTIFICAR a sus miembros mediante el 

ejercicio de la caridad en beneficio de los pobres. Los 

miembros de las Conferencias, mediante la fe y la 

caridad así vividas, comunitaria y personalmente, 

derramadas sobre los hermanos y los necesitados, 

caminan a la santidad". 

 

FEDERICO OZANAM 

 

¿QUÉ ES UNA CONFERENCIA? 
Somos un conjunto de personas creyentes, que en animada         
fraternidad nos reunimos por lo general una vez por semana.          
Es el elemento básico de la Sociedad, soporte de la vida           
vicentina. 
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Agrupa a personas de ambos sexos, de todas las edades y           
condiciones. Actuamos en barrios, parroquias, escuelas,      
colegios, universidades, grupos familiares, profesionales, etc.      
Nuestra tarea es en amistad, un sostén espiritual, un apoyo y           
acogida moral, material a personas en dificultades. Sus socios         
nos inspiramos en la reflexión de la Sagrada Escritura, la          
oración, la enseñanza de la Iglesia, el pensamiento de San          
Vicente y Federico Ozanam. Esta actividad concierne a todos         
sus miembros. 
La Colecta: es el signo de compartir valores humanos y          
espirituales de los socios. 
Tiene una Mesa Directiva, compuesta por un Presidente        
electo por la mayoría de sus socios. Una vez nombrado, éste           
designa al Vicepresidente, Secretario y Tesorero. El Síndico        
es elegido por la Conferencia. 
Esta Directiva unida al Presidente, es el equipo animador de la           
Conferencia. 
De cada reunión el Secretario levanta un acta sucinta, llevada          
y aprobada en la reunión posterior por el grupo. Esta es la            
historia de la sociedad. 
El Tesorero responde por los recursos para la acción         
caritativa. 
Los Ingresos pueden ser: donaciones, ofrendas, colectas,       
legados, subvenciones oficiales o privadas. 
Las Conferencias después de un tiempo prudencial, se        
agregan al Consejo General Internacional, por intermedio del        
Consejo Superior, quien solicita al Consejo Internacional de        
París. 
Los gastos serán mínimos y los necesarios para su         
funcionamiento. 
Se prohíbe atesorar; distribuyendo generosamente, pero con       
discernimiento y por consenso, todo lo que se recibe. 
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Decálogo de las reuniones 

1. Planeemos todas las reuniones. 
2. Comuniquemos los objetivos interpersonales. 
3. Seamos puntuales. 
4. El Presidente debe dirigir y orientar el desarrollo de las          

reuniones. 
5. Controlemos el tiempo. 
6. Escuchemos con empatía. 
7. Mantengamos excelente relaciones interpersonales. 
8. Tomemos decisiones en equipo. 
9. Revisemos el cumplimiento de objetivos. 
10.Respondamos por los compromisos. 

 

¿CÓMO SE ORGANIZA UNA CONFERENCIA? 

MOTIVACIÓN 
1. Siempre hay un interesado. 
2. El interesado soy yo, buscaré el apoyo del Párroco que           
conoce gente activa y servicial, para que me ayude a          
conseguir un grupo de cristianos que deseen comprometerse        
en el servicio a los necesitados. 
3. Los reuniré en un lugar acogedor y los motivaré          
diciéndoles: "En esta (ciudad, parroquia, barrio, ciudadela,       
familia) hay niños abandonados, jóvenes sin educar, mujeres        
solas con niños pequeños, gente sin trabajo, ancianos sin         
protección, familias que atraviesan dificultades y no se atreven         
a manifestarlas, enfermos con limitaciones físicas y muchas        
otras necesidades más, que podemos palpar fácilmente". 
4. Les preguntaré: ¿Como cristianos que podemos hacer? 
5. Una vez oídas sus respuestas les diré: que ese deseo de            
servir lo podemos hacer realidad creando una Conferencia de         
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la Sociedad de San Vicente de Paúl. 
6. Les insinuaré que para que haya organización del grupo, se           
elija a alguno de los presentes como responsable y/o         
animador, quién podrá ser el Presidente de la futura         
Conferencia. 
7. El Presidente elegido por votación o por aclamación         
nombrará su Mesa Directiva. 
8. Igualmente, de común acuerdo escogeremos el nombre que         
llevará la Conferencia, que será el de un Santo o advocación           
especial. 
9. De esta reunión haremos un acta de fundación, en la cual            
conste el día y la hora de la reunión, los nombres de: 
❏ La Conferencia 
❏ Las personas que asistieron 
❏ Las personas que integran la Mesa Directiva 

10. Esta Acta se enviará al Consejo Superior. 

DESARROLLO DE LAS REUNIONES 
1. Las reuniones serán de una hora, lo más alegres posible y            
una vez por semana, de común acuerdo entre los socios. 
2. Todos los asistentes contribuiremos, con ideas y 
trabajos en las diferentes labores. 
3. En el libro de Actas consignaremos los aspectos         
importantes de la reunión, en el de Tesorería la entrada y           
salida de dineros.  
4. Recordaremos en forma cariñosa, la asistencia a los socios          
que incumplen con las reuniones o con las labores         
encomendadas. 
5. La cordialidad y comprensión entre todos, nos hará         
miembros de una gran familia. 

15 



6. A medida que el grupo avance se conseguirán más socios,           
en lo posible gente joven. 
7. Tendremos prudencia en lo que decimos y oímos con          
relación a las situaciones de las familias o personas         
estudiadas. 
8 No impongamos la ayuda a los pobres y después de un            
análisis en grupo escojamos lo más apropiado para la         
promoción humana. 
9. Si pensamos en un programa especial consultemos 
las necesidades de los pobres. 
10. Como somos parte de un Consejo Particular, estaremos         
atentos a sus orientaciones y a colaborar en la organización          
general de la Sociedad. 
11. Los Fondos del grupo se constituyen por el aporte          
voluntario de los socios y de los benefactores. 
12. El aniversario de la Conferencia, lo celebraremos con         
alegría y recreación vicentinas. 

MOMENTOS IMPORTANTES 
1. La reunión la iniciamos con una oración participada. 
Haremos una reflexión sobre algún pasaje del Evangelio u         
otro libro interesante, con breves comentarios sobre lo leído.         
Verificaremos la asistencia de los socios a la reunión.         
Presentamos en forma precisa las situaciones de las familias         
necesitadas. Con base en la información recibida haremos un         
análisis y decidiremos la acción que adelantará a la         
Conferencia. Determinaremos todos los socios que han de        
practicar las próximas visitas. Entre los socios haremos una         
colecta secreta y de la 
suma recaudada quedará constancia en el Acta. 8. Todas las          
ideas, sugerencias, comentarios que tengan 
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los socios, beneficiarán el crecimiento del grupo. 

LOGROS DE LA REUNIÓN: 
Si perseveramos en la acción Vicentina podemos alcanzar los         
siguientes logros: 
1. Formación cristiana integral. 
2. Inquietudes por estudiar los documentos de la Iglesia. 
3. Conocer el Estatuto y Principios Fundamentales de la         
Sociedad. 
4. Renovación constante a través de convivencias, cursillos o         
talleres. 
5. Comunicar a mis compañeros la riqueza intelectual y         
espiritual. 
6. Frecuentar los sacramentos, la oración, la reflexión y         
meditación de la Sagrada Escritura. 
7. Ser ejemplo de respeto para los demás, prudencia,         
honestidad y laboriosidad. 
8. Aprender a comunicar, acompañar y promocionar. 
9. Estar siempre alegre, paciente y disponible.  
10. Aceptar con gusto y entusiasmo cuando me necesiten. 
11. Generar nuevas ideas y poner imaginación al servicio de          
la pequeña comunidad eclesial que es mi Conferencia. 
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MODELO DE ACTA 

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL АСТА 
Nombre de la Conferencia: ____________________________ 
Lugar:____________ Fecha: ____________ Hora: _________ 
Asistentes: ________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Oraciones reglamentarias 
Lectura del acta anterior 
 
Reflexión Espiritual - A cargo del asesor espiritual, si no lo hay            
el presidente puede hacerla o un delegado -- 
Informes:__________________________ 
Visitas efectuadas: __________________ 
Actividades: _______________________ 
Casos nuevos: _____________________ 
Varios: ___________________________ 
 
COLECTA SECRETA: 
Final de la reunión Hora 
Acción de gracias 
 
           Presidente                                 Secretario 
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Actividades Vicentinas 
Visita Familiar: 
Lo que caracteriza la caridad vicentina y la distingue de otras           
maneras de practicar esta virtud, es la visita al hogar de los            
pobres. 
Muy importantes son las reuniones semanales, en las cuales         
estudiamos las necesidades del prójimo y hacemos colectas        
para ayudar a su situación, pero lo primero y fundamental, sin           
lo cual no se concibe la Sociedad de San Vicente de Paúl, es             
la visita a los pobres. 
Es muy necesario que estas visitas las hagamos con         
regularidad, con cariño, sin precipitación, sin alardes de        
superioridad y sin esperar compensaciones materiales, ni       
siquiera de gratitud de los beneficiados. 
El objeto primordial de la visita es crear entre el socio           
Visitador y la familia, relaciones de verdadera amistad, de         
auténtica fraternidad, sobre un plano exquisitamente cristiano       
y por lo mismo humano. 
Crear ante todo y por sobre todo, una atmósfera que si al            
principio es de respetuosa reserva de parte y parte, se          
convierta rápidamente en entendimiento recíproco, en      
confianza compartida, en mutuo afecto que hace posible los         
intercambios de dones. Decimos intercambios de dones,       
porque el pobre también da, en cierto modo da más de lo que             
recibe, nos da la ocasión de hacer el bien, de ejercitar la            
paciencia, de conocer un ambiente distinto de aquel en el que           
vivimos habitualmente. He aquí la importancia de la visita en          
la actividad Vicentina, no la visita esporádica, no la visita de           
cuando en cuando y de prisa, sino la visita frecuente, repetida,           
hasta que el hielo de los primeros encuentros se disuelva para           
dar entrada al calor de corazones que se entienden, que se           
aman mutuamente, porque se reconocen recíprocamente      
como hermanos. 
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La visita a los pobres, hecha con espíritu de servicio cristiano,           
tiene eficacia sacramental y abre el alma pecadora, la fuente          
de la gracia. Debemos hacerla con Fe, con la convicción          
profunda de que es Cristo quien recibe y quien la corresponde           
con dones invisibles. 
El socio vicentino, encuentra en la visita el programa de          
trabajo, pues conocemos a fondo las necesidades de los         
pobres, en los aspectos de alimentación, vivienda, vestido.        
educación, salud y especialmente en lo moral. 
Es un diálogo permanente, un estudio sobre su situación para          
buscar soluciones que lo llevan a la promoción y desarrollo          
integral. 
Es importante que en la Conferencia llevemos el libro de la           
historia de las visitas. 
DECISIONES: Como principio general, las decisiones las       
debemos tomar en las reuniones, deben ser sometidas        
previamente a la consideración de todos los socios y el          
Secretario dejará constancia en el acta o resumen escrito de          
la reunión. Solamente por excepción la Mesa Directiva o el          
Presidente tomará determinaciones de ayuda inmediata e       
informará de esa emergencia en la próxima reunión de la          
Conferencia. 
"La caridad consiste en amar a nuestro Señor y servir a           
los pobres con alegría, entusiasmo, constancia y amor." 

Vicente de Paúl 

PROGRAMAS Y OBRAS ESPECIALES 
EDUCACIÓN: Escuelas, colegios, preescolares, guarderías.     
Útiles escolares, becas estudiantiles, alfabetización,     
bibliotecas. 
VIVIENDA: Soluciones de vivienda, reparaciones, compra de       
terrenos, salón comunal, planes de autoconstrucción,      
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alojamiento de emergencia, bonos de vivienda, banco de        
materiales de construcción. 
ALIMENTACIÓN: Suplementos alimenticios, distribución de     
víveres, refrigerios, olla comunitaria, banco alimenticio,      
atención a lactantes, etc. 
SALUD: Primeros auxilios, puesto de salud, radiografías,       
medicinas, fórmulas médicas, sillas de ruedas planificación       
familiar, lentes. 
VESTUARIO: Roperos, confecciones y arreglos. 
COMUNICACIONES: Audiovisuales, periódicos, revistas,    
folletos, teatros, títeres, dirección de grupos, carteleras, TV.        
películas. 
SOCIALES: Banquetes, brindis, concursos, bazares, bingos,      
rifas, carreras ciclísticas, maratones. 
ESPIRITUALIDAD: Convivencias, congresos, retiros    
espirituales, estudio de la Biblia, talleres de oración, Eucaristía         
de la caridad,jornadas vicentinas. 
PROMOCIÓN: Talleres de modistería, zapatería, cursos de       
belleza, culinaria, artesanía, pintura, mecanografía,     
alfabetización, etc. 
SEMANA DE LA CARIDAD: Las Conferencias y los Consejos         
escogerán una semana del año, para realizar todas las         
actividades con el fin de conseguir recursos y divulgación de          
la labor vicentina. 

VINCULACIÓN A LA PARROQUIA: 
Para participar adecuadamente en la vida eclesial es        
necesario que los fieles laicos posean una visión clara y          
precisa de su pertenencia a la Iglesia. 
Los fieles laicos deben prestar una gran colaboración al         
crecimiento de una auténtica comunión eclesial en sus        
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respectivas parroquias. 
Generalmente en las parroquias se realizan las actividades        
relacionadas con la caridad, pues es el párroco quien más          
conoce a los necesitados cuando no hay "grupos vicentinos." 
Una vez fundada la Conferencia, ésta tomará las decisiones         
sobre las acciones que adelantará en beneficio de los         
necesitados. 
Siendo la Conferencia una organización de laicos, ésta        
contará con la orientación del párroco quién se vinculará como          
asesor espiritual, por lo tanto no ejercerá cargos directivos. 
BIBLIOTECA VICENTINA: Encíclicas sobre Evangelización y      
Doctrina Social de la Iglesia. Vida de Federico Ozanam y San           
Vicente de Paúl. 
Motivaciones y Meditaciones 
APORTES O AYUDAS: Contribuir con los Consejos, Ayuda        
especial, Anual con el Consejo Mundial. 

Estos se dan cuando Conferencias pudientes especialmente         
del exterior, ofrecen a las Conferencias muy pobres de países          
con problemas económicos. Generalmente exigen     
comprobación con fotos o documentos fehacientes de los        
programas que quieran desarrollar. Estos se efectúan siempre        
a través de los Consejos Nacionales respectivos. 
 
DESARROLLO - PROMOCIÓN 
Es la acción concreta que hacemos para buscar cómo ayudar          
para que se pueda mejorar. En los Consejos Particulares con          
frecuencia se dan charlas, cursos, conferencias sobre       
autopromoción, que debemos aprovechar. 
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ORACIONES AL EMPEZAR LA REUNIÓN DE LAS 
CONFERENCIAS 

+ En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,             
Amén. 
Ven, Espíritu Santo, -llena los corazones de tus fieles y          
enciende en ellos el fuego de tu amor-. 
Envía tu Espíritu y todas las cosas serán creadas- y renovarás           
la faz de la tierra. 
 

ORACIÓN 
¡Oh Dios!, que iluminas los corazones de los fieles con las           
luces del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente según        
el mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. 
Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
Padre Nuestro… 
Dios te Salve Maria… 
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 
San Vicente de Paúl, ruega por nosotros. 
Beato Federico Ozanam, ruega por nosotros. 
Santos y santas de la Familia Vicentina, rueguen por nosotros. 

AL FINAL 
+ En el nombre del Padre...  
Santísima Virgen María, (según advocación), ruega por       
nosotros 
San Vicente de Paúl, ruega por nosotros. 
Beato Federico Ozanam, ruega por nosotros. 
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ORACIÓN 
A JESÚS: Dígnate, oh piadosisimo Jesús, derramar tu gracia         
sobre los bienhechores de los pobres, Tú que ofreciste el          
ciento por uno en la Patria Celestial a los que en tu nombre             
hiciesen obras de misericordia. Amén. 
A MARÍA: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de          
Dios; no desprecies las plegarias que te dirigimos en nuestras          
necesidades. Líbranos siempre de todos los peligros, oh        
Virgen gloriosa y bendita. Amén. 
POR LOS DIFUNTOS: Por la misericordia de Dios, las almas          
de los fieles difuntos, especialmente las de los socios         
vicentinos que nos han precedido, descansen en paz. Amén. 

POR EL BEATO FEDERICO OZANAM 
Oh Dios, que encendiste el amor a los pobres en el corazón            
de Federico Ozanam y de sus compañeros y les diste la           
inspiración de fundar la Sociedad de San Vicente de Paúl,          
para aliviar las miserias del cuerpo y del espíritu, dígnate          
bendecir esta obra de caridad y apostolado y si es tu santa            
voluntad glorificar con la canonización a tu fiel servidor         
Federico, te rogamos manifiestes con favores extraordinarios       
la eficacia de su intercesión, por Jesucristo Nuestro Señor.         
Amén. 

POR LOS BIENHECHORES 
Oh piadoso Jesús, que has suscitado en la Iglesia como tu           
apóstol de tu más ardiente caridad, al bienaventurado San         
Vicente de Paül, derrama sobre tus siervos el mismo ardor de           
caridad, para que por tu amor, den con todo el corazón sus            
bienes a los pobres y se consagren ellos mismos a su           
servicio. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en unión del            
Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. 
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REFLEXIONES EVANGÉLICAS 
 

El elegido  Mat. 3, 16-17  Cómo compartir  Mar. 6, 35-44 
Las llamadas  Mat. 4. 18-22  La Anunciación  Luc. 1,35-38 
Somos sal y luz  Mat. 5, 13-16  La ofrenda  Mar. 12, 41-44 
Amor a los enemigos  Mat. 5, 43-48  Promesa cumplida  Luc. 2, 67-80 
No amontonemos  Mat. 6, 19-21  El Magnificat  Luc. 1, 39-56 
No juzguemos  Mat. 7. 15  El árbol por su fruto  Luc. 6, 43-45 
Cómo nos reconocerán  Mat. 7, 15-20  La astilla en el otro  Luc. 6, 41-42 
Las tentaciones  Mat. 4, 8-11  Lo que cuenta  Luc. 11. 27-28 
Dichosos  Mat. 5, 3-12  El buen samaritano  Luc. 10. 30-37 
Sin Venganzas  Mat. 5, 3842  El Banquete  Luc. 14. 15-24 
Orar así  Mat. 6, 7-15  Preparados  Luc. 12, 35-40 
Un solo amor  Mat. 6. 24-27  Encuentra la moneda  Luc. 15, 8-10 
Pidan y Hallarán  Mat 7, 7-12  El Buen Pastor  Luc. 15, 17 
Mensajeros del Blen  Mat. 11. 2-6  El pobre Lázaro  Luc. 16, 19-31 
El sembrador  Mat. 13, 1-9  El hijo pródigo  Luc. 15, 11-32 
La mala hierba  Mat.13.24-30  Los ciegos von  Luc. 18, 35-43 
La semilla de mostaza  Mat. 13,31-32  El publicano  Luc. 18, 9-14 
La levadura  Mat. 13, 33  La adúltera  Jn. 8.4-11 
El elegido  Mat. 17. 5-6  La samaritana  Jn. 3,4-26 
Su presencia  Mat 18. 19-20  El Buen Pastor  Jn. 10. 7-16 
El viñedo  Mat. 20, 1-16  Ciego de nacimiento  Jn. 9.1-11 
Servidores  Mat.20.25-28  Los que vendrán  Jn. 17. 20-23 
Lo más importante  Mat. 6, 19-21  Oración del Huerto  Jn. 17. 1-26 
Los pobres entre nosotros  Mat. 26, 6-13  Bien por mal  Rom. 12, 20-21 
El juicio  Mat. 25,31-46  Compartir  Hech. 4, 32-37 
La lámpara  Mar. 4. 21-23  Damos Todo  2 Cor. 8, 12-15 
Den y recibirán  Mar. 4. 24-25  Despiertos  Rom. 13, 11-14 
La semilla  Mar. 4. 26-29     
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RETIRO ESPIRITUAL 
Para lograr la profundización espiritual de los socios,        
recomendamos que en una de las reuniones ordinarias se         
organice un retiro espiritual que puede ser mensual,        
bimensual, trimestral o semestral. 
Ordinariamente debe tener estos cinco puntos principales: 
Oración meditada 

1. Tema central 
2. Trabajo individual (por grupos) 
3. Plenaria de aportes compartidos 
4. Conclusión del que dirige 

PRIMER PUNTO: La oración meditada puede hacerse sobre        
un tema especial o tomado de algún libro especializado. 
El grupo debe imponerse a la oración meditada, al silencio y           
concentración mental. 
Leer muy despacio, muy bien entonado y en forma clara. 
Al final de la lectura dar unos minutos para meditar en lo que             
más le haya motivado. Luego cada uno comparte su propia          
experiencia de la meditación leída. El que dirige puede hacer          
una recopilación corta de los aportes. 
SEGUNDO PUNTO: El tema central se debe preparar con         
tiempo para no improvisar. Por ejemplo, sobre la fe, el amor,           
la justicia, el perdón, la búsqueda, la misericordia, la pobreza,          
el servicio, la acogida, la fraternidad, la vocación, 
etc. 
TERCER PUNTO: Para el trabajo individual o por pequeños         
grupos, se reparten en cuanto sea posible por escrito, algunas          
citas de los Evangelios que correspondan al tema central o          
que lo puedan complementar. Cada grupo la lee, la medita,          
analiza, estudia y escribe lo que dice, tratando de sacar el           
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mejor provecho. 
CUARTO PUNTO: Se reúnen todos los participantes y cada         
grupo lee su mensaje evangélico con su correspondiente        
reflexión personal. El compartir la palabra, aclara y enriquece         
a todos. 
QUINTO PUNTO: Quien dirige puede esclarecer algún punto        
oscuro y sacar una conclusión, con una consigna práctica         
para los días siguientes. 
Recordemos qué dice la Carta De Agregación 
 
1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL 
APOSTOLADO VICENTINO 
Trabajo personal y comunitario con los que sufren y unión          
espiritual para lograr: 
➢ Un contacto de persona a persona, entrega de corazón,         

participación comunitaria de la misma vocación. 
➢ Superar la ayuda material, buscar el diálogo sin        

paternalismo, con amistad sincera y delicadeza      
compartidas. 

Toda obra así animada, puede ser una obra de la Sociedad           
de San Vicente de Paúl. "Lo que hiciste con el más pequeño            
de mis hermanos, lo hicisteis conmigo" (Mt. 25,40). 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA SOCIEDAD 
a. Está compuesta por laicos de cualquier condición. 
b. De espíritu joven el cual le da dinamismo, 
entusiasmo, imaginación creadora y sobre todo la 

facultad de adaptación 
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c. De esencia universal sin confundirla con la uniformidad.         
Permanece unida aunque sus actividades tomen múltiples       
formas, sin limitarse a la sola asistencia social. 
d. Es católica, abierta a todos. Debe ser un testimonio de           
caridad. 
e. Tradicionalmente es pobre y su espíritu se opone a todo           
atesoramiento. El espíritu de pobreza es el mismo espíritu de          
compartir el dinero, los conocimientos, el tiempo disponible y         
el alivio que da una persona. 
3. CARACTERES MODERNOS DE LA SOCIEDAD 
La familia vicentina se compone de los que ayudan y son           
ayudados; comparten el afecto, necesidades y dones, como        
en toda familia, Da mucha importancia a la profundización         
espiritual. La Mujer está presente en la Sociedad, 
Los Presidentes se eligen en todos los niveles; cada uno es a            
la vez miembro del Consejo del nivel superior. 
La labor del vicentino se enraiza en el mensaje evangélico.          
Una referencia permanente al mismo, le dará luz a su servicio           
y le impedirá caer en el activismo y la filantropía. 

RASGOS DE LA VOCACIÓN VICENTINA 
Algunas características de quien logra su desarrollo: 
1. SE COMPROMETE LIBREMENTE: Quien vive su fe        
equilibradamente en todas las circunstancias y toma       
decisiones, aprovecha el tiempo y busca su formación. Quien         
se siente libre, generoso, eficaz, moderado y dedicado al         
servicio. Quien distingue la caridad de la justicia y su carácter           
inexpugnable. 
2. MENTALMENTE CAPAZ DE RENOVARSE Y      
EXTENDERSE: 
Cuando lo valora todo a la luz del mensaje evangélico.          
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Cuando desarrolla el espíritu crítico, el deseo de aprender,         
enseñar y renovar, pone metas altas a su trabajo, acoge a           
todos y los respeta. 
3. SIENTE LA NECESIDAD DE AMAR Y COMUNICARSE: 
Es apreciarse y apreciar a todos. Es sentir el amor y la            
complacencia de Dios. El no juzgar, estar dispuesto a ayudar.          
Es comprender el valor de la amistad y la fraternidad, la           
sencillez y la alegría para actuar. Es tratar de comprender          
siempre a los demás, entregarse feliz desprendiéndose de        
todo. 
4. EXPERIMENTA EL GUSTO POR DARSE Y COMPARTIR: 
Al comenzar el proceso de perfección y al compartir sus          
dones, buscando la promoción de las personas. Al estar         
siempre dispuesto a ayudar, de persona a persona, como         
parte de la solución. Al ver y sentir a Cristo en el hermano y              
enriquecerse con su ejemplo. Al considerarse administrador       
de los bienes a favor de los necesitados. Al ver en los            
momentos críticos, la imagen del Crucifijo, que le hace sentir          
al Resucitado. 
5. PROYECTA A TODOS EL ESPÍRITU CRISTIANO: 
Cuando su vida es una transparencia y vivencia del mensaje          

del amor. Cuando su aliento es la gracia de los sacramentos,           
el ejemplo de María, de San Vicente y Ozanam. Cuando          
busca su formación integral, la comunicación con Dios,        
consigo y los demás. Cuando se apoya en la oración, la           
liturgia y el ejercicio de la caridad. Cuando se evangeliza para           
evangelizar. 
6. ESTÁ SIEMPRE DISPUESTO A LA SUPERACIÓN: 
Es conocerse, respetarse, aceptarse tal como es. Es ser         
responsable y colaborador. Es valorar la herencia de los que          
nos precedieron. Es aprovechar el medio ambiente para lograr         
más eficacia. Es adquirir la conciencia del trabajo comunitario,         
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único medio para renovar el mundo. Es esperar la         
trascendencia unido a Cristo, en el amor a los hermanos. 

LOS SACRAMENTOS 
BAUTISMO: Significa sumergirnos en Cristo Crucificado que       
se da a nosotros. Celebramos su muerte y su resurrección          
(Pascua). 
CONFIRMACIÓN: Significa compromiso de Pascua. Tomar en       
serio el Bautismo. Es un nuevo Pentecostés. Es ser Testigos          
de Cristo. Celebramos ser adultos en la Fe, abiertos al          
Espíritu, destinados a la evangelización. 
EUCARISTÍA: Significa entrega, compromiso de ser      
comunidad. Celebramos el amor presente de Cristo       
comunitario. Banquete de Solidaridad del Padre con la        
humanidad. 
PENITENCIA O RECONCILIACIÓN: Significa conversión,     
actualización del Bautismo. Fiel testigo de Cristo. Celebramos        
el Encuentro que perdona y olvida. Compromiso de        
mejoramiento y de seguir sirviendo. 
MATRIMONIO: Significa la expresión máxima del amor que es         
la familia, como fundamento de su Iglesia. Celebramos la         
entrega de Cristo para con su Iglesia. 
ORDEN SACERDOTAL: Significa la presencia del buen       
pastor en la comunidad. Servidor y guía. Celebramos la         
misericordia de Dios con la humanidad. 
Consagración de Nuevos Socios 
Requisitos indispensables: 
Socios que lleven tiempo y trayectoria en la conferencia, por          
lo menos de 6 meses a un año. Necesidad de conocer la            
Institución y los "compromisos que se adquieren. Tener        
conciencia del sentido de pertenencia a la Institución. 
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UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: Significa solidaridad de la        
familia con el enfermo. Orar por la salud. Celebramos la mutua           
ayuda, el encuentro del Buen Samaritano que acoge,        
acompaña, alivia y promueve. La cercanía con Dios. 

PROMESA VICENTINA 
Como laico comprometido con la iglesia de Cristo, reconozco         
que el mandamiento más grande recibido del Altísimo, es el          
de "AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y AL          
PRÓJIMO COMO A TI MISMO". el cual deseo cumplir         
fielmente invocando el soplo vivificante del Espíritu Santo, de         
acuerdo con la siguiente promesa: 
QUIERO Llevar una vida cristiana auténtica que fluya de la          
Fe, la Esperanza y el Amor. 
PROMETO Participar en la liturgia y especialmente en la         
Eucaristía, como fuente de mi inspiración para mi apostolado         
con los pobres. 
QUIERO Participar en el apostolado de la palabra, en forma          
optimista, positiva y alegre. 
PROMETO Participar la fraternidad, atrayendo a los cristianos        
indiferentes y alejados, siendo transparencia de la imagen de         
Cristo. 
QUIERO Ante todo cumplir con las exigencias de la justicia,          
para no dar como ayuda de caridad, lo que se debe en            
justicia. 
PROMETO Ver y sentir en la persona del pobre, la imagen de            
Dios y de Cristo, como nos pide el Evangelio: Cuantas veces           
haga esto a uno de mis hermanos menores, a mi me lo hiciste.             
(Mat. 25, 40). 
QUIERO Ayudar espiritual, moral y materialmente, donde       
haya carencias de alimento, vestido, vivienda, medicinas,       
trabajo, instrucción, salud o sufrimiento del destierro o la         
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cárcel. 
PROMETO Trabajar también por suprimir las causas de los         
males que aquejan a los pobres, liberándolos       
progresivamente, hasta que lleguen a bastarse por sí mismos. 
QUIERO Ser respetuoso de la libertad y dignidad de la          
persona del pobre, y no manchar la pureza de intención          
buscando mi propia utilidad, o deseo de dominio sobre él. 
PROMETO Cumplir con todas las obligaciones y deberes del         
Estatuto Básico, el Reglamento y directrices de los        
organismos de la Sociedad de San Vicente de Paúl,         
enriqueciéndola con nuevos socios, con mi asistencia a las         
reuniones de mi Conferencia y visitar frecuentemente en su         
domicilio a los pobres bajo mi cuidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información contactarse con la Comunidad de Padres Lazaristas, con la                       
Compañía de las Hijas de la Caridad o con el Padre Párroco. 
E-mail: info@ssvp-ecuador.org 
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