Sociedad de San Vicente de Paul – Ecuador
Consejo Nacional de la SSVP
Plan de Trabajo de los Coordinadores Zonales
Misión de las Coordinaciones Regionales:
1. Reunir las Conferencias para vivir la unidad, la amistad Cristina y el espíritu de pertenencia de la SSVP en el mundo;
2. Promover la espiritualidad vicentina;
3. Crecer en hermanamiento y auto ayuda;
4. Desarrollar medios para fundar otras conferencias en la zona;
5. Crecer en el cambio de ideas para la promoción de los Pobres que ayudamos.

Mes

Tema Espiritual

Primera
Reunión Marzo

El Carisma
Vicentino:
Seguir a Jesucristo
servidor y
evangelista de los
pobres.

Secunda
Reunión - Julio

Espiritualidad
Vicentina:
Desarrollar el
espíritu de
compasión y
misericordia.
La Búsqueda de la
santidad:
Vivir las
bienaventuranzas.

Tercera
Reunión Noviembre

Tema de Trabajo

Implementación

Sugerencias

Recomposición de la
Conferencia: - directiva:
presidente, secretario y tesorero
- miembros: todos los que
tienen más de uno año de
participación
- nuevos miembros: todos que
no tienen más que uno año
Vocación de la conferencia:
- Cual es su principal servicio de
caridad y ayuda a los pobres?
- Cómo la Conferencia desea
trabajar esta vocación:

- Búsqueda de benefactores
de dinero.
- Los miembros a través de
sus amigos o parientes
pedir una ayuda mensual
(por ejemplo dos dólares)
para que la SSVP pueda
servir a los pobres.
- Promoción del carisma de
la conferencia
– Visitas a colegios y
parroquias presentando la
SSVP

Todas las Conferencias
deben tener su libro-caja
para control este dinero y
de todo el dinero que tenga
la Conferencia.

Desarrollo de medios de ayuda
y servicios para promoción de
los pobres.
- mejorar el servicio, ayuda con
medicinas, alimentos, ropa, etc.

- Desarrollar medios para
obtener benefactores en los
supermercados, tiendas de
venta de automóviles,
hoteles, restaurantes, etc.

Cree un pequeño folleto
para dejar o distribuir en
estos lugares visitados.
Cree mensajes de
invitación e información
sobre la SSVP.
Crear pequeñas alcancías
(cajas fuertes), que se
dejan en los cajeros de
estas tiendas

Espiritu Misionero Vicentino: Todos los miembros de la Conferencia son misioneros. Motivan e invitan a nuevos miembros,
trabajan para formar nuevas conferencias y publicitan la SSVP. Este es un servicio del carisma vicenciano: buscar salvar almas
y promover la práctica de la caridad en el seno de la Iglesia.

