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Visitas a parroquias 
 

- Atención: 
  
1. Conozca un poco sobre el párroco, su personalidad y su trabajo parroquial. 
2. Programe la visita con el párroco; 
3. Tenga algunos escritos de la SSVP a mano. 
4. Acudir al encuentro máximo de 5 a 7 personas; 
5. Que la visita no tome mucho tiempo; 
6. Si fue bien recibido o no, asegúrese de agradecerles por su atención y tiempo. 
7. Pida permiso para hacer una invitación general en una misa. 
  
- Sujetos: 
  
1. Aclarar qué es la SSVP: 
- SSVP es una asociación de cristianos laicos, reunidos en pequeñas comunidades, que 

reconocen que tienen un llamado vocacional al servicio de los más pobres. 
- La SSVP tiene el reconocimiento de la Iglesia Católica a través de sus pastores, está 

organizada para ofrecer sus servicios de caridad a los pobres, junto con los servicios 
pastorales de una parroquia. 

  
2. Hable un poco sobre la vocación y la vida secular del carisma vicentino: 
- La vocación vicentina que buscamos mostrar se basa en la espiritualidad y la vida de San 

Vicente de Paúl. El carisma vicentino está presente, unido y en medio del mundo de los 
más pobres. 

- En 1833 en París, algunos jóvenes laicos cristianos se unieron y fundaron las 
Conferencias de la Caridad, inspiradas por San Vicente de Paúl e iluminadas para formar 
una red mundial de caridad. 

  
3. Informar qué es una Conferencia en la Parroquia y qué hace: 
- Hoy, una conferencia vicentina está compuesta de diversas personas, que se reúnen 

semanalmente, como una comunidad de fe, de amor, de acción caritativa con los más 
pobres. Visitan a los pobres en sus hogares y les ofrecen asistencia material, espiritual y 
promocional. 

  
4. Ofrecer el servicio de caridad a los pobres en la parroquia: 
- El SSVP no busca dar más servicio a los párrocos, pero debido a su organización laica, 

ofrece sus servicios caritativos a los pobres a través de la parroquia y la Iglesia. Los 
miembros de SSVP son ante todo miembros de la Iglesia, siguen su Doctrina y viven los 
sacramentos a través de su conocimiento evangélico. 

  
Nota: Intenta ser muy claro. No pelees por nada. Solo trata de hacer comprender la 
existencia de las Conferencias y brindar apoyo para el servicio a los más pobres. Pidan 
perdón si fueron malentendidos. 
 


