
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL 

CONSEJO NACIONAL DE LA SSVP EN ECUADOR 
 

Plan de expansión para las Conferencias Vicentinas 

Trabajo en las Escuelas Católicas 

- Precauciones: 
 

1. Conozca un poco sobre el trabajo del director de la escuela en promoción del bien social. 
2. Programe una visita para proponer el trabajo. En la visita no se tome mucho tiempo. 
3. Elabore algunos escritos sobre la SSVP para distribuir. (folleto o tríptico) 
4. Vaya con dos personas máximo al primer contacto con el director; 
5. Pida autorización para hacer una invitación general en las aulas o distribuir folletos en la 

puerta de la escuela. 
 
- Temas:  
 
1. Aclarar qué es la SSVP: 

La SSVP es una asociación de laicos cristianos en el seno de la Iglesia, que se reúnen 
en pequeñas comunidades de amigos. Reconocen que tienen el llamado vocacional al 
servicio a los más pobres. Es una asociación a nivel internacional que busca vivir la 
caridad y es propia para los jóvenes que deseen hacer lo mismo que Jesucristo vino 
hacer en este mundo. 

 
2. Hable un poco sobre la vocación y la vida secular del carisma vicentino: 

La vocación vicentina que buscamos testimoniar se basa en la espiritualidad y vida de 
San Vicente de Paúl. El carisma vicentino está presente, unido y en medio del mundo de 
los más pobres. Es la vida de cristianos, intentando ser el rostro de compasión y 
misericordia de Dios. 

En 1833 en París, algunos estudiantes, jóvenes laicos cristianos se reunieron y fundaron 
las Conferencias de Caridad, inspiradas por San Vicente de Paúl e iluminadas para 
formar una red mundial de caridad. Sus testimonios de fe estarían protegidos por las 
obras de caridad. 

 
3. Informar qué es una Conferencia en la Escuela y lo qué hace: 

La conferencia vicentina está compuesta por diversas personas, que todavía se 
encuentran estudiando en esta Escuela, integrada por jóvenes, se deben reunir 
periódicamente, por ejemplo cada semana. Su naturaleza es de una comunidad de 
amistad, de fe, de amor y de acción caritativa junto a los más pobres. 

En una escuela, la conferencia estudiantil tratará de ayudar a los estudiantes pobres o 
sus familias. 

Las reuniones tienen naturaleza sencilla: oraciones, lectura espiritual y reflexión, asuntos 
de ayuda a los pobres, definir tareas, cierre con oraciones. 

 
4. Ofrecer el servicio de orientación vicentina en la Escuela:  

Tener un espacio pequeño, una mesa, el logo de SSVP, dos personas, folletos, tríptico, 
atendiendo y aclarando dudas a quienes se acercan. 

 
Nota: Intenta ser muy claro y muy atento con los jóvenes estudiantes. Solamente trate de 

hacerles comprender la necesidad de la existencia de las Conferencias. 


