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Una red  de  amigos ,  que  buscan  la 
santificación a través del servicio al asistido y 
de la defensa de la justicia social.

Estrategia para el periodo 2016-2022

Queridos consocios de la SSVP,

Permitidme que con gran alegría os ofrezca este resumen, 

que es el resultado de la consulta a todas las Conferencias 

y Consejos del mundo.

Expresa la Misión, la Visión, los Valores Compartidos y 

las Metas Estratégicas del Consejo General Internacional 

para el periodo 2016-2022.

En resumen: la Misión es la esencia de la SSVP, su razón 

de ser; la Visión expresa, en líneas generales, lo que nos 

gustaría alcanzar (algunas personas dicen que "la visión es 

un sueño con fecha de comienzo") y los Valores son los 

que sustentan la Sociedad en la toma de decisiones y en su 

comportamiento.  Finalmente, las Metas Estratégicas son 

las referencias de nuestro trabajo en los próximos años 

para que, en las distintas áreas y en equipo, logremos 

conseguirlas.

Busquemos, por tanto, juntos en comunidad, reforzarnos 

y apoyarnos en todo lo que decimos y hacemos.

Por favor, quedaos con este resumen, anotad estos valores 

para mantenernos siempre como una sola voz.

Muy fraternalmente,
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Metas Estratégicas
2016-2022

Misión: 
Una red de amigos, que buscan la 
santificación a través del servicio al 
asistido y la defensa de la justicia social.  

Visión 2022: 
Ser reconocida como una organización 
mundial que promueve la dignidad 
integral a los más necesitados.
 

Valores: 
Servicio, Espiritualidad, Humildad, 
Caridad y Empatía.
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Juventud: 30% de los
miembros menores de 35 años

Expansión: Presencia en todos
los países del mundo

Solidaridad: Alianzas
internacionales y locales

 Hermanamientos: Construir una red
global de apoyo espiritual y material

Familia Vicenciana: Colaboración
permanente y estrecha

Ayuda global: Refuerzo de los procesos
para la ayuda fraternal y el desarrollo

Consejos Nacionales: Apoyo para
maximizar su efectividad

Comunicación: Adaptación a
las nuevas tecnologías

Estructura del CGI: Búsqueda constante
de la transparencia y eficiencia

Formación: Permanente
para todos los miembros
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