
¿Cómo establecer 
Conferencias Vicentinas

en siete semanas
preparatórias?



Presentación
• La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), entidad católica de laicos 

voluntarios, practica la caridad, en contacto persona a persona, hacia todos 

los hombres y mujeres, sin distinciones, así como también busca lograr la 

justicia y la igualdad para todos, atendiendo a las necesidades espirituales y 

materiales de los que viven en situación de pobreza, como se enseña en la 

Palabra de Dios. 

• Para lograr esos objetivos, el Consejo General Internacional tiene el placer 

de publicar esta “Guía práctica para la creación de Conferencias 

vicentinas” en lugares donde no hay Consejos de Zona, con el fin de 

realizar esa labor en lugares con distancias geográficas u otras 

dificultades. 

• La Sociedad de San Vicente de Paúl busca una auténtica y verdadera liberación del ser humano como 

un todo, por medio de la conversión del corazón que quiere encontrar a Dios. Esta misma Sociedad vive 

en el contacto personal con los pobres y con los que sufren. Vivir unidos en comunidad y con este 

espíritu es la esencia y el carácter original de la entidad. 

• Fundar Conferencias vicentinas es una oportunidad de llevar la Palabra de Dios a muchos sitios en los 

que, a veces, la propia Iglesia, como institución, tiene dificultades de llegar. Las Conferencias son 

comunidades de fe, esperanza y caridad, que cumplen con el mandato evangélico de servir a los más 

humildes, como Cristo nos enseñó.  Son grupos colegiados, democráticos y voluntarios, donde se sirve 

a los más pobres.

• Deseamos sinceramente que esta “guía práctica” sea útil para la creación de Conferencias vicentinas, 

especialmente en regiones dónde el Consejo Nacional o los Consejos de Zona aún no llegaron. 

Pertenecer a una Conferencia vicentina es una bendición y un regalo de Dios, tanto para sus 

componentes como para los que sufren; por eso, debemos extender este privilegio a quienes puedan 

participar de ella activamente.

      Renato Lima de Oliveira

16º Presidente General Internacional

Presentación
del

Presidente 
General
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Observaciones Generales
• Esta guía práctica permite y ayuda efectivamente a que, de manera 

autónoma, un grupo de católicos (de una parroquia, barrio, comunidad, 

escuela, universidad u hospital) pueda reflexionar sobre el camino vicentino y 

constituirse en una Conferencia, perteneciendo a la Sociedad de San Vicente 

de Paúl. Se puede contar con el apoyo opcional de sacerdotes o religiosos, 

pues es muy recomendable para la espiritualidad de la Conferencia.

• Son siete encuentros, uno cada semana o cada quincena (a convenir entre los 

participantes), donde, siguiendo esa guía práctica, al final se podrá fundar una 

Conferencia vicentina. Tras un año de actividad, esa Conferencia ya podría 

solicitar la carta de agregación a la Sociedad de San Vicente de Paúl a través 

de su Consejo de Zona o del Consejo Nacional, que responde por la entidad a 

este nivel. De acuerdo con los estatutos, una Conferencia solo puede ser agregada pasado un año de su 

funcionamiento. 

• Se sugiere que las siete reuniones se celebren en el mismo sitio (parroquia, colegio, universidad, 

comunidad u hospital) y con el mismo horario para que los interesados puedan organizarse y participar 

adecuadamente, sin faltar a los encuentros. Se sugiere que haya un coordinador para conducir las 

reuniones. Si es posible, esa persona podría ser un consocio vicentino, pero no es necesario. Otro detalle 

importante es que la reunión no debe durar más de una hora. 
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Orientaciones al Coordinador
• Estas orientaciones para la creación de Conferencias vicentinas van a ayudar 

a dar el “primer paso” para el establecimiento de nuevas Conferencias, 

ofreciendo sugerencias y pistas, sin pretender querer forzar actitudes ni 

imponer ideas.

• Queremos que la innovación y la creatividad se hagan presentes en estas 

reuniones preparatorias para la fundación de una Conferencia vicentina, y 

que el contenido sea agradable para los participantes. Hay que mantener 

siempre la fidelidad a nuestra Regla y a los objetivos de nuestra institución. El 

coordinador debe poseer un ejemplar de la Regla (disponible en formato 

PDF),  pues habrá muchas lecturas, durante los encuentros semanales, que 

serán hechas utilizando la Regla de la SSVP. 

• Recordamos que, en el transcurso de las reuniones, se debe mantener el clima de armonía, oración, 

fraternidad y espontaneidad. Además, todos los integrantes serán invitados a participar activamente de 

los debates y de las reflexiones, así como del desarrollo del conocimiento. 

• El coordinador debe nombrar, provisionalmente, un vicecoordinador, un secretario y un tesorero. En 

adelante las actas deben ser elaboradas y leídas por el secretario, así como las colectas y el movimiento 

financiero debe ser organizado por el tesorero. 

• Las reuniones semanales deben tener actas, que deben ser elaboradas y leídas en las sesiones 

siguientes. Pero, tras realizar las seis reuniones, la séptima será la primera reunión, es decir, la reunión de 

la fundación de la Conferencia. Se debe tener un libro específico de actas para las Conferencias. Las actas 

de las seis reuniones preparatorias deben ser escritas en otro libro de actas, separado, no en el libro oficial 

que será utilizado para la fundación.

• Cuando se funde la Conferencia, se debe elegir un presidente para un mandato inicial de dos años. El 

presidente escoge su vicepresidente, el secretario y el tesorero (que pueden ser las mismas personas que 

ocupaban esas funciones durante el proceso de fundación). El coordinador, durante el proceso de 

fundación, puede convertirse en presidente de la Conferencia.

• Tras la sexta reunión, se debe organizar una visita domiciliaria, que es la actividad más importante de las 

Conferencias. La 7ª reunión sería como se fuese la 1ª reunión de fundación oficial de la Conferencia 

vicentina. ¡Buen trabajo!
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La Sencillez

•  Oraciones iniciales tradicionales de la SSVP

• Música católica o vicentina (opcional)

• Breve presentación de los participantes (registro de los presentes)

• Lectura vicentina – La virtud de la sencillez 

• Lectura espiritual – Evangelio de Jesucristo según San Lucas 6, 17-24

1
Reunión 

Preparatoria 

Fecha: Hora:

17 Bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del 

pueblo, venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, 18 para escucharlo y sanarse 

de sus enfermedades.  Los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos, 19 y toda la gente 

intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. 20 Dirigiendo la mirada a los 

discípulos, les decía: “Bienaventurados los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. 21 

Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora 

lloran, porque reirán. 22 Bienaventurados cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten, y 

desprecien su nombre, a causa del Hijo del Hombre. 23 Alégrense y llénense de gozo, porque el premio 

en el cielo es abundante. Del mismo modo los padres de ellos trataron a los profetas. 24 Pero, ¡ay de 

ustedes los  ricos! Porque ya tienen su consuelo”. 

• Reflexión grupal sobre la lectura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentario para ser leído por el coordinador: “Las Bienaventuranzas caracterizan completamente la 

forma de ser y de vivir de Jesucristo: siempre poniendo los valores de Dios por sobre los contravalores 

de los hombres; siempre mirando más allá de las apariencias, de lo meramente humano. La pobreza, 

para Cristo, no es simplemente una cuestión de desapego de los bienes materiales, sino también una 

disposición general a abrirse a nuevas perspectivas de amor y de compartir; en lo interior, despojarse de 

todo lo que nos diferencie y que asegure nuestra comunión universal con nuestros hermanos en el 

camino”.

•  (Parte 1 – “Los orígenes de la Sociedad y del servicio a la pobreza”):Lectura de la Regla de la SSVP 

• 1.1. Orígenes

• 1.2. La vocación vicentina

• Comentarios sobre la lectura de la Regla.

• Colecta secreta

• Espacio para tratar asuntos generales

•   Oraciones finales tradicionales de la SSVP

• Música (opcional)

Conclusiones de la primera reunión:
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La Humiildad

• Oraciones iniciales tradicionales de la SSVP

• Música católica o vicentina (opcional)

• Breve presentación de los participantes (registro de los presentes)

• Lectura vicentina – La virtud de la humildad 

• Lectura espiritual – Evangelio de Jesucristo según San Mateo 22, 34-40

2
Reunión 

Preparatoria 

Fecha: Hora:

34 Al enterarse los Fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los Saduceos, se reunieron alrededor 

de él; 35 y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó maliciosamente: 36 Maestro, ¿cuál es el 

mandamiento más importante en la ley? 37 Y Jesús le respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38 Este es el mandamiento primero y el más importante; 

39 pero el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos 

mandamientos depende toda la ley y los profetas”. 

• Reflexión grupal sobre la lectura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentario para ser leído por el coordinador: “Jesús, ante el reto mal intencionado de los fariseos y de 

los saduceos, humilde y silenciosamente resumió la Ley y los profetas en un solo mandamiento: 'Amarás 

al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y   con toda tu mente. Este es el mayor y el primer 

mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo'. Reflexionando 

seriamente sobre esta lectura, nos preguntamos: ¿ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas? A 

veces, nuestro Dios es utilizado como 'válvula de escape' para nuestros problemas; a veces, Dios no ha 

pasado de ser un 'Dios dominical', que estamos dispuestos a encontrar sólo en domingo, después de 

respirar aliviados: '¡Ya he cumplido con mi obligación como católico! ¿Así es como nos ponemos a 

disposición de Dios y queremos andar nuestro camino? Y nuestro amor al prójimo, ¿ha sido 

desinteresado, puro, abierto y generoso? ¿Hemos sido capaces de superar nuestras faltas hasta el 

punto de darnos cuenta de la presencia de Cristo encarnada en nuestros hermanos?”

• Lectura del acta de la reunión anterior

•  (Parte 1 – “Los orígenes de la Sociedad y del servicio a la pobreza”):Lectura de la Regla de la SSVP 

• 1.3. Cualquier clase de ayuda personal

• 1.4. A cualquier persona necesitada

• Comentarios sobre la lectura de la Regla. 

• Colecta secreta 

• Espacio para tratar asuntos generales

• Oraciones finales tradicionales de la SSVP

• Música (opcional)

Conclusiones de la segunda reunión:
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La Mortificación

• Oraciones iniciales tradicionales de la SSVP

• Música católica o vicentina (opcional)

• Breve presentación de los participantes (registro de los presentes)

• Lectura vicentina – La virtud de la mortificación 

• Lectura espiritual – Evangelio de Jesucristo según San Juan 15, 9-17

3
Reunión 

Preparatoria 

Fecha: Hora:

9 Como el Padre me amó, también yo los he amado: permanezcan en mi amor. 10 Si cumplen mis 

mandamientos, permanecerán en mi amor; como yo también he cumplido los mandamientos de mi 

Padre, y permanezco en su amor. 11 Les he dicho esto, para que participen de mi alegría, y sean 

plenamente felices. 12 Este es mi mandamiento: Que se amen los unos a los otros, como yo los he 

amado. 13 Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. 14 Ustedes son mis 

amigos, si hacen las cosas que yo les mando. 15 Ya no los llamaré sirvientes, porque el sirviente no sabe 

lo que hace su señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que 

escuché a mi Padre. 16 No me eligieron ustedes a mí; yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan 

y den fruto, y su fruto permanezca; así, lo que pidan al Padre en mi nombre, él se lo concederá. 17 Esto 

es lo que les mando: ámense los unos a los otros. 

• Reflexión grupal sobre la lectura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentario a ser leído por el coordinador: “El amor y sólo el amor es la base, el núcleo de la enseñanza 

de Cristo. Este amor divino transforma todos los problemas y tribulaciones en alegrías, y las dificultades, 

con el amor de Dios, son mitigadas. Jesús nos dice: 'Amaos los unos a los otros como yo os he amado'. 

¿Será que Dios es muy exigente y radical con nosotros? ¿No estará pidiendo demasiado a nuestra pobre 

y pecadora naturaleza humana? Si realmente creemos en la Palabra de Jesús sabemos que Él sólo nos 

pide lo que es perfectamente posible hacer, lo que es factible, ya que la justicia es la verdad. Él incluso 

dijo: 'Nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos'. ¿Seremos capaces de dar algo 

de nosotros mismos? ¿Seremos capaces de dar un poco de nuestro tiempo para el hermano que sufre? 

¿Somos capaces de dar nuestra comprensión a aquellos que están en dificultades y nuestra paciencia 

para aquellos que están desesperados? ¡Jesús es nuestro ejemplo!”

• Lectura del acta de la reunión anterior

•  (Parte 1 – “Los orígenes de la Sociedad y del servicio a la pobreza”):Lectura de la Regla de la SSVP

• 1.5. Adoptar iniciativas para encontrarse con la pobreza

• 1.6. Adaptarse a los cambios del mundo

• Comentarios sobre la lectura de la Regla. 

• Colecta secreta 

• Espacio para tratar asuntos generales

•  Oraciones finales tradicionales de la SSVP

• Música (opcional)

Conclusiones de la tercera reunión:
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La Mansedumbre

• Oraciones iniciales tradicionales de la SSVP

• Música católica o vicentina (opcional)

• Breve presentación de los participantes (registro de los presentes)

• Lectura vicentina – La virtud de la mansedumbre 

• Lectura espiritual – Evangelio de Jesucristo según San Marcos 12, 41-44

4
Reunión 

Preparatoria 

Fecha: Hora:

41 Y estando sentado Jesús delante de las alcancías de la ofrenda en el templo, miraba cómo el pueblo 

depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. 42 Llegó una viuda pobre y echó unas 

moneditas de muy poco valor. 43 Entonces Jesús llamando a sus discípulos, les dice: Les aseguro que 

esta pobre viuda ha dado más que todos los otros. 44 Porque todos han echado de lo que les sobra; pero 

ésta, en su pobreza echó todo lo que tenía para vivir.

• Reflexión grupal sobre la lectura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentario para ser leído por el coordinador: “Sabemos que el desprendimiento material es una señal 

viva de la presencia de Dios. Todo hombre que es capaz de tomar algo de sí mismo, sacrificando su 

propio bienestar, muestra inmensa grandeza de espíritu. Esa viuda, humilde, pobre, dio a Dios todo lo 

que tenía, a diferencia de los otros, que donaron lo que les sobraba. La generosidad de la viuda alcanzó 

el corazón de Jesús, porque Él no se fija en la apariencia externa de las personas y en las cosas, pero sí 

en la intención del corazón. Es importante saber hasta qué punto nos hemos despojado de lo que 

tenemos para servir a Dios en la persona del hermano que sufre”.

• Lectura del acta de la reunión anterior

•  (Parte 1 – “Los orígenes de la Sociedad y del servicio a la pobreza”):Lectura de la Regla de la SSVP

• 1.7. Oraciones antes de los encuentros personales o visitas

• 1.8. Deferencia y estima por los pobres

• Comentarios sobre la lectura de la Regla. 

• Colecta secreta 

• Espacio para tratar asuntos generales

• Oraciones finales tradicionales de la SSVP

• Música (opcional)

Conclusiones de la cuarta reunión:
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5
Reunión 

Preparatoria 

• Oraciones iniciales tradicionales de la SSVP     

• Música católica o vicentina (opcional)

• Breve presentación de los participantes (registro de los presentes)

• Lectura vicentina – La virtud del celo apostólico 

• Lectura espiritual – Evangelio de Jesucristo según San Mateo 25, 34-40

Fecha: Hora:

Del celo Apostólico

34 Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino 

preparado para ustedes desde la creación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me dieron de comer, 

tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, 36 Estaba desnudo y me vistieron, estaba 

enfermo y me visitaron, estaba en la cárcel, y me vinieron a ver. 37 Entonces los justos le responderán, 

diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, 38 

emigrante y te recogimos, o desnudo, y te vestimos? 39 ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 

fuimos a visitarte? 40 Y el Rey, les dirá: Les aseguro que lo que hayan hecho a uno de éstos, mis 

hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. 

• Reflexión grupal sobre la lectura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentario para ser leído por el coordinador: “El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, 

construye, con sus actitudes, aquí en la Tierra, su salvación o su condena. A él se le proporcionaron 

numerosas oportunidades para hacer el bien, pero también Dios respeta la libertad del hombre. El mal 

parece engañosamente fácil, confundiendo el corazón y la mente del hombre que busca a Dios. Es 

necesario discernir entre el bien y el mal, y el Espíritu Santo es la gran ayuda de los hombres en este 

sentido. Un día, cada hombre será juzgado por lo que hizo o dejó de hacer, por las obras de misericordia 

practicadas o por el mal que ha hecho”.

• Lectura del acta de la reunión anterior

• Lectura de la Regla de la SSVP (Parte 1 – “Los orígenes de la Sociedad y del servicio a la pobreza”):

• 1.9. Confianza y amistad

• 1.10. Fomento de la autopromoción

• Comentarios sobre la lectura de la Regla. 

• Colecta secreta 

• En esta reunión, el grupo ya debe empezar a 

discernir sobre el barrio pobre que será asistido 

por la futura Conferencia, y cuantas familias 

serán acogidas.

• Espacio para tratar asuntos generales

• Oraciones finales tradicionales de la SSVP

• Música (opcional)

Conclusiones de la quinta reunión:
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6
Reunión 

Preparatoria 

• Oraciones iniciales tradicionales de la SSVP

• Música católica o vicentina (opcional)

• Breve presentación de los participantes (registro de los presentes)

• Lectura vicentina - San Vicente de Paúl y Beato Antonio-Federico 

Ozanam (final del documento)

• Lectura espiritual – Evangelio de Jesucristo según San Mateo 26, 6-13

Vicente de Paúl y Ozanam 
Fecha: Hora:

6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 7 vino a él una mujer con un frasco de 

alabastro lleno de un perfume de mirra de gran precio, y se lo derramó en la cabeza, estando sentado a la 

mesa.8 Al verlo sus discípulos, se enojaron, diciendo: ¿Por qué este derroche? 9 Se podía vender por 

muy buen precio, y dar el producto a los pobres. 10 Y oyéndolos Jesús les dijo: ¿Por qué molestan a esta 

mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. 11 Porque siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero a 

mí no siempre me tendrán. 12 Al derramar el perfume sobre mi cuerpo, estaba preparando mi sepultura. 

13 Les aseguro, que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea predicado, se mencionará 

lo que ha hecho ella. 

• Reflexión grupal sobre la lectura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentario para ser leído por el coordinador: “El celo por las cosas de Dios siempre debe ser lo primero 

en nuestras vidas. Esa mujer que ha puesto un vaso de alabastro sobre la cabeza de Jesús se dio cuenta 

de que su Señor merecía toda la atención y el afecto, y que en esa cabeza divina deberían ser 

depositados todos los perfumes pese a la pregunta de los discípulos, que pensaron que era un 

“desperdicio” la actitud de la mujer. Y nos preguntamos: ¿En qué medida ponemos a Jesucristo en 

primer lugar? ¿Hasta qué punto hemos dedicado nuestro tiempo a Él? ¿También nosotros creemos que 

es una pérdida de tiempo esa atención dada al Maestro?”

• Lectura del acta de la reunión anterior

• Lectura de la Regla de la SSVP (Parte 1 – “Los orígenes de la Sociedad y del servicio a la pobreza”):

• 1.11. Interesarse por las necesidades más profundas y por la espiritualidad

• 1.12. Nuestra gratitud para con las personas que visitamos

• Comentarios sobre la lectura de la Regla. 

• Colecta secreta 

• En esta reunión, el grupo ya debe decidir el día 

de la primera visita domiciliaria, qué consocios 

van a hacerla y cuáles son las familias acogidas 

(y dónde viven).

• Espacio para tratar asuntos generales

• Oraciones finales tradicionales de la SSVP

• Música (opcional)

Conclusiones de la sexta reunión:
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• El objetivo principal de la visita domiciliaria es acompañar fraternamente al 

que sufre. Para eso, se debe: a) obtener la información del lugar donde vive 

la persona asistida; b) estudiar y observar el ambiente social al que 

pertenece; c) proporcionar información que pueda ayudarle a él y a su 

familia; d) elaborar un plan de acción entre los socios y los beneficiarios; y e) 

crear vínculos entre los socios y los beneficiarios.

• Inicialmente, en Conferencia, debe planearse la visita eligiendo dos o más 

socios que harán la misma, consultando con las personas asistidas la fecha 

y hora más convenientes. Se debe elaborar un cuestionario en el que se registre la información y el 

estado inicial de la familia: nombres, dirección, parentesco, ambiente sociocultural de los miembros, 

ingresos y gastos, si los hijos estudian y las diferentes ayudas estatales o de otras entidades a las que 

tienen acceso.

• Una vez lleguen a la vivienda, los socios deben presentarse con su nombre y apellido y conocer el de 

cada miembro de la familia, entrar a la vivienda hasta donde les sea permitido por los dueños y explicar a 

la familia los motivos de la visita. Debe iniciarse la conversación dándole confianza a las personas 

asistidas, cuidando de no emitir juicios ni comentarios que puedan molestar a ningún miembro para no 

dañar la relación entre el socio y las personas asistidas. Los consocios deben decir que pertenecen a la 

Sociedad de San Vicente de Paúl y aclarar, rápidamente, los principios de la entidad.

• Mientras se habla debe observarse el estado de la vivienda (higiene, pintura, luz etc.). Se debe observar 

también la estructura familiar: quien es el líder en la toma de decisiones, quien aporta económicamente 

para el sostenimiento de la familia, cuál es el nivel de educación de cada uno, etc.



• Se debe pedir a los miembros de la familia que explique cada uno su punto 

de vista sobre los diferentes problemas, sin que el consocio presente sus 

propias opiniones, ni emita juicios sobre ellos, ni se involucre en las 

discusiones que puedan surgir. El consocio solo debe intervenir como 

conciliador, dialogando.

• Los resultados de esta primera visita deben servir para hacer un diagnóstico 

de las necesidades de la familia y llevarlo ante la Conferencia para que los 

consocios puedan hacer sus aportaciones y deliberar adecuadamente sobre aceptar o no a esa familia 

como familia acogida por la Conferencia por un período concreto, para que no se acomode la familia y 

tampoco los consocios.

• En las visitas siguientes se debe buscar, mediante un diálogo amistoso, que desde la familia surjan 

posibles soluciones al problema o problemas; el consocio debe acompañar ofreciendo diversas 

alternativas, para que la familia elija la mejor para ellos. Para esto el socio debe informarse, teniendo 

conocimiento de las oportunidades que pueda aprovechar la familia asistida (auxilios, becas, ayudas 

alimentarias, ayudas de salud, etc.) y siendo muy consciente de los recursos con que cuenta la familia.

• Los vicentinos son amigos de los pobres. Por eso, en las visitas, se debe orientar a las personas 

acogidas de manera generosa, educada, respetuosa y cristiana. No solamente facilitamos lotes de 

alimentos, sino que el “lote espiritual” es el más importante y que debe ser entregado en el seno de la 

familia que sufre.

• Observación final: se debe señalar que la actividad más importante es el “contacto personal”, 

que puede darse en un domicilio como en cualquier otro lugar en que el que sufre se encuentre 

más cómodo.
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Nuestra historia

Datos actuales

• La Sociedad de San Vicente de Paúl nace en París-Francia, en el año 

1833, de la mano de un grupo de jóvenes católicos, entre los que 

destaca Antonio-Federico Ozanam que, ante las desigualdades e 

injusticias sociales de su tiempo, deciden actuar sirviendo a las personas 

más desfavorecidas como cauce natural de su fe. 

• ¿Por qué se denomina Sociedad de San Vicente de Paúl? San Vicente 

de Paúl es nombrado, desde los inicios fundacionales de la Entidad, 

Patrón de la Institución, tomando por este motivo su nombre. Esto se 

debe a que la primera Conferencia, en su origen, fue orientada en su 

servicio a los necesitados por Sor Rosalía Rendú, de las Hijas de la 

Caridad (Compañía que funda San Vicente de Paúl en 1633) 

incorporando a la Institución la prioridad por las personas más pobres y el modelo de ayuda 

organizada y eficiente de la que fue precursor este Santo.

• La Sociedad de San Vicente de Paúl está presente hoy en 153 países y cuenta con más de 800.000 

socios distribuidos en cerca de 48.000 grupos de trabajo denominados "Conferencias". Junto a esta 

base social, la institución recibe la ayuda de más de 1.500.000 de personas que colaboran, bien como 

voluntarios o mediante aportaciones económicas, en las diferentes iniciativas que la Sociedad lleva a 

cabo allí donde sean necesarias. Gracias a este esfuerzo, la acción social de la Sociedad de San 

Vicente de Paúl llega a 30 millones de personas en todo el mundo.

• Las personas que forman parte de la SSVP, sus socios, se organizan en grupos denominados 

históricamente "Conferencias". Estas células básicas de funcionamiento tienen dos objetivos 

fundamentales: la formación, el crecimiento espiritual y la fraternidad de las personas que lo componen.  

La ayuda a las personas más necesitadas.

• Las Conferencias se agrupan en Consejos de Zona que, a su vez, son coordinados por un Consejo 

Superior (que suele representar a un país). Todos los Consejos Superiores conforman la Confederación 

Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl que está coordinada por un Consejo General 

Internacional, con sede en París

• A nivel Internacional, la SSVP es miembro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de 

la U.N.E.S.C.O., del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, del Dicasterio para el Servicio del 

Desarrollo Humano Integral y del Dicasterio para la Comunicación.

• La Sociedad de San Vicente de Paúl es una Sociedad civil, laica e independiente, de carácter católico, 

que está constituida por personas que desean vivir su fe a través de la ayuda a los demás, enfocando su 

servicio en las personas más necesitadas.

Nuestra 
historia

Datos 
actuales
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Qué hacemos
• La cualidad que debe ser común a todas las acciones de la Entidad es su 

preferencia por las que incidan en las personas o colectivos más 

desfavorecidos. La cercanía con las personas que atendemos nos hace ser 

una entidad abierta, siempre alerta a las nuevas necesidades y carencias 

de una sociedad cambiante, detectando y promoviendo nuevas formas de 

ayuda ante esas realidades emergentes.

• La actividad caritativa de la Sociedad de San Vicente de Paúl se basa en el 

servicio a las personas más necesitadas, que se realiza desde un contacto 

cercano, cara a cara con la persona atendida, con el objetivo de promover y favorecer su reinserción 

social, tratando sus carencias materiales y espirituales.

• Todos los esfuerzos de la SSVP van encaminados siempre hacia un trabajo regenerador, que defiende 

la dignidad humana y la justicia social, buscando el desarrollo personal y la autopromoción de todas 

las personas a las que atendemos. Además de la visita domiciliaria, hay obras especiales que 

complementan la labor vicentina: escuelas, casas de acogida, guarderías, hogares de personas 

mayores, centros comunitarios, comedores, viviendas sociales, clínicas y hospitales, etc.

• Todo tipo de acción caritativa y de ayuda es una posibilidad de servicio para las personas que forman 

parte de la Sociedad de San Vicente de Paúl que trabaja con personas mayores, en paro, enfermas, 

sin hogar, inmigrantes, presos, familias en situación de riesgo o marginación, infancia y juventud, … 

siempre junto a los más necesitados.

Qué 
hacemos
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• Antonio-Federico Ozanam es una figura relevante del siglo XIX francés. 

Intelectual, escritor, doctor en leyes y literatura, profesor de la Sorbona. Es 

considerado precursor de la doctrina social de la Iglesia, de la democracia 

cristiana y de la vida y participación activa del laico en el seno de la Iglesia. 

Nace el 23 de abril de 1813 en Milán (en ese momento territorio francés). 

• Siendo muy joven, se traslada a París como estudiante de leyes, aunque su 

verdadera vocación es la literatura. El 23 de abril de 1833, día en que cumple 

20 años, funda junto a un grupo de estudiantes, la primera Conferencia de 

Caridad, germen de la Sociedad de San Vicente de Paúl. En el año 1841 se 

casa con Amelia Soulacroix. De este matrimonio nace María, su única hija. En 1844 es nombrado profesor 

titular de la Sorbona, siendo el profesor más joven de la Universidad. 

• En el año 1848 funda el periódico "L'Ere Nouvelle". Su vida, es una entrega total a la Iglesia de Jesucristo 

desde la Sociedad de San Vicente de Paúl, la cual crece rápidamente y se extiende por el mundo. Muere 

en Marsella en 1853. Contaba 40 años. En agosto de 1997 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II.

Nuestra
inspiración

Antonio-Federico Ozanam 
(1813-1853)

• Antonio-Federico Ozanam es una figura relevante del siglo XIX francés. Intelectual, escritor, doctor en 

leyes y literatura, profesor de la Sorbona. Es considerado precursor de la doctrina social de la Iglesia, de la 

democracia cristiana y de la vida y participación activa del laico en el seno de la Iglesia. Nace el 23 de abril 

de 1813 en Milán (en ese momento territorio francés). 

• Siendo muy joven, se traslada a París como estudiante de leyes, aunque su verdadera vocación es la 

literatura. El 23 de abril de 1833, día en que cumple 20 años, funda junto a un grupo de estudiantes, la 

primera Conferencia de Caridad, germen de la Sociedad de San Vicente de Paúl. En el año 1841 se casa 

con Amelia Soulacroix. De este matrimonio nace María, su única hija. En 1844 es nombrado profesor 

titular de la Sorbona, siendo el profesor más joven de la 

Universidad. 

• En el año 1848 funda el periódico "L'Ere 

Nouvelle". Su vida, es una entrega total a la 

Iglesia de Jesucristo desde la Sociedad de 

San Vicente de Paúl ,  la  cual  crece 

rápidamente y se extiende por el mundo. 

Muere en Marsella en 1853. Contaba 40 años. 

En agosto de 1997 fue beatificado por el Papa 

Juan Pablo II.

San Vicente de Paúl 
(1581-1660)

14




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

