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Es con mucha alegría que propongo algunos puntos como prioridades, que considero importantes para el 

Consejo General Internacional, en los próximos años.  Estoy a la disposición de quien sea el (o la) 

presidente(a) electo(a) para trabajar sobre los puntos que presento en la secuencia. 

Recuperación del número de consocios y consocias y de conferencias que perdimos con la pandemia. 

La pandemia ha causado la reducción de conferencias en todo el mundo, así como el enfriamiento de 

la participación de consocios y consocias.  Es necesario implementar estrategias para reconquistar 

las conferencias y sus miembros, a través de campañas de comunicación en todos los niveles de la 

Sociedad. 

Continuación del aumento de la presencia de la SSVP en los países. 

La SSVP ha aumentado su presencia en muchos países en los últimos años.  Sin embargo, hay 

todavía una cantidad de países adonde podemos aumentar o reforzar nuestra presencia.  Es 

necesario trabajar con la Familia Vicentina y con los obispos para alcanzar la presencia de la SSVP en 

todo el mundo. 

 

Legalización de la SSVP 

LEGALIZAR  LAS SSVP EN LOS PAISES QUE  AUN NO LO HAN REALIZADO, BRINDADO EL APOYO 

NECESARIO QUE ESTO SE REALICE. 

SOLICITAR A LAS AUTORIDADES  DE LA IGLESIA CATOLICA,  APOYEN Y VALOREN EL TRABAJO QUE 

REALIZAN  LAS CONFERENCIAS, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, SIN QUE PIERDAN SU 

INDEPENDENCIA. 

 

FORTALECER   LA SSVP DE LOS PAISES QUE SE ENCUENTRAN DEBILES O EN PELIGRO DE DESAPARECER. 

 

Formación de los consocios y consocias. 

Formación siempre será una prioridad en nuestras ramas vicentinas.  Entiendo que sería necesario 

trabajar sobre los cursos de formación, dándoles un toque más moderno, tanto en lo es el contenido, 

cuanto en la forma.  Propongo que se refuerce el comité de formación, para que se pueda alcanzar 

este objetivo, continuando el excelente trabajo que ha hecho la Consocia Mariza Téllez en los 

últimos años. 

 

Comunicación interna y externa. 

Comunicación es un reto en todas las instituciones internacionales, tanto por el desafío de los 

diferentes idiomas y culturas, cuanto por el acceso a los medios digitales para todos.  Es necesario 

invertir en la infraestructura de comunicación y el contenido, para llevar a todos los consocios y 

consocias la noticia, la formación y el apoyo institucional de que necesitan. 

 

IMPLEMENTAR NUEVAS FORMAS DE PROMOCIONAR  LA SSVP   A NIVEL MUNDIAL, DIRIGIDO EN  MAYOR PORCENTAJEA A LOS JOVENES , 

PARA EVITAR  LA DESAPARACIÓN DE LAS CONFERENCIAS. 

HACER ACUERDOS DE TRABAJO Y APOYO CON INSTITUCIONES,  DE AYUDA HUMANITARIA PARA FORTALECER LA AYUDA AL MÁS 

NECESITADO. 

Dar a conocer  la SSVP   a todas las ordenes religiosas  en todos los países en donde se encuentra presente, para que nuestros hermanos 

de las diferentes conferencias, no encuentren tropiezos  en el desarrollo de  su misión 

 

Refuerzo de la presencia en la Familia Vicentina. 

La Familia Vicentina siempre ha sido una fuente de inspiración y de trabajo para la SSVP.  Por esto, es necesario trabajar de cerca con la FV 

en todas las regiones del mundo, para aumentar la coordinación y las estrategias de crecimiento y de formación. 

 

Que Dios inspire la SSVP de todo el mundo, para que podamos juntos trabajar por su futuro, manteniendo el espirito de amistad que siempre tuvimos 

en el pasado. 
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