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Anexo 3: PROPUESTA DE PROGRAMA DE ACCIÓN  
Juan Manuel Buergo Gómez 

 
Lema: Aunque hablen lenguas diferentes, las manos se encuentran siempre con una cordialidad tan fraternal  
que bien podrían reconocernos por el mismo signo con el que reconocieron a los primeros cristianos: 
 ¡Mira cómo se aman!".   Federico Ozanam, Pisa 1853. 
 
Nuestra Regla nos dice que "el Presidente General personifica la unidad de la Sociedad en todo el mundo". Si soy 
elegido como lider servidor, promoveré fielmente esta unidad con un equipo dedicado al crecimiento espiritual de 
nuestros miembros y la lealtad a la Regla.  
Mis prioridades estratégicas están enraizadas en la Regla de la SSVP, que sustenta nuestra unidad y amistad.  
 
La Regla afirma: "Los vicentinos están llamados a caminar juntos hacia la santidad" 
1) Establecer un programa mundial de fortalecimiento espiritual denominado "Creciendo Juntos en la Fe", con vistas a la 
próxima santificación de F. Ozanam. 
2) Promover un ambiente donde la oración, la acción y la entrega por amor sean inseparables en la formación y 
funcionamiento de las Conferencias.  
3) Fomentar la segunda red de caridad, que es la caridad entre los consocios, la que practicaban nuestros fundadores, 
basada en la cordialidad fraterna que promueve el sano crecimiento de las Conferencias.   
4) Dar continuidad al trabajo de la Comisión Histórica. Crear una biblioteca digital, al servicio de todos los países, que 
contenga las obras vicentinas más relevantes. 
 
La Regla nos dice que el beato Federico Ozanam "Soñó con establecer una red de caridad y justicia social que 
abrazase el mundo”  
1) Instituir una vez al año una Jornada Vicentina Internacional en una ciudad relevante de cada continente, que sea un 
acontecimiento de repercusión mundial, para dar a conocer mejor la SSVP y su acción social, asi como para recaudar 
fondos.  
2) Potenciar nuestra presencia en los organismos internacionales y la comunicación exterior. 
3) Evaluar las necesidades de los Consejos Nacionales para implementar un mejor servicio del Consejo General. 
4) Reforzar el apoyo a proyectos internacionales vicentinos de acción social. Fomentar los hermanamientos. 
5) Buscar la colaboración de la Iglesia y de otras instituciones afines, para la creación de nuevas Conferencias. 
6) Continuar estableciendo acuerdos de colaboración con otras instituciones, para lograr una mayor difusión y eficacia 
en el trabajo conjunto, en el cumplimiento de los fines de la SSVP. 
 
La Regla dice: "Los vicentinos más jóvenes mantienen a la Sociedad también joven. Ven con ojos nuevos y a 
menudo más allá de las apariencias” 

1) Fomentar la presencia juvenil vicentina en eventos y actividades locales e internacionales. 
2)  Instaurar intercambios internacionales para apoyar a las misiones vicentinas locales. 
3)  Mantener y potenciar el Día de la Juventud Vicentina dotando de presupuesto y con una colecta, para financiar 

las actividades de la juventud.  
 
En la Regla leemos: "Fiel al espíritu de sus fundadores, la Sociedad se esfuerza constantemente en renovarse y 
adaptarse a las condiciones de los tiempos” 
1) Crear un equipo para que estudie formas creativas de financiación, sean mediante mini créditos o donación, para que 
los Consejos y las Conferencias aborden los cambiantes tipos de pobreza a los que se enfrentan asi como para la 
captación de recursos que financien sus iniciativas.  
2) Revisar el Informe Anual del CGI para sumar, a efectos informativos, las Cuentas Anuales de todos los Consejos 
Nacionales, con el fin de demostrar el impacto global que representa la SSVP en el mundo, para aumentar su 
credibilidad y así poder solicitar mayores apoyos, tanto financieros como de cualquier tipo. 
3) Modernizar el mantenimiento de archivos y los procesos de solicitud de agregación utilizados por la oficina del CGI. 
4) Revisar y, si es necesario, modificar los estatutos internacionales, para una mejor gobernanza y unidad de la SSVP. 


