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¡Queridos Jóvenes Amigos!  

¡Queridos Estudiantes Universitarios! 

¡Queridos miembros de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl (SSVP)! 

 

Tengo el gusto de presentarles este importante material, 
elaborado por el Comité Internacional de Jóvenes, del 
Consejo General Internacional de la SSVP. 

Esta guía para la creación de Conferencias de Jóvenes en las 
Universidades, es un gran e importante paso para mirar hacia los orígenes de nuestra institución. 

Nuestros Fundadores, eran jóvenes que se juntaban en los pasillos y aulas de una Universidad, y 
allí iniciaron varias Conferencias (pequeños grupos de debate sobre distintos temas) que 
finalmente resultaron en la creación de esta gran e importante Red de Caridad, que hoy existe en 
más de 152 territorios en el mundo, y que es nuestra amada Sociedad de San Vicente de Paúl. 

7 Jóvenes, 6 de ellos estudiantes universitarios, dieron vida a este gran sueño, abarcando el mundo 
en una gran red de caridad, defendiendo la Iglesia y salvando el logro de la dignidad humana a 
través de la Justicia Social. 

¡Ojalá que muchos jóvenes universitarios se inspiren en nuestro carisma vicentino y puedan unirse 
a esta gran red de amigos que es la SSVP! 

 

Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente General de la SSVP 

  

Mensaje del Presidente General  
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Queridos Amigos,  

Animado por nuestro Presidente General, el hermano 
Renato Lima de Oliveira, nuestro Comité Internacional de 
Jóvenes ha trabajado para desarrollar una guía práctica y 
dinámica para la creación, formación y ulterior fundación de 
Conferencias Vicentinas con estudiantes universitarios. 

Los orígenes de la SSVP, con nuestros fundadores, seguro 
que nos recuerdan la famosa Universidad de la Sorbona, en 
Francia, donde el cofundador Antonio Federico Ozanam 
estudió (cuando fundó la SSVP, junto con otros 6 jóvenes 
amigos, sólo tenía 20 años) y donde también fue catedrático. 
De allí, muchos jóvenes estudiantes formaron parte de las 
conferencias vicentinas.  

Sabemos que el entorno de una Universidad va más allá de 
la formación teórica de un curso o tema. Debe ser un amplio espacio académico para el debate de 
ideas, para la generación de conocimiento, y debe facilitar y contribuir a que los hombres y las 
mujeres se hagan conscientes de su papel como transformadores y constructores de una sociedad 
que debe preservar la justicia y el bien común.  

En este contexto, queremos presentar a los estudiantes universitarios, la Sociedad de San Vicente 
de Paúl (SSVP), como un medio activo para poner en práctica lo que aprenden en teoría en las 
aulas, y lo devuelvan como una forma de ayuda (caridad) a los más necesitados, los pobres, los 
socialmente vulnerables, los marginalizados por la sociedad, dándoles dignidad de vida, respeto, 
conocimiento de sus derechos y de sus obligaciones  (justicia social). 

Para concluir, presento los pensamientos de 3 (tres) Presidentes Generales de la SSVP que, en 
su época, hablaron y aún hablan hoy sobre la importancia de formar conferencias vicentinas en los 
contextos universitarios y de educación secundaria.  

Lean lo que Adolphe Baudon (3er Presidente General de 1848 a 1886) dijo:  

“En algunas ciudades, especialmente las que tienen muchos estudiantes, es a 
menudo lamentable que las Conferencias, fundadas por amor a los jóvenes y por 
amor a la caridad, en los dulces lazos de la religión, tengan en su seno tan pocos 
jóvenes, o ninguno. Sin duda, las Conferencias creadas en las facultades son viveros 
seguros para la SSVP, y es útil aprovechar esta enérgica savia que ellos nos pueden 
aportar cada año.” (Carta Circular del 3º Presidente General, Adolphe Baudon, 1851). 

 

Más abajo, pueden leer lo que Antonin Pagès (4º Presidente General de 1886 a 1903) dijo:  

Mensaje del Presidente del Comité 
Internacional de Jóvenes de la SSVP  
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“No se puede negar la acertada influencia que las Conferencias ejercen sobre los 
estudiantes que las componen. Todos están de acuerdo en reconocer hasta qué 
punto la SSVP es un elemento valioso en la gran obra de la educación, cuánto 
contribuye al progreso de la fe, a la salvaguardia de las costumbres, a la formación 
del carácter y también a la rectitud del juicio. Estas Conferencias seguirán dando los 
frutos que nosotros esperamos. El perfeccionamiento de un vicentino en la práctica 
de la caridad a menudo depende del éxito de su iniciación y del cuidado que él puso 
en dirigir sus primeros pasos.” (Carta Circular del 4º  Presidente General, Antonin 
Pagès, 1899). 

Más recientemente, podemos también leer, en la misma línea de pensamiento que sus 
predecesores, a Renato Lima de Oliveira (16º Presidente General de 2016 a 2022):  

“Siguiendo con el tema de los jóvenes, lanzo una idea a los Consejos Superiores: 
fundar Conferencias Vicentinas en las universidades, institutos y escuelas. 
Inicialmente, nuestro trabajo se haría con las instituciones de enseñanza regidas por 
congregaciones católicas, la propia SSVP y la Familia Vicenciana. Sin embargo, esta 
acción debe también extenderse a entidades no cristianas. Yo estoy seguro de que 
nuestros padres fundadores, que tuvieron la Universidad de la Sorbona como el 
entorno académico que les llevó a la fundación de la SSVP, estarían felices con esta 
iniciativa, una especia de “vuelta a los orígenes”. Esta es la llamada que el Presidente 
General hace a los jóvenes vicentinos del mundo: llevar nuestra organización al 
contexto universitario. Como idea, se podrían organizar concursos para estudiantes 
sobre el tema de la Justicia Social, debates sobre la Doctrina Social con profesores, 
actos académicos, presentaciones de libros y otras iniciativas en el ámbito social, 
como servir a la gente que vive en la calle y a las personas sin techo (y sin refugios).” 
(Carta Circular del 16º Presidente General, Renato Lima de Oliveira, 2020). 

 
Todo el Comité Internacional de Jóvenes, Niños y Adolescentes, del Consejo General Internacional 
de la SSVP, está a total disposición de todos para ayudar, colaborar y facilitar que esta iniciativa 
sea puesta en práctica en distintas escuelas y, principalmente, en el ámbito académico, es decir, 
las universidades. 
 
Rezamos para que el Beato Pier Giorgio Frassati y el Beato Antonio Federico Ozanam, ambos 
jóvenes estudiantes universitarios, por la intercesión de Dios, nos inspiren con sabiduría y buen 
juicio, para llevar a todos los espacios esta gran red de caridad y amigos que es la SSVP. 

 
 

 
Willian Dimas da Silva Alves 

Presidente del Comité Internacional de Jóvenes de la SSVP 
Vicepresidente para los Jóvenes, Niños y Adolescentes del Consejo  General International  
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Introducción 
 

La Guía de Conferencias de Jóvenes se ha 
creado como recurso para ayudaros a crear 
una Conferencia en vuestra Universidad. 

¿Por qué crear una conferencia de jóvenes? 
 
Hay muchos beneficios en abrir una 
Conferencia de Jóvenes. Como estudiantes, 
tenéis una ocasión formidable para: 

• Marcar una diferencia real en la vida de 
las personas de tu comunidad; 

• Conocer a gente afín que quiera 
marcar la diferencia en su comunidad. 

• Poner tu fe en acción; 
• Participar en actividades divertidas; 
• Ser un modelo para otros; 
• Desarrollar destrezas de liderazgo que 

te prepararán para la vida; 
• Expandir tu zona de confort.                                                                                                                                            

 

¿Por qué una Conferencia en la 
Universidad? 

 
Los fundadores eran jóvenes universitarios. 
La SSVP nació de las conferencias (de varios 
temas) formadas dentro de universidades y 
que se extendieron por la comunidad. 
 
Sabemos que los jóvenes universitarios están 
abiertos a nuevos horizontes, y que buscan el 
conocimiento, la innovación combinada con 
aspectos como la solidaridad, la justicia 
social, la caridad organizada, la fraternidad.  
 
Y una conferencia  formada por jóvenes 
universitarios, será un grupo de estudiantes 
que marquen una diferencia en su 
comunidad, trabajando en temas de justicia 
social y poniendo su fe en acción. 

‘Conférence’ es una palabra francesa 
que significa “reunirse”. Una Conferencia 
es un grupo de personas que se juntan 
regularmente para reunirse y discutir 

formas de abordar necesidades 
específicas en su comunidad.  
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El Beato Antonio Federico Ozanam 
 
La Sociedad de San Vicente de Paúl fue fundada en París (Francia) en 1833 
por Antonio Federico Ozanam, un estudiante de derecho de 20 años en la 
Universidad de la Sorbona, junto con otros 6 jóvenes.  
Respondiendo a la gran pobreza del París de aquella época, él y un grupo de 
amigos empezaron a visitar los hogares de los pobres, llevando una ayuda 
práctica de comida y leña, así como algo menos tangible – empatía y amor. 
Federico y sus amigos empezaron a reunirse regularmente y formaron la 
primera conferencia. Decidieron llamarla Sociedad de San Vicente de Paúl. 

La Beata Rosalia Rendu 
 
Jeanne Marie Rendu creció durante la Revolución Francesa, en 1789. A  
edad temprana, vivió duros momentos cuando su padre y su hermana 
pequeña murieron y tuvo que ayudar a su madre a cuidar de sus dos 
hermanas menores. Su madre la envío a un internado poco después. Allí 
descubrió a las Hijas de la Caridad y se le dio el nombre de Rosalía. Como 
Hija de la Caridad, fundó una farmacia, una escuela, un orfelinato, un hogar 
para ancianos y un club de jóvenes. Trabajó en estrecha colaboración con el 
Beato Federico Ozanam para llevar a cabo las “buenas obras” de la SSVP.  

Historia 
San Vicente de Paúl 
 
De familia pobre, San Vicente de Paúl se ordenó sacerdote a la edad de 19 
años. Tuvo una vida extraordinaria. A edad temprana, fue capturado por 
piratas y vendido como esclavo. En ese tiempo, se dice que fue testigo de 
las terribles condiciones en las que vivían los esclavos. Una vez liberado, 
tuvo la oportunidad de predicar a los ricos, pero en lugar de ello, se centró 
en propagar la Buena Nueva a los enfermos, huérfanos, ancianos, 
hambrientos o abandonados. Fue canonizado (declarado santo) en 1737 y 
nombrado patrón universal de las obras de Caridad católicas en 1885. 

Santa Luisa de Marillac 
 
Con San Vicente de Paúl, Luisa fundó las Hijas de la Caridad (una orden de 
monjas) en 1642. Las Hijas de la Caridad fueron una revolucionaria orden 
dedicada a los pobres. Ayudaban a los niños abandonados, a las personas 
pobres y enfermas, a los soldados heridos, a los esclavos, a los enfermos 
mentales y a los ancianos. Actualmente, hay más de 20.000 Hijas de la 
Caridad, y siguen ayudando a las personas necesitadas. Luisa es la santa 
patrona de los enfermos, viudas y huérfanos, y en 1960, el Papa Juan XXIII 
la proclamó Patrona de los Trabajadores Sociales.  
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Antonio Federico Ozanam (1813-1853) nació en Milán (hoy una ciudad 
de Italia), que pertenecía al imperio francés en aquella época. Siendo niño, a la 
edad de tres años, se instaló con su familia en Lyon. Sus padres eran un ejemplo 
de caridad y servicio a los pobres. Federico entró en el instituto en 1822 para sus 
estudios secundarios. Brillante estudiante y lector insaciable, a la edad de 17 años 

hablaba varios idiomas. En 1831, llegó a París para estudiar derecho en la Sorbona. En poco 
tiempo, se hizo un habitual de los círculos intelectuales y empezó a colaborar con periódicos y 
revistas. Participó en las Conferencias de Historia y fue uno de los fundadores de la Conferencia 
de Caridad, en 1833. Doctor en Derecho (1836) y luego en Letras (1839), Ozanam empezó una 
brillante carrera universitaria que le llevaría, en 1844, a convertirse en el titular de la cátedra de 
Literatura Extranjera en la Universidad de la Sorbona y a vivir su profunda vocación de enseñante. 
En 1841, se casó con Amélie Soulacroix. La pareja sólo tuvo una hija: Marie Joséphine. Siempre 
tuvo una salud delicada, y casi murió siendo niño. Falleció de una infección  renal, que había 
empezado a afectarle en 1846. Ozanam fue recibido por varios papas y es considerado como uno 
de los precursores de la Doctrina Social de la Iglesia. Fue beatificado en 1997, y desde entonces 
el Consejo General ha estado trabajando tenazmente para su canonización, recopilando 
testimonios de milagros en varios países. Federico Ozanam murió la noche del 8 de septiembre 
de 1853, en Marsella, rodeado de sus seres más queridos, tras una larga y dolorosa agonía.  

 

Emmanuel-Joseph Bailly de Surcy (1794-1861) nació en una familia 
muy devota de San Vicente de Paúl. Incluso estuvo en el seminario vicentino, 
donde recibió una formación en teología y en filosofía. A la edad de 25 años, 
marchó a París y se decidió por una vocación como laico. En 1819, abrió su 
primera pensión para jóvenes que venían de provincias a estudiar en la capital. 

Fue el fundador de las Conferencias de Historia, y allí conoció a varios de los futuros fundadores 
de la SSVP. En 1821, Bailly abrió su segunda pensión. El 20 de julio de 1830, se casó con Marie-
Apolline-Sidonie Vyrayet de Surcy. Tuvieron seis hijos (dos monjas, dos sacerdotes, una hija que 
se quedó soltera y otro hijo soltero), pero no tuvieron nietos. Bailly ofreció la oficina editorial del 
periódico “La Tribuna Católica" para la fundación de la SSVP. Fue el primer presidente de la 
Conferencia de Caridad y, en 1839, el primer Presidente General. En 1844, dejó esta función, pero 
siguió activo en el Consejo General hasta casi el final de su vida. Tras la muerte de Ozanam, surgió 
un debate artificial sobre quien había sido el fundador de la SSVP, y Bailly declaró que había que 
“abandonar la polémica", afirmando que la fundación fue colegial. Emmanuel Bailly añadió "de 
Surcy" a su apellido, en honor a la familia de su esposa. 

 

 

7 Fundadores de la SSVP 
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François Lallier (1814-1886) nació en la región de Borgoña. Participó en la 
Conferencia de Historia y, poco después, en la fundación de la SSVP. Fue Lallier 
quien propuso la admisión de nuevos miembros en la Conferencia. Pero la 
admisión de una nueva persona dividió al grupo. Tras mucha persuasión, el 
octavo miembro (Gustave Colas de la Noue) fue admitido en la Conferencia en 

septiembre de 1833. Estudió derecho en la Sorbona. Se casó el 22 de abril de 1839 con Henriette 
Deporte. Él fue, según Amélie Ozanam, el más querido de los amigos de su esposo. Ozanam lo 
eligió en 1845 para ser el padrino de Marie Joséphine. Abogado competente, y luego juez de 
derecho, François Lallier era conocido por su uso cultivado de la lengua y tuvo el privilegio de 
redactar la primera Regla, en 1835. En 1837, fue nombrado Secretario General de la Sociedad, 
encargado de escribir circulares y cartas. Lallier fue un actor importante en la expansión de las 
Conferencias a otros países. Fundó muchas Conferencias. Además, se interesó activamente por 
la arqueología, en Sens. Una de las obras más sobresalientes de Lallier fue escribir, en 1879, a 
petición del 3º Presidente General, Adolphe Baudon, el folleto "Los Orígenes de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, según las Memorias de sus Primeros Miembros", ocasión para la que se 
reunió con los fundadores que todavía vivían (Le Taillandier, Lamache y Devaux) para redactar 
dicho documento, que se publicó en 1882. 

 

Paul Lamache (1810-1892) fue el fundador más longevo. Nació en un pueblo 
llamado Saint-Pierre-Eglise, en Normandía al norte de Francia, a unos 350 km de  
París. Su padre era médico y también alcalde de su pueblo. Se trasladó a París para 
estudiar derecho en la Sorbona, como hicieron Ozanam y los otros fundadores. En 
1832, Lamache conoció a Ozanam y se unió a la “Conferencia de Historia," donde 

participó activamente en los debates. Escribió muchos artículos para distintas revistas y otros 
medios de comunicación de la época, siendo muy activo en el debate de ideas. Fue el primer 
escritor católico que se pronunció contra la esclavitud. Cuando terminó sus estudios de derecho, 
Lamache se casó con Henriette d'Humbersin en 1844, con la que tuvo cinco hijos. Lamache fue 
también un erudito en el ámbito de la educación y tomó parte activa en las campañas por la  
valorización de la profesión docente y por una educación de calidad, defendiendo la enseñanza 
religiosa en las escuelas. Fue rector y profesor en tres ciudades (Estrasburgo, Burdeos y 
Grenoble). Formó parte de la Guardia Nacional durante la Revolución de 1848, al igual que 
Ozanam y el 3º Presidente General (Adolphe Baudon), así como muchos otros miembros de la 
Sociedad. Lamache recibió la “Cruz de la Legión de Honor”, al igual que sor Rosalie Rendu, Lallier, 
y Ozanam. Lamache murió a la edad de 82 años en Grenoble (Suiza).  

 

Pierre-Emmanuel-Félix Clavé (1811-1853) es, de los siete fundadores, 
el menos conocido. Nació en la provincial de Haute-Pyrenées, aunque algunos 
libros indican que nación en Toulouse. Se trasladó a París en 1831, donde conoció 
a Ozanam y a Bailly de Surcy. En esa época, se enamoró de una chica parisina 
que no le correspondió porque consideró que Clavé era de una clase social inferior 

a la suya. Este rechazo amoroso le rompió el corazón. Fue también miembro de las Conferencias 
de Historia. Al subdividirse la primera Conferencia, Clavé se convirtió en presidente de la 
Conferencia de St. Philippe du Roule, en París  Era un hombre de letras y de leyes. Publicó varias 
obras, incluyendo una colección de poesía y un libro sobre el Papa Pío IX. Trabajó en Argelia y en 
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Méjico. Se casó con Marie-Louise Sorg en 1847. No tuvo hijos. Su nombre se vio injustamente 
implicado en un caso legal, siendo víctima de chantaje y de falsas acusaciones, lo que afectó 
seriamente su reputación. Debido a la arbitrariedad que sufrió, su salud mental quedó dañada, lo 
cual contribuyó a su temprana muerte a la edad de 42 años. La esposa de Clavé, en los últimos 
años de su vida, viendo la frágil salud mental de su esposo, se vio obligada a ingresarlo en una 
clínica de rehabilitación en los Pirineos, para tratar sus problemas nerviosos. Después de curarse, 
él se hizo empleado de la clínica.  

 

Jules-François-Louis Devaux (1811-1880) nació en Colombières. Hijo 
de un médico, Jules Devaux estudió primero en Caen. A los 20 años marchó a París 
para estudiar medicina en la Sorbona. Allí conoció a Antonio Federico Ozanam. En 
1833, Devaux fue uno de los siete fundadores de la Conferencia de Caridad. Fue 
elegido como primer tesorero de la Conferencia, y también sería el primer tesorero 

de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Fue él quien puso al grupo en contacto con Sor Rosalie 
Rendu (HC), quien inmediatamente aprobó sus intenciones y les enseñó cómo actuar 
concretamente con los más pobres. Cuando acabó sus estudios de medicina, Jules Devaux dejó 
París en 1839 para instalarse en Normandía. Ejerció la medicina en Honfleur. A la muerte de su 
madre, cesó en la práctica de la medicina. Viajó entonces por Europa, especialmente Alemania, 
donde intentó, sin éxito, fundar una Conferencia vicentina. Devaux vivió en Múnich y colaboró 
estrechamente con el Padre Maret. Se casó con Adèle Marie Louise Picard en 1849, en París, y 
tuvo dos hijos, René y Louise. Murió a la edad de 69 años en París.  

 

Pierre-Auguste Le Taillandier (1811-1886) era originario de Ruán 
(Francia), pero su familia se trasladó a París donde pudo completar sus estudios. 
Se unió a Ozanam en las “Conferencias de Historia", En 1833, fue parte activa 
en la fundación de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Impartió una instrucción 
religiosa a los aprendices de las visitas a domicilio y a presos. Le Taillandier se 

opuso a la primera subdivisión de la Conferencia de Caridad, porque pensaba que ello sería el fin 
de la entidad, y se le recuerda llorando durante el debate sobre este asunto en diciembre de 1835. 
En 1837, marchó a Le Mans y luego a su ciudad natal, Ruán. Auguste fue el primero de los jóvenes 
fundadores en recibir el sacramento del matrimonio. Se casó con Marie Baudry el 7 de Agosto de 
1838. La pareja tuvo cuatro hijos, tres chicas y un chico. En Ruán, fue director de una compañía 
de seguros y de un hospital. Allí fundó una Conferencia en 1841 de la que fue presidente. Fue muy 
popular entre sus consocios de Conferencia. Como signo de gratitud, los miembros de la 
Conferencia de St. Godard le hicieron un presente: una vidriera con su retrato. Recibió muchos 
títulos honoríficos.  
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Quienes somos 
La Sociedad de San Vicente de Paúl es una organización internacional formada por católicos 
laicos que buscan el crecimiento personal y espiritual a través del servicio a los más necesitados. 
Presente en 152 países, con 800.000 miembros y 1.500.000 voluntarios. Cada día, asiste  a 
más de 30 millones de personas. La  SSVP es miembro asociado de la UNESCO y consejera 
especial del Consejo Económico y Social de las NNUU (ECOSOC). También forma parte del 
Movimiento Católico Global para el Clima y se adhiere a los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDGs) propuestos por las Naciones Unidas en su Agenda 2030. 
 
Nuestra Misión 
Una red de amigos que buscan la santidad personal a través del servicio a los más necesitados 
y de la defensa de la justicia social.  
 
Nuestra Visión 
Ser reconocidos como una organización global que promueve la dignidad integral de las 
personas necesitadas. 
 
Nuestros Valores 
Servicio - Espiritualidad - Humildad - Caridad - Empatía. 
 
Nuestro Logo 
El logo internacional oficial de la SSVP es un pez (símbolo de Jesucristo y del Cristianismo), dentro 
de un círculo azul, que simboliza a la humanidad. Este logo transmite simbólicamente la famosa 
frase de Ozanam: “Abrazar el mundo en una red de caridad”. 
El lazo representa el símbolo contemporáneo de la solidaridad, y el lema representa el fruto de la 
unidad dentro de nuestra Sociedad: “Servir en la esperanza (Serviens in Spe)”  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de la Sociedad de San Vicente de Paúl  
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Estrategias para crear conferencias en la universidad  

Paso 1) 
El consejo local puede definir un grupo de apoyo, formado por 3 
jóvenes ya miembros de la SSVP (ellos serán los interlocutores, en 
otras palabras, el puente entre los jóvenes universitarios y la SSVP) 
 

Paso 2) 
Buscar apoyo entre los responsables de la Universidad 
(un profesor, decano, director) y presentarles la SSVP. 
Combinar una posible puntuación extracurricular para 
los jóvenes participantes. 
 Step 3) 
Organizar una exposición, conferencia, charla, 
espectáculo cultural para presentar la SSVP a los 
estudiantes (quienes somos, nuestra misión, 
visión y valores), con videos, fotos y testimonios. 
 

Paso 4) 
Organizar una actividad de misión práctica 
con la comunidad local (visitar un asilo, 
centro de día, hospital, familia pobre etc.) 
 

Paso 5) 
Identificar jóvenes interesados en 
formar un grupo y que puedan 
reunirse semanal / quincenalmente 
durante al menos 1 hora.  
 
Paso 6) 
En estas reuniones semanales, 
profundizar en el conocimiento de la 
SSVP, su historia, su misión. Definir 
cómo puede actuar la comunidad. 
 

Paso 7) 
Mirar que las actividades del grupo no 
entorpezcan los estudios. Las reuniones 
pueden ser en la misma Universidad, 
ayudando a la comunidad local. 
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Empezar una 
Conferencia de Jóvenes  

Las acciones de una conferencia generalmente 
implican un proceso de tres pasos*: 

 

Ver … 
Hacer que tu conferencia sea consciente de 
una injusticia social (alguna persona o familia 
que necesite ayuda). 

Pensar… 
Reflexionar sobre qué hacer sobre ese caso. 
 

Actuar… 
Poner vuestra fe en acción ayudando a la gente 
a tener la experiencia de la injusticia.  

VER 

PENSAR 

ACTUAR 
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Paso 1: VER 
Para “echar una mano” a los necesitados tenemos que ser conscientes de los 
temas de injusticia social. Es cierto que ¡no podemos influir en lo que no vemos! 

He aquí algunas pautas para la formación y espiritualidad del grupo que se 
creará en la universidad. 

Entérate de las injusticias sociales en tu comunidad. Un buen lugar para 
empezar es visitar nuestra página web: www.ssvpglobal.org . 

Otra estupenda idea es investigar temas que despierten vuestro interés, tales como 

los sin techo, la violencia doméstica, la pobreza, la generación robada o el 
acceso a la vivienda.  

Habla con tus amigos sobre lo que les inspira para marcar una diferencia y 
comparte experiencias que hayas presenciado u oído. 

Haz una lista de todas las personas interesadas en tu conferencia. 

Elige un profesor interesado en la justicia social, que tenga tiempo y esté dispuesto a 
apoyar al grupo. Una buena persona a la que hablar es el director de educación religiosa.  

Contactad con el miembro local del equipo de jóvenes que aparece al final de esta guía. 
Ellos podrán apoyaros, a vosotros y a vuestros colegas, a preparar vuestra conferencia.  

Obtén información de tu parroquia local sobre las actividades caritativas que 
se pueden practicar. 

Conocer un poco más la historia de Ozanam y de los otros fundadores. 

Sugerimos un periodo de formación de al menos 4 meses para aprender sobre 
la SSVP, sobre los fundadores, nuestro trabajo, cómo nos organizamos, etc.  

Tras este periodo, podéis comunicaros con el Consejo local de la SSVP  para el 
comienzo formal de la conferencia. 

Aconsejamos la presencia de miembros de la SSVP para seguir la formación 
y, al menos de 3 meses, en la nueva conferencia. Para apoyo y orientación.  

Comprueba con tu parroquia local si existe alguna Conferencia o Consejo local 
de la SSVP. 

En caso contrario, podéis pedir ayuda al Consejo General de la SSVP, y 
veremos cuál es el Consejo más cercano para apoyaros. 

http://www.ssvpglobal.org/
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Esta es la ocasión para que la Conferencia de 
Jóvenes se reúna una vez a la semana, o 
cada 15 días, para pensar sobre la injusticia 
social en el mundo y cómo poder aliviarla. 
 
Con reflexión espiritual, discusiones 
interesantes, oración y debate, tú y tus 
compañeros podéis reflexionar sobre cómo 
ayudar a la gente con dificultades, aspirando 
a vivir el mensaje evangélico de Cristo. 
También tendréis que ‘pensar’ en cómo 
funcionará la Conferencia para lograr los 
objetivos.  

 
Piensa en…tener un archivo electrónico de la Conferencia, a modo de guía, el cual podría contener lo siguiente:  
uld have the following: 
Orden del día  
El orden del día es un plan sobre cómo llevar 
cada reunión y lo que se discutirá. Es buena 
idea enviarlo por correo electrónico antes de 
la reunión para que los miembros sepan lo 
que se discutirá y puedan añadir cualquier 
punto que haya quedado fuera.  

Acta  
El acta es un registro de los miembros que 
asisten, puntos, ideas y comentarios 
importantes que se hacen en cada reunión.  

Contactos  
Este es un registro de la información de 
contacto de los miembros así como de otras 
personas con las que el grupo pueda trabajar 

Correspondencia  
Aquí conserváis todos los correos 
electrónicos recibidos por la conferencia 
local de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
y de otras personas externas. 

Actividades  
En esta sección conserváis todas las ideas e 
información de las actividades del grupo. 
Puede incluir las actividades realizadas, lo 
que sucedió, problemas y cambios que haya 
que hacer antes de la próxima actividad. 
Historia  
Esta sección es donde se almacena la 
información sobre vuestra Conferencia de 
Jóvenes, Niños y Adolescentes, como 
historias, fotos, o medios de comunicación 
sobre actos pasados.  

Reflexión  
En esta sección podéis guardar oraciones o 
lecturas espirituales. Puede incluir lecturas 
bíblicas, letras de canciones, poemas, 
historias – todo lo que los miembros reúnan 
y que ofrezca inspiración.   

Cuentas  
En esta sección, se lleva el registro de 
todas vuestras colectas y donativos.  

 

 

Paso 2: PENSAR 
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 • Fijar hora fecha y lugar para la reunión. Intenta 
evitar cambiarlo una vez que la conferencia está 
establecida para asegurar la continuidad.   
• Informar al miembro del personal de la 
Juventud sobre la reunión para que un 
representante de la SSVP pueda asistir. 
• Anunciar los detalles por toda la Universidad, 
en foros, en los tablones de anuncios y con 
carteles.  
• Planificar el orden del día de la primera 
reunión. Asegurarse de que tenéis preparada 
una oración de apertura y una reflexión, y una 
lista clara de puntos en el orden del día.   
• Entregar copias con la descripción de roles 
de responsables a los estudiantes interesados 
para que la lean antes de la reunión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensar en… Organizar  
la primera reunión 
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1. Empezar la reunión a tiempo. 
2. Rezar juntos la oración de apertura.  
3. Tomaros un momento para hacer una reflexión como grupo. 
4. En las dos primeras reuniones, podéis prever juegos para conoceros y romper el 

hielo. También podéis hacer estos juegos de “romper el hielo” cuando llegan nuevos 
miembros a la conferencia.  

5. Incluir en el acta la asistencia de todos los miembros de la conferencia. 
6. Redactar el acta a medida que se desarrolla la reunión, para ahorrar tiempo. 

Normalmente, se encomienda esta tarea al Secretario.  
7. Tener una actitud positiva y respetuosa hacia las contribuciones de otros miembros. 
8. Ajustarse al orden del día, hablar sobre cada uno de sus puntos consecutivamente. 

Ello ayudará a respetar el 
tiempo asignado a la reunión.    

9. Puntear en la lista de 
acciones los puntos que ya se 
han cubierto. Usar también 
esta lista para registrar el 
progreso de la acción y el 
plazo en que hay que 
realizarla. Ello ayudará a tener 
una planificación y 
organización fluidas.   

10. Si hace falta, decidir nuevos 
puntos de acción y añadirlos a 
la lista de acciones. 

11. Prever un tiempo para 
preguntas o nuevas ideas, pero dejar la cháchara para después de la reunión.  

12. Rezar juntos la oración de clausura.  
13. Cerrar la reunión. Una vez la reunión acabada, terminar el acta y enviarla a todos los 

miembros para confirmar quien asistió, lo que se acordó, y todas las ideas o 
cuestiones que surgieron.  

14. Lo ideal para organizar una Conferencia de Jóvenes, Niños y Adolescentes es 
reunirse semanal o quincenalmente, a la hora del almuerzo (por ejemplo). Dado que 
el tiempo es limitado, haced las reuniones cortas y nítidas, pero ¡recordad divertiros! 

 

Piensa en…  
Dirigir la reunión 
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Los responsables son 
miembros de la Conferencia 
de Jóvenes que ocupan 
puestos de liderazgo.  

Asumir el papel de miembro de la mesa 
de conferencia es una estupenda forma 
de desarrollar destrezas para la vida que 
te ayudarán después de la universidad, al 
mismo tiempo que pasas un tiempo de 
calidad con amigos y trabajando para 
marcar una diferencia en tu comunidad. 
Si eres miembro de la conferencia y estás 

dispuesto a asumir responsabilidades, puedes presentarte a ser miembro de la mesa de la conferencia.  

Para implicarte en ello, no hay que pertenecer a una franja determinada de edad. Se recomienda también 
que, cada año, haya una rotación de los miembros de la mesa, para dar a otros miembros la oportunidad 
de dar lo mejor de sí mismos en un nuevo rol. Los miembros de la mesa también pueden aprovechar 
esta ocasión para guiar a los miembros más jóvenes para que, cuando llegue el momento, se sientan 
listos para ocupar un papel en la mesa, continuando las buenas obras de la conferencia en el futuro. 
 

La Mesa de la Conferencia incluye los siguientes miembros: 
Presidente 
 
El Presidente es el líder de la conferencia y 
es responsable de su buen funcionamiento. 
El Presidente debe actuar como el capitán 
del equipo, animando a todos los miembros 
a contribuir con lo mejor de sí mismos.  
 
Un buen Presidente:  
• es un apasionado de la justicia social y de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl.  
• crea un ambiente acogedor en la 
conferencia.  
 • fomenta la unidad del grupo.  
 • anima a todos a participar.   
• se asegura de que las reuniones estén 
organizadas y sean interesantes.  
• NO tiene todas las respuestas, pero se 
basa en las fortalezas de todos los miembros 

 • se mantiene en contacto con vuestro 
miembro del personal de jóvenes. 
 

Obligaciones:  
• Planifica el orden del día de cada reunión 

con el secretario. 
• Dirige la reunión 
• Ayuda a resolver problemas o asuntos 

relacionados con la conferencia 
• Organiza actividades para ayudar a los 

miembros a conocerse (romper el hielo) 
• Hace el seguimiento de los miembros 

que han faltado a las reuniones.  
• Anima a los miembros a aceptar temas 

de acción adaptados a sus habilidades y 
talentos.  

• Envía un breve informe escrito al consejo 
local de la SSVP, o al miembro del 
personal local de jóvenes.  

Piensa en…  
Puestos de liderazgo 
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Vicepresidente 
El Vicepresidente apoya al Presidente y 
asume el papel de Presidente si éste está 
alguna vez ausente en la reunión de 
conferencia. 
 
Un buen Vicepresidente:  
• inspira a otros para unirse a la conferencia  
• apoya al Presidente en sus obligaciones  
• es creativo y genera nuevas ideas  
 
Obligaciones:  
• dirige las reuniones cuando el 
Presidente no está disponible. 
• recluta nuevos miembros para la 
conferencia. 
• asegura un seguimiento del buen 
trabajo del grupo y de las acciones que 
se llevan a cabo.  
• organiza las visitas de conferenciantes 
invitados.   
• hace que ellos se sientan bien 
acogidos y les muestra su aprecio.  
• coordina la publicidad de las 
actividades de conferencia en las 
universidades.  
• organiza la formación de los miembros.  
 
Secretario 
 
El Secretario lleva los registros de la 
conferencia y actúa como un 
embajador, comunicando las buenas 
obras a la comunidad en general.   
Un buen Secretario:  
• es organizado y eficiente 
• es bueno escribiendo 
• está al tanto de los próximos eventos. 
• recuerda al grupo las decisiones y 
actividades que necesitan seguimiento  
• se siente cómodo contactando y 
hablando con los nuevos miembros.   
 
Obligaciones:  
• trabaja con el Presidente para 
planificar el orden del día de la reunión  
• levanta acta de cada reunión   
• se asegura de que el archivo 
electrónico de la Conferencia de 
Jóvenes esté actualizado y organizado  
• imprime los documentos del archivo 
necesarios para cada reunión.  

• Después de la reunión, envía el acta a 
todos los miembros.   
• escribe cartas en nombre de la conferencia 
y se asegura de que todos los miembros 
estén al tanto de los próximos eventos 
• registra los datos de contacto de todos los 
miembros y envía una copia al miembro del 
personal local de la Juventud. 
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Tesorero  
Es responsable de todo el dinero reunido y 
distribuido por la conferencia.  
 
Un buen Tesorero:  
• es digno de confianza.   
• es bueno con los números  
• trabaja en estrecha colaboración con el  
Presidente. 
  
Obligaciones:  
• desarrolla un presupuesto para actos y 
supervisa los gastos 
• organiza actividades para reunir fondos.   
• pone al día a la conferencia sobre el saldo 
de dinero durante las reuniones  
• organiza los donativos de la conferencia a 
la Sociedad de San Vicente de Paúl.   
• lleva un registro electrónico de todos los 
pequeños gastos realizados.  

 
 
Todos los Miembros 
Aunque no seas uno de los Responsables, 
puedes jugar un papel importante haciendo 
“buenas obras” en tu Conferencia de 
Jóvenes, Niños y Adolescentes, 
 
Todos los miembros comparten estas 
tareas: 
• concienciar, con la conferencia, de las 
injusticias sociales  
• sugerir actividades que marcarán una 
diferencia en tu comunidad.   
• turnaros en elegir una reflexión para cada 
reunión.  
• difundir la conferencia universitaria, y 
animar a los estudiantes interesados a 
asistir a la reunión.  
*reclutar nuevos miembros para la conferencia

. 
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Consejero Espiritual 
Un Consejero Espiritual es alguien con experiencia en 
dirigir grupos de reflexión espiritual. Puede ser un 
estudiante o un profesor de enseñanza religiosa, o 
incluso un sacerdote, diácono, seminarista o monja.  
 
Un buen Consejero Espiritual:  
• anima a los estudiantes a tener reflexiones 
espirituales en todas las reuniones.  
• apoya a los estudiantes en el desarrollo de su fe.   
• informa a los demás sobre la espiritualidad vicentina 
y está dispuesto a aprender más de ellos mismos. 
• está en contacto con otros Consejeros Espirituales y 
comparte recursos.  
 
 
 
Varios 
Ceremonia de investidura Una buena forma de 
lanzar vuestra Conferencia de Jóvenes, Niños y 
Adolescentes es con una ceremonia de investidura.  
 
En la ceremonia de investidura, los nuevos miembros 
(incluidos los nuevos cargos) son admitidos 
oficialmente en vuestra conferencia. Quizá los 
miembros quieran escribir una promesa de lo que 
esperan lograr y leerla al grupo. En la ceremonia, se 
recomienda que alguien hable sobre la misión y visión 
de la SSVP y felicite a los miembros por involucrarse. 
 
El objetivo de una ceremonia de investidura es un 
reconocimiento público para las personas que se 
implican en vuestra conferencia y un "envío" de los 
miembros de la conferencia a ayudar a otros. 
 
Se puede tener una ceremonia de investidura a 
principios de año, para dar la bienvenida a los 
miembros que han entrado en la conferencia y lanzar 
las actividades de grupo para el año. 
 
Vuestra ceremonia de investidura puede tener lugar 
durante una Misa parroquial (si la conferencia está 
cerca de una parroquia) o sencillamente en un aula a 
la hora del almuerzo. 
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Paso 3: Actuar 
Esta es la ocasión de poner el “Ver” y el “Pensar” en acción. “Actuar” significa emprender un 
proyecto que marcará una diferencia en la vida de las personas que se enfrentan a momentos 
difíciles. De esta manera, estáis siguiendo la visión de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
“echando una mano” a las personas necesitadas, al mismo tiempo que les animáis a tomar el 
control de sus propias vidas.   
 
Ideas para vuestra Conferencia de Jóvenes Universitarios 

 Organizar un foro de justicia social durante el almuerzo.  
 Hacer que tu comunidad conozca los temas de justicia social y educarles sobre 

por qué son injustos. Hacer una presentación en las asambleas escolares o un 
juego de roles durante el almuerzo son formas divertidas e interactivas de atraer a 
una multitud. Los temas a considerar son la generación robada, los sin techo, 
violencia doméstica, pobreza, acoso escolar, solicitantes de asilo y los refugiados.  

 Instalar tiendas temporales durante el invierno y las Navidades para reunir ropa, 
artículo que tanto necesitan las personas sin hogar.  

 Hacer una Llamamiento navideño para donar cestas de comida durante las fiestas.  
 Organizar un día de vuelta a la universidad para reunir artículos como estuches, 
bolis, libros y mochilas para los niños de tu comunidad que necesiten ayuda. 

 Organizar una venta de pasteles durante el almuerzo. 
 Para obtener un apoyo adicional, pregunta a tu parroquia local si puede ayudar. 
Algunas ideas creativas pueden ser organizar un concurso de repostería o 
preparar botes de monedas de oro para cada tema de justicia social y dejar que 
los alumnos decidan a qué tema quieren hacer sus donativos.  

 Participar en una furgoneta de distribución de comidas en invierno (según el país). 
 Organizar rifas para el Día de la Madre o el Día del Padre. 
 Hacer excursiones de “visitas a domicilio” a residencias de ancianos.  
 Organizar una semana dedicada a la causa con algo que ocurra cada día.   
 Celebrar una "Semana del Refugiado" con una asamblea el lunes, una 
recaudación de fondos el martes, una exposición de arte el miércoles, etc.  
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Recaudación de Fondos 

Aunque prestar apoyo a las personas que 
viven dificultades a través de “buenas 
obras” es uno de los primeros objetivos de 
vuestra conferencia, habrá momentos en 
que tendréis que reunir fondos para cubrir 
los eventos. Por ejemplo, los Programas de 
Jóvenes necesitan a menudo una 
recaudación de fondos para cubrir el coste.  
 
Como toda recaudación de fondos, es 
importante que la gente sepa a donde 
irán los fondos (ej. apoyar a los niños 
necesitados, prestar un apoyo material a 
familias con dificultades en el área local, o 
alimentar a personas sin hogar.  
 

Es más probable que la gente apoye una 
recaudación de fondos si saben 
exactamente a quien ayudan con su 
donativo. Ello os ayuda a crear consciencia 
sobre un tema de justicia social al tiempo 
que reunís fondos para una buena causa.   
 

Importante nota a recordar: si recaudáis 
fondos bajo el nombre y la enseña de la 
SSVP, todos los fondos reunidos deben 
ir destinados a  los proyectos de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl. 
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Reclutamiento es encontrar nuevas personas que se unan a la conferencia. Es importante 
para asegurar que vuestro grupo seguirá teniendo éxito, ideas frescas y suficientes miembros 
para funcionar cuando los miembros de más edad acaben los estudios y se vayan. Considerar 
el que los miembros con experiencia formen a los nuevos miembros más jóvenes a fin de crear 
líderes para el futuro. Lo ideal es una mezcla de distintas edades y niveles para asegurar la 

continuidad de vuestra conferencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hazlo….Personal 
Pide directamente a la gente que se una a tu 
conferencia, ¡a todo el mundo le gusta charlar o 
recibir una invitación personal!  
Dirígete a las personas que pienses que pueden 
hacer una contribución valiosa a la conferencia. Si 
alguien te dice que quiere marcar una diferencia 
en el mundo, rétale a poner su pasión en acción 
uniéndose a la conferencia.  
También puedes hacer invitaciones y distribuirlas 
a los estudiantes, invitándoles a asistir a la 
próxima reunión para que vean como es antes de 
que se unan a ella.  
 
Hazlo….público 
Da a conocer la SSVP por toda tu Universidad.  
Asegúrate de que todos sepan cuándo y dónde se 
celebran las reuniones. Cada vez que hagas un 
evento, anúncialo por todos los medios posibles 
(redes sociales, email o web de la universidad).  
 
Hazlo….Cordial 
Acoge a todos los miembros y visitantes a las 
reuniones de tu conferencia. Para los nuevos 
estudiantes, asegúrate de que los presentan y les 
das la bienvenida.  
Toma algún tiempo de tu reunión para explicar qué 
es la SSVP, qué es ser vicentino y qué hace tu 
conferencia universitaria.  
También puedes usar juegos para romper el hielo 
(a fin de que las personas se familiaricen unas con 
otras). Puedes incluso organizar una reunión 
dedicada sólo a socializar. Las Conferencias de 
jóvenes son una manera estupenda de mezclar 
estudiantes de distintos cursos. 
 
 
 
 

Reclutamiento 
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Ayudas a la comunidad local. Programas de Apoyo Escolar  

Acciones de protección medioambiental Fiesta de Navidad con niños necesitados 

 

 

 

La visita a domicilio es la labor principal 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl. 
Las visitas a domicilio se realizan por 
parejas, y los miembros prestan apoyo a las 
personas con dificultades ofreciéndoles 
vales de comida, ropa o muebles.      

Aún más importante, los miembros ofrecen 
orientación emocional para que la gente 
tome el control de su vida y siga la tradición 
establecida por el Beato Federico Ozanam.  

Las Obras Especiales son una instalación, 
programa o servicio profesional dirigido por 
la Sociedad que no está dentro del ámbito 
normal de la Conferencia.  

Ejemplos de Obras Especiales en la 
comunidad incluyen: 

• Depósito de Ropa y Muebles         
• Formación y Apoyo a Hogares.   
• Apoyo a Migrantes y Refugiados       
• Colaboración y Desarrollo en el 

Extranjero 
• Programas de Apoyo Escolar       
• Defensa de la Justicia Social.    
• Programas de Jóvenes 
• Servicios de Apoyo a la Salud Mental 
• Servicios de Apoyo a los Sin Techo.  

 
 

 

 

  

Visitas a domicilio y Obras Especiales 
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1.   

La Juventud SSVP en el Mundo 

La Juventud Vicentina está 
presente en los 152 países en que 

la SSVP está presente. 
 
Además de participar en la 
reunión semanal / quincenal de la 
Conferencia, también están 
organizados en Comités de 
Jóvenes para abordar temas de la 
juventud en sus territorios.  

¡¡El 4 de julio es una fecha muy 
especial!! 

 
En esa fecha, se celebra  el  Día 
Internacional de la Juventud 
Vicentina. Es también el día de la 
Fiesta Litúrgica del Beato Pier Giorgio 
Frassati, al que se considera el patrón 
de los jóvenes vicentinos.  

Proyectos en curso en el Comité 
Internacional de Jóvenes 

 
Red  International de Amigos; 
 
Intercambio  de Jóvenes Vicentinos; 
 
Organización y participación en actos 
como la JMJ con el Papa Francisco;  
 
Cuidado del  Hogar Común y del 
Medio Ambiente; 
 
Encuentro Internacional de Jóvenes 
de la Familia Vicenciana; 
 

Animar el trabajo de las Conferencias 
de Niños y Adolescentes 
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Si tu Consejo Nacional, Central o incluso local tuviera cualquier pregunta sobre cómo 
iniciar este Proyecto, por favor contáctanos. 
 
Si eres un joven estudiante universitario y has oído hablar sobre la posibilidad de empezar 
algo brillante en tu campus con otros amigos, contáctanos. 
 
Si usted es profesor, director o decano de alguna universidad y desea poner en marcha 
la obra de una Conferencia SSVP como parte integral de las actividades extracurriculares de 
su curso, contáctenos para obtener más información. 
 
Para todas las personas interesadas en obtener más información, contáctennos. 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Principales contactos para el Comité  
Internacional de Jóvenes 

cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org 
 

@SSVP Youth, Children and Teenager 
(https://www.facebook.com/SSVPYouthCGI) 
 

@ssvpyouth_international 
 

www.ssvpglobal.org 

@SSVP_CGI 

mailto:cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
https://www.facebook.com/SSVPYouthCGI
http://www.ssvpglobal.org/
https://twitter.com/ssvp_cgi?lang=es
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