SOCIEDAD DE SAN VINCENTE DE PAUL
Sacramento Concilio Diocesano
El papel principal...
La función principal del Vicentino no es para
pagar la factura, proveer los víveres de las
tiendas de comestibles, o vestir a alguien. El
papel primordial del Vicentino es proporcionar
interés amoroso y compasivo en los individuos. Si
ese interés pide comida, ropa u otra asistencia
que así sea. Sin embargo, el contacto con Cristo
surge ese amor. Ese contacto con Cristo es lo que
no hace distinguibles a la Sociedad de San
Vicente de Paul de otras agencias de asistencia
social.
… Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me
acogisteis, estaba desnudo, y me vistieron,
estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la
cárcel, y vinieron a mí. "Mateo (25:40)...
Esta es la descripción del trabajo Vicentino.
La Sociedad de San Vicente de Paul es una Organización Católica Internacional formada de
laicos con el propósito to santificar sus miembros ejercitando la caridad y ayudando al pobre
con necesidades corporales y espirituales.
Creemos…




En la dignidad de un ser humano
En la identificación con Jesús en el pobre
Nuestra primera consideración es caridad y justicia.

Nuestro Trabajo incluye…


Servir aquellos quien están en una necesidad muy agravada incluyendo madres solteras con
hijos, los deshabilitados y los seriamente enfermos y los vagabundos sin hogar entre otros.
Proveemos ayuda financiera para renta, servicios de utilidad (electricidad y gas), comida y
otros servicios
Referimos a los clientes a otras organizaciones que los pueden también ayudar.
Escuchándoles mientras tanto y esperando les podríamos plantar la semilla espiritual… En
absoluto es más importante aspecto que hacemos.





Hechos y Valores…



La Sociedad de San Vicente de Paul (SVdP) fue fundada en 1833.
Su nombre proviene de San Vicente de Paul, un sacerdote del siglo 17, Quien dedicó su vida
al pobre.
La Sociedad tiene 690, 000 miembros en 142 naciones.
Aproximadamente 12 millones de personas son ayudadas anualmente por los Vicentinos in
los Estados Unidos.




Voluntarios…




La Sociedad de San Vicente de Paul necesita voluntarios para servir al pobre.
Este ministerio es enormemente gratificante y una experiencia que siempre recordaras.
Establecerán contacto con personas en sus momentos más difíciles de su vida.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Le interesaría el trabajo de la Sociedad de San Vicente de Paul? Por favor si es bilingüe de
preferencia, complete el siguiente formulario si desea unirse o desear más información. Por
correo a:
SOCIEDAD DE SAN VINCENTE DE PAUL, Sacramento Concilio Diocesano
P.O. Box 162487
Sacramento, CA 95816-2487
Nombre ______________________________________________________
Domicilio______________________________________________________
Ciudad _______________________________________________________
Código Postal ____________
Teléfono (

)___ -_______

Correo Electrónico ___________________________
 Me gustaría ser miembro de esta sociedad
 Me gustaría más Información

