INVITACIÓN A SERVIR
DE
RECLUTAMIENTO
Invitando y formando NUEVOS MIEMBROS a
Participar en Conferencias de Adultos, Jóvenes Adultos y de Jóvenes

Concilio Nacional de los Estados Unidos
Sociedad de San Vicente de Paúl
58 Progress Parkway
Maryland Heights, NO 43043
314- 576-3993
www.svdpusa.org

Introducción
“La Sociedad esta abierta a todos aquellos que buscan vivir su fe amorosamente comprometiéndose y
dedicándose a su prójimo en necesidad” (Regla, Parte I, 3.1).
Es importante para las Conferencias existentes a que se refuercen ellas mismas, y eventualmente hacer un
esfuerzo para persuadir a los miembros de la parroquia a que se unan a la Sociedad Aún conferencias
fuertes deben reclutar. Una conferencia en buen estado tiene un cambio de membresía lento. Desertar es
inevitable porque aún buenos Vicentinos se mudan de sus parroquias, se involucran en otros ministerios y
pueden tener conflictos familiares. Los miembros nuevos traen nuevas ideas y energía fresca a las
conferencias y refuerzan a los miembros antiguos en su compromiso.
Si una conferencia está abierta para miembros nuevos, y sus trabajos son familiares en la parroquia,
miembros nuevos serán atraídos. Se requiere solo un poco de actividad de reclutamiento. Pero aun así,
ésta conferencia tiene periódicamente que comunicarse con la congregación para que sepan que están
abiertos a nuevos miembros. También deberían buscar la diversidad dentro de la conferencia – hombres y
mujeres, personas jóvenes, tener miembros de los diferentes grupos étnicos que forman parte de. la
parroquia.
Básicamente hay dos métodos de reclutar
Un llamado Público trata de alcanzar una cantidad más grande de audiencia en busca de
personas que puedan estar interesados en saber más sobre la Sociedad. Llamados públicos pueden ser
hechos por medio de anuncios desde el púlpito, el boletín parroquial, presentaciones en la parroquia o a
grupos escolares, reuniones parroquiales, o con propaganda escrita. El Programa Invitación a Servir ha
demostrado ser una buena herramienta en llamados públicos.
Un llamado personal es una invitación individual para animar a alguien que ha expresado un
interés para que se una a la Sociedad, o que ha sido identificado como un Vicentino potencial por el
Párroco, otro Vicentino o cualquier otra persona. Eso se puede hacer por medio de una carta de Invitación
al prospecto, usualmente se hace la invitación de persona a persona
Se ha comprobado que los mejores resultados se obtienen por una combinación de la invitación en público
y personal
Los beneficios que obtendrán los miembros potenciales son las buenas noticias que comparten los
Vicentinos en una nota personal.
 Usted servirá a Dios.
 Usted crecerá espiritualmente.
 Usted ayudara a los necesitados.
 Usted trabajara con un grupo Vicentino de personas dedicadas.
 A usted lo necesitamos.
Frecuentemente compartir el trabajo de la Conferencia es suficiente para persuadir a alguien a unirse.
Este manual describe planes de acción para reclutar y revitalizar conferencias existentes. Puede
ser usado a nivel de (Arqui) Diócesis, Consejos de Distritos y Conferencias y está designado para que sean
ayudas prácticas en todas las etapas del reclutamiento.
Cuando utilice el programa de Invitación a Servir, encontrará en los materiales que se ofrecen
mucha ayuda en el proceso de reclutamiento. Todas las ayudas que se encuentran en Manual de Invitación
a Servir los encontrara en la página en la red Nacional en el formato Word, usted solo tendrá que hacer
pequeños cambios necesarios para utilizarlos correctamente

Reclutamiento -- Invitando y formando nuevos miembros dentro de las Conferencias
existentes de Adultos, Jóvenes Adultos y de Jóvenes
La responsabilidad de reforzar las conferencias existentes es de cada miembro de la conferencia,
especialmente del Presidente de la Conferencia. Pero las conferencias que realmente necesitan
revitalizarse, son aquellas que están en peligro de cerrar, con solo dos o tres miembros, simplemente no
tienen los recursos para comenzar una campaña de reclutamiento. Es ahí donde el Consejo de Distrito
ayuda proporcionando los recursos necesarios para tener éxito en la campaña. En esos casos, es realmente
el deber del Consejo de Distrito de tomar la iniciativa y acercarse al Presidente de la Conferencia con una
oferta de ayuda.
Un buen recurso para encontrar nuevos Vicentinos son los ministerios/grupos minoritarios – Latinos,
Nativos Americanos, Afroamericanos y Filipinos que actualmente están trabajando en las parroquias.
Comunicarse con miembros de esos grupos abrirá una gran red diversa dentro de las comunidades que
ayudara a enriquecer la Conferencia Vicentina, asegurando la subsistencia y del crecimiento. Esfuerzos
especiales se deberán hacer para invitar a los jóvenes de diversos antecedentes étnicos. Lo importante es
tener Conferencias con diversidad que reflejen a nuestras comunidades.

Identificando Nuevos Vicentinos
El primer paso en reclutar es la identificación de personas que puedan estar interesadas o que puedan ser
persuadidos a unirse a la Sociedad. En todas parroquias hay muchos probables Vicentinos, pero no es
necesariamente es fácil identificarlos. Rn la Iglesia de hoy, mayormente depende de los laicos para llevar
a cabo funciones que en el pasado eran hechas por el clero o religiosos. Este hecho nos ofrece
oportunidades y obstáculos en el reclutamiento: oportunidades porque los laicos se van dando cuenta de
las responsabilidades que deben asumir; y obstáculos porque en todas las parroquias existen muchos
ministerios buscando personas dedicadas que pueden hacer el trabajo. Debemos hacer que nuestra
Sociedad sea conocida en la parroquia. Muestras de anuncios anuales en el boletín parroquial se pueden
obtener en el sito de la Red Nacional, www.svdp.org bajo recursos.

Existen varias formas de identificar a potenciales Vicentinos. Una vez que sean identificados, será
necesario, desde luego, persuadirlos a que se unan a la Conferencia

Llamado desde el Púlpito
Una invitación abierta para unirse a la Sociedad de San Vicente de Paúl hecha desde el púlpito una tarde
de Sábado y en las Misas del Domingo es la forma más efectiva para atraer a potenciales Vicentinos. La
invitación deberá también hacerse en las Misas oficiadas en otros idiomas utilizando un traductor si es
necesario. Puntos básicos de la Invitación a Servir son:
 Se debe de comunicarse con el Párroco con varias semanas de anticipación para saber cuándo se
impartirá la invitación durante las Misas. Es permitido el ofrecer una copia del mensaje que se va
a presentar
 Unas semanas antes de la presentación en las Misas, con el permiso del Párroco, es buena idea el
poner unos anuncios en el boletín acerca de la Sociedad de San Vicente de Paul y de los trabajos
que se han hecho en la parroquia.
 La presentación será más efectiva si es impartida por Vicentinos compartiendo sus experiencias
personales. Es también muy efectiva si el celebrante también apoya la presentación.

El mensaje debe ser corto y claro poniendo énfasis en los siguientes puntos:
 En compartir los trabajos de la Conferencia de SVdP en esa parroquia, incluyendo el crecimiento
espiritual
 Explicar la necesidad de nuevos miembros;
 Una invitación para los parroquianos interesados en conocer más de la Sociedad.
 Instrucciones especificas para aquellos que estén interesados en saber que deben hacer.

Instrucciones para la presentación en el púlpito
Selecciones a un Vicentino que se sienta cómodo hablando en público:
 Preséntese, y explique su papel dentro de la Sociedad de San Vicente de Paul. Dele gracias al párroco
por la oportunidad de hablar.
 Hable despacio, claramente y acercándose al micrófono.
 Puede preparar su presentación la cual puede usted leer o tener notas que lo guiaran para hablar de
sus experiencias.
 Compartir historias y experiencias es una buena manera de compartir los trabajos pero se debe de
tener mucho cuidado en la confidencialidad de las personas
. Comparta las necesidades de su Conferencia
 Infórmeles sobre una junta de orientación
 Proporcione hojas para que se registren afuera de la iglesia para obtener la información de contacto
de los posibles miembros. Tenga miembros Vicentinos disponibles para contestar alguna pregunta.
La presentación es seguida después de las Misas de la siguiente manera para obtener la información de
contacto:
. Hojas para que las personas se anoten con Vicentinos para contestar preguntas en el vestíbulo de la
Iglesia
 Exhibición de los trabajos Vicentinos en el salón parroquial con hojas para anotar su información
Puesto que usted está familiarizado con los trabajos parroquiales, es mejor hacer lo que funciona ahí. La
meta es que ellos asistan a la reunión de orientación en donde la información será más completa.

Otras Formas de Reclutar Miembros
Recomendaciones del Pastor, por los miembros del Concilio Parroquial o miembros de los grupos
minoritarios.
Que los miembros inviten a un amigo para que ”Vengan y Vean” que hace la Sociedad. 
Atraer a miembros nuevos proporcionándoles información cuando se registren en la parroquia

El presidente de la conferencia debe asegurarse de que la Sociedad de San Vicente de Paúl sea una de las
opciones ofrecidas cuando se registran a los nuevos parroquianos, con paquete informativo acerca de la
Sociedad de San Vicente de Paul

Anuncios en el Boletín
Anuncios publicados en el Boletín Parroquial pueden ser usados para llegar a una audiencia mayor para los
Vicentinos potenciales. Los anuncios en el boletín es una forma muy efectiva para preparar a los

parroquianos para un anuncio en el pulpito posterior y es un buen seguimiento para después de la
invitación en el pulpito
Para mejores resultados, un anuncio escrito en una hoja separada y adentro del boletín, le ayudara a los
parroquianos a conocer sobre la espiritualidad y los trabajos de la Sociedad en su parroquia.
Compartiendo algunas de los números sobre cuantas personas has sido servidas y la cantidad de dinero
ofrecido en los informes trimestrales es una buena forma de dar a conocer a la Sociedad.
Para los boletines parroquiales que tengan una sesión en otros lenguajes, los anuncios deben de ser
traducidos y puestos en esa sección de los boletines.
Utilizar la página Web parroquial también provee otra forma de publicidad acerca de la Sociedad

Ejemplos de Anuncio en el Boletín
Ejemplo 1

¿Está usted buscando maneras de experimentar a Dios en su vida?
Miembros de la Sociedad de San Vicente de Paul los invitan a compartir en su
ministerio, para tener la oportunidad de sentir a Dios a través del servicio.
Vemos a Cristo en los pobres porque Jesús nos dijo “Cualquier cosa que hagas por el
más pequeño de los míos lo haces para Mi”
Comuníquese con ___________, Presidente de la Conferencia de San Vicente de Paul
Ejemplo 2
¿Se considera usted una persona caritativa, compasiva y dadivosa por naturaleza?
Si los es, venga y comparta sus dones con los necesitados uniéndose a la Sociedad de San Vicente de
Paul. En las semanas siguientes compartiremos más acerca de la espiritualidad y los trabajos de la
Sociedad durante las Misas parroquiales.
Si usted está interesado comuníquese con ____________________
Ejemplo 3
Usted está invitado a servir a los pobres de Cristo en su parroquia (nombre de la parroquia). La Sociedad
de San Vicente de Paúl está invitando a personas compasivas a que ayuden a las personas en nuestra
parroquia con comida, ropa, asistencia con la renta, pago de servicio públicos y otras necesidades. Cristo
dijo: “Lo que haces por el más pequeño de mis hermanos me lo haces a Mi. Es tiempo para que realmente
usted viva sus convicciones religiosas y regrese algo de todo lo que ha recibido. Venga y únase a nosotros
el próximo (día) a _________ (hora) en el ______________ (lugar) para aprender más sobre esto.
Ferias Ministeriales
Muchas parroquias organizan “Ferias Ministeriales” especialmente durante la colecta anual. Ayudará
mucho si la Sociedad de San Vicente de Paul está representada con una exhibición. También es buena
oportunidad para inscribir parroquianos que pudieran estar interesados.
Participación de los Jóvenes
Una parroquia que tiene una escuela o un programa de educación religiosa también se pudieran interesar
en formar una c\Conferencia de la Sociedad de San Vicente de Paul, algunas veces llamadas “Vinis
Minis”

Esta es una excelente oportunidad para formar grupos diversos con personas jóvenes con un espíritu de
servicio, desarrollar su espiritualidad e involucrarlos en las Conferencias de Adultos. Existen muchos
recursos en la página de los jóvenes www.svdpusa.org

Ejemplo de la plática desde el púlpito
Buenos días, mi nombre es ____________________y soy miembro activo
de la Sociedad de San Vicente de Paul, de la Parroquia de ___________________

Quisiera dar las gracias a nuestro Sacerdote ____________y ___________por permitirnos tomar unos
minutos de su tiempo para compartir con ustedes sobre la Sociedad de San Vicente de Paul.

La Sociedad de San Vicente de Paul es una organización católica laica que sirve a aquellos en necesidad o
aquellos que viven en la pobreza. Crecemos espiritualmente ofreciendo el servicio de persona a persona a
los necesitados. Porque nosotros vemos “el rostro de Cristo” en aquellos que servimos como Jesús nos
enseñó cuando dijo: “cualquier cosa que hagas por el mas pequeños de los míos me lo haces a Mi”

La Sociedad de San Vicente de Paul es una organización internacional fundada en 1833 por un joven
estudiante llamado Federico Ozanam. La Sociedad fue establecida en los Estados Unidos en 1845 y ahora
se encuentra en 152 países.
Hoy, la necesidad de servir a los que viven en la pobreza es muy grande, aun en nuestra parroquia, (es
importante que comparta algo de las necesidades locales que la Conferencia ha encontrado y sobre los
trabajos que hace la Conferencia como: colecta de comida y ropa, visitas domiciliarias, ayuda en el pago
de servicios o renta, etc.)
Nuestra conferencia es un pequeño grupo de personas, mujeres y hombres que los invitan a que
consideren en unirse a nosotros y hacer la diferencia. No solamente estará usted ayudando a los
necesitados, sino también usted estará creciendo en el Amor de Dios y el deseo de compartir su amor con
otros.
Después de la Misa, tendremos miembros de la Sociedad de San Vicente de Paul afuera de la Iglesia para
indicarles en donde puede usted poner su información y también para contestar alguna pregunta que
pudiera tener acerca de la junta informativa que se llevara a cabo (día, lugar y hora)__________. Tómese

un tiempo para reflexionar dentro de su corazón, Dios lo está llamando a servirlo en la persona de los
pobres a través de la Sociedad de San Vicente de Paul.
Gracias por la generosidad que ustedes han demostrado en los trabajos de la Sociedad a través de su
ayuda financiera y material para nuestros trabajos.
Que Dios los Bendiga

Reglas Básicas para la Reunión de Orientación
Planifique la reunión por la tarde en la semana posterior a la plática en el púlpito
Tenga la junta en un salón parroquial y asegúrese de reservarlo con anterioridad.
Asigne a un Vicentino para llamar a cada prospecto y recordarle de la reunión
Invite a Vicentinos del mismo grupo minoritario de los que asisten a la reunión, para que las personas se
sientan a gusto y bienvenidos.
La reunión no deberá de prolongarse más de una hora.
Muestre el Video de 9 minutos sobre la Historia de la Sociedad
Comparta la historia de su Conferencia y del trabajo que hacen.
Diga cuales son los requisitos y políticas para un habiente seguro de la (Arqui) Diócesis
Comparta las experiencias de una Visita Domiciliaria y hable sobre la confidencialidad que se necesita.
Comparta la importancia de la formación espiritual Vicentina
 Permita preguntas y el dialogo
 Invítelos a la siguiente junta oficial de la Conferencia

Agenda Para la junta de Orientación
Oración de apertura
Reflexión y lectura Espiritual
Presentación de los Vicentinos
Presentación de Invitados
Historia de la Sociedad de San Vicente de Paul (DVD)
Describa nuestro trabajo y como lo hacemos
Visitas Domiciliarias
Trabajar en pares
Confidencialidad
Cuando son las juntas y duración de las mismas
Pertenecemos a un Consejo Diocesano
Oportunidades para la Formación Vicentina
Las políticas de la junta con un ambiente seguro de la (Arqui) Diócesis—De algunas fechas
Oración de Clausura
Refrescos tiempo para socializar

Ejemplo de la Carta para el Presidente de
Conferencia
Fecha (Se recomienda que sea en Septiembre)
Querido Presidente,
La Oficina del Consejo se está coordinando con los Distritos, Conferencias Parroquiales y Conferencias
de Trabajos Especiales, para nuestro (primer) llamado de reclutamiento anual.
La llamamos una Invitación a Servir para reclutamiento. Nuestra meta es obtener miembros nuevos
dedicados a la Misión Vicentina. El llamado nos ayudara en dar a conocer nuestras Conferencias,
solicitando la colaboración de los Sacerdotes, para identificar candidatos, el contacto inicial, la
orientación, entrenamiento y desarrollo de las formas de reclutamiento o retener nuestros miembros.
Numerosas formas de ayuda se han desarrollado para usted y se anexan.
Planeamos en terminar la invitación antes del tiempo más ocupado que es a finales el otoño para que nos
permita tiempo de ofrecer la Orientación de Formación básica. Para entonces los miembros nuevos
estarán disponibles para asistirnos en las actividades correspondientes, como nuestra colecta anual de
alimentos, en los programas festivos, los programas de Navidad, etc. Su participación en estos eventos
anuales nos ayudara a invitarlos en los trabajos de nuestra Sociedad.
El llamado será su opción para cualquier fin de semana en Septiembre, siguiendo dentro de las próximas
dos semanas con una reunión de Orientación, Una serie de la Orientación Ozanam será planeada en
Octubre en diferentes lugares dentro de la Diócesis.
Se le pedirá a su Conferencia su participación de diferentes maneras:
1. Comunicarse con el Párroco para su apoyo y participación
2. Ayudar en poner los anuncios en el boletín
3. Dar una pequeña platica en las Misas
4. Proveer información en las mesas afuera de la Iglesia después de las Misas.
5. Apartar un salón para la junta informativa dentro de la semana de la plática en el pulpito
6. Conducir una junta de Orientación
7. Hacer que los nuevos miembros tomen el Programa de Ambiente Seguro de la Diócesis.
8. Se requiere que los miembros nuevos asistan a la Orientación Ozanam,
9. Reportar los resultados de su Invitación a Servir
10. Ofrecer sugerencias para el año próximo para que el evento tenga mejores resultados.
Nuestra meta es el desarrollar una forma efectiva para incrementar nuestra membresía atrayendo aquellos
que deseen vivir su fe a través del servicio de los pobres de Cristo.
Necesitamos de su ayuda y la ayuda de su Conferencia para lograr nuestra misión de servir a aquellos en
necesidad y permitirles a otros la oportunidad de servir
.
February, 2012
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De usted en el espíritu de San Vicente y el Beato Federico
NOMBRE

Ejemplo de la Carta para los Párrocos
Fecha
Querido Padre,
La Sociedad de San Vicente de Paul sirve a los pobres de las parroquias en toda la Diócesis. Como nuestra
Diócesis ha crecido, también han crecido las peticiones de asistencia a nuestra Sociedad.
Estamos invitando a los católicos en todas las Iglesias para que vivan sus convicciones religiosas
sirviendo a Cristo a través de Sus pobres por medio de nuestra Sociedad
Estamos ofreciendo esta invitación por nuestra necesidad de servir. Probablemente lo más importante es
que permite a las personas llenar sus necesidades personales religiosas involucrándose en nuestro
ministerio, que va hasta el corazón de las enseñanzas de Cristo, que es amar y ayudar a nuestros
semejantes.
Nuestra Invitación a Servir se ofrecerá a principios del otoño. Todas nuestras Conferencia Parroquiales
participaran en la invitación, informando y educando a los miembros de la parroquia de las oportunidades
para servir.
Nos gustaría tener su apoyo y permitir un artículo en su boletín parroquial, un corto mensaje desde el
púlpito por un Vicentino en cada misa y futura asistencia de su parte si es conveniente para usted.
Durante la semana siguiente a la invitación tendremos una reunión informal informativa en cada
parroquia. Después de la Orientación, aquellos que sientan la inclinación de seguir en este ministerio se
les proporcionará un entrenamiento básico llamado Orientación Ozanam (Tiene el nombre de nuestro
fundador el Beato Federico Ozanam). Cada nuevo miembro trabajara con un Vicentino con experiencia en
visitar y asistir a todos aquellos en necesidad, y serán incluidos en nuestro servicio Diocesano
Este ministerio no es para todos. La mayoría de los Vicentinos se dan cuenta que no somos nosotros los
que escogemos este trabajo de Cristo. Hemos sido escogidos, probablemente por nuestra necesidad
profunda de servir. Ofrecer a otros la oportunidad que hagan este trabajo, es una de nuestras más grandes
responsabilidades. Estamos tratando de cumplir con nuestra responsabilidad con esta Invitación a Servir.
¿Contamos con su ayuda?
De usted en el espíritu de San Vicente nuestro Patrón y el Beato Federico nuestro fundador,
Firma

February, 2012
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Invitación a Servir
Reporte de la respuesta Inicial
Distrito

Conferencia
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de la
Invitación
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Por ____________________________________________
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