
   

Oración Final 
(Alternativa) 

L. Oremos por nuestras intenciones particulares. Que 
nuestro interés por el bien de los que visitamos aumente 
en ellos la confianza, la fortaleza y la paz. 

Todos: Escúchanos Señor.  
L: Que nuestro Santo Padre el Papa, sea iluminado y 

fortalecido en su liderazgo, que todos los miembros de la 
Sociedad, sus familias, los necesitados y todos los que 
nos ayudan en nuestro trabajo sean atraídos a tu amor y 
vivan una vida feliz.  

Todos: Escúchanos Señor.  
L: Que la Sociedad y esta Conferencia sean bendecidas 

con interminable crecimiento y renovación en su misión 
de ayudar a vencer el sufrimiento. 

Todos: Escúchanos Señor.  

L: Que aceptemos con verdadero entusiasmo nuestro 
llamado de hacer visible nuestra unidad en Cristo, 
trabajando en unión con todos los cristianos que están al 
servicio de los necesitados.  

Todos: Escúchanos Señor.  

L: Que siga avanzando la causa para la canonización de 
Federico Ozanam, que tanto sobresalió por su virtud y 
caridad Cristiana. 

Todos: Escúchanos Señor.  
L: Que nuestros amigos y parientes difuntos, nuestros 

hermanos y hermanas Vicentinos difuntos y todos los 
difuntos a quienes hayamos servido, sean recibidos en 
Tu Reino y unidos en Tu amor. 

Todos: Escúchanos Señor. 

L: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.    
Todos: Amén. 
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Agenda para las Reuniones de la Conferencia 

Regla, Parte I, 3.3, 3.3.1 
Los miembros se reúnen como hermanos y hermanas, con Cristo en 
medio de ellos, en Conferencias, que son verdaderas comunidades 
de fe y amor, de oración y acción. 
Las Conferencias se reúnen de manera regular y continua, 
usualmente cada semana, o por lo menos cada dos semanas (dos 
veces al mes.) 
Regla, Parte III, Estatuto 7 
Una reunión de la Conferencia incluye Espiritualidad, Amistad, 
Servicio, nuestras Creencias Culturales y podría incluir los siguientes 
componentes: 
• Puntual llamado al orden.  
• Tomar lista de asistencia. 
• Oración de Apertura (que siempre debe de incluir una oración al 

Espíritu Santo, el Padre Nuestro, el Ave Maria y compartir una 
oración por aquellos que sufren.)   

• Lectura Espiritual (una meditación o Reflexión en donde los 
miembros sean siempre invitados a comentar y compartir su fe)  

• Aprobación de las Minutas de la junta anterior.  
• Reportes de las Visitas Domiciliarias 
• Reporte del Presidente. 

• Reporte del Secretario (incluye la correspondencia recibida, 
información acerca de la Sociedad y puntos de Formación) 

• Reporte del Tesorero. 
• Reportes de los comités (Incluye reporte Comité de Formación) 
• Reporte de los Miembros. 

• Resoluciones. 

• Reporte de los Trabajos Especiales 

• Asuntos anteriores. 

• Asuntos nuevos. 

• Tiempo y lugar de la próxima junta (el calendario deberá incluir 
las juntas Festivas Y Liturgias de la Conferencia) 

• Colecta Secreta. 

• Oración Final. 

• Cierre de la reunión. 
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Oración de Apertura 

L: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.    
Todos: Amén. 

L: Ven Espíritu Santo, entra en nuestras vidas 
Todos: Y fortalécenos con Tu amor  
L: Envía Tu Espíritu, y todo será creado de nuevo  
Todos: Y se renovará la faz de la tierra 

Padre Nuestro… 

Dios te Salve Maria… 
L: Meditemos en las palabras de Nuestro Señor Jesucristo, 

que nos recuerdan su unión y su Presencia entre 
nosotros, “Donde dos o más estén reunidos en mi 
nombre, ahí Yo estaré en medio de ellos” (Breve pausa) 

Todos:  Señor Jesús, haz que nuestro espíritu Vicentino de 
amistad se haga más fuerte durante ésta sesión, y 
nos disponga para escuchar la llamada de Cristo que 
nos invita a salir en busca de los desamparados, los 
que sufren y los necesitados, a fin de que seamos 
capaces de comunicarles nuestro amor. Ayúdanos a 
ser generosos con nuestro tiempo, nuestros bienes y 
con nosotros mismos en ésta misión de caridad. 
Perfecciona en nosotros Tu amor y enséñanos a 
participar más plenamente del Santo Sacrificio 
Eucarístico ofrecido por todos los hombres. 

L Todos 

Sagrado Corazón de Jesús Ten Piedad de Nosotros  
Inmaculado Corazón de Maria Ruega por Nosotros 

San Vicente de Paul Ruega por Nosotros 

Santa Luisa de Marillac Ruega por Nosotros 

Beato Federico Ozanam Ruega por Nosotros 

Beata Rosalía Rendu Ruega por Nosotros 

 
 
 

Oración Final 

Todos: Padre, que los que hemos sido alimentados con el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Sagrada 
Eucaristía, podamos comprender que tan grandes 
son nuestras necesidades, responder con más 
prontitud   al sufrimiento de los demás, que Te 
amemos profundamente sirviendo a nuestro prójimo.  

Danos también, sabiduría y fortaleza, para saber 
sobrellevar la vida cuando estemos llenos de 
decepción y tribulaciones.  Que nunca atribuyamos el 
éxito de nuestro apostolado únicamente a nuestro 
esfuerzo.  Que unidos en oración y acción seamos un 
signo visible de Cristo y que demos testimonio de su 
inmenso amor que abraza a todas las personas y los 
hace uno en El. 

Te damos las gracias, Señor, por las abundantes 
bendiciones que recibimos de aquellos a quienes 
visitamos. Ayúdanos a amarlos y respetarlos, 
comprender cuáles son sus necesidades más 
profundas, saber compartir sus penas y alegrías 
como verdaderos amigos de Cristo. 

L: Que siga adelantando la causa para la canonización de 
Federico Ozanam, que tanto sobresalió por su virtud y 
caridad Cristiana. 

Todos: Escúchanos Señor. 

L: Que nuestros amigos y parientes difuntos, nuestros 
hermanos y hermanas Vicentinos difuntos y todos los 
difuntos a quienes hayamos servido, sean recibidos en 
Tu Reino y unidos en Tu amor. 

Todos: Escúchanos Señor. 

L: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.    
Todos: Amén. 
 
 


