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En esta columna 
contestamos las preguntas 
más frecuentes que recibimos de todo el país en la 
Oficina Nacional 
 
P: En una reciente multi- conferencia Telefónica, alguien sugirió que si una persona en 
necesidad pide asistencia en más de una ocasión, se le pedirá a esa persona a que haga 
algún tipo de servicio comunitario” para poder ayudarlo más, que el servicio inicial. Este 
servicio puede incluir, arreglar la comida en los estantes del banco de comida local, ayudar 
en los jardines comunitarios, o algún otro tipo de trabajo similar. ¿Es esto de acuerdo con el 
Espíritu o la Regla Vicentina? 
 
R: Los trabajos de la Sociedad siempre han sido imitando a Jesús. La asistencia que Jesús dio fue 
incondicional. El no pidió que todos aquellos que El ayudo a que hicieran algo para poder recibir Su 
ayuda. El Cambio Sistémico” nos llama a que nosotros trabajemos en los sistemas que nos llevaran a 
ayudar aquellos en la pobreza para que salgan de ella. Para reducir o eliminar las reglas o sistemas 
que mantienen a las personas enterradas en la pobreza, a cambiar sistemas – no el imponer más 
cargas a los que servimos. Cuando usted requiere que alguien haga algún trabajo en orden de recibir 
algo (comida, ropa, muebles, pago de la renta, pago de servicios, etc.) esto cae en la categoría de una 
relación de empleado- empleador, entonces existen leyes que tenemos que seguir al respecto. Lo que 
usted está describiendo es algo que la Sociedad no aprueba. 
 
P: Tendremos nuestro banquete anual de reconocimientos, yo soy el responsable de las 
nominaciones a las personas seleccionadas. No nos podemos poner de acuerdo en qué 
orden se entregaran los reconocimientos. ¿Cuál es el reconocimiento más grande, cual es el 
que sigue, y cuál es el siguiente, etc? También, ¿existe algún lugar en dónde puedo 
encontrar la respuesta y definición a esto? 
 
R: Los reconocimientos para cada Concilio y Conferencias son únicos para los que los entregan. No 
existe ningún orden definido por el Concilio Nacional. También no tengo ninguna idea de cómo se 
hace esto por tradición. De nuevo, cada Concilio y Conferencia hacen su propia decisión sobre los 
reconocimientos y el orden de importancia sobre ellos. 
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