Oración a San
Vicente

San Vicente
de Paul

Oh apóstol insigne de la caridad,
glorioso san Vicente de Paul,
extendiendo tu celo por la
salvación de los prójimos y
remedio de sus necesidades a
todas las clases sociales y a toda
especie de miserias; alcánzame
del divino Apóstol de nuestras
almas, Cristo Jesús, un
verdadero espíritu de caridad,
animado del cual me entregue sin
reserva a la práctica de las
obras de misericordia, a fin de
ser del número de aquellos de
quienes está escrito:
"Bienaventurados los
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misericordiosos, porque ellos
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alcanzarán misericordia". Amén.

Fiesta:
27 de septiembre

Su vida
Nació en Aquitania el año 1581.
Cursados
los
correspondientes
estudios, fue ordenado sacerdote y
ejerció de párroco en París. Fundó
la Congregación de la Misión,
destinada a la formación del clero y
al servicio de los pobres, la
Congregación de Hijas de la
Caridad. Murió en París en 1660.

Cambio de Vid a
A comienzos de 1617, visita Vicente
a un moribundo, aquel hombre,
reveló a Vicente unos pecados que
jamás se había atrevido a confesar
a su párroco. El moribundo que
experimentaba

una

extrema

soledad moral sin haber encontrado

Fundación de las Hijas de la
Caridad
Vicente pone manos a la obra y muy
pronto, el 23 de agosto, lee ante
unas cuantas mujeres cuyo corazón
se ha visto afectado igual que el
suyo por aquella miseria, un texto
que constituye todo un programa de
ayuda a los enfermos. Dicho texto
servirá de modelo, en adelante, a
todos los posteriores textos
fundacionales de las "Confréries de
Charité"
(Hermandades
de
Caridad).
Las
Cofradías
se
multiplicaron; hoy en algunos países
se les llama "equipos de San
Vicente".
La Fundación de la
Compañía de las Hijas de la Caridad
siguió unos años mas tarde (1633).
La co-fundadora fue Santa Luisa de
Marillac

una mirada sacerdotal lo bastante
dulce y lo bastante humana para
poder salirse de sí mismo He ahí la
vocación de Vicente: la ternura.

Logo de la
Sociedad San
Vicente de Paul

Su Misión sigue v iva
Vicente fue sobre todo el hombre
que, al conseguir espolear el clero,
renovó la Iglesia francesa. La
Congregación de los "Paules" se
convirtió en la orden más vigorosa
en Francia antes de la revolución
francesa, con 6,000 miembros
repartidos en 40 provincias. La
Congregación de Hijas de la
Caridad se extendió por todo el
mundo hasta el punto que en 1965
contaba con 46,000 hermanas. A lo
largo de los siglos han prestado
ayuda a millones de personas
necesitadas.

