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DOSSIER:

La Familia Vicenciana

Roma, abril de 2006

A los miembros de la Familia Vicenciana del mundo entero

Queridos hermanos y hermanas:

¡La Gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen su corazón ahora y siempre!

Estamos viviendo un momento de gracia en la Familia Vicen-
ciana. El carisma vicenciano sigue siendo una bendición para los po-
bres, para la Iglesia y para la sociedad. Todos nosotros, miembros
de la Familia Vicenciana, tomamos conciencia de ello cada día más.
Vivir hoy el carisma vicenciano es ser evangelizadores y testigos de
la caridad.

Quiero poner en sus manos el presente dossier que contiene
información actualizada de varias de las ramas de la Familia Vicen-
ciana. El primero en su género, fué publicado hace 11 años, en sep-
tiembre de 1995.

La finalidad del dossier es favorecer el conocimiento de algunas
de las ramas de la Familia Vicenciana para que podamos valorar la
peculiaridad de cada una de ellas, fomentar la unión entre la Familia
Vicenciana y elaborar proyectos comunes en favor de los pobres.

¡Vivamos nuestro ser de evangelizadores vicencianos! Ser evan-
gelizadores en nuestros días sólo se puede hacer desde la conciencia
de los grandes cambios que ha experimentado la humanidad y la
sociedad de hoy, venciendo la inercia de dejarnos anclar en el pa-
sado, emprender, generosa y gozosamente, respuestas urgentes a las
preguntas de los pobres de hoy.

Ello exige vivir con fidelidad nuestro patrimonio espiritual, nues-
tro carisma. La fidelidad auténtica es siempre retorno a las fuentes
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y responder a los retos y desafíos de los pobres de nuestro momen-
to actual.

La situación actual de globalización tiene consecuencias para los
pobres y los vicencianos no podemos permanecer indiferentes a ello.

Los “más de 1.000 millones” de personas viviendo en pobreza
extrema o absoluta hoy en el mundo, constituyen un desafío para
cualquier cristiano, y de un modo especial para nosotros, miembros
de la FV, que consagramos nuestra vida al servicio de los más pobres.
Amarles y hacer efectivo el evangelio en ellos es tarea urgente para
cualquier seguidor de San Vicente: “Si esto es así, fijaos cuántos moti-
vos tenemos para alabar a Dios por habernos enviado como un reme-
dio para esta desdicha y cómo tienen que inflamarse nuestros corazo-
nes en el amor al trabajo en la asistencia al pobre pueblo, entregándo-
nos conscientemente a esta tarea, ya que su necesidad es extrema y
Dios lo está esperando de nosotros” (ES XI, 389).

¡Vivan queridos hermanos y hermanas su protagonismo en la
evangelización a los laicos! Deseo que en los próximos años, ustedes
asuman aún mayor protagonismo en la tarea de evangelización a los
pobres. Ello exigirá de todos, laicos y consagrados, reconocer y
potenciar su vocación de evangelización laical.

Junto al protagonismo laical, es necesario tener en cuenta en
nuestra tarea evangelizadora, otro elemento fundamental: la coordi-
nación. Ello evitará la dispersión de fuerzas, la atomización de los
recursos. En estos últimos años hemos intentado favorecer la progra-
mación, la coordinación... pero aún falta asumir con mayor fuerza el
reto de la asunción de proyectos comunes vicencianos.

¡Seamos servidores de los pobres! El servicio vicenciano a los
pobres, tanto corporal como espiritual, presenta múltiples campos de
acción que nos tiene que inquietar en el momento de definir cómo
hemos de evangelizar hoy. Es a partir del servicio corporal y espiri-
tual a los pobres, en acciones pastorales organizadas y siempre en
contacto directo y personal con los pobres.

Sirvamos a los pobres con talante vicenciano, es decir, nuestro
servicio debe ser a partir de la vida en el Espíritu. Él pone en el cora-
zón y en la vida actitudes propias de Jesucristo que, en el servicio
corporal y espiritual, tienen traducción propia: la humildad, la sen-
cillez, la mansedumbre, el celo, la mortificación... es ¡el amor! Sin
estas actitudes es imposible que nuestro servicio vicenciano sea
auténtico, faltaría hacerlo según el evangelio. Por ello, ¡todo evange-
lizador vicenciano tiene que vivir una gran experiencia interior del
Espíritu de Dios!

¡Seamos voceros los más pobres, en la cercanía a sus vidas, a sus
realidades, a sus angustias, a sus esperanzas! ¡Seamos audaces como
lo fue San Vicente de Paúl! Para ir adelante... ¡hay que arriesgarse!

202 La Familia Vicenciana
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El verdadero riesgo es la falta de impulso evangelizador. Vicente nos
diría hoy: “Que no nos arredren las dificultades; se trata de la gloria del
Padre Eterno y de la eficacia de la palabra y de la pasión de su Hijo. La
salvación de los pueblos y nuestra propia salvación son un bendición
tan grande que merece cualquier esfuerzo, a cualquier precio que sea;
no importa que muramos antes, con tal que muramos con las armas
en la mano; seremos entonces más felices” (XI, 290).

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

203Carta de introducción del Superior General
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El carisma vicenciano
en la Iglesia

1. CARISMA DE SAN VICENTE Y VISIÓN DE IGLESIA

Desde sus orígenes en la Iglesia se han conjugado la unidad y un
sano pluralismo a la hora de concretar ciertos aspectos de su vida y
organización, manteniendo la unidad en lo fundamental y cierta
libertad en lo accidental. A lo largo de la historia han ido surgiendo
distintos tipos de comunidades y distintas “familias espirituales” que
han intentado vivir en fidelidad al Evangelio acentuando ciertos
aspectos, lo que les da cierta identidad carismática dentro de la
Iglesia.

Para la “Familia Vicenciana” es importante conocer cómo vivió y
entendió su “ser Iglesia” San Vicente, pues su experiencia puede ilu-
minar nuestro lugar en el Pueblo de Dios que peregrina en la histo-
ria. La Iglesia fue para él, junto con el Evangelio y los pobres, uno de
los grandes ejes de su crecimiento en la fe. En los pobres, sacramento
de Cristo, él descubrió su vocación y misión, el Evangelio le iluminó
y comprometió y la Iglesia fue el marco donde acoge su vocación y
realiza su misión.

1.1 Experiencia eclesial de Vicente de Paúl

No descubrimos en Vicente una imagen única y estática, sino
que su concepción de la Iglesia va a ir evolucionando y madurando a
lo largo de su vida, marcada sobre todo por una serie de experiencias
que van purificando y completando el auténtico rostro de la Iglesia y
su misión en ella. El joven Vicente se encuentra con una Iglesia que
contempla como sociedad jerarquizada y clerical, en la que él aspira
a “hacer carrera”. Pero Dios le irá hablando a través de distintas expe-
riencias, que le harán purificar su visión de la Iglesia de Jesús, una
Iglesia que descubre como Pueblo de Dios (experiencia de Clichy),
evangelizadora de los pobres (Gannes-Folleville), “buena samaritana”
para los excluidos (Chatillón), guiada por el Espíritu (Montmirail-
Marchais), universal y misionera (Madagascar).

Para poder valorar las aportaciones de Vicente a la concepción
de la Iglesia de su tiempo es necesario situarlo y confrontarlo con el
contexto eclesial en el que vive y reflexiona sobre la Iglesia. Como
hombre del post-concilio de Trento está influenciado por la imagen

Vincentiana, Julio-Agosto 2006
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de Iglesia que de él brota. Aunque este Concilio no profundizó en el
tema eclesial, su programa de reformas tiene por base una determi-
nada eclesiología subyacente, la visión de la Iglesia como “sociedad
perfecta”, con estas características: dimensión societaria, estructura
jerárquica, indiferencia e incluso hostilidad frente al mundo, carácter
apologético y anti protestante.

La Iglesia que experimenta Vicente de Paúl es una comunidad
encarnada en la historia, peregrina, pecadora, dividida, interdepen-
diente del estado, con unos pastores a veces incompetentes e indig-
nos, con unas comunidades religiosas necesitadas de reforma y un
pueblo cristiano abandonado y que precisa una profunda evange-
lización.

1.2 Visión de Iglesia en San Vicente de Paúl

A raíz de esta situación eclesial y en respuesta a estas urgencias
Vicente descubre e intenta llevar a la práctica una nueva imagen de
Iglesia, más evangélica, que tiene entre otras notas:

− Carácter “misterioso” de la Iglesia, que no se puede reducir
a su aspecto más visible y social. La Iglesia es una obra
divina que tiene su origen en la Trinidad. Es una obra del
Padre, continuadora de la misión de Cristo, evangelizador
de los pobres, guiada por el Espíritu Santo.

− Relación estrecha entre Iglesia y Reino. La Iglesia tiene
como misión establecer el Reino y extenderlo por todo el
mundo, un Reino en el que los privilegiados son los po-
bres y que, aunque comienza en este mundo, no tiene aquí
su plenitud.

− Centralidad de la categoría de pueblo, del “pobre pueblo”,
en función del cual ha de estar la jerarquía y toda la vida
eclesial.

− Insistencia en el tema de la evangelización “de palabra y de
obra” como la misión fundamental de la Iglesia y su ele-
mento estructurante.

− Lugar central de los pobres en el “cuerpo de Cristo”, po-
niendo las bases para una reflexión sobre la “Iglesia de los
pobres”. El espíritu de caridad y misericordia ha de ser
una nota del Pueblo de Dios, si quiere ser fiel a Dios y
creíble para los hombres.

− Visión evangélica del papel de la autoridad en la Iglesia,
contemplando la figura del Papa, los Obispos y demás
ministros desde su vocación de servicio más que desde las
categorías del poder.
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− Renovación de la vida religiosa y apertura a nuevos cauces
de consagración a Dios, desde el interior del mundo y una
opción por el servicio a los pobres.

− Redescubrimiento del lugar de los laicos en la vida de la
Iglesia, partiendo de una espiritualidad bautismal, la lla-
mada universal a la santidad y su participación en la vida
apostólica, especialmente en el campo de la caridad y
evangelización.

− Reincorporación de la mujer a la vida de la Iglesia y a sus
trabajos apostólicos, a través de asociaciones laicales fe-
meninas.

Algunas de estas intuiciones, a veces más aplicadas y vividas que
teorizadas, han hecho que Vicente de Paúl sea considerado como
“uno de los arquitectos de la Iglesia moderna”. Y dado que estas apor-
taciones han sido asumidas y enriquecidas por la praxis y reflexión
eclesial posterior, puede ser considerado como un auténtico “profeta
de la eclesiología actual”. Con razón en la oración fúnebre a la muerte
de San Vicente su amigo, Mons. Maupas de Tours, afirmaba: “Ha
cambiado casi totalmente el rostro de la Iglesia”.

2. MODELO DE IGLESIA DESDE EL CARISMA VICENCIANO:
LA IGLESIA DE LOS UN POBRES Y PARA LOS POBRES

En los años posteriores al Concilio Vaticano II se multiplican las
tomas de posiciones eclesiológicas. Permanece el modelo preconciliar
— institucional y societario — pero se va asumiendo la propuesta de
Iglesia-comunión hecha por la Lumen Gentium o la propuesta de la
Gaudium et Spes de una Iglesia abierta y servidora del mundo.

Pero pronto se va vislumbrando un nuevo modelo, en un mundo
dividido entre los pueblos desarrollados y los que están en vías de
desarrollo, cada vez más pobres: la Iglesia de los pobres. Este modelo
surge especialmente en el mundo de la pobreza a partir de ciertos
documentos como la Encíclica Populorum Progressio de Pablo VI, o
las conclusiones de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano
en Medellín y Puebla, así como de la reflexión desde la “Teología de la
Liberación”.

A la luz de la Gaudium et Spes, este modelo presenta una Iglesia
que quiere comprometerse en el servicio a la humanidad, pero con-
cretamente de esta humanidad real que divide a los hombres a nivel
mundial, generando “ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más
pobres”. Ante esta cruda realidad la Iglesia no debe permanecer indi-
ferente sino dar soluciones desde el Evangelio, haciendo una clara
“opción por los pobres”, poniéndose de parte de los perdedores,
excluidos y marginados, convirtiéndose en Iglesia al servicio de la
“no humanidad”.
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2.1 Características de la “Iglesia de los pobres”

Algunas de las características del rostro de esta Iglesia de los
pobres son:

− Tiene su centro en el mundo de los pobres y desde ellos
contempla y discierne la realidad. Los pobres no son
“parte” dentro de ella, sino el centro de su totalidad.

− Es una Iglesia “profética”, que sabe discernir en lo que
sucede en el mundo actual, los signos de la presencia de
Dios y también la presencia del “misterio del mal” que
actúa contra los planes de Dios. Por ello, además de anun-
ciar la voluntad de Dios sobre el mundo, tiene que denun-
ciar los pecados y estructuras pecaminosas que se oponen
a estos proyectos de Dios.

− Es una Iglesia continuadora en la historia de la opción de
Jesús de Nazaret por los pobres y marginados.

− Es una Iglesia que interpreta su misión salvadora como
una “liberación integral” de todas las esclavitudes, de todo
el hombre y de todos los hombres. Una Iglesia que ade-
más de anunciar la Buena Noticia intenta que se convierta
en una “buena realidad”, mediante la liberación de los
oprimidos.

− Es una Iglesia que en su servicio al Reino de Dios subraya
la perspectiva evangélica de la prioridad de los pobres en
este Reino prometido, pues ellos son los destinatarios pri-
vilegiados del Reino.

− Es una Iglesia en la que las relaciones entre sus miembros
se basan en la igualdad y el servicio fraterno, y en la que
los pobres son los principales protagonistas. Una Iglesia
que no sólo es para los pobres, sino que está con los
pobres y preferentemente de los pobres.

2.2 Vicente de Paúl inspirador de la “Iglesia de los pobres”

Este modelo de Iglesia tiene muchos puntos de contacto con la
experiencia eclesial de San Vicente, quien podría considerarse un
precursor o profeta de esta visión de la Iglesia centrada en los
pobres. Los pobres enseñan a Vicente de Paúl a entender la Iglesia y
su misión. Su contacto con ellos le lleva a contemplar a la comuni-
dad eclesial con unos ojos nuevos y a comprometerse en su reforma
para darle un nuevo rostro más evangélico por su cercanía y servicio
a los pobres. Veamos algunas convicciones de San Vicente en rela-
ción con este modelo eclesiológico:

− Los pobres son personas concretas (no una categoría o
idea) que viven en una situación de miseria, explotación,
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marginación e injusticia. Pero además, a la luz de la fe,
aparecen ante él como “mediación viviente de Cristo”,
“sacramentos” de aquel que “quiso ser pobre y nos es repre-
sentado en los pobres”. Ellos son los predilectos de Dios y
entre ellos está la “verdadera religión”. Esta visión “mística”
de los pobres fundamenta su comprensión de la Iglesia,
que ha de ser comprendida y organizada en función del
pobre. Redescubre así a la Iglesia de su tiempo un aspecto
que había abandonado: la opción por los pobres, “los
miembros más preciosos del cuerpo de Cristo”.

− Los pobres son los destinatarios preferentes de la misión
de Cristo y de su Iglesia. Vicente contempla a Jesucristo
ante todo como el “evangelizador de los pobres”. “Él mismo
quiso nacer pobre, recibir en su compañía a los pobres, ser-
vir a los pobres, ponerse en el lugar de los pobres...”. Desde
esta visión cristológica descubre que la Iglesia, como ima-
gen de Cristo en el mundo y continuadora de su misión,
ha de revestirse de las actitudes del Maestro y presentarse
pobre y sierva de los pobres.

− “Dios comenzó la Iglesia por unos pobres”. Volviendo la
vista a los orígenes, San Vicente descubre que Jesús “al
instituir la Iglesia quiso escoger a unos pobres hombres,
ignorantes y pecadores, para fundarla y plantarla en toda la
tierra”. Dios sigue eligiendo a “pobres gentes” para conti-
nuar su obra en la Iglesia.

− “La Iglesia de Jesucristo es la ciudad de los pobres. En el
Reino de Jesucristo la preeminencia pertenece a los pobres,
que son los primogénitos de su Iglesia y sus verdaderos
hijos. En el mundo, los pobres dependen de los ricos, y pare-
cen haber nacido sólo para servirlos; en la Santa Iglesia, por
el contrario, no son admitidos los ricos sino con la condi-
ción de servir a los pobres” (J.B. BOSSUET, Sermón sobre la
eminente dignidad de los pobres en la Iglesia).

La Iglesia es para los pobres: opción preferencial por los pobres.
Es una de las grandes preocupaciones de San Vicente en su vida:
devolver a los clérigos y laicos a la solidaridad y al servicio a los
pobres como exigencia de su propia fe. Ve la necesidad de que la
Iglesia se convierta al mundo de los pobres para ser auténtica imagen
de Jesucristo. Devolver los pobres a la Iglesia y la Iglesia a los pobres,
así se puede resumir su obra.

La Iglesia de los pobres ha de ser la Iglesia de la misericordia. La
Iglesia se realiza y se hace creíble por la misericordia, que ha de ser
una de las “notas” de la verdadera Iglesia de Dios.

Partiendo de estas convicciones de San Vicente, que dieron sen-
tido a su vida y motivaciones a sus obras, la “familia vicenciana” no
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puede olvidar este rostro de la Iglesia: una Iglesia pobre y servidora
de los pobres, una Iglesia “misericordia” que se hace “buena samari-
tana” de los excluidos en un mundo injusto. Es el rostro de Iglesia
que está llamada a dar la “familia vicenciana”, para ser fiel al carisma
vicenciano, para construir la Iglesia con estilo propio y dar credibili-
dad a la Iglesia de Jesucristo, que ha de ser ante todo la Iglesia de
los pobres.

3. EL CARISMA DE SAN VICENTE EN LA IGLESIA

Muchos seguidores de Jesucristo consideran a San Vicente de
Paúl su “padre espiritual”, como inspirador y guía de su presencia y
acción en la Iglesia y en el mundo. La vida, doctrina y carisma de
Vicente, a pesar de la distancia temporal, siguen inspirando su estilo
de ser cristiano.

Varias comunidades religiosas, Sociedades de Vida Apostólica y
Asociaciones de laicos, ya creadas directamente por él o inspiradas
en su espíritu, tienen a San Vicente como su “padre”, por lo que se
ha convertido en un “patriarca” de la Iglesia, un “padre de muchas
gentes”.

Este hecho nos hace conscientes de que formamos parte de una
familia dentro de la Iglesia, la “familia vicenciana”, con unas raíces
comunes. Esta familia es “pluriforme” pues el Espíritu en diversas
épocas y circunstancias ha inspirado distintos instrumentos e in-
stituciones, para dar respuesta a las llamadas de Dios en favor de
los pobres desde el mismo carisma vicenciano. Aunque en sentido
amplio componen la Familia Vicenciana más de 268 instituciones, en
cuanto que han adoptado aspectos característicos del carisma vicen-
ciano, en sentido restringido al hablar de esta Familia nos referimos
a un grupo concreto de asociaciones eclesiales: Congregación de la
Misión, Compañía de las Hijas de la Caridad, Asociación Internacio-
nal de Caridades, Sociedad de San Vicente de Paúl, Asociación de la
Medalla Milagrosa, Juventud Mariana Vicenciana, Misioneros Segla-
res Vicencianos, Religiosos de San Vicente de Paúl.

Esta pluralidad de la familia vicenciana implica para sus miem-
bros la tarea de conocer lo “común”, lo que les une, lo que crea
comunión y nos permite formarnos, trabajar y celebrar juntos. Por
otra parte se hace necesario conocer lo que es propio de cada asocia-
ción vicenciana, su identidad en la Iglesia, para respetar y apreciar su
autonomía.

Pero en cuanto que todos estamos en la Iglesia y trabajamos
desde ella en la misma misión, la unión y colaboración en la familia
será un medio para que nuestro apostolado de la caridad sea más
eficaz: “Contra las pobrezas, actuar juntos”. Garantizar la continuidad
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de la misión que Dios confió a San Vicente desde el mundo de los
pobres — y no tanto la supervivencia de cada asociación — ha de ser
un gran reto para nuestra “familia”. Las pobrezas nos siguen interpe-
lando para que actuemos juntos.

4. CONCIENCIA DE FAMILA: ESPIRITUALIDAD VICENCIANA

Partiendo de la espiritualidad como “el proceso de seguimiento de
Cristo, bajo el impulso del Espíritu y la guía de la Iglesia”, se puede
decir que cada cristiano ha de tener su propia espiritualidad. En el
interior de la única espiritualidad cristiana puede haber diversas
espiritualidades, que no son esencialmente diferentes, pues se trata
siempre de seguir a Jesús, pero difieren en la modalidad histórica de
seguirlo y en los valores de su mensaje que se privilegian.

Cuando un grupo de personas, normalmente siguiendo a un
maestro, asumen los mismos rasgos y valores de Cristo, decimos que
viven la misma espiritualidad. Así se puede hablar de la espirituali-
dad de la “Familia vicenciana”, en cuanto que bebemos de aquella
especial vivencia de Cristo que tuvo San Vicente y que hoy sigue ins-
pirando a sus seguidores. La misma espiritualidad puede vivirse en
los diversos estados de vida y en diferentes tiempos y lugares, con
ligeras diferencias. Esta conciencia de vivir el mismo “espíritu” es lo
que crea en la Iglesia conciencia de “familia”. Lo esencial del carisma
vicenciano es seguir a Cristo, evangelizador y servidor de los pobres,
desde cualquier estado de vida o condición, hombre o mujer, clérigo
o laico, adulto o joven, católico o no, casado o célibe.

Intentando recoger algunos de esos rasgos de la espiritualidad
vicenciana que crea en todos los que nos inspiramos en San Vicente
una conciencia de familia podemos destacar:

− Espiritualidad teocéntrica: “Estar entregado a Dios”

El vicenciano está anclado en Dios. Su vocación primera es
entregarse a El. Vive una relación privilegiada con la Trinidad,
principio y modelo de su dinámica espiritual. Todo lo hace por
agradar a Dios y “hace siempre y en todas cosas la voluntad de
Dios haciendo lo que el Hijo de Dios mismo vino a hacer en la
tierra...”.

− Espiritualidad cristocéntrica: “Vivir para Cristo”

El vicenciano tiene a Cristo como “regla de su vida”, “la vida de su
vida”, “la única pretensión de su corazón”. El es “el verdadero
modelo y ese gran cuadro en el que tenemos que configurar todos
nuestros actos”. Y al mirarse en Cristo lo contempla como el
“adorador y misionero del Padre y servidor de su designio de amor”
que hace suyas las palabras proféticas: “Me ha enviado para dar
la Buena Noticia a los pobres” (Lc. 4,18). “Nuestra vocación es
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una continuación de la de Jesucristo... Dar a conocer a Dios a los
pobres, anunciarles a Jesucristo, decirles que está cerca el reino de
los cielos y que ese reino es para los pobres”.

− Espiritualidad carismática

Los miembros de la Familia vicenciana, dentro de su diversidad,
reconocen en San Vicente y su forma de vivir el “espíritu de Jesu-
cristo” su principal fuente de inspiración. Su forma de escuchar
a Dios, de leer el Evangelio, de seguir a Cristo, ha sido tan
extraordinaria que sigue siendo modelo y fuente de inspiración
para muchas personas y organizaciones que trabajan en el cam-
po de la evangelización y promoción de justicia y caridad.

− Espiritualidad eclesial: en la Iglesia y como Iglesia

El vicenciano vive su vocación y misión en la Iglesia y como Igle-
sia. Ciudadanos del Pueblo de Dios, miembros del Cuerpo de
Cristo y piedras vivas del templo del Espíritu, nos sentimos una
fuerza dinámica dentro de la Iglesia, valorando la vida fraterna y
el trabajo en equipo. Vive atento a la Doctrina Social de la Igle-
sia, para conocer críticamente la realidad del mundo y tener cri-
terios y principios de acción para su labor social y caritativa.

− Espiritualidad de la acción: “Toda nuestra obra está en la
acción”

El vicenciano es consciente de que la caridad no es tarea de la
inteligencia ni sólo del afecto, sino que se manifiesta sobre todo
en la acción. El amor a Dios se expresa con obras y de verdad:
“Amemos a Dios, hermanos, pero que sea a costa de nuestros bra-
zos, que sea con el sudor de nuestra frente”.

Contemplativo en la acción, el vicenciano se inserta en el mundo,
especialmente en el de la pobreza, para descubrir las necesidades
de aquellos que “dando la vuelta a la medalla” contempla como
hermanos e imágenes de Cristo.

La familia vicenciana, más que un grupo de reformadores socia-
les, movidos por corrientes sociológicas o políticas, es una comu-
nidad de cristianos que creen en la fuerza del amor afectivo y
efectivo, que se sienten urgidos por la caridad de Cristo.

− Espiritualidad del servicio encarnado y solidario: servir al
hombre integral

El vicenciano vive un encuentro personal con los pobres, a la luz
del testimonio de San Vicente, que ve en ellos “su peso y su
dolor”, “sus señores y maestros”, “signos de la presencia de Dios” y
“sacramentos” de Cristo doliente.

Desde esta “mística” del pobre realiza el servicio corporal y espi-
ritual a los más débiles y excluidos, descubriendo en ellos su
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“porción” y manifestando la “parcialidad de Dios”, que manifiesta
predilección por los más pequeños.

Reconociendo la dignidad del pobre, digno de todo respeto, el
vicenciano se sitúa cerca del pobre y lo acompaña con amor,
delicadeza, respeto... intentando remediar sus necesidades pun-
tuales, pero sin dejar de encontrar soluciones más globales desde
un análisis de las causas de la pobreza y la búsqueda de promo-
ción y cambio de estructuras. Asistencia, promoción y compro-
miso por la justicia van unidas en su misión.

− Espiritualidad liberadora

El vicenciano ha experimentado que el Evangelio es fuerza libe-
radora para todos y preferentemente para aquellos que visita el
sufrimiento o la injusticia. Por ello para hacer vida el evangelio
se compromete en la promoción de la persona, de todo el hom-
bre y de todos los hombres.

En la actividad caritativa valora la organización, pues contra las
pobrezas hay que trabajar juntos, ya que la pluralidad de for-
mas y rostros de la pobreza exigen una respuesta múltiple y
coordinada.

− Espiritualidad misionera, abierta a la universalidad desde la
inculturación

La familia vicenciana es consciente de su realidad plural e inter-
cultural y además se siente convocada a la misión universal de la
Iglesia, que no se cierra en unas determinadas fronteras de lugar
o cultura, sino que está abierta a la presencia mundial de la
pobreza y a la respuesta global a los problemas del mundo.

− Espiritualidad mariana comprometida

El vicenciano concede un lugar destacado en su experiencia espi-
ritual a María, descubriendo en ella la “madre”, modelo e inter-
cesora, sobre todo a partir del mensaje de las apariciones de la
Virgen a Santa Catalina y del regalo de la Medalla “milagrosa”.
Ella nos invita a vivir en la escucha de la Palabra, a contemplar
a Dios en la vida y a Jesucristo en los pobres, a servir como ella,
desde la opción por los pequeños.

− Espiritualidad testimonial, vital

La espiritualidad vicenciana se concreta en un estilo, en un
talante de persona y de cristiano, que está marcado por la prác-
tica de algunas virtudes o valores más específicos. Vicente era
consciente de la debilidad humana, por lo que dará a los su-
yos una serie de consejos y puntos de referencia, que ayudarán
a hacer vida el espíritu propio y serán signos identificativos
de la identidad del vicenciano. Entre estas “virtudes de estado”,
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insistirá en la sencillez, humildad y caridad (para las Hijas de la
Caridad y miembros de las Cofradías), a las que añadirá la man-
sedumbre, mortificación y celo (para los Misioneros). Las Confe-
rencias de Ozanam tienen la alegría, cordialidad y justicia como
virtudes preferidas; los miembros de JMV subrayan el espíritu de
colaboración, la sensibilidad ante las pobrezas, cumplimiento de
la voluntad de Dios y transparencia.
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La Familia Vicenciana
Ayer, hoy y mañana: al servicio de los pobres

Motivación

“Se trata de continuar una tradición de caridad que ya ha
tenido muchísimas manifestaciones en los dos milenios pasa-
dos; pero que hoy quizás requiere mayor creatividad. Es la
hora de una nueva “imaginación de la caridad” que promueva
no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la
capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre,
para que le gesto de la ayuda sea sentido no como limosna
humillante, sino como un compartir fraterno” 1.

Necesitamos nuestra identidad como Familia Vicenciana (FV),
cuáles son nuestras raíces, nuestra historia, cuál es el potencial que
poseemos como FV. Ello nos permitirá valorar nuestro pasado, inte-
grarlo en el presente y proyectarnos hacia el futuro en el servicio a
los más pobres.

Existe material de especialistas que han abordado el tema de la
FV, desde una perspectiva histórica 2, desde una visión de conjunto 3,
los aspectos jurídico-eclesiales 4.

La Congregación de la Misión dedicó una Asamblea General a la
Familia Vicenciana 5. Ello favoreció mayor conciencia de su impor-
tancia en el servicio a los pobres.

1 JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, no. 50 (6 de enero de 2001).
2 Cf. BETTY ANN MCNEN, “The Vincentian Family Tree”, en Vicentina

Heritage (1998), 99-120; BETTY ANN MCNEIL, “Desarrollo genealógico de la Fa-
milia Vicenciana”, en Vincentiana (1977), 43-48; ROBERT P. MALONEY, “La Fa-
milia Vicenciana”, en Vincentiana (1997), 117-124; BENJAMÍN ROMO, “La C.M. y
la Familia Vicentina”, en Vincentiana (2004), 326-336.

3 Cf. J. IGNACIO FERNÁNDEZ DE MENDOZA, “La Familia Vicenciana: visión de
conjunto”, en Vincentiana (1998), 341-353.

4 Cf. ALBERTO VERNASCHI, “Las Asociaciones de la Familia Vicenciana:
dimensión jurídica-eclesial”, en Vincentiana (2002), 492-503.

5 XXXIX Asamblea General de la Congregación de la Misión, “La Familia
Vicenciana en todo el mundo y los desafíos de la Misión en el Tercer Milenio
(Roma, 6-31 de julio de 1998)”, en Vincentiana (1998), 193-402.
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“La Asamblea de 1998 nos envió a todos los miembros de la Con-
gregación a colaborar con otros miembros de la Familia Vicenciana,
para responder juntos al clamor de los pobres. Nuestra misión no se
agota en la entrega personal o comunitaria a los pobres, va más allá y
nos lleva a buscar formas concretas de incorporar a otros, hombres y
mujeres, jóvenes y adultos para que ellos también, descubriendo la
riqueza del carisma, sirvan a los pobres” 6.

Intentaremos responder a algunas preguntas: ¿qué es la Familia
Vicenciana?, ¿Qué es lo que le caracteriza a los miembros de la FV?
¿Cuál es su estilo propio como FV? ¿Cuál es su herencia común?
¿Cuál es su situación actual? ¿Cuáles son sus retos, sus desafíos,
compromisos, sueños? ¿Existe alguna propuesta en concreto?

1. Ayer: “Todo empezó en Francia en el S’ XVII”

“Desde 1617 la Familia Vicenciana ha ido creciendo hasta incluir
centenares de agrupaciones femeninas y masculinas, laicas y religio-
sas, católicas y no católicas. Este es un hecho evidente del fuerte
impacto que ha producido la vida de un hombre extraordinario.

Desde su origen en Francia en el Siglo XVII el espíritu de San
Vicente, su misión y sus Reglas, adaptándose a muy diversas cultu-
ras, han venido a convertirse en un árbol frondoso” 7.

Participamos de un patrimonio histórico, doctrinal y espiritual.
En las filas de nuestra familia han estado grandes santos, beatos,
misioneros, Hijas de la Caridad, laicos... todos enamorados de la
causa de Jesucristo, de su reino, de los pobres.

2. Pertenencia a la Familia Vicenciana

En sentido amplio pertenecen a la Familia Vicenciana “todas las
instituciones que de un modo directo o indirecto se inspiran en San
Vicente de Paúl a la hora de fijar o definir su fisonomía espiritual” 8.

La expresión Familia Vicenciana se refiere al conjunto de congre-
gaciones, organismos, movimientos, asociaciones, grupos y personas
que, de forma directa o indirecta, prolongan en el tiempo el carisma
vicenciano, sean ellas fundadas directamente por San Vicente de
Paúl, o encuentren en él la fuente de su inspiración y dedicación al
servicio de los pobres.

6 BENJAMÍN ROMO, “La Familia Vicentina en el mundo”, en Vincentiana
(2002), 226.

7 Recomendamos la lectura completa de BETTY ANN MCNEIL, “Desarrollo
genealógico de la Familia Vicenciana”, en Vincentiana (1977), 43.

8 J.M. ROMÁN, “La Familia Vicenciana: una renovación incesante”, en
Vincentiana (1995), 224-246.
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De acuerdo con el grado de afinidad y especificidad de cada
rama, la FV posee hoy en el mundo más de 165 ramas, que tienen
como herencia común: el reconocimiento de San Vicente de Paúl
como fundador o como fuente de inspiración; una acentuada orien-
tación para el servicio de los pobres; una inspiración basada en la
figura de San Vicente, como énfasis especial en la caridad concreta y
práctica, vivida en la simplicidad y en la humildad.

Actualmente se habla de “principales ramas de la Familia Vicen-
ciana” 9: “Las ramas más importantes son las asociaciones con las que
San Vicente tuvo relación personal directa, las que le reconocen
como su patrón, y también las que han sido fundadas por miembros
de las que fundó él mismo... En otras ramas del árbol vicenciano se
encuentran varias instituciones que participan de la vocación de San
Vicente de servir a Jesucristo en los pobres con un espíritu de senci-
llez, humildad y caridad” 10.

Hace más de 400 años, San Vicente de Paúl emprendió en Fran-
cia la aventura de servir y evangelizar a los pobres, al cual convocó,
invitó, contagió a hombres y mujeres de su tiempo. A ellos los invitó
a salir de sí mismos para ir al encuentro de los pobres a remediar sus
necesidades, convencido desde la fe que “al servir a los pobres, se sirve
a Jesucristo” (SV IX, 252 / ES IX, 240).

Primero movilizó a un pequeño grupo de mujeres bajo el nombre
de “Cofradía de la Caridad” para remediar las necesidades básicas de
la gente pobre. Más tarde se le unieron otros sacerdotes y fundó la
“Congregación de la Misión” para evangelizar a los pobres. Completó
su obra con las “Hijas de la Caridad”, consagradas laicas de por vida
al servicio de los más pobres. Su obra continúa hoy en muchos paí-
ses del mundo donde está presente su carisma (forma peculiar de
seguir a Jesús) y depositado en muchas asociaciones y congregacio-
nes. Sentirnos todos nosotros responsables de un carisma compar-
tido que nos hace sentirnos familia, una gran Familia Vicenciana.

3. Nuestro estilo de Familia Vicenciana

Podríamos decir que hay algunos principios propios que dan
identidad ala FV. Entre ellos están: Jesucristo en la persona de los
pobres, los pobres en Jesucristo; el servicio al pobre en el contacto

9 La Asociación Internacional de Caridades (AIC), la Congregación de la
Misión (CM), la Compañía de las Hijas de la Caridad (HC), la Sociedad de
San Vicente de Paúl (SSVP), las Juventud Mariana Vicenciana (JMV), la Aso-
ciación de la Medalla Milagrosa (AMM), Misioneros Seglares Vicencianos
(MISEVI), Religiosos de San Vicente de Paúl (RSV).

10 BETTY ANN MCNEIL, “Desarrollo genealógico de la Familia Vicenciana”,
en Vincentiana (1997), 43.
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personal; los pobres, sacramento de Dios; amor efectivo, afectivo y
contagioso; María, maestra de la vida de servicio y madre intercesora.

La FV tiene unos orígenes comunes, un estilo propio. Podríamos
mencionar algunos de ellos: la centralidad de Jesucristo, evangeliza-
dor de los pobres; amar a Cristo en los pobres y a los pobres en
Cristo, sirviéndoles “corporal y espiritualmente”; servir a los pobres
con una caridad práctica y concreta; se esfuerzan por vivir y servir
con un estilo de sencillez y humildad; servir al pobre en contacto
personal; los pobres son considerados como “amos y señores”; llevar
un amor efectivo, afectivo, creativo y contagioso; se dejan evangelizar
por los pobres; la misionareidad del carisma vicenciano; vivencia de
una mariología en “clave vicenciana” 11.

Merece especial atención la dimensión misionera del carisma
vicenciano o lo que anteriormente hemos definido como “misionarei-
dad del carisma vicenciano”. La misión es la razón de ser de la Igle-
sia. La FV no puede mantenerse al margen de exigencia cristiana.
Podríamos enumerar cuatro características de la misión de la FV:
nuestra misión es universal; nuestra misión exige movilidad; nuestra
misión es evangelización y servicio y nuestra misión está comprome-
tida en la organización y en la formación de otros para el servicio de
los pobres 12. Y teniendo en cuenta algunos retos misioneros que la
FV tiene en el Tercer Milenio 13.

4. Una herencia común 14

¿Cuál es la herencia común que poseemos todos los miembros de
la Familia Vicenciana? Tenemos mucho en común. Nuestro creci-
miento espiritual, nuestra formación vicenciana, nuestra efectividad
apostólica y misionera pueden favorecer la unión, el conocimiento, la
mutua valoración y la capacidad de buscar acciones conjuntas en
favor de los más pobres de nuestros países.

Podríamos afirmar que hay algunos elementos que nos unen
como Familia: tener a San Vicente como fundador o inspirador; un
claro y fuerte impulso hacia el servicio de los pobres; la espirituali-
dad vicenciana; las virtudes de la caridad, el servicio, la sencillez y la
humildad, entre otros.

11 Cf. BENJAMÍN ROMO, “Elementos de unión de la Familia Vicentina”, en
Vincentiana (2002), 425-432.

12 Cf. ROBERT P. MALONEY, “La dimensión misionera de la Familia Vicen-
ciana”, en Vincentiana (1998), 355-359.

13 Cf. Idem, 359-364.
14 Cf. ROBERT P. MALONEY, “La Familia Vicenciana”, en Vincentiana

(1997), 121.
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5. Principales ramas de la Familia Vicenciana

Las ramas de la Familia Vicenciana que hasta hoy han mante-
nido vínculos más estrechos son: la Asociación Internacional de Cari-
dades (AIC), la Congregación de la Misión (CM), la Compañía de
Hijas de la Caridad (HC), la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP),
Juventud Mariana Vicenciana (JMV), la Asociación de la Medalla
Milagrosa (AMM) y los Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI).
Junto a éstas, existen muchas otras Asociaciones y Congregaciones
que nutren su espíritu en las fuentes propias del carisma vicenciano.

Para coordinar los cerca de 2 millones de personas de la Familia
Vicenciana, hace una década, el Superior General de la Congregación
de la Misión, Robert P. Maloney, comenzó a convocar anualmente a
los principales responsables de cada rama para ir acrecentando lazos
de unidad y poder embarcarnos en acciones comunes a nivel inter-
nacional. La experiencia es tan rica que vamos por el IX encuentro y
cada vez son más claras las acciones comunes que realizamos.

En estos encuentros anuales se pone en común las acciones del
año anterior y las programadas para el siguiente; se tienen momentos
de formación; se revisan los planes comunes; se diseñan nuevas inter-
venciones; pero, sobre todo, se alienta el sueño de una Gran Familia
que está volcada a servir corporal y espiritualmente a los más pobres
de la tierra, estén donde estén, sean quién sean.

6. Nuestro futuro: Retos, desafíos, compromisos 15 y sueños

Ellos son la unidad, la colaboración, la oración, la formación
específica vicenciana. Ir a los más pobres, ser creativos.

Como Familia Vicenciana queremos unir esfuerzos, ilusión y
coraje para servir y evangelizar a los pobres. Es claro que cada una
tiene de las ramas tiene su propia identidad. La propuesta de FV es
más amplia. No es una organización jurídica, no es un nuevo movi-
miento, no es un segmento particular. La expresión Familia Vicen-
ciana se refiere al conjunto de congregaciones, organismos, movi-
mientos, asociaciones, grupos y personas que, de forma directa o
indirecta, prolongan en el tiempo el carisma vicenciano, hayan sido
fundadas directamente por San Vicente de Paúl o tienen como fuente
de su inspiración y dedicación el servicio a los pobres.

Ya desde 1991 se identificaron cuatro desafíos: vivir el carisma
vicenciano en el hoy y aquí de nuestra historia; impulsar con fuerza

15 Recomendamos la lectura completa del Documento Final de la XXXIX
Asamblea General de la Congregación de la Misión (Roma, 6-31 de julio de
1998), especialmente cuando habla de los Desafíos, convicciones y compromi-
sos en torno de la Familia Vicenciana, en Vincentiana (1998), 384-397.
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la formación; llegar al mundo de los jóvenes y forjar en los misione-
ros vicencianos una mentalidad de colaboradores 16.

Con respecto a la autonomía de cada grupo, en espíritu de fra-
ternidad y ayuda mutua, la propuesta de FV quiere ser un esfuerzo
conjunto para:

1. Ver y profundizar juntos la desafiante realidad de los
pobres.

2. Profundizar el carisma vicenciano a la luz de los actuales
ápelos de los pobres.

3. Mayor cooperación en la formación inicial y permanente.
Tenemos mucho que compartir.

4. Para un mayor unión, ayuda mutua, y desarrollo del ser-
vicio a los pobres.

5. Trabajar en elaborar un banco de datos sobre la realidad,
necesidades, esperanzas y temores de los pobres.

6. Elaboración de proyectos comunes apostólicos entre los
miembros de la FV 17.

7. Las innumerables iniciativas de articulación, de la FV en
estos últimos años ya comienzan a producir frutos y a
percibir un horizonte bastante amplio y promisorio, todo
en vistas a una más estrecha colaboración y unión de las
ramas de la FV para un mayor y mejor servicio a los
pobres 18.

8. Formación y difusión de la Doctrina Social de la Iglesia 19,
enseñanza de extrema importancia para nosotros que
vivimos en la tradición vicenciana.

Como FV podemos tener sueños, ilusiones. El gran desafío es
que los sueños se hagan realidad 20 .

16 BENJAMÍN ROMO, “La Familia Vicentina en el mundo”, en Vincentiana
(2002), 232-234.

17 El P. Robert P. Maloney enumera algunos de ellos: obras de caridad
concretas; trabajo unido en lugares de misión; participación en misiones
populares itinerantes; difusión del carisma vicenciano; oración y celebración
de fiestas vicencianas juntos. Cf. ROBERT P. MALONEY, “La Familia Vicenciana”,
en Vincentiana (1997), 123.

18 BENJAMÍN ROMO, “La C.M. y la Familia Vicentina”, en Vincentiana
(2004), 326-336.

19 Cf. ROBERT P. MALONEY, “Diez principios fundamentales en la doctrina
social de la Iglesia”, en Vincentiana (1999), 201-209. El autor propone los
principios de: la dignidad de la persona humana; el respeto por la vida
humana; de asociación; de participación; de la protección preferencial de los
pobres y vulnerables; de solidaridad; de administración, de subsidiariedad; de
la igualdad humana y del bien común.

20 Remitimos a los sueños del P. Robert P. Maloney para la FV en el Tercer
Milenio: la FV se convierta en una fuerza unida, un ejército de evangelización
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7. Propuesta a nivel internacional 21

En los diversos países, la propuesta de articulación de la FV,
gana cada vez más adhesión y se va haciendo una realidad concreta.
Diversas reuniones se han realizado entre los dirigentes internacio-
nales de algunas ramas de la FV y propuestas diversas van siendo
presentadas y concretizadas: Día de Oración común de la FV, elabo-
ración de la página Web en Internet, esfuerzos de ayuda mutua, sub-
sidios de reflexión del carisma vicenciano, incentivo a proyectos con-
juntos de servicio a los pobres, etc.

1. Articulación de FV

A lo largo del tiempo, las diversas ramas de la FV, siempre desa-
rrollaron alguna forma espontánea de aproximación y de colabora-
ción mutua.

En la década de los 90’s, a partir de diversas experiencias en
varios países, los Superiores Mayores de algunas ramas se reunieron
y de ahí surgió una insistente propuesta de colaboración vicenciana.
Con un formal y renovado impulso, esta propuesta de organización
de la FV no tiene sentido jurídico-canónico; se trata de un compartir
de todos los grupos y personas que participan de la herencia vicen-
ciana, para que se inserten y colaboren entre sí, siempre buscando
dar un servicio a los pobres.

2. Objetivos y principios de la FV

La propuesta de organización de la FV se apoya en la convicción
de nuestra responsabilidad misionera al servicio del Reino, en la
fuerza profética y dinamizadora del carisma vicenciano.

Animados por la fuerza de la caridad, con creatividad y apertura,
queremos crear mecanismos para una efectiva, muria, profunda y
actuales exigencias del carisma vicenciano y responsamos juntos a
los actuales y urgentes clamores de los pobres.

y promoción humana e integral a los pobres; enriquecernos mutuamente con
los programas de formación; hacer oir la voz de la FV en Organismos Interna-
cionales como la ONU y la Comunidad Europea; utilizar los medios más
modernos de comunicación de formar creativa para el servicio de los pobres y
para canalizar nuestras energías en temas de justicia y de paz; poder entusias-
mar a los jóvenes para unirnos a nuestros grupos y formar otros grupos en el
servicio a los pobres; que MISEVI esté presente en otros países; que poda-
mos convertirnos en una Familia que ora con devoción y de de manera bella.
Cf. http://www.pbcm.com.br/favi.htm

21 Cf. http://www.fv.org.br//fvBrasil.asp?ID=5
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La propuesta de articulación de la FV, tiene los siguientes obje-
tivos específicos:

1. Intensificar en los laicos la fraternidad y el conocimientos
en las varias ramas;

2. Profundizar el carisma vicenciano a la luz de los apelos
de hoy;

3. Desarrollar formas de colaboración en la formación de los
miembros de las diversas ramas;

4. Emprender proyectos conjuntos de servicio a los pobres,
en conformidad con sus nuevos y actuales clamores.

La concretización de estos objetivos, deberá obedecer a algunos
principios como:

1. Apertura de cada rama, dentro de una conciencia eclesial
de servicio a los pobres;

2. Amplio respeto a la autonomía y especificidad de cada
rama;

3. Espíritu de fraternidad, de ayude mutua y de igualdad
entre las varias ramas;

4. Valorización de la experiencia de cada rama en su concre-
tización específica de la herencia vicenciana.

3. Líneas de acción

1. Unir fuerzas, caminando espontáneamente, buscando el
fortalecimiento de los laicos de la FV, en vista a un fuerte
impulso en beneficio del servicio a los pobres;

2. Buscar a través del conocimiento de San Vicente y de su
carisma, proporcionando una mayor formación de los
miembros de la FV;

3. Fortalecer la articulación de la FV, buscando la participa-
ción de otras ramas y organizar el desarrollo de la FV en
lugares del mundo donde no este presente;

4. Respetar la autonomía de cada grupo, en espíritu de
cooperación mutua.

4. Organización

1. Promoción de los grupos de las ramas de la FV en los
diversos países;

2. Creación de una Coordinación Nacional;

3. Organización de un Secretariado Nacional de la FV;
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4. Elaborar programas de formación nacionales para los lai-
cos de la FV;

5. Garantizar un acompañamiento, por parte de la CM y
de las HC, en la formación vicenciana y en el servicio a
los pobres.

5. Actividades que se están desarrollando

1. Realización del Encuentro anual de los representantes de
las principales ramas de la FV;

2. Divulgación de noticias de la FV a través de la página
Web (www.famvin.org / www.famvin.net);

3. Publicación e intercambio de material de animación y
formación vicenciana;

4. Celebración conjunta de las Jornadas de Oración común
de la FV y de otras fiestas vicencianas y fechas significa-
tivas de las ramas de la FV;

5. Proyectos Conjuntos de Servicio a los pobres en los diver-
sos países;

6. Encuentros continentales de la FV, intensificando las ini-
ciativas de cercanía, unión, formación y colaboración
entre las personas y las ramas de la FV.

Conclusión

Estamos en el Tercer Milenio y esto nos llama a la renovación, al
cambio y a la conversión cristiana. No podemos contentarnos con
aquello que hacemos, con aquello que sabemos y con servir a los que
siempre hemos servido.

Los pobres crecen y se multiplican, y nosotros. ¿no hemos de
crecer y multiplicarnos también para poner remedio con más fuerza
y eficacia? ¡Hay tanto que hacer! Cada miembro de cada grupo
deberá convertirse en un agente multiplicador, convertirse en alguien
que atraiga a otros muchos al número de los apasionados por servir
a los pobres.

Nuestros fundadores, San Vicente, Santa Luisa, el beato Federico
Ozanam y el Siervo Jean-León le Prevost fueron personas prácticas,
no personas de teorías. Nosotros estamos llamados a comprometer-
nos más con los pobres.

“Las necesidades de los pobres son inmensas. El Señor nos llama
a responder unidos. San Vicente era consciente de la dimensión
común del servicio del evangelio. Sabía que canalizando nuestras
energías y creciendo en unidad podemos ser instrumentos más efec-
tivos para hacer frente a las necesidades concretas de los pobres”.
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Hagamos efectivo el evangelio a los pobres. Vivamos nuestra
identidad como Familia Vicenciana. Hoy siguen existiendo nuevas
formas de pobreza que esperan de todos nosotros una respuesta
de amor de parte de Dios que les conoce, les perdona, les espera...
les ama 22.

Responsable:

P. Manuel Ginete, C.M.

Delegado del Superior General para la FV

Dirección:

Curia Generalizia - Oficina de Familia Vicenciana

Via dei Capasso, 30

00164 Roma - Italia

Tel. 06 66 130 628 - Fax 06 666 38 31

E-mail: famvin@tin.it

Página Web:

www.famvin.net

22 Remitimos a la lectura íntegra de la Síntesis final “Una nueva imagina-
ción de la Caridad del mes Vicenciano 2002: Asesores y Asesoras de la Familia
Vicenciana (París, julio de 2002)”, en Vincentiana (2002), 514-520.
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Asociación Internacional de Caridades
(AIC)

“Contra las pobrezas y sus causas, actuar juntos”

En Châtillon les Dombes, un poblado
cerca de Maçon, en Francia, San Vi-
cente creo en 1617 las primeras “Co-
fradías”, después llamadas “Carida-
des”. Un domingo de agosto durante
su sermón en la iglesia, Vicente de
Paúl exhortó a los feligreses de su

parroquia a socorrer a una familia numerosa, muy pobre y enferma.
Numerosos feligreses, sobre todo las mujeres, acudieron en auxilio de
esta familia, más su generosidad demostró poca efectividad debido a
la falta de método. Esto animó a San Vicente a “organizar la cari-
dad”. Así nació el primer núcleo, la primera “Caridad”, del que bro-
taron una gran cantidad de grupos. Estos, aún en vida de San
Vicente, se esparcieron gracias a los Padres de la Misión y a las Hijas
de la Caridad, primero por toda Francia y más tarde, en 1634 por
Italia y a partir de 1651 por Polonia. San Vicente fue el primero en
dar a las mujeres un lugar en la Iglesia y un rol social activo y reco-
nocido, en un espíritu de solidaridad. Santa Luisa de Marillac fue su
más próxima colaboradora y animadora de las Caridades.

De estos grupos de mujeres surgió la AIC, Asociación Internacio-
nal de Caridades, la AIC es internacional desde su fundación porque
San Vicente quiso se fundaran grupos en Italia y en Polonia y a lo largo
de los años siguió difundiéndose en muchos países.

Las Caridades empezaron su acción con visitas domiciliaria, pero
al darse cuenta de la variedad de las necesidades de los pobres San
Vicente las empujó a hacer proyectos distintos como ocuparse de los
huérfanos, prófugos de la guerra encarcelados, enfermos en el hospital...

Tradicionalmente la presidenta de las “Cofradías” de Francia,
fungía como presidenta internacional y las asociaciones miembros,
autónomas en cuanto a medios y formas de acción, estaban registra-
das en el centro de París, ubicado en la Rue de Sèvres y unidas desde
el principio por un espíritu común, que las ha animado desde enton-
ces. En 1971 se eligió por vez primera un Consejo y una Presidenta
Internacional y se agruparon las asociaciones nacionales existentes,

Vincentiana, Julio-Agosto 2006

VINCENTIANA 4-2006 - SPAGNOLO September 27, 2006 − 2ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 4−2006 PAG: 2 SESS: 13 USCITA: Fri May 25 13:01:09 2007 SUM: 3D39197E
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−4−2006/04−SPECIALE−01−SPA  Black

con el nombre de AIC: “Asociación Internacional de Caridades”, fun-
dada por San Vicente de Paúl y bajo el lema: Contra las pobrezas y
sus causas, actuar juntos.

La AIC de Hoy. Visión, espíritu y objetivos

La AIC es una Organización Internacional, No Gubernamental
(OING), esencialmente femenina, organizada a nivel mundial, que
reagrupa cerca de 250,000 voluntarios/as, en más de 50 países, en
cuatro continentes. La AIC moviliza energías y desarrolla la corres-
ponsabilidad social, en torno a un proyecto innovador, inspirado en
la doctrina y las enseñanzas de San Vicente y anclado en la realidad
local. En este proyecto, los desposeídos y los excluidos participan en
su propia reinserción social.

Su proyecto fundamental: “Ser fuerza transformadora contra las
pobrezas y en la sociedad”, abarca diversos aspectos:

− Luchar contra todas las formas de pobreza, de injusticia y de
exclusión social, mediante acciones que privilegien la solidari-
dad y la proximidad en el terreno.

− Mantener y hacer vida la espiritualidad vicenciana y el con-
tacto directo con los más pobres, tanto a través de la visita
domiciliaria, como en cada una de sus acciones y proyectos.

− Comprometerse, en el mundo entero, prioritariamente con las
mujeres, en un proceso de autopromoción y de “empodera-
miento”.

− Acrecentar la participación de los desposeídos con el fin de
que se involucren activamente en su propio desarrollo y el de
su comunidad.

− Fomentar el trabajo en redes, particularmente con la Familia
Vicenciana y las colaboraciones a todos los niveles.

− Ejercer acciones políticas transformadoras de la realidad ac-
tual, en las estructuras políticas y sociales, consciente de la
corresponsabilidad social de todos los actores, desde las ins-
tancias internacionales, hasta los equipos locales y los des-
poseídos.

La AIC tiene como rol concreto:

− Estar presente en el terreno. Los equipos, exclusivamente
constituidos por voluntarias locales, responden, en el seno
mismo de las comunidades, a las necesidades de los desposeí-
dos. Estos equipos inician proyectos anclados en la realidad
local, que permiten a los más pobres elaborar y llevar a cabo
sus propios proyectos.
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− Sensibilizar a la sociedad y a la opinión pública a los proble-
mas crecientes de exclusión social. Esto lo hace, interpelando
a las instancias locales, nacionales e internacionales, civiles y
eclesiales sobre las violaciones de los derechos humanos, los
problemas, necesidades y aspiraciones de los excluidos, de las
mujeres y la familia en la sociedad actual.

− Formar a las voluntarias en los valores espirituales y el espí-
ritu vicenciano.

− Desarrollar sus competencias insistiendo sobre la multidimen-
sionalidad de las causas y los efectos de la pobreza, la partici-
pación y el empoderamiento de los beneficiarios, el parte-
neriado, la corresponsabilidad social y el trabajo en redes.
(Líneas Programáticas de la AIC 2002-2006).

La AIC y su presencia en las instancias internacionales

Consciente de la importancia de su representatividad, (250,000
voluntarias) y de su experiencia en la lucha contra las pobrezas, la
AIC asegura una presencia activa en los siguientes organismos inter-
nacionales: UNESCO, Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC), Consejo de Europa, Conferencia de las Organiza-
ciones Internacionales Católicas (OIC), Red Europea de lucha contra
la pobreza (EAPN), Red para el envejecimiento humano y cristiano
Crescendo.

Las representantes de la AIC tienen la misión de transmitir la
experiencia de la base a los organismos internacionales y de informar
a la AIC sobre los grandes temas prioritarios de interés para la erra-
dicación de las pobrezas y sus causas. En nombre de la AIC, las
representantes ponen en primer plano en las políticas internacionales
a los más pobres, y más especialmente a las mujeres excluidas.

Compromisos apostólicos y principales acciones y proyectos de
las asociaciones AIC en el mundo:

− Hay 8976 proyectos de proximidad y acompañamiento.
− 2493 proyectos de inserción y reinserción social.
− 2460 proyectos de desarrollo comunitario.
− 1841 Proyectos con adultos mayores.
− 1694 proyectos de promoción de la mujer.
− 969 proyectos de mejoramiento de la salud.
− 921 proyectos de acogida solidaria.
− 527 proyectos educativos y de formación.
− 443 proyectos con emigrantes.
− 429 proyectos alimentarios y de nutrición.

227Asociación Internacional de Caridades (AIC)

VINCENTIANA 4-2006 - SPAGNOLO September 27, 2006 − 2ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 4−2006 PAG: 4 SESS: 13 USCITA: Fri May 25 13:01:09 2007 SUM: 2CF0031A
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−4−2006/04−SPECIALE−01−SPA  Black

− 427 proyectos de oportunidades productivas y de generación
de ingresos.

− Participación en los proyectos comunes de la Familia Vicen-
ciana de lucha contra el hambre y contra la malaria.

En todos estos proyectos, la AIC se compromete en un proceso
de transmisión de los valores del Evangelio, a la manera de Vicente
de Paúl, y a través de la proximidad con los más pobres y la visita
domiciliaria, busca ser un signo sensible del amor de Jesucristo a los
más pobres y de hacer vida el Plan de Dios.

La AIC en el mundo

− África y Madagascar: Camerún, Congo Brasaville, Ghana,
Madagascar, Mozambique, Nigeria, República Democrática
del Congo.

− América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Curasao, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela.

− Asia: Filipinas, Indonesia, Japón, Tailandia, Taiwan, Vietnam.

− Estados Unidos.

− Europa/Próximo Oriente: Alemania, Bélgica, Eslovaquia,
España, Francia, Hungría, Italia, Líbano, Luxemburgo, Malta,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Siria, Suiza, Ucrania.

Datos completos de los contactos internacionales

Marina Costa

Presidenta Internacional

Belvedere Montaldo, 5
I-16124 Génova, Italia
Tel. 39 010 24 77 181
E-mail: mcosta@acquariodigenova.it

Patricia P. de Nava

Responsable de las relaciones
con la Familia Vicenciana Internacional

Privada de Mariano Otero, 255
78230 San Luis Potosí, S.L.P. México
Tel. 52 444 813 32 36
E-mail: pnava@prodigy.net.mx
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Secretariado Internacional AIC

Agnès Dandois

Secretaria General

Rampe des Ardennais, 23
B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgique
Tel. 32 10 45 63 53
Fax 32 10 45 80 63
Web site: www.aic-international.org
E-mail: agnes.dandois@aic-international.org
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Congregación de la Misión (CM)

Fin de la Congregación de la Misión

San Vicente de Paúl fundó la Congregación de la Misión en 1625,
para la evangelización de los Pobres y la formación del Clero. Hoy la
Congregación ha definido su fin de la siguiente forma:

“El fin de la Congregación de la Misión es seguir a Cristo
evangelizador de los Pobres. Este fin se logra cuando sus
miembros y comunidades, fieles a San Vicente:

1º procuran con todas sus fuerzas revestirse del espíritu del
mismo Cristo (Reglas Comunes I, 3), para adquirir la per-
fección correspondiente a su vocación (RC XII, 13);

2º se dedican a evangelizar a los pobres, sobre todo a los
más abandonados;

3º ayudan en su formación a clérigos y laicos y los llevan a
una participación más ple na en la evangelización de los
pobres” (Constituciones, art. 1).

Atenta a los signos de los tiempos y a las realidades de nuestra
época, la Asamblea General de 1980, en el momento de definir este
fin, en lugar de decir como San Vicente en las Reglas Comunes: “Pre-
dicar el Evangelio a los Pobres, particularmente a los del campo”, ha
elegido: “Evangelizar a los Pobres, sobre todo a los más abandona-
dos”; en lugar de decir como San Vicente: “Ayudar a los eclesiásticos
a adquirir las ciencias y las virtudes necesarias a su estado”, ha ele-
gido: “Ayudan en su formación a clérigos y laicos, y los llevan a una
participación más plena en la evangelización de los Pobres”.
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Espíritu de la Congregación

“El espíritu de la Congregación comprende, por consiguiente,
aquellas íntimas disposiciones del alma de Cristo que el Fundador
recomendaba, ya desde el principio, a sus compañeros: amor y reve-
rencia al Padre, caridad compasiva y eficaz con los pobres, docilidad
a la Divina Providencia” (Const., art. 6). “La Congregación intenta
expresar su espíritu también con las cinco virtudes sacadas de su
peculiar visión de Cristo, a saber: la sencillez, la humildad, la man-
sedumbre, la mortificación y el celo por las almas, de las cuales dijo
San Vicente: « En el cultivo y la práctica de estas virtudes la Con-
gregación ha de empeñarse muy cuidadosamente, pues estas cinco
virtudes son como las potencias del alma de la Congregación en-
tera y deben animar las acciones de todos nosotros » (RC II, 14)”
(Const., art. 7).

Características de las Obras de la Congregación

“En la obra de evangelización que la Congregación se propone
realizar, tengamos presentes estas características:

1º preferencia clara y expresa por el apostolado entre los
pobres: su evangelización, en efecto, es señal de que el
Reino de Dios se acerca a la tierra (cfr. Mt. 11,5);

2º atención a la realidad de la sociedad humana, sobre todo,
a las causas de la desigual distribución de los bienes en el
mundo, a fin de cumplir mejor con la función profética
de evangelizar;

3º alguna participación en la condición de los pobres, de
modo que no sólo procuremos evangelizarlos, sino tam-
bién ser evangelizados por ellos;

4º un verdadero sentido comunitario en las obras apostóli-
cas, de manera que nos fortalezcamos unos a otros en la
común vocación;

5º disponibilidad para ir al mundo entero, a ejemplo de los
primeros misioneros de la Congregación;

6º búsqueda continua de la conversión, tanto por parte de
cada uno como por parte de la Congregación entera,
según la mente de San Pablo que aconseja: « No os amol-
déis al mundo este, sino íos transformando con la nueva
mentalidad » (Rm 12,2)” (Const., art. 12).
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Estatuto jurídico

La Congregación de la Misión es una Sociedad de Vida Apostó-
lica, compuesta por Sacerdotes y Hermanos. Nuestro estatuto jurí-
dico está definido por nuestras Constituciones, en el cuadro de los cá-
nones 731-746. Hacemos votos, pero no somos religiosos, de acuerdo
con la intención de San Vicente que quiso para nosotros la flexibili-
dad y la movilidad de una sociedad apostólica que vive y trabaja en
estrecho contacto con el mundo.

Algunas estadísticas

En 2005, la Congregación tiene 3.419 miembros incorporados:
31 Obispos, 3.096 Sacerdotes, 168 Hermanos y 52 Estudiantes de
filosofía y teología (que ya han hecho los votos).

¿Donde trabajamos?

Trabajamos en 85 países y estamos organizados en 5 Vice-
Provincias: Costa Rica, Mozambique, Nigeria, San Justino de Jacobis
(Eritrea) y Santos Cirilo y Metodio (Ucrania, Bielorrusia y Rusia), y
en 46 Provincias: − América Central (Guatemala, el Salvador, Nica-
ragua y Panamá), Argentina (Paraguay y Uruguay), Brasil (Curitiba,
Fortaleza y Río de Janeiro), Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados
Unidos (Este, Medio Oriente, Nueva Inglaterra, Oeste y Sur), México,
Perú, Puerto Rico, Venezuela, − Congo (con Bélgica como región),
Etiopía, Madagascar, − China, Filipinas, India del Norte, India del
Sur, Indonesia, Oriente (Líbano, Egipto, Israel y Siria), − Alemania,
Austria, Eslovaquia, Eslovenia, España (Barcelona, Madrid, Sala-
manca y Zaragoza), Francia (París y Tolosa), Holanda, Hungría,
Irlanda (Gran Bretaña y Escocia), Italia (Nápoles, Roma y Turín),
Polonia, Portugal, − Australia (Islas Fiji).

Nuestras tareas, según las Constituciones y Estatutos

Evangelizamos a los Pobres a través de las misiones populares
(Const., art 14), hoy sobre todo en las parroquias (cf. Estatuto 10);
tenemos también muchas misiones “ad Gentes” (Const., art, 16).

La Curia General es responsable de las Misiones Internacionales
establecidas en El Alto - Bolivia, en Honiara - Islas Salomón y en
Boroko, Papúa Nueva Guinea.

El Superior General dirige cada año una carta a toda la Congre-
gación para dar noticias de las misiones y para suscitar nuevos
misioneros ad gentes para la Tanzania, Ruanda, Burundi, China,
Mozambique, Cuba y otros países y regiones del mundo.

En la predicación de misiones populares o Ad Gentes, podemos
contar frecuentemente con la colaboración de las Hijas de la Caridad
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y de muchos voluntarios laicos, animados del espíritu de San Vi-
cente. Entre esos voluntarios surgen algunas vocaciones para Hijas
de la Caridad y para la Congregación de la Misión.

Tenemos además seminarios para la formación del Clero (Const.,
art. 15). Esta obra no tiene actualmente el esplendor de antaño; sin
embargo el Superior General recibe muchas peticiones de obispos de
países misioneros o desprovistos de Clero autóctono. Hay muchos
Cohermanos nombrados para la asistencia espiritual a las Hijas de la
Caridad, ya sea como directores provinciales, ya como predicadores
de ejercicios, confesores y capellanes. “Dado que la Congregación de
la Misión goza de la misma herencia que las Hijas de la Caridad, los
misioneros se prestarán gustosos a ayudarlas cuando lo pidan, espe-
cialmente en lo que concierne a ejercicios y dirección espiritual.
También colaborarán siempre con ellas fraternalmente en las obras
emprendidas de mutuo acuerdo” (Const., art. 17).

“Los misioneros tendrán especial cuidado de las asociaciones de
laicos fundadas por San Vicente o que dimanan de su espíritu, pues
como tales tienen derecho a que las asistamos y fomentemos. Si bien
todos los misioneros deben estar preparados para prestar dichos ser-
vicios, es necesario, sin embargo, que haya algunos más versados en
este cometido. Procúrese que esta animación tenga una dimensión
espiritual, eclesial, social y cívica” (Estatuto 7). Trabajamos con la
Asociación Internacional de Caridades en los diversos países, con la
Sociedad de San Vicente de Paúl, la Juventud Mariana Vicenciana, la
Asociación de la Medalla Milagrosa,los Misioneros Seglares Vicenti-
nos, y otros grupos de la Familia Vicenciana.

En algunos países, los colegios constituyen un apostolado muy
necesario, al que se dedican muchos misioneros, desde el nivel pri-
mario, como en la India, hasta los estudios universitarios en Filipinas
y en los Estados Unidos (cf. Estatuto 11).

Algunos apostolados extraordinarios

Hay también Misioneros que trabajan con quienes viven en los
grandes basureros de las ciudades (como en Payatas, Filipinas y en
Antananarivo, Madagascar). Hay Misioneros que se consagran a las
comunidades terapéuticas, a los drogodependientes y a las víctimas
del SIDA (en algunos países de Europa con las Hijas de la Caridad y
voluntarios laicos), en comunidades indígenas (en muchos países
latino-americanos), con sordos (en Irlanda), con gitanos, prisioneros,
niños de la calle, personas sin techo, etc. Hay pastorales específicas
como los Misioneros en Brasil (Curitiba) que trabajan con camione-
ros, que están siempre en carretera. Hay Cohermanos que forman
Comunidades Eclesiales de Base y se consagran a la formación de
agentes laicos que asegurarán la asistencia espiritual donde no haya
clero. Otros Cohermanos trabajan para formar “multiplicadores de
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nuestra acción vicenciana”, sea por la animación de grupos laicos,
sea en la enseñanza superior en instituciones universitarias de estu-
dios eclesiásticos o en los diversos sectores de la enseñanza. Hay
Cohermanos que participan en equipos de reflexión sobre la vida
consagrada, la educación, el ateísmo, los medios de comunicación
social, la pastoral familiar, la ayuda psicológica, etc. y ocupan una
parte de su tiempo a dar cursos en los institutos diocesanos, en los de
las Provincias de la Congregación o de otras Congregaciones.

Las Conferencias de Visitadores

En los países donde hay dos o más Provincias (Brasil, España,
Estados Unidos, Francia, Italia), los Visitadores y sus Consejos se
reúnen regularmente para coordinar los apostolados que pueden asu-
mir y realizar juntos y para realizar proyectos comunes, como casas
de formación para todos sus candidatos (Seminarios Internos o novi-
ciados, centros de estudios filosóficos o teológicos).

Otras Provincias se han reunido en Conferencias continentales,
como la de América Latina (CLAPVI), Europa (CEVIM), África y Ma-
dagascar (COVIAM), Asia-Pacífico (APVC) y Estados Unidos (NVC).
La Conferencia Latino-Americana de Provincias Vicentinas (CLAPVI)
se ha caracterizado por una serie de encuentros y de cursos realiza-
dos para los cohermanos de diversos sectores (formadores, misione-
ros, párrocos, asesores de movimientos laicos). Actualmente estos
cursos y encuentros están abiertos también a las Hijas de la Caridad
y a los Laicos vicencianos. Igualmente hay grupos de Provincias que
tienen una coordinación conjunta con las Hijas de la Caridad para la
formación vicenciana, como en España o en Italia, etc. Hay provin-
cias donde los seminaristas se reúnen regularmente para la forma-
ción vicenciana, como las de Europa o Brasil.

Hay programas que merecen una mención especial, como el de
las Semanas de Estudios Vicencianos de Salamanca (España) o las
Fichas del Equipo de Animación Vicenciana de Tolosa (Francia).
Diversos países han publicado libros sobre San Vicente y su carisma,
sobre temas vicencianos y las figuras que se relacionan con San
Vicente. Actualmente se está escribiendo una Historia de la Con-
gregación.

Algunas direcciones útiles

− Curia General

Via dei Capasso, 30
00164 Roma - Italia
Tel. (39) 06 661 30 61
Fax (39) 06 666 38 31
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− Casa Madre

95, rue de Sèvres
75006 París - Francia
Tel. (33.1) 4549 8484
Fax (33.1) 4549 8485

− Centro Internacional de Formación:
San Vicente de Paúl (CIF)

95, rue de Sèvres
75006 París - Francia
Tel. (33.1) 4549 8484
Fax (33.1) 4549 8507
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Compañía
de las Hijas de la Caridad (HC)

LEMA:

LA CARIDAD DE JESÚS CRUCIFICADO
NOS APREMIA

La Compañía fundada en Francia en el siglo XVII por San
Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac es conocida en la Iglesia
con el nombre de Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, Siervas de los Pobres.

Sus comienzos son, a la vez, sencillos e inesperados, como reco-
noce San Vicente: “¿Quién hubiera pensado que iba a haber Hijas de la
Caridad?... Yo no pensaba en ello... Dios lo pensaba por vosotras”.

Atento a caminar al paso de la Providencia y dócil a la acción del
Espíritu Santo, Vicente de Paúl, descubre la miseria material y espi-
ritual de su tiempo y consagra su vida al servicio y a la evangeliza-
ción de los pobres, a quienes llama « nuestros Señores y Maestros ».

San Vicente de Paúl era párroco de Chatillon-les-Dombes en la
diócesis de Lyon (Francia) cuando fue promotor de una acción soli-
daria que tuvo una gran repercusión histórica. Un domingo del
verano de 1617, estando preparado para celebrar la Eucaristía, llega-
ron unas mujeres a contarle la situación de abandono en que se
encontraba una familia afectada por la peste. Compadecido de aquel
dolor, lo hizo suyo y trató de concienciar en la homilía a sus feligre-
ses sobre la necesidad de ayudar a aquella familia que atravesaba tan
crítica situación.

La respuesta fue muy positiva por parte de los habitantes del
lugar, que se solidarizaron con el problema y acudieron en masa a
ofrecer su ayuda. San Vicente sintió la necesidad de organizar aque-
lla acción solidaria y de darle continuidad. Con ese fin, funda las
Cofradías de la caridad (1617) que se extendieron pronto por las
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parroquias de los campos y aldeas, incorporándose a ellas muchas
personas caritativas, deseosas de hacer el bien a los necesitados. Pro-
videncialmente se encuentra con Luisa de Marillac (1591-1660) que
colabora estrechamente en sus acciones de caridad, como animadora
de las Cofradías de la caridad, establecidas en pueblos y ciudades, a
las que visita, orienta y acompaña.

En 1630 las Cofradías de la caridad, comienzan a organizarse en
las parroquias de París. Pronto surgen dificultades, para la continui-
dad del servicio a los enfermos pobres en sus domicilios, ante ciertas
tareas que no podían desempeñar las Damas.

Es entonces cuando se presenta Margarita Naseau, sencilla cam-
pesina (1594-1633). Antes de llegar a París y ponerse bajo las órdenes
de Luisa de Marillac, se había dedicado a ir de pueblo en pueblo
instruyendo a niños y jóvenes en escuelas improvisadas al aire libre.
Unos meses antes de fundarse la Compañía, murió en el hospital de
San Luis de París, contagiada de la peste, por dar cobijo en su cama
a una mujer enferma con la que compartió su habitación.

Toda su vida fue un testimonio de entrega y solidaridad y tam-
bién el motivo de su muerte. Con un amor del todo evangélico se hace
la sierva de los más abandonados. Vicente de Paúl dirá más tarde:

« Margarita Naseau, de Suresnes, es la primera Hermana que
tuvo la dicha de mostrar el camino a las demás... aunque no
tuvo casi ningún maestro o maestra más que a Dios ».

Su ejemplo es comunicativo... Y así nace, imperceptiblemente,
como ocurre con las cosas divinas, la Compañía de las Hijas de la
Caridad. Es el 29 de noviembre de 1633, cuando se agrupan junto a
Luisa de Marillac las primeras hermanas, para vivir su ideal vocacio-
nal, en comunidad de vida fraterna.

Primeramente se las ve dedicadas a cuidar a enfermos en sus
propios domicilios, por ciudades y aldeas; luego a medida que van
surgiendo las necesidades, pasan a cuidarlos en los hospitales, se
hacen cargo de las niñas pobres en las escuelas, de los niños aban-
donados, de los galeotes, de los soldados heridos, de los refugiados,
de los ancianos, enfermos mentales y otros...

El monasterio de la nueva fundación será las casas de los enfer-
mos, el claustro las calles de la ciudad, la celda una habitación de
alquiler, la clausura su obediencia, las rejas el temor de Dios y como
velo la santa modestia. La entrega hecha a Dios para servirle en los
pobres se ratifica por medio de los tres votos de pobreza, castidad y
obediencia y uno específico de servicio a los pobres, que renuevan
cada año en la fiesta de la Anunciación del Señor. Cada Hermana
asocia su entrega al Fiat de la Virgen María.
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San Vicente quiso que fuera la verdadera profesión de toda Hija
de la Caridad la confianza en la Divina Providencia. Así lo enseñó
repetidamente en sus conferencias a las primeras Hermanas.

En 1652, convencidos de que la caridad de Cristo que ha de apre-
miar a la Compañía, no conoce fronteras, San Vicente y Santa Luisa
envían hasta Polonia un primer grupo de Hermanas. Así a la muerte
de los Fundadores, acaecida en 1660, había ya 74 fundaciones al ser-
vicio de los pobres y 330 Hermanas, todas en Francia excepto las seis
Hermanas enviadas a Polonia.

El 18 de enero de 1655 la Compañía es aprobada por el Cardenal
de Retz, arzobispo de París y el 8 de junio de 1668, ocho años des-
pués de la muerte de los Fundadores, recibe la aprobación pontificia
del Papa Clemente IX

Con el paso del tiempo las actividades sanitarias, educativas y
sociales benéficas desarrolladas por las Hijas de la Caridad, con
espíritu totalmente solidario, se convirtieron en punto de mira para
todos los gobiernos de Europa, quienes les confían el cuidado de las
instituciones de Beneficencia, tanto pública como de instituciones
privadas.

Durante los siglos XVII y XVIII su labor solidaria y asistencial se
realizó en Francia y Polonia. En 1790, a finales del siglo de la Ilus-
tración, llegaron a España y a lo largo del siglo XIX se hicieron pre-
sentes en casi todos los países de Europa y América Latina, en
muchos de América del Norte y de Asia, y también en algunos de
África y Oceanía. Durante el siglo XX continuó su expansión por el
mundo entero.

Los gestos y testimonios de solidaridad se multiplicaron con
motivo de las guerras y epidemias. Singular eco tuvieron los aconte-
cimientos de Constantinopla donde las Hermanas fueron llamadas
por los turcos en 1857 Ángeles de la Misericordia. Atendían por igual
a musulmanes y cristianos, tanto en los dispensarios como en los
hospitales, comedores, orfelinatos o escuelas.

Así lo describe el historiador Gabriel Jogand Pagés en 1888, des-
pués de su conversión, en su libro: Historia popular de las Hermanas
de San Vicente de Paúl. La historia de la Enfermería y de la Cruz Roja
internacional recuerda la presencia y disponibilidad de las Hermanas
para asistir a los enfermos y heridos en las guerras y catástrofes.

La Compañía es internacional y actualmente se halla presente
en 94 países. El número de Hermanas es de 21.002 distribuidas en
2.509 comunidades y 77 Provincias canónicas.

Grande es la diversidad de servicios de las Hijas de la Caridad,
como grande es también la diversidad de pobrezas en el mundo.
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Allí donde haya un dolor humano, una situación de miseria, de injus-
ticia, de falta de solidaridad..., allí quiere estar presente la Hija de la
Caridad.

En fidelidad al carisma de los Fundadores, la Compañía, dirige
su mirada hacia el futuro, en una escucha atenta al clamor de los
Pobres, con un corazón abierto a las pobrezas del mundo de hoy,
para dar nuevas respuestas con audacia, y “desde la imaginación de
la caridad” 1, a las llamadas que vienen de “aquí y de allá” 2.

La Compañía quiere ser mano tendida, dispuesta a colaborar en
la erradicación de la miseria y de la injusticia que desfiguran la ima-
gen de Dios en el hombre. Quiere ser presencia samaritana, que ante
el sufrimiento y dolor que golpean a los pobres, se compadece y
actúa. Quiere ser voz profética que anuncia algo nuevo y decisivo:
“El Reino de Dios está cerca y es para los pobres”.

Hoy como ayer la Compañía se sabe enviada al mundo para con-
tinuar la misión de Jesucristo, pues del “Hijo del Hombre aprenden
que no hay miseria humana que puedan considerar como extraña
a ellas” 3. Así las Hijas de la Caridad están presentes en los cinco
continentes al servicio de los hermanos necesitados, en múltiples
campos:

En la enseñanza, según la realidad de cada país, asumiendo
la dirección de los centros, la animación pastoral, o for-
mando parte del equipo educativo en escuelas primarias y
secundarias...

En el campo social, insertadas en barrios marginales, pue-
blos y zonas desfavorecidas, realizando diversas tareas, en
contacto con las necesidades reales: visitas a domicilio, cola-
boración con la Iglesia local, con la familia vicenciana y con
otros organismos, en programas de acción social con miras
a fomentar el desarrollo integral de la persona. Prestan una
atención especial a la situación de los niños de la calle, de
las mujeres en dificultad, de los emigrantes y refugiados.

En el campo socio-sanitario, servicio en residencias de
ancianos, centros geriátricos, atención a personas disminui-
das, enfermos mentales. Servicio a enfermos de sida, lepra y
malnutrición; gestión y promoción de centros de salud, for-
mación de agentes sanitarios, apoyo de las iniciativas de la
OMS en favor de la infancia.

1 Novo millennio ineunte, nº 50.
2 Líneas de Acción de las Hijas de la Caridad 2004, 1, 1.
3 Constituciones de las Hijas de la Caridad, nº 11.
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En el campo de la pastoral, presencia y colaboración
activa en la pastoral parroquial y diocesana. Animación de
grupos juveniles. Miembros de los equipos de misiones po-
pulares con los Padres Paules y la familia Vicenciana. Servi-
cio de acompañamiento, como asesores espirituales en los
movimientos de AIC, AMM y JMV. Colaboración en la pas-
toral sanitaria, en hospitales, prisiones y con personas mar-
ginadas. Participación en los comités de ética.

La llamada que oyeron las primeras Hermanas sigue suscitando
y reuniendo, a través del mundo, a las Hijas de la Caridad, que se
esfuerzan por encontrar de nuevo en las fuentes las inspiraciones e
intuiciones de los Fundadores para responder, con fidelidad y dispo-
nibilidad siempre renovadas, a las necesidades de su tiempo.

Compañía de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl

140, rue du Bac

75340 - Paris Cedex 07

Tél: 33149 54 78 78

Fax: 33149 54 78 19

E-mail: secretairegene@cfdlc.org
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Sociedad de San Vicente de Paúl
(SSVP)

Confederación Internacional

1. EL LOGO

El logo es el que aparece impreso al inicio de la página. Quiere
representar la relación de amistad y de amor fraternal que une a
todos los miembros, bajo la mirada misericordiosa de Dios.

2. EL LEMA

El lema que hace parte del logo es, como podemos ver, “Serviens
in spe”: servir en la esperanza.

3. RESUMEN DE SU HISTORIA

La historia de la Sociedad es sumamente sencilla, se trata del
sueño de un grupo de laicos amigos, muy jóvenes por cierto, que en
el Paris caótico de 1833, buscan consagrarse a los más pobres, con
este fin, establecen una comunidad cristiana que ayuda y participa en
el dolor de aquellos que sufren.

En efecto, seis jóvenes, de los que el mayor contaba apenas con
veinte y cuatro años y el menor con diez y nueve, se reúnen para
ofrecer ayuda, consuelo y amor cristiano a las gentes más desprote-
gidas, comprometiéndose además a hacerlo personalmente.

Para completar el grupo, la madurez de estos jóvenes los hizo
ponerse bajo las orientaciones de una persona mayor que ellos, quien
se acercaba entonces a los cuarenta años y que aportó la experiencia
de vida, de contactos y la capacidad de relación que les hacía falta.

Vincentiana, Julio-Agosto 2006
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Se ha discutido mucho, al interior como al exterior de la Insti-
tución, que ha logrado obtener la gran expansión de la que gozan las
Conferencias (140 países, y más de 720.000 miembros en octubre de
2003), sobre el gestor de la fundación para ver sobre quien de los
siete primeros consocios, recae este mérito.

En cuanto a la fundación, solamente podemos decir, sin temor a
equivocarnos, lo que los siete fundadores, ellos mismos, expresaron
entonces: Únicamente Dios, favoreciendo la amistad fraternal que
existía entre todos, proveyó al grupo la gracia necesaria de soñar ese
sueño en particular, y la fuerza para hacerlo realidad. Es, entonces,
nuestro buen Dios quien podría ser considerado como el autor y el
verdadero fundador de la Sociedad.

4. CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS QUE RODEAN LA FUNDACIÓN
EN LA FRANCIA DEL SIGLO XIX. ALGUNAS PRECISIONES

La historia de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) está
estrictamente ligada a la historia social y política de la Francia y
Europa del 1800.

“Entramos en un periodo del que nadie puede prever las vicisitu-
des, pero del que es imposible desconocer el futuro” escribía en 1840
Federico Ozanam, uno de los siete fundadores de la SSVP. En los
albores del siglo XIX y cualesquiera que fueran sus concepciones
políticas o sus tradiciones intelectuales, todos los pensadores, letra-
dos, filósofos tenían la convicción, más o menos clara, que el viejo
mundo había terminado. No había sido la revolución de 1789 la que
afloraba como el momento capital de la ruptura histórica, sino la
revolución industrial de la que los primeros efectos visibles saltan a
la vista de los observadores desde 1810: mecanización de la industria,
generalización de la máquina a vapor, desarrollo y concentración de
fábricas, desplazamiento de la población y proletarización de una
mano de obra utilizada a ritmos inhumanos y sin poner atención a la
unificación de un nuevo mundo económico. Las consecuencias de
esta situación son inmediatas: una baja vertiginosa de la remunera-
ción del trabajo, causada por la competencia entre los obreros para
obtener un empleo y por consiguiente el crecimiento exagerado del
desempleo, sinónimo de hambre. Frente a esta situación algunos
intelectuales comenzaron a reaccionar desde los primeros años de la
Restauración, todavía aislados en una sociedad que funcionaba
siguiendo los viejos esquemas y que no comprendía lo que estaba a
punto de sucederle. Después de Lammenais hay que citar a Charles
De Coux y al padre Gerbet: en 1830 dan inicio a la avanzada de cató-
licos preocupados por el destino del proletariado obrero. En “L’ave-
nir”, diario de Lacordaire y Montalembert, publican diversos artícu-
los que llaman la atención de varios jóvenes católicos que fundarían
más tarde las Conferencias de San Vicente de Paúl. “L’Avenir” fue
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suspendido en noviembre de 1831, en cuanto a Coux y a Gebet segui-
rán su gesta mediante una serie de conferencias. Federico Ozanam,
con algunos de los fundadores de las Conferencias, había hecho parte
del grupo de estudiantes católicos de la Sorbona que había promo-
vido esta iniciativa, ellos se mostraban entusiastas. El gran principio
que orientaba esta búsqueda y estas reflexiones era la convicción de
que la economía debía ser social.

Cuando estalla la revolución de 1830, uno de los fundadores de
las Conferencias, aquél que más tarde sería elevado al estado de
Beato, Federico Ozanam tenía solamente diez y siete años. Gozaba ya
de una fe ardiente y estaba al mismo tiempo abierto a las nuevas
ideas. Evitar la lucha de clases, sí, absolutamente. Pero por el amor y
por la fe nada de emplear medios políticos. En 1831 indignado con-
tra el “Journal de débats” por como había tratado “la clase obrera de
bárbaros y enemigos” denuncia “el desprecio de la dignidad humana, la
explotación, la equiparación del obrero a una máquina, la esclavitud, el
derroche frente a la miseria, la usura, la brutalidad de los economistas
y de los industriales”. Un pequeño grupo de estudiantes católicos, sus
compañeros de la Sorbona, lo había rodeado, entre ellos Jules De-
vaux, François Lallier, Auguste Le Taillandier y Paul Lamache, todos
futuros miembros de la primera Conferencia con el mismo Ozanam.
Con el fin de polemizar de una manera cada vez más incisiva con los
estudiantes ateos, Lamache, Ozanam et Lallier decidieron preparar
las discusiones en grupo y dar juntos los últimos retoques a sus argu-
mentos. Federico Ozanam había estado perfectamente a la altura de
la polémica, sin embargo, después de exponer sus principios y con-
vicciones todos permanecían en sus puntos de vista. Le Taillandier
fue el primero de los futuros fundadores que estaba en lo cierto
cuando quiso entusiasmar a sus amigos con estas palabras: “Una
reunión de caridad donde se encuentre el grupo de los católicos tendría
el doble mérito de conservar en ellos, por un lado, el espíritu de fe y de
hacer brotar antes los ojos de sus compañeros indiferentes, la vitalidad
persistente y beneficiosa del Cristianismo, por otro”. La conclusión de
todos fue clara “no hablemos tanto de caridad, ante todo pongámosla
en práctica y socorramos a los pobres” agregó el mismo Ozanam.

Lamache, Ozanam, Devaux, Le Taillandier y Félix Clavé consti-
tuirían el núcleo fundador de la SSVP. “Nos ha reunido un movi-
miento de piedad cristiana, y nadie en particular puede otorgarse el ser
el primero en la Sociedad. Cuando se dice aquello del origen de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl, todo está dicho”. Así se expresaba Lallier
en 1856. Emmanuel Bailly, que presidía la conferencia literaria de la
Plaza de l’Estrape, fue la primera persona hacia quien se orientó el
pequeño grupo. Era un hombre de experiencia que había pasado ya
sus cuarenta años y que se preocupaba por los estudiantes católicos
desde hacía unos tres lustros. Una tarde de primavera de 1833, los
jóvenes vinieron a su residencia para exponer allí su proyecto en la
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voz de Federico Ozanam, después de escucharlo atentamente, Bailly
manifestó el más vivo interés y emprendió con ellos el camino como
un miembro más. Ellos se dirigieron al sacerdote de la parroquia del
barrio, el padre Olivier que se limitó a invitarlos a orientar la cate-
quesis a los pequeños necesitados. Para ellos, esta sugerencia no era
justamente lo que buscaban, ellos disponían de una mayor generosi-
dad y de un gran compromiso. El mayor de entre ellos, el mencio-
nado Bailly, tuvo entonces la gran idea de enviarlos a visitar a una
religiosa que iba a marcar profundamente a todo el grupo y sin la
cual la SSVP no hubiera sido la misma: la hermana Rosalie Rendu.
En 1815, a pesar de su corta edad, fue escogida para dirigir la comu-
nidad de las Hijas de la Caridad, y a partir de ese momento, todo el
pueblo de Faubourg Saint Marceau, Saint Médard y Montparnasse
tenía que ver con ella. Acogiéndolos calurosamente comprendió al
instante lo que ellos buscaban. Ella se puso manos a la obra y les
distribuyó bonos de pan gratuito con los que ella socorría a los
pobres, al tiempo que les explicaba cómo utilizarlos y cómo aliviar lo
más concretamente posible la miseria. Estos jóvenes junto con sor
Rosalía se pusieron en acción. Su labor consistía en ir personalmente
a visitar a los pobres en sus propias moradas y distribuirles las ayu-
das. Luego de este encuentro aparecía sin titubeo a todos los miem-
bros de la pequeña Conferencia de San Vicente, que su empresa
debía colocase bajo la protección de San Vicente de Paúl de quien la
religiosa les había hablado como modelo de humildad, de caridad y
de sencillez sin límites. El 23 de abril de 1833, los primeros siete
consocios se reunieron en las instalaciones de la “Tribune Catholi-
que”, el diario de Bailly: la primera Conferencia de San Vicente de
Paúl era así fundada. En agosto del mismo año, un hombre de letras,
de aproximadamente treinta años, Léon le Prévost quien se unió a la
Conferencia escribía: “En este momento hay aquí un gran movimiento
de caridad y de fe, pero todo esto en un ambiente impregnado de humil-
dad” […] “de estas nuevas catacumbas saldrá una luz para el mundo”.
Le Prévost abandonará al poco tiempo las Conferencias para fundar
las religiosas de San Vicente de Paúl. Ya a finales de 1834, el número
de hermanos eran de alrededor de una centena y algunos pensaban
en una posible división. Uno de los fundadores que, con sus razona-
mientos, más influyó sobre el resto de sus compañeros, fue el que
más tarde sería el Beato Federico Ozanam. Como testimonio de que
la decisión fue correcta y que ella estaba en los planes de Dios des-
tinados a la modesta Sociedad naciente, en 1850, solamente un
cuarto de siglo después de la fundación, el número de las Conferen-
cias en Francia se elevaba a 285, 37 en los Países Bajos, 28 en Bél-
gica, 24 en Irlanda, 24 también en Prusia, 22 en el Canadá, 17 en
Inglaterra, 8 en México, 5 en los Estados Unidos, 6 en Italia (por
aquel entonces Italia no existía todavía ni como estado ni desde el
punto de vista político, 4 Conferencias se encontraban en el reino de
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Saboya y Cardeña, más exactamente en Gêne, Niza, Ovada y Cham-
béry, así que otras 2 en el Estado Pontifical en Roma), 2 en Escocia,
2 en Turquía, 1 en Suiza, 1 en Grecia, 1 en España, 1 en Baviera y
1 en Argelia.

Hay que precisar que la actividad de los primeros miembros no
consistía únicamente en la asistencia: ya en diciembre de 1833 los
administradores del barrio de “La Bienfaisance” pedían a los conso-
cios de las Conferencias que aceptaran el rol de “Comisarios de la
caridad”. Es el inicio de una actividad de colaboración entre la Socie-
dad y la Administración Pública que subsiste con gran éxito hasta
nuestros días. Al año siguiente los jóvenes estudiantes vicencianos se
dirigen a los jóvenes obreros con el fin de ayudarles en sus estudios y
poco tiempo después, van a colaborar, encargados por el Tribunal, a
los jóvenes en dificultades. En 1836, el Tribunal solicita a los vicen-
cianos socorrer a los prisioneros una vez que éstos hubieran dejado
el sitio de reclusión; en ese mismo año se da inicio a la asistencia a
los militares. En 1840 para defender a los más vulnerables contra el
incremento de precios, las Conferencias crean tiendas de alimenta-
ción y administran algunos comedores. La primera morada cons-
truida para una familia pobre data de 1842, en Lille. La institución
de l’“Avocat de pauvres” se remonta a 1844. En el año de 1850, en la
fábrica de Baudin, en el Jura fue creada la primera conferencia de
empresas. Alrededor de 1850 nacieron las Cajas para el desempleo y
el crédito así como clubes de recreación para los obreros.

El desarrollo de la SSVP desde su fundación hasta nuestros días,
ha hecho sentir la necesidad de transformar su estructura jurídica en
la de una Confederación Internacional, transformación aprobada por
la Asamblea General Internacional que se reunió en Roma, en octu-
bre de 2003. En esta ocasión, fue presentada una nueva Regla que
comprende de igual manera, los Estatutos Internacionales de la
Sociedad.

5. ESPÍRITU, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS

¿Qué mejor que valerse de las mismas palabras de uno de
los fundadores, quizás el más conocido por su intenso tra-
bajo intelectual y público, para resumir los cuatro objetivos
de la SSVP? En el informe suministrado al Consejo de di-
rección con fecha del 4 de diciembre de 1836, Federico Oza-
nam recordaba los dos objetivos de la Sociedad: “El bien
de los miembros y el bien de los pobres […]” el 11 de agosto
de 1838, Ozanam escribía a Lallier: “Los presidentes de las
Conferencias están invitados a recordar frecuentemente a las
asambleas por ellos presididas, que el objetivo de la Sociedad
es ante todo, el de hacer arder y el de difundir en la juventud el
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espíritu del catolicismo; para esto, son indispensables la cons-
tancia en las reuniones, la unión de intenciones y de oracio-
nes, así como las visitas a los pobres”.

La Regla de la Confederación no pudo sino confirmar este espí-
ritu, afirmando en el capítulo 1.2 sobre la vocación vicenciana: “La
vocación de los miembros de la Sociedad, denominados vicencianos, es
seguir a Cristo sirviendo a aquellos que están en necesidad y testimo-
niar de esta forma Su amor liberador, lleno de ternura y de compasión.
Los consocios muestren su generosidad mediante un contacto de per-
sona a persona. El vicenciano sirve en la esperanza”. Es importante
citar el siguiente parágrafo, también de la Regla, 1.3 sobre toda
forma de ayuda personal que formula las actividades posibles:
“Ninguna obra de caridad es extraña a la sociedad. Su acción com-
prende toda forma de ayuda tendiente a aliviar el sufrimiento o la mise-
ria y a promover la dignidad y la integridad del hombre en todas sus
dimensiones”.

6. EL MANDATO APOSTÓLICO HOY

El espíritu de fe de los fundadores (vanguardista eclesiástica-
mente hablando para la época) permanece vivo hoy día entre los
vicencianos y la relación con la Iglesia Católica está confirmada en el
capítulo 5 de la Regla, correspondiente a las relaciones con la jerar-
quía de la Iglesia: “Fiel a la clara intención del Beato Federico Oza-
nam y de sus compañeros, la Sociedad y cada vicenciano mantienen
estrechas relaciones con la jerarquía de la Iglesia católica. Es este libre
respeto por la jerarquía el que da lugar a una cooperación fluida,
mutua, y armoniosa”. Recientemente, esta relación ha sido fortale-
cida y oficializada con el nombramiento, en el seno del Consejo
General de la Sociedad, de un encargado de las relaciones con la
Santa Sede. La Sociedad está igualmente comprometida en la coope-
ración ecuménica y entre las diferentes religiones, siguiendo al
Magisterio de la Iglesia Católica, como prevé la Regla en el capí-
tulo 6.2.

La Regla también expresa las relaciones de la SSVP con la Fami-
lia Vicenciana en el capítulo 4.3: “Los vicencianos del mundo forman
una gran familia con otras comunidades, todos unidos en la espiritua-
lidad de San Vicente de Paúl y con aquellos que desean ayudar”.

7. MIEMBROS Y PAÍSES EN LOS QUE ESTÁ PRESENTE
LA CONFEDERACIÓN

La situación presente es, como ya se ha se indicado en los pri-
meros párrafos, de una gran expansión. Hacemos presencia en todos
los continentes:
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− África 40 países: Angola, Argelia, Benin, Botswana Bur-
kina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Costa de Mar-
fil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Kenia, Mauricio, Lesotho, Liberia, Madagas-
car, Malawi, Malí, Mozambique, Namibia, Nigeria, Repú-
blica Centroafricana, República del Congo, República
Democrática del Congo, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe,
Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudan, Swaziland, Tan-
zania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

− América 33 Países: Antigua, Argentina, Bahamas, Barba-
dos, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Co-
sta Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

− Asia 27 Países: Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bru-
nei, Camboya, China (Hong Kong), Corea, Filipinas, India,
Indonesia, Israel, Japón, Jordán, Kazajstán, Kyrgystan,
Líbano, Malasia, Myanmar, Pakistán, Palestina, Singapur,
Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Timor, Vietnam.

− Europa 30 Países: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia, Bul-
garia, Croacia, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Francia, Gibraltar, Hungría, Inglaterra y País de Gales,
Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Paí-
ses Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania,
Rusia, Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania.

− Oceanía 10 Países: Australia, Carolina, Fiji, Islas Salomón,
Nueva Zelanda, Papua-Nueva-Guinea, República de Kiri-
bati, Samoa, Tonga, Vanuatu.

8. DIRECCIONES ÚTILES, NÚMEROS DE CONTACTOS,
PAGINA WEB

La sede del Consejo Internacional de la Confederación esta ubi-
cada en París - Rue de Londres, 6 - Tels. xx 33-1-53 45 87 53 - Fax
xx 33-1-42 61 72 56 - E-mail: cgi.president@ozanet.org

El Presidente General de la Confederación es actualmente el
español: M. José Ramón Díaz-Torremocha.

Web site: www.ozanet.org
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Juventud Mariana Vicenciana (JMV)
“A Jesús con María”

Breve historia

Somos una Asociación Internacional de jóvenes
católicos, nacida por mandato expreso de la San-
tísima Virgen María, manifestado el 18 de ju-
lio de 1830 a Santa Catalina Labouré en París
(Francia). De 1830 a 1847 el P. Juan Maria Ala-
del, C.M., estableció los primeros quince centros
en París y sus alrededores. El Papa Pío IX nos
concedió personalidad jurídica en la Iglesia, me-

diante los rescriptos del 20 de junio de 1847 (para la rama feme-
nina) y 19 de julio de 1850 (para la rama masculina), con el nombre
de “Asociación de Hijas e Hijos de María Inmaculada”. El Papa confió
el cuidado de nuestra Asociación al Superior General de la Congre-
gación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, quien será en ade-
lante su Director General. De 1848 a 1870 se realiza la expansión
fuera de Francia: la Asociación llega a América, Asia y África. En
1931 el Papa Pío XI concede a la Asociación la facultad de estable-
cerse en todas las parroquias, con el permiso de los Obispos, y esta-
blece su Sede Central en la Capilla de las Apariciones, Calle del Bac,
140 (París).

A partir de las orientaciones del Concilio Vaticano II, la Asocia-
ción renovó sus estructuras, unió en una sola realidad a chicos y chi-
cas, reforzó su compromiso caritativo-social y actualizó su nombre.
Así nació “Juventud Mariana Vicenciana”. En 1997, la Asociación
retomó su andadura internacional con un Foro de Responsables,
organizado en París durante la XII Jornada Mundial de la Juventud.
El 2 de febrero de 1999, la Santa Sede aprobó unos nuevos Estatutos
Internacionales, y reconoció el cambio de denominación mante-
niendo la misma identidad. En febrero de ese mismo año, el P. Ro-
bert Maloney establece la sede del Secretariado Internacional de JMV
en Madrid (España). En agosto del año 2000, en el marco del Jubileo
de los jóvenes, celebramos nuestra 1ª. Asamblea Internacional en
Roma. Y cinco años después, en el marco del 175 Aniversario de las
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Apariciones en la Rue du Bac, hemos celebrado nuestra 2ª. Asamblea
General en París, del 7 al 13 de agosto 2005, bajo el lema: Desde una
espiritualidad laical, compartimos la Misión, desafíos.

Carisma y objetivos

El Carisma Vicenciano y las Apariciones a Santa Catalina en
1830, h icieron que JMV naciera como una respuesta de la Iglesia y
de la Familia Vicenciana para los jóvenes de medios populares y en
situación de riesgo.

La contemplación de Cristo y la mirada atenta al ejemplo de
María son la fuente de animación y la fuerza que permite a JMV
lograr sus fines:

1º Formar a sus miembros para la vivencia de una fe sóli-
da en el seguimiento de Jesucristo evangelizador de los
pobres.

2º Vivir y orar, como María, en sencillez y humildad asu-
miendo la espiritualidad del Magníficat.

3º Suscitar, animar, y mantener el espíritu misionero, sobre
todo a través de experiencias misioneras, especialmente
entre los más pobres y los jóvenes.

4º Preparar a los miembros de la Asociación individual y
comunitariamente, a colaborar, en la Iglesia y la socie-
dad, con los otros agentes de pastoral, siguiendo las
orientaciones de la jerarquía de la Iglesia universal y local
(cf. Estatutos Internacionales, art. 9).

Todo ello hace que JMV tenga una fisonomía propia, con unas
notas que la caracterizan como Asociación:

• ECLESIAL: Los miembros de JMV se comprometen a
seguir a Cristo, trabajando activa y responsablemente en
comunión con los miembros de la Iglesia y sus pastores, a
tomar como propios los intereses de la Iglesia Universal y
Local y a colaborar con las demás Asociaciones y movi-
mientos apostólicos en las Diócesis y parroquias.

• LAICA: porque JMV está formada principalmente por jóve-
nes laicos, que intentan vivir el Evangelio en medio de la
sociedad. Como tal, su marco de referencia son las Asocia-
ciones Laicas Internacionales de fieles (cf. Can. 298-329).

• MARIANA: los miembros de JMV aprenden a seguir a
Cristo en la escuela de María. Toman a la Santísima Vir-
gen como modelo de su entrega a Dios y su servicio a los
hermanos. Inspirándose especialmente en el cántico del
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Magnificat, encuentran en la Madre del Señor ayuda para
caminar en su vida en la fe y en la caridad efectiva gene-
radora de justicia.

• VICENCIANA: por su nacimiento en el seno de la Familia
de San Vicente de Paúl, JMV se inspira en el carisma
Vicenciano y hace de la evangelización y el servicio de los
pobres una de las características distintivas de su presen-
cia en la Iglesia y en el mundo. Sus miembros se compro-
meten a ser misioneros, dando testimonio de su amor a
Cristo con la palabra y con su trabajo.

Compromisos apostólicos hoy

Los miembros de JMV realizamos diferentes actividades apostó-
licas, desde nuestros propios centros, en coordinación con las parro-
quias o con otras ramas de la Familia Vicenciana. Entre ellas desta-
can fundamentalmente tres frentes:

a) Servicio socio-caritativo:

− Colaboración y apoyo en obras sociales de las Hijas de la Ca-
ridad.

− Apoyo regular a obras diversas: hospitales, hogares para ancia-
nos, psiquiátricos, cárceles, apoyo escolar, etc.

− Visita regular a enfermos y pobres en sus casas.

− Trabajo en zonas marginales y rurales, con colectivos desfavo-
recidos: niños, jóvenes con problemas de adaptación, mujeres,
inmigrantes, etc.

− Experiencias de servicio durante el verano.

− Comunidades permanentes de servicio, donde los jóvenes se
comprometen a llevar adelante un proyecto de servicio, vivien-
do juntos por períodos concretos (meses o incluso años).

− Diversos programas de “Lucha contra el Hambre” y “Lucha
contra la Malaria”.

b) Evangelización:

− Apoyo en la catequesis parroquial: niños, jóvenes, adultos.

− Actividades para la evangelización de los jóvenes: talleres, con-
vivencias, etc.

− Apoyo en las misiones populares organizadas por la Congrega-
ción de la Misión.

− Experiencias misioneras por un período de tiempo en zonas
rurales e indígenas.
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c) Misión “ad gentes”:

− Envíos temporales a países en vías de desarrollo.

− Algunos países mantienen Comunidades Permanentes de Mi-
sión, donde los jóvenes son enviados por un período de tiempo
para colaborar en la obra misionera de la Familia Vicenciana
(Mozambique, Bolivia, Honduras).

Nº de MIEMBROS

Hoy somos aproximadamente 123.000 miembros en 65 países
de los 5 continentes. 48 países cuentan ya con Estatutos Naciona-
les aprobados. Nos encontramos en una fase de expansión y conso-
lidación.

Continente Nº países Estat. Aprob. Nº miembros %

África 21 13 6,959 6,34

América 22 23 20,027 17,33

Asia 9 6 65,636 59,79

Europa 12 6 18,004 16,40

Oceanía 1 0 150 0,14

Totales 65 48 110,776 100,00

PAISES DONDE ESTAMOS PRESENTES

EUROPA

Albania, Bielorrusia, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Repú-
blica Checa y Ucrania.

AFRICA

Angola, Argelia, Burkina Fasso, Burundi, Camerún,
Congo Brazaville, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea,
Etiopía, Gabón, Guinea Ecuatorial, Kenya, Mada-
gascar, Mauritania, Mozambique, Nigeria, República
Centroafricana, República Democrática del Congo,
Rwanda y Togo.
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AMERICA

Argentina-Uruguay-Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Mé-
xico, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana y Venezuela.

ASIA

Filipinas, India, Indonesia, Japón, Líbano, Siria,
Tailandia, Taiwán y Vietnam.

OCEANIA

Islas Salomón.

DESAFIOS Y SUEÑOS PARA JMV

Después de 9 años de andadura internacional y tras la experien-
cia de dos Asambleas Generales, estos son algunos desafíos que tiene
JMV Internacional para los próximos años:

− Entusiasmar a nuestros miembros en el seguimiento del
Cristo, especialmente por medio de una adecuada peda-
gogía de la oración, que los lleve a descubrir “a Cristo en
los pobres y a los pobres en Cristo”.

− Estructurar y revisar nuestros programas de formación y
las alternativas para la desembocadura que ofrecemos
a nuestros miembros, de manera que puedan llegar a ser
cristianos adultos, comprometidos fuertemente con la
Iglesia local y con la sociedad, desde el carisma vicen-
ciano.

− Asumir la metodología de trabajo en forma de pro-
yecto, como una manera de asegurar la calidad y la con-
tinuidad de nuestro servicio a los pobres.

− Caminar hacia la autofinanciación de nuestras activida-
des, promoviendo la autogestión económica a todos los
niveles y gestionando los recursos económicos con trans-
parencia, responsabilidad y gratuidad.

− Vivir más conscientemente la internacionalidad y la
corresponsabilidad en la marcha de la Asociación.

− Potenciar el trabajo conjunto con las demás ramas de la
Familia Vicenciana, especialmente en proyectos de servi-
cio y en la formación.
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Soñamos con una Asociación
que vive intensamente
la espiritualidad del Magnificat,
que trabaja por una Iglesia joven
servidora de los pobres
y que sea cada vez más de los jóvenes
y para los jóvenes.

PROYECTOS SIGNIFICATIVOS PARA EL 2006

Durante el 2006, nuestro lema internacional es: Comprometidos
en la Misión con los más necesitados. Expresa nuestro deseo de
seguir compartiendo la única Misión de la Iglesia y la misión propia
de la Asociación, con los Misioneros Vicencianos y las Hijas de la Ca-
ridad; de centrar nuestra espiritualidad en Cristo y en el Evangelio, y
de trabajar en colaboración con la Familia Vicenciana, a favor de
todos los heridos de la vida y de aquellas personas alejadas de Cristo.

Nuestro trabajo en el 2006 se inspira esencialmente en las líneas
de acción contenidas en el Documento Final de la II Asamblea
General París 2005. Cinco objetivos marcarán nuestras actividades
de este año:

1) Mejorar el proceso de formación inicial que ofrecemos a
nuestros miembros:

− Recopilar materiales de formación ya existentes y ofrecer
un inventario de los mismos que favorezca el intercambio
y enriquecimiento entre países.

− Intercambiar materiales de formación con otras ramas de
la Familia Vicenciana.

− Actualizar nuestra página web internacional, de modo que
sea un espacio más ágil e interactivo, que permita el inter-
cambio de testimonios, experiencias y materiales.

− Difundir el documento “Procesos formativos y desemboca-
dura en JMV” y promover Comisiones de Formación en
cada uno de los países miembros.

− Potenciar las visitas a los países, como una herramienta
que favorezca el contacto personal con los Consejos Na-
cionales, la formación y la animación de los líderes.

2) Avanzar en la autofinanciación y la presentación de proyectos
que nos permitan obtener recursos económicos para nues-
tras actividades:

− Animar a los países para el sostenimiento de la estructura
internacional, mediante el envío de una cuota anual.
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− Potenciar los hermanamientos entre países.

− Presentación de proyectos y búsqueda de subvenciones a
través de diferentes organismos internacionales.

− Publicación de un documento de orientación para los paí-
ses miembros sobre algunos aspectos económicos (conta-
bilidad, fondo patrimonial, presentación de proyectos,
petición de subvenciones a nivel internacional, etc.).

− Obtener definitivamente el reconocimiento jurídico del
Secretariado Internacional.

3) Profundizar la colaboración con las otras ramas de la Fami-
lia Vicenciana:

− Difundir el Tríptico de la Familia Vicenciana utilizado en
la JMJ Colonia 2005.

− Animar la participación de JMV en los “Consejos de Fami-
lia Vicenciana” de cada país.

− Publicar en nuestra página web un folleto con las distintas
intervenciones del Panel con la Familia Vicenciana, reali-
zado durante la II AG París 2005.

4) Acoger un nuevo grupo de voluntarios en el Secretariado
Internacional:

− Realizar los trámites de visado.

− Incorporación y convivencia con el equipo saliente.

5) Realizar un Curso de Pastoral Juvenil Vicenciana, para la
Formación de Asesores y Animadores:

− Realizar un Encuentro Latinoamericano, en conjunto con
CLAPVI, de 21 al 29 de octubre 2006, en Caracas - Vene-
zuela. Abierto a asesores de grupos juveniles de todas las
ramas de la Familia Vicenciana.

− Publicar en la web un curso interactivo para asesores
y animadores de JMV, con los materiales de este en-
cuentro.

CONTACTOS INTERNACIONALES

Secretariado Internacional JMV

C/ José Abascal, 30 - 28003 Madrid, ESPAÑA
Tel. (34) 91 591 21 64 - Fax (34) 91 448 31 89

secinterjmv@telefonica.net - jmvinter@telefonica.net
www.secretariadojmv.org
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− Marie Nelly Yasmine Cajuste,

Presidenta Internacional:

C/ José Abascal, 30
28003 Madrid, España
(34) 91 447 90 03 Casa / (34) 648 112814 móvil
nellycajuste@telefonica.net / nellycajuste@hotmail.com

− P. Pedro Castillo, C.M.,

Subdirector General:

C/ García de Paredes, 45
28010 Madrid, España
(34) 91 446 61 50 Casa / (34) 699 287717 móvil
secinterjmv@telefonica.net / pedrojcas@hotmail.com

− Sor Asunción García, H.C.,

Delegada del Secretariado Internacional:

C/ García de Paredes, 37, 39
28010 Madrid, España
(34) 91 445 35 34 Casa / (34) 630 342703 móvil
jmvinter@telefonica.net
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Asociación de la Medalla Milagrosa
(AMM)

En el año de 1830 y en la capilla de una casa de oración, rea-
nudó la Virgen María su oficio de visitadora de la humanidad. Lo
había iniciado tiempo atrás, cuando fue a un pueblo de Judea a visi-
tar a su prima Isabel, lo había ejercido después muchas veces y lo iba
a reiterar especialmente, a partir de esa fecha de 1830, durante todo
el siglo XIX de nuestra era.

Esta vez la ciudad elegida fue París, en la capilla de las Hijas de
la Caridad, en la Rue du Bac y la vidente una joven llamada Catalina
Labouré que cumpliría 24 años el 2 de mayo de aquel año de 1830.
La primera aparición de la Virgen a Catalina fue la noche del 18 al
19 de julio y la segunda, en la que la Santísima Virgen nos regala el
modelo para la medalla, fue el 27 de noviembre del mismo año.

A raíz de las apariciones, de la Santísima Virgen a Santa Catalina
Labouré, nace la Asociación de la Inmaculada Concepción de la
Sagrada Medalla, popularmente conocida como Asociación de la
Medalla Milagrosa.

Pertenencia

Son integrantes, millones de personas en el mundo que llevan la
medalla milagrosa, impuesta por un sacerdote, no inscriben su nom-
bre en ningún registro ni tienen estatutos particulares y los une la
oración y el rezo de la jaculatoria “Oh María, sin pecado concebida.
Ruega por nosotros que recurrimos a Ti”.

Dentro de este inmenso cuerpo no organizado, existe otro con
cuerpo orgánico o social: con registro de nombres, con Estatutos

Vincentiana, Julio-Agosto 2006
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propios, con una determinada organización en orden a los fines de
piedad y apostolado propios de la Asociación. Es un grado más per-
fecto de pertenencia, pues supone más ilusión y mayor compromiso.

Este grupo actúa como la misma Iglesia, a nivel Internacional,
Nacional, Diocesano, Regional y Local.

Aprobación Eclesiástica

Los tres primeros artículos del Breve “Dilectus Filius”, 8 de julio
de 1909, con el que San Pío X aprobaba con carácter definitivo y
universal — para toda la Iglesia — la Asociación de la Medalla Mila-
grosa, rezan así:

1º. La Asociación de la Inmaculada Concepción de la Sagra-
da Medalla es como un vivo y perenne memorial de la
aparición de la Inmaculada Virgen en el año 1830, cuya
fiesta anual se celebra el 27 de noviembre, y en la cual la
Santísima Virgen mostró el ejemplar de la medalla que,
fue difundido luego por todo el orbe. Es llamada por la
gente del pueblo “milagrosa” a causa de los muchos
prodigios y milagros que los cristianos fueron experi-
mentando.

2º. La Asociación tiene por fin tributar 1 a la Virgen María,
concebida sin pecado original, el honor que le es de-
bido, ya procurando la santificación propia ya ejerciendo
el apostolado, cosas ambas a las que exhorta y ayuda la
Sagrada Medalla, tanto por los símbolos que ostenta
como por la virtud de que está revestida.

3º. En cada diócesis los directores diocesanos, designados
por sus ordinarios respectivos, gobiernan la Asociación,
canónicamente erigida, conforme al espíritu, leyes y cos-
tumbres que le son propias, bajo la autoridad de un solo
Director General (el Superior General de la Congregación
de la Misión y de las Hijas de la Caridad, principalmente
porque la referida medalla fue revelada por la Madre de
Dios a una de sus Hijas, a saber, la Venerable Sierva de
Dios, Sor Catalina Labouré).

1 Esta Asociación tiene como fin venerar a María concebida sin pecado;
y la santificación de sus miembros, la formación integral en la vida cristiana y
el apostolado de la Caridad especialmente con los más abandonados. La
Sagrada Medalla de María, tanto por los símbolos que representa como por la
virtud de que está dotada, ofrece un modelo y ayuda para los fines (Artículo 2
de los “Nuevos Estatutos Internacionales”, aprobados por la Santa Sede el
19 de febrero de 1998).
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Identidad y Carisma de la AMM

Se identifica esta Asociación como Eclesial, Mariana y Vicen-
ciana.

La Visita Domiciliaria. el medio más importante de santifica-
ción y apostolado que realiza la Asociación por medio de una urna o
capilla y que es llevada, por una celadora a las familias, a los enfer-
mos, a los asilos, etc. Las personas y familias necesitadas han de ocu-
par nuestro tiempo, cercanía e imaginación. Es la característica de
nuestro apostolado como miembros de la Familia Vicenciana. Este
apostolado ha demostrado su eficacia en la evangelización sobre todo
de los pobres y es un impulso no sólo de la oración, sino también de
la unidad familiar. La Visita de la Virgen mueve los corazones a
devolverle la visita en la casa de su Hijo. Es una vuelta a “Jesús
por María.”

Mucho tiene que hacer la Asociación de la Medalla Milagrosa
en la pastoral familiar. Los asociados son ordinariamente miem-
bros de una familia y es en primer lugar en su familia donde deben
hacer florecer los valores de la Iglesia doméstica.

Y, a través de ellos, a las familias que reciben la Visita de la
Virgen o que se relacionan con la Asociación.

El nuevo milenio ha comenzado con una urgente llamada a
recrear el espíritu misionero que animó a las primeras comunidades
cristianas. Sabemos que la renovación de nuestra sociedad pasa por
la renovación cristiana de la familia. El servicio de la Asociación
de la Medalla Milagrosa a las familias es el campo propio a cultivar,
porque sus familias tienen que ser fermento para las demás familias,
para su vocación y misión en el mundo.

María en su Visitación, portadora del Salvador, es la perma-
nente referencia para captar el significado de la Visita Domiciliaria
de la Virgen Milagrosa y profundizar en las disposiciones de espí-
ritu con qué vivir esta práctica sencilla y cálida, entre las familias.
San Vicente de Paúl propone en numerosas ocasiones la prontitud
de María en la Visitación como modelo para el servicio de los pobres:
Honrarán la visita de la Santísima Virgen cuando fue a visitar a
su prima con prontitud y alegría.

Organización Internacional

Invitados por el P. Gregory Gay, C.M., Director General de la
AMM, y con el apoyo del P. Manuel Ginete, C.M., Delegado, del
P. Gregory Gay, para la Familia Vicenciana y bajo la coordinación
del P. Benjamín Romo, C.M., Coordinador Internacional de la AMM,
se llevó a cabo en Roma, del 24 al 28 de octubre de 2005 el II En-
cuentro Internacional, con el fin de: “Revisar el camino recorrido de-
sde el Primer Encuentro del año 2001, para descubrir nuestra vocación
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en la Iglesia, y seguir avanzando en nuestro compromiso misionero y
de servicio al pobre”, bajo el lema: “Amados por el Padre, guiados por
María y comprometidos en la misión de la Iglesia”.

Retos

Constatamos algunos retos que nuestra Asociación está llamada
a responder en los próximos años:

➢ Seguir profundizando en la figura de María como la pri-
mera y más perfecta discípula de Cristo, Madre de la Igle-
sia y modelo de evangelización.

➢ Fortalecer el compromiso de los Laicos en la AMM, para
que asuman su responsabilidad en la animación, forma-
ción, gobierno y administración, favoreciendo en ellos la
formación humana, cristiana, mariana y vicenciana.

➢ Continuar con la integración y participación de los jóve-
nes en la AMM, compartiendo el mensaje mariano y el
apostolado a favor de los pobres, especialmente a través
del testimonio de vida.

➢ Promover el conocimiento mutuo y la solidaridad entre
los distintos países en donde esta presente la AMM, a tra-
vés de hermanamientos e intercambio de experiencias.

➢ Integrar la AMM en parroquias, preferentemente donde
ya existen ramas de la Familia Vicenciana, promoviendo
de esta manera la continuidad del carisma vicenciano.

Se sigue trabajando y actualizando la página web de la AMM.
http://www.amminter.org

Se han publicado, Catequesis mensuales, con la colaboración de
los Misioneros Vicencianos, Hijas de la Caridad y Laicos. Estas cate-
quesis aparecen en la página web así como un Boletín informativo.

En enero de 2006 el P. Gregory Gay, C.M., Director General
de la Asociación ha nombrado a los nuevos miembros del Consejo:
P. Henry Grodecki, C.M.; Sor Blanca Libia Tamayo, H.C.; Olimpia
Freire de Almeida Ruano y Luis Alfonso Rodríguez Norato y Martha
Leticia Tapia Salinas, Secretaria Ejecutiva.

El III Encuentro Internacional de AMM, está programado para
el 2009.

Presencia en 55 países. La AMM con Estatutos aprobados (*)

Europa:
Alemania, Austria*, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia*,

España*, Francia, Hungría, Irlanda, Polonia*, Portugal, Rumania,
Suiza, Ucrania.
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Asia:

Benin, Filipinas, India, Indonesia, Libano, Malasia, Tailandia,
Taiwan, Vietnam.

U.S.A.:

Perryville*, Philadelphia*.

América Latina:

Argentina, Bolivia, Chile*, Colombia*, Costa Rica, Cuba, Cura-
sao, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México*, Panamá, Para-
guay, Perú*, Puerto Rico*, República Dominicana*, San Salvador,
Uruguay, Venezuela*.

África:

África Central, Angola, Camerún*, Madagascar, Mozambique,
Nigeria*, República del Congo*, Uganda.

Oceanía:

Australia.

Contactos Internacionales

P. Benjamín Romo Martín, C.M.

Coordinador Internacional

Matías Romero No. 1412
Col. Vértiz Narvarte
03600 México, D.F.
Tel/Fax: (55) 5604-6213
E-mail: vinfam_2000@yahoo.com

P. Henry Grodecki, C.M.

Consejo Internacional

E-mail: president@amm.org

Sor Blanca Libia Tamayo, H.C.

Consejo Internacional

E-mail: conseiliere8@cfdlc.org

Olimpia Freire de Almeida Ruano

Consejo Internacional

E-mail: olimpiaruano@sapo.pt
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Luis Alfonso Rodríguez Norato

Consejo Internacional

E-mail: luisnoratto@hotmail.com

Martha Leticia Tapia Salinas

Secretaria Ejecutiva

Cuicuilco No. 89
Col. Letrán Valle
03650 México, D.F.
Tel/Fax: (55) 5672-8585
E-mail: amm_mexico@yahoo.com.mx
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Misioneros Seglares Vicencianos
(MISEVI)

Logo

El logo de Misevi está formado por los colores de
las banderas de todos los países en señal de nues-
tra apertura a vivir nuestra vocación donde Dios
no lleve, formando la cruz que simboliza nuestro
deseo de seguir a Cristo hasta las últimas conse-
cuencias y nuestra pertenencia a la Iglesia.

Lema

Aunque no tenemos un lema concreto si nos gustaría compartir
con toda la Familia Vicenciana nuestra oración.

Oración de MISEVI

Dios Padre de Bondad,
Tú que nos llamas por nuestro nombre,

ayúdanos a ser fieles a la vocación recibida.
Queremos ser sal y luz del mundo,

sirviendo siempre entre los más pobres,
con Amor efectivo y afectivo.

Necesitamos de tu Hijo Jesucristo
para anunciar tu Palabra

en la realidad a la que hemos sido enviados.
Queremos ser Testigos del Reino
viviendo las Bienaventuranzas.

Envíanos el Espíritu Santo,
para que como Iglesia

vivamos la Comunión y la Unidad.
Los laicos misioneros

queremos acoger el don de la comunidad
y renovarnos a la luz de tu Evangelio.

Que María, Reina de la Misiones,
nos acompañe y vele por la continuidad

en la entrega a la tarea encomendada
por Jesucristo Nuestro Señor.

AMEN

Vincentiana, Julio-Agosto 2006
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Breve historia

Mi.Se.Vi. (Misioneros Seglares Vicencianos) Seglares Cristia-
nos con el carisma que San Vicente de Paúl, que han sido llamados
por Dios a la Misión ad-gentes.

Nuestra historia nace en el verano de 1.984, año en el que parten
de España a Honduras unos jóvenes enviados desde J.M.V. (Juventu-
des Marianas Vicencianas). Algunos de esos jóvenes proponen dar
más tiempo a la Misión y en 1987 se establece la primera Comunidad
Permanente de J.M.V. En 1992 algunos de ellos, ya no tan jóvenes
piensan en la vocación misionera como una opción de por vida.
Teniendo en cuenta que la Asociación que les envió esta orientada a
los jóvenes, y que ya habían discernido su vocación, se pensó crear
otra asociación, que dentro de la Familia Vicenciana pudiera dar res-
puestas a los retos que su vocación les fuera presentando.

La Asamblea Constituyente de Misevi España se celebra en
Enero de 2001 y en ella se establece un Equipo Coordinador con fun-
ciones internacionales y españolas.

Ya en octubre de 2004 se celebra la II Asamblea Nacional de
Misevi España en la que sale elegido un Equipo Coordinador con
funciones únicamente para España.

En 2005 se aprobaron varios Estatutos nacionales de Misevi
como: el 19 de marzo los de México, el 23 de abril los Colombia, el
27 de mayo los de Italia..., Además, en poco tiempo serán otros paí-
ses más los que formarán parte de la Asociación con plenos derechos,
pues están en proceso de aprobación los Estatutos de: Indonesia,
Francia, Irlanda, Venezuela, Estados Unidos.

Sueños, espíritu y objetivos principales

Internacionalmente, los sueños que tiene Misevi, son relaciona-
dos con la creación de la Asociación en el mayor número posible de
países, sería bonito que en todos aquellos lugares donde estuvieran
establecidos alguna Rama de la Familia Vicenciana, allí se formara
Misevi, no es por el desee de llegar a ser una Asociación grande, sino
para poder facilitar que todos los laicos y laicas Vicencianas del
mundo, que tenga vocación misionera, pudiera hacer posible esa lla-
mada de Dios a Evangelizar a los más pobres.

Nuestro espíritu es el carisma de San Vicente de trabajar en la
Misión y en encontrar el lugar que en la Iglesia del siglo XXI debe
tener el laicado, trabajando en equipo junto a los Padres y Hermanas
en beneficio de los preferidos del Señor.

Nuestros objetivos principales vienen establecidos en los Esta-
tutos:
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De todos los documentos, presentaciones, comentarios y
propuestas que se han hecho a lo largo de su andadura, la
mejor manera de expresar el fin último de MISEVI es dicien-
do que quiere fomentar, facilitar, apoyar y ayudar a la coor-
dinación de la presencia y el trabajo misionero de los laicos
vicencianos en las misiones y su inserción en el lugar de ori-
gen después de la misión. Siguiendo las acciones que señala
el apartado 2º de los Estatutos, nos proponemos estos me-
dios para alcanzar nuestro fin, la presencia y el trabajo de
los laicos vicencianos en el campo misionero:

Fomentar:

a) la participación de los miembros de MISEVI en las acti-
vidades misioneras realizadas por las distintas Asociacio-
nes Vicencianas y Eclesiales, tanto en el punto de origen
de los envíos misioneros de miembros de MISEVI, como
en los lugares de servicio misionero.

b) la realización de actividades que busquen despertar o
desarrollar la vocación misionera de los laicos en las dis-
tintas Asociaciones Vicencianas.

Facilitar el desarrollo de la dimensión misionera:

a) Siendo cauce de encuentro entre los laicos vicencianos
con vocación misionera y las Misiones “Ad-gentes” enco-
mendadas o animadas por la Familia Vicenciana.

b) Colaborando con las asociaciones vicencianas en la for-
mación de los laicos vicencianos que se estén preparando
para ir a la Misión “Ad-gentes”.

c) Esforzándonos en poner en contacto a personas o pe-
queños grupos que empiezan a desarrollar su vida misio-
nera con asociaciones vicencianas que tienen más expe-
riencia.

d) Recabando todos los programas y medios de formación
para difundirlos entre todas la asociaciones de la Familia
y países intentando la acogida, colaboración y apoyo
mutuo a la hora concreta de programar esa formación.

Apoyar:

Nuestro deseo es apoyar a cada miembro que desde las
diferentes opciones de vida forma parte de la asociación, a
las comunidades en las que están insertos, a las asociaciones
de origen que les envía y a las demás asociaciones vicencia-
nas. Siempre tendremos que estar buscando e innovando
formas nuevas de apoyo pero, al menos, quisiéramos ofrecer:
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• Una apoyo humano.

• Apoyo moral.

• Apoyo espiritual.

• Apoyo económico.

Coordinar:
a) Siendo cauce de coordinación de todos los seglares mi-

sioneros, buscándolos, invitándolos y acogiendo a los que
deseen participar en la Asociación y ofreciendo apoyo a
los que, formando parte de la Familia Vicenciana, deci-
dan no pertenecer.

b) Manteniendo informados a los miembros de la distintas
Comunidades Misioneras permanentes de los proyectos y
actividades de las demás comunidades donde colaboran
miembros de la Asociación.

c) Apoyando la participación activa de sus miembros en las
estructuras de coordinación de la Familia Vicenciana que
existan en los lugares de misión o animando a promover-
las donde no existan.

Compromisos apostólicos actuales

El año 2005 es un año de nacimientos de Misevi en distintos paí-
ses, en diciembre deseamos realizar nuestra II Asamblea, primera
netamente de carácter Internacional, pues la primera fue también
nacional de España, y para ello queremos contar con el mayor
número posible de países.

Una vez establecido Misevi trabajaremos por crear un plan de
formación unificado que facilite la salida a la Misión de todos los
laicos misioneros que se sientan llamados por Dios, sean del país
que sean.

En la actualidad sólo existen miembros de Misevi (España) en
misiones ad Gentes, tres en Mozambique, cuatro en Bolivia y tres en
Honduras.

Misevi colabora en la formación misionera de personas pertene-
cientes a distintas ramas de la Familia Vicenciana, ya sea para un
posible servicio misionero o como sensibilización.

Número de miembro y países en donde usted trabaja actualmente

Misevi está establecido en Italia, Colombia, Méjico y España, y
realiza su servicio misionero en Honduras, Bolivia y Mozambique,
aunque está pronto a constituirse en otros países como: Indonesia,
Francia, Irlanda, Venezuela, Estados Unidos.
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El proceso que se está viviendo en la actualidad de nacimiento y
consolidación nos hace posible cuantificar el número de miembros
colaboradores y en formación en una fecha determinada, si podemos
decir que miembros de pleno derecho existen uno en Méjico, dos en
Italia y catorce en España.

Direcciones y números del contacto/datos útiles

La sede Internacional de Misevi se encuentra en:

José Abascal, 30
28003 Madrid (España)
Los teléfonos: (+34) 914 45 35 22 - (+34) 630 76 76 51

Las direcciones de correo electrónico:

− Mari Carmen Lupiáñez (Presidenta)
president@misevi.org

− Maria Carla Brunetti
mcarla@misevi.org

− Marcos Amador Alba
marcos@misevi.org

− Araceli González Mondragón
araceli@misevi.org

− P. Felipe Nieto (Asesor Internacional)
fnfcm@yahoo.com

− Sor Rosa María Miro (Asesora)
conseillere6@cfdlc.org

− José Manuel Díaz (Web Master)
miseviweb@misevi.org
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Religiosos de San Vicente de Paúl
(RSV)

Fundación: 3 de marzo de 1845

Logo

Lema: Que Cristo sea anunciado por todos los medios.

Historia

Entre los primeros miembros de las Conferencias de San Vicente
de Paúl y dentro de un clima de fervor caritativo suscitado y ani-
mado por Soeur Rosalía Rendu, se encontraba igualmente el funda-
dor de un nuevo Instituto de Vida Religiosa: Jean-Leon Le Prevost
(1803-1874).

Jean-Leon Le Prevost fue uno de los primeros cohermanos que
se unió a los siete fundadores de las Conferencias de la Caridad. Al
parecer, fue él quien propuso, el 4 de febrero de 1834, el nuevo nom-
bre que la pequeña sociedad tomó y mantiene hasta el día de hoy:
Sociedad de San Vicente de Paúl, en lugar del de “la Sociedad de las
Conferencias de la Caridad”.

Le Prevost tenía 31 años y era el mayor del grupo. Al entusiasmo
de los jóvenes fundadores se unía la sabiduría y lo concreto de la
edad madura, además de la experiencia pues fue por años fue pre-
sidente de la Conferencia de San Sulpicio, la segunda conferencia
parisina.

Jean-Léon Le Prevost se había comprometido con los otros co-
hermanos a asistir a los necesitados en sus domicilios. La frecuencia
de ciertas situaciones necesitaba la creación de nuevas instituciones.

Vincentiana, Julio-Agosto 2006
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Le Prevost se interesaba en los jóvenes encarcelados. Abrió tam-
bién una biblioteca: así daba la ocasión a algunos adultos para inter-
cambiar las opiniones sobre los problemas. Fundó un grupo llamado
“Santa Familia”, con el fin de reunir las familias necesitadas, ofre-
cerles una formación humana y cristiana, además de un tiempo de
esparcimiento: nosotros lo llamaremos “círculo familiar”. Su ini-
ciativa se extendió en pocos años a todo Paris y llegó hasta otros
lugares.

Con el correr de los años, Le Prevost meditaba: “Hay tanto qué
hacer por los pobres, la mies es mucha... no es suficiente de ofrecer
un poco de su tiempo luego del trabajo del día, es necesario un com-
promiso a tiempo completo”. La idea de formar una nueva familia
religiosa nace dentro de este espíritu, una familia a la cual él dará el
nombre de “Hermanos de San Vicente de Paúl”.

El nuevo Instituto se consagrararía a un trabajo esencialmente
misionero para la evangelización del pueblo y, a través de del ejerci-
cio de la Caridad bajo todas sus formas, se esforzaría en revelar el
amor de Dios para todos los hombres. El 11 de diciembre de 1844,
Le Prevost encuentra Clement Myionnet, miembro de las Conferen-
cias en Angers y con las mismas aspiraciones: consagrar su vida al
servicio de los pobres en una nueva congregación religiosa.

La nueva familia comienza con la bendición del obispo de An-
gers, Monseñor Angebault, luego de una misa que celebrara a los
pies del altar de las reliquias de San Vicente de Paúl, en la capilla de
la calle de Sèvres de Paris. Aquella mañana, el joven Maurice Maig-
nen se une a ellos y mas tarde entrará en el Instituto. Los primeros
miembros eran laicos pertenecientes a las Conferencias de San
Vicente de Paúl.

Luego de algunos años, Le Prevost comprende que una ayuda
espiritual era necesaria para protegerles. Pronto la necesidad se hace
sentir, el tener sacerdotes que se consagrasen enteramente a este ser-
vicio. El primer sacerdote que hizo parte del grupo fue un coher-
mano de La Sociedad, el recién ordenado sacerdote Henri Planchat,
mártir de “la Commune” de Paris. Le Prevost, será él mismo, orde-
nado sacerdote el 22 de Diciembre de 1860.

Los nuevos religiosos debieron afrontar las urgencias propias
de una sociedad en pleno desarrollo industrial, ocupándose de los
obreros y particularmente de los jóvenes. Ellos crearon centros de
aprendizaje y centros para estudiantes, escuelas profesionales y pen-
sionados para jóvenes trabajadores; además impulsaron iniciativas
populares, tales como los restaurantes obreros. Maurice Maignen se
comprometió en la fundación de los “círculos obreros”, que cum-
pliendo con su objetivo de ayuda y acompañamiento, se convirtieron
luego en centros de reflexión sobre los problemas de la justicia social.
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Maignen hizo parte del movimiento social católico, en el que mu-
chos de los temas de reflexión sirvieron de aporte para constituir las
bases de la elaboración de la encíclica Rerum Novarum de León XIII.

El 21 de diciembre de 1998 la heroicidad de las virtudes de Jean-
Leon Le Prevost fue reconocida y según la tradición eclesiástica es
honrado bajo el vocablo de Venerable.

El 1847, Le Prevost compuso un himno a la Caridad con unas
bellas palabras:

“Es la caridad la que suscita y despierta las almas entorno a
nosotros, las empuja y las reúne. Es también la caridad la que
nos arrastra y nos implica en su acción. La caridad no se equi-
voca jamás y no permanece a lo largo del camino: una vez
encendida, es necesario que se difunda, brille y lleve lejos su
calor. Todo sirve de alimento: no tengamos pues miedo, que-
ridos amigos, no pensemos mucho en nuestra indignidad que
frecuentemente nos enreda y nos hace tímidos. La caridad,
como la flama, consume y purifica. En la caridad seremos
purificados, vivificados; por medio de la caridad seremos
transfigurados. ¡Oh! ¡Oh cómo me ánima y me consuela éste
pensamiento! Es la caridad la que nos empuja y nos asemeja,
en ella somos animados, de ella así ardiente, así potente,
fuerza, voluntad, amor: amor infinito, amor de Dios”.

El nombre de origen: Hermanos de San Vicente, se transforma
luego en, Religiosos de San Vicente de Paúl. La comunidad se man-
tiene en estrecha unión con la espiritualidad vicenciana que los pri-
meros miembros habían “respirado” en el transcurso de sus primeros
años de experiencia de servicio a los pobres cuando estaban incorpo-
rados a las Conferencias de París y de Angers. Hoy, todavía, la Con-
gregación se siente parte de la “Familia Vicenciana” y participa en los
proyectos propuestos por la Comunidad Vicenciana.

Los apostolados

Durante once años, Le Prevost, se comprometió personalmente a
visitar en su domicilio a los más necesitados, a la educación de jóve-
nes prisioneros y de aprendices/huérfanos. Por otra parte, fundó una
asociación para familias pobres, llamada “la Santa Familia”. Tres
intuiciones le guiaron. Su experiencia le había puesto de manifiesto
la importancia de las misiones en las ciudades y particularmente en
la capital francesa. Por tanto, éste tipo de trabajo exigía la unión del
sacerdote y del hermano religioso para la evangelización del pueblo.
Aquello le hizo entender que las obras de su Instituto debían ser
“esencialmente misioneras” y que el ejercicio de la Caridad, bajo
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todas sus formas, era de vital importancia para revelar el amor de
Dios por todos. Es así como los religiosos de San Vicente de Paúl, sa-
cerdotes y hermanos, forman una sola familia espiritual y apostólica.

Espiritualidad

Formado en la Escuela de San Vicente de Paúl y de San Fran-
cisco de Sales, influenciado por la espiritualidad de la Escuela Fran-
cesa del siglo XVII, el fundador dió a sus religiosos una doble regla:
Configurarse con Jesucristo y llevar el mundo a Jesucristo, por medio
de las obras.

Obras

La Congregación de Religiosos de San Vicente de Paúl, nació y
se desarrolló en Francia, luego, en 1884, se estableció en Canadá.
Siguiendo el camino y respondiendo a la llamada de los Papas, nue-
vas obras fueron fundadas en Brasil y África (Burkina Faso, Costa de
Marfil y el Congo).

Aún en nuestros días, los misioneros, tienen los “clubes” (Patro)
y las obras en favor de los jóvenes como las residencias para obreros
y estudiantes y los “círculos” para los jóvenes. Su campo de acción
llega hasta los niños de la calle, los discapacitados, las personas de
edad avanzada, la gente de la calle y los desempleados.

En Francia y Canadá ellos tomaron bajo su responsabilidad algu-
nas parroquias de zonas populosas. Particularmente en el Brasil y en
el Congo, los misioneros trabajan en barrios de una densidad de
población alta y trabajan en la evangelización y la formación de
comunidades de base. Estas parroquias están, naturalmente, en
unión con distintas y numerosas obras: instrucción de base, almace-
nes de vestidos de ocasión, cursos de catequesis, asociaciones fami-
liares, retiros espirituales.

Las comisiones apostólicas

1ª. La evangelización de la familia

« Conforme a nuestra tradición, consagramos nuestros esfuer-
zos a la restauración y a la edificación de la familia ».

(Constituciones no. 164)

Hoy la familia en nuestros medios populares vive varios tipos de
dificultades: familias separadas, marginadas, monoparentales, vícti-
mas del desempleo, niños abandonados, violencia, aborto, parejas ho-
mosexuales, segundas uniones, problemas de droga, de alcohol, etc.
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En este contexto bien concreto buscamos:

− Que nuestra acción pastoral contribuya a la plenitud de
las personas dando una atención particular a las familias
más pobres;

− Que las familias constituidas de acuerdo con el designio
de Dios, sean invitadas a desarrollar un sentido misionero
acompañando a las familias en dificultad;

− Que los padres cristianos sean animados a asumir su rol
de educadores de la fe de sus hijos, especialmente las
parejas jóvenes;

− Que todos los religiosos se interesen en la pastoral fami-
liar de su medio, y en las grandes cuestiones que concier-
nen al respeto de la vida.

Si es posible, que uno u otro se impliquen más directamente:

« Se debe dirigir una atención especial a la pastoral familiar,
tanto más necesaria en un momento histórico como el nues-
tro, donde se constata una crisis difusa y radical de esta ins-
titución fundamental » (NMI no. 47).

2ª. Evangelización de la juventud (niños, adolescentes y jóvenes)

« Nosotros nos hemos esforzado siempre en atender a los jóve-
nes en los medios populares ».

(Constituciones No. 63)

Hoy los jóvenes sufren todo tipo de presiones y de condiciona-
mientos: familias rotas, falta de una educación básica, influencia de
los aspectos negativos de los medios de comunicación, ociosidad de
muchos, desempleo, sin posibilidad de estudiar, expuestos a la droga
y a la pornografía, atrapados en la espiral de la violencia, víctimas de
la prostitución o de la explotación sexual, sin raíces de vida cristiana:

Insistimos en una actitud apostólica adaptada a esta realidad:

− Por la actitud de acogida que es prioritaria para un con-
tacto más directo con los jóvenes, así como por un pro-
fundo respeto por ellos mismos y de sus sufrimientos.

− Por un diálogo gratuito para favorecer el reconocimiento
de su dignidad.

− Por el anuncio claro de la Buena Nueva de Jesucristo
como respuesta a su búsqueda de sentido, de verdad y de
amor. Por el acompañamiento de aquellos que manifiestan
un verdadero interés por la vida cristiana, proponiéndoles
un proceso de iniciación cristiana incluyendo una vida
sacramental coherente.
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− Que junto a nuestros jóvenes, acordemos la importancia al
sacramento de la reconciliación, hoy en dificultad, como
medio de crecimiento espiritual.
« ... Dar sin tardar un nuevo impulso al sacramento de la
Reconciliación, entendido también como una exigencia de
auténtica caridad y de verdadera justicia pastoral » (JUAN PA-
BLO II, Carta apostólica « Misericordia Dei », 7 abril 2002).

− Que estimulemos en los jóvenes la dimensión misionera y
el testimonio de fe en sus ambientes.
« La formación cristiana por medio de nuestras Obras im-
plica la acción conjunta del Padre y del Hermano » (Pro-
puesta 201 a del Capítulo de 1996).

3ª. Evangelización de los pobres y de las personas empobrecidas

« Siendo los representantes y de ordinario los agentes de los
pobres, debemos tener su humildad, su paciencia, su despren-
dimiento, su recurso a Dios ».

(Constituciones No. 66)

Impregnados del carisma vicenciano y atentos a las llamadas de
la Iglesia hoy que nos indica las nuevas pobrezas: « ... expuestos a la
desesperación del sin-sentido, a la trampa de la droga, a la soledad de
la ancianidad o de la enfermedad, a la exclusión o a la discrimina-
ción social » (NMI no. 50).

− Estamos invitados a una caridad más inventiva para hacer
frente a estos nuevos desafíos: « El anuncio del Evangelio
se realiza también por la caridad de las obras, gestos de
solidaridad que dan una fuerza incomparable a la caridad
de las palabras » (NMI no. 50).

− Para permanecer fieles a la pedagogía de las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl, de donde surgió nuestra Con-
gregación, privilegiamos el contacto personal como pri-
mera evangelización, la atención a la vida herida de las
personas.

− Para no permanecer en la simple asistencia, debemos
implicarnos, con otros organismos cuidadosamente esco-
gidos para luchar contra la miseria y promover los dere-
chos humanos: derecho a la vida, la salud, el alojamiento,
la educación, el trabajo, pasando de la reparación a la jus-
ticia social, según la enseñanza de la Iglesia.

− Inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia para estar
particularmente atentos a la realidad del mundo de los
trabajadores, muy afectados por las nuevas condiciones
sociales y económicas.
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4ª. Colaboración en el apostolado

« En nuestra casa, los Hermanos, ministros de la caridad y los
Padres, ministros ordenados, en la más cordial cooperación, se
prestan a porfía un apoyo recíproco, unos preparando y soste-
niendo las obras, los otros dándole la fuerza espiritual y la
consumación ».

(Constituciones no. 7b)

a) Entre Padres y Hermanos:

− Que pongamos todos los medios para esta unión de los
dos elementos en un apostolado común: ella constituye,
en efecto, el fundamento de una pastoral de las vocacio-
nes, fecunda para nuestros Instituto y es el mejor medio
de revelar a los jóvenes el sentido y la necesidad de la
vocación de Hermano.

− Que nuestro proyecto apostólico sea elaborado, realizado,
asumido y evaluado siempre juntos.

− Que se ponga de relieve la acción específica del Hermano
laico consagrado en la vida religiosa y primero de los « lai-
cos comprometidos », definiendo mejor su rol en el pro-
yecto misionero, permitiéndole adquirir una formación
adecuada.

b) Con los laicos:

− Suscitar laicos voluntarios, particularmente comprometi-
dos en el servicio pastoral y de caridad de nuestra Obras.

− Formarlos en la espiritualidad de nuestro carisma, en la
comunión y el espíritu de familia, el celo apostólico y la
educación a una fe adulta en Jesucristo.

− Aspirar a hacer de ellos « multiplicadores » de nuestra
acción evangelizadora y misionera.

− Con ellos estar atentos a despertar jóvenes a nuestro pro-
yecto de vida y a la posibilidad de una vocación consa-
grada al servicio de los pobres y de los jóvenes.

c) Con otros agentes pastorales:

1º los sacerdotes diocesanos,

2º otras comunidades religiosas,

3º la Familia Vicenciana.
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Hoy

La Congregación de los Religiosos de San Vicente de Paúl está
actualmente presente en:

− 6 países: Francia, Canadá, Brasil, Congo, Burkina Faso y
Costa de Marfil;

− 236 Religiosos: 71 en Francia; 61 en Canadá; 28 en Brasil;
36 en Congo (RDC); 26 en África (Burkina Faso - Costa
de Marfil); 15 en el Noreste de Brasil;

− 91 Hermanos;

− 145 sacerdotes.

Casa General:

Via Palestro, 26 - 00185 Roma - Italia

Tel: 06 446 3521 - Fax: 06 4938 5428

Supérieur Général (1996- )

P. Yvon Laroche, RSV

E-mail: y.laroche@r-s-v.org

Fecha de nacimiento: 19.03.1938

Profesión de Votos: 15.08.1962

Ordenación: 08.06.1968

Para la Familia Vicenciana:

P. Yvon Sabourin, RSV

E-mail: y.sabourin@r-s-v.org

Página Web: www.r-s-v.org

Portal RSV es la página oficial del Consejo General al servicio de
los Religiosos y de sus colaboradores. Los Infos de la parte central
de la página de bienvenida de la Web son publicados cada viernes.
portal.rsv@r-s-v.org
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