
 

2ª SEMANA de JUNIO 

  
                    

V/.- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

R/.- Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. 

Un amor que se hace efectivo 
Corría enero de 1617. La confesión en Gannes de un campesino moribundo que proclama públicamente 

su alegría, y el éxito del sermón de Folleville, revelan a san Vicente la miseria moral de las poblaciones 

rurales. Este primer sermón es seguido de una serie de otros por las tierras de los Gondi, con resultados 

comparables. 

 

Había visitado a unos enfermos y ayudado a unos pobres, pero su acción no había sobrepasado la simple 

gestión individual. Le señalaron a una familia entera enferma; habla sobre ella desde el púlpito con todo su 

corazón. Ante aquella llamada hecha desde el púlpito, una multitud de personas acuden, de manera 

desordenada, a llevar ayuda a los desgraciados. Esta procesión de buenas voluntades es para él una 

revelación: la caridad, para que sea un fuego que dure, debe estar organizada. 

Con un grupo de mujeres de Chátillon, san Vicente organiza la primera Cofradía de la Caridad. El acta de 

fundación escrita de su mano lleva la firma de su genio de organizador, todo está allí: 

 

Aspecto social: se constituye en asociación oficial un grupo para hacer el inventario de las 

miserias de la parroquia y para poner el remedio correspondiente. 

Aspecto espiritual: la iniciativa se coloca bajo el patrocinio de la Madre de Dios, de san Martín y de 

san Andrés, y, finalmente, las personas que se comprometan a ello reconocerán el día del juicio en 

su soberano Juez, a quien ellas han asistido en la persona de los pobres. 

En los hechos y en el desarrollo de sus consecuencias, san Vicente descubre que la caridad, 

amor efectivo del prójimo en los planos material y espiritual, dimensión esencial de la 

Iglesia, no podría reducirse a un asunto individual.  

Oramos: 

Dios amoroso, 

Escuchas el llanto de cada uno de tus hijos, 

y especialmente aquellos que son pobres y sufren. 

Oramos para que nosotros también escuchemos el clamor de las personas necesitadas: 

La familia que clama por comida … 

El niño migrante que llora por su madre … 

El joven que clama por educación … 

El agricultor que pide a gritos lluvias para su cosecha … 

Los que son victimas de la trata y el abuso, clamando por la libertad … 

Todos los que son pobres y vulnerables, pidiendo ayuda … 

Señor, abre nuestros corazones para que podamos escuchar el clamor de los pobres. 

V/.- ¡Oh, María, sin pecado concebida! 

R/.- Ruega por nosotros, que recurrimos a ti. 

“El amor es creativo hasta el infinito” 

San Vicente de Paúl 


