
 
15 de octubre  

  
A lo largo de todo este mes de octubre vamos a descubriendo diferentes ramas de la 

Familia Vicenciana y como eso nos hace familia de un mismo tronco pero que es capaz 

de abrirse al mundo y a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

ANTES DE EMPEZAR 

¿Sabes a qué rama de la Familia 

Vicenciana corresponde este logo? 

La frase que dice “Evangelizare 

pauperibus misit me Dominus” (“El Señor 

me envió a evangelizar a los pobres”). 

¿Qué crees que significa? 

 

La fundación de la Congregación de la Misión (C. M.) tiene su punto de partida en el “acontecimiento” 

de Gannes-Folleville. El “acontecimiento”, que el mismo Vicente de Paúl narra a sus misioneros en 

una conferencia, es, en síntesis, el siguiente: estando en el feudo de los Gondi, llaman a Vicente de 

Paúl al lecho de un moribundo. Éste era tenido por santo. Vicente de Paúl lo confiesa y se da cuenta 

de que no era tal santo, sino que no se había atrevido a confesarse por vergüenza. Vicente de Paúl 

descubre el abandono pastoral en que vivían las pobres gentes del campo. Vicente de Paúl interpreta 

este hecho como un “signo de los tiempos” a través del cual Dios le interpela fuertemente. Y el 25 

de enero de ese año de 1617, fiesta de la conversión de San Pablo, en la iglesia parroquial de 

Folleville, Vicente de Paúl predica el primer sermón de misión. Por eso, ese “acontecimiento” y esa 

fecha son el embrión de la Congregación de la Misión. 

Sin embargo, la Congregación de la Misión fue fundada, oficialmente, el 17 de abril de 1625. En esta 

fecha, los señores de Gondi firmaban con Vicente de Paúl un contrato por el que aquéllos le cedían 

un colegio y una pensión, y él se comprometía, junto con sus colaboradores, a misionar 

periódicamente las tierras de dichos señores. 

 

 

 

CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN (PADRES PAULES) 

¿Crees que nuestro mundo necesita de personas que anuncien a Dios a las personas que no 

lo conocen? ¿Cómo puedes anunciar a Dios en tu vida y en el de las personas que tienes 

cerca? 


