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LC16, 25  

“Recibiste tus bienes y Lázaro males: por eso encuentra aquí consuelo.” 
 

 
   

 
VICENTE DE PAÚL MISIONERO 

    
VICENTE DE PAÚL MISIONERO 

NUESTRO COMPROMISO 
El Evangelio era, para Vicente, el libro que le permitió encontrar directamente la voluntad              
y la forma de obrar de Jesucristo. Podríamos decir que Vicente tenía un modo particular               
de abordar el Evangelio. 
El texto preferido por Vicente de Paúl, en el que Jesús hace de la opción por los pobres                  
el distintivo de su misión, se encuentra en el evangelio de Lucas: 
“El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la                 
buena noticia, para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar                 
libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.” 
 
 
En estas semana en las que vamos a hablar sobre el DOMUND, escuchamos un              
fragmento del mensaje del Papa Francisco: 
 
“Todos los pueblos y culturas tienen el derecho a recibir el mensaje de salvación, que es                
don de Dios para todos. Esto es más necesario todavía si tenemos en cuenta la cantidad                
de injusticias, guerras, crisis humanitarias que esperan una solución. Los misioneros           
saben por experiencia que el Evangelio del perdón y de la misericordia puede traer              
alegría y reconciliación, justicia y paz. El mandato del Evangelio: “Id, pues, y haced              
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del                
Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado” (Mt 28,19-20) no              
está agotado, es más, nos compromete a todos, en los escenarios y desafíos actuales, a               
sentirnos llamados a una nueva “salida” misionera, como he señalado también en la             
exhortación apostólica Evangelii gaudium: “Cada cristiano y cada comunidad discernirá          
cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este                
llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que               
necesitan la luz del Evangelio” (n. 20). 

 
 
 
¿Qué te dicen estos textos a tí, hoy? 

“Testigos del Evangelio” DOMUND. SECUNDARIA 
 


