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Lc   17,6   
“Si   tuvierais   fe…”  

 
   

 
VICENTE   DE   PAÚL   MISIONERO  
 
Este   mes   vamos   a   tratar   la   importancia   de   la   misión   dentro   de   la   familia   vicenciana.  
Ser  misionero  es  hacer  efectivo  el  seguimiento  de  Jesús.  Es  llevar  una  vida  cercana  a  la  que                  
llevó  Jesús:  yendo  de  un  sitio  a  otro  proclamando  el  Reino  de  Dios,  desprendida  al  punto  que                  
no  tenía  una  piedra  donde  reposar  su  cabeza  (Cf.  Mt.  8,  18-20).  “¿Quién  manifiesta  mejor  la                 
forma  de  vivir  que  Jesucristo  tuvo  en  la  tierra  sino  los  misioneros?”  La  Sagrada  Escritura  le  ha                  
mostrado  la  urgencia  del  seguimiento  de  Cristo  misionero  a  San  Vicente  de  Paul.  Vida  que                
permite  vivir  conforme  a  las  máximas  evangélicas.  Misionar  es  continuar  la  actividad  de              
Jesucristo  que  vino  a  evangelizar  a  los  pobres.  Es  prolongar  su  actividad  preferencial.  El               
pasaje  de  Lc  4,18  es  un  texto  central  para  entender  la  vida  de  la  Congregación  de  la  Misión:  En                    
esta  vocación  vivimos  de  modo  muy  conforme  a  nuestro  Señor  Jesucristo  que,  al  parecer,               
cuando  vino  a  este  mundo,  escogió  como  principal  tarea  la  de  asistir  y  cuidar  a  los  pobres.  Me                   
ha  ungido  para  anunciar  a  los  pobres  la  Buena  Nueva.  Si  se  le  pregunta  a  nuestro  Señor:                  
“¿Qué  es  lo  que  has  venido  a  hacer  en  la  tierra?”  A  asistir  a  los  pobres”  ─  “¿A  algo  más?”  ─  “A                       
asistir   a   los   pobres”.  
Para  Vicente  misionar  y  trabajar  a  favor  del  pobre  es  algo  totalmente  unido.  Se  misiona  a  los                  
pobres.  Además,  el  aspecto  misionero  va  de  la  mano  del  aspecto  caritativo  social.  Estos  temas                
son   uno   de   los   rasgos   más   típicos   de   San   Vicente.  
 
Otro  punto,  San  Vicente  nos  enseña  a  dejarnos  evangelizar  por  ellos.  Como  le  sucedió  a  él                 
mismo.  Los  pobres,  como  en  otros  momentos  cruciales  de  la  historia  de  la  Iglesia,  vuelven  a                 
llevarnos   a   lo   esencial.  
 
 
 
 

Guarda   unos   instantes   de   silencio:  
¿Cuál   sientes   que   es   tu   misión?  

¿Qué   puedes   hacer   de   bueno   por   el   otro?  
¿Conoces   a   algún   misionero?  

¿Crees   que   es   importante   su   trabajo?  
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