
 

4ª SEMANA SEPTIEMBRE 

                           

 

                         EL AMOR ES CREATIVO HASTA EL 

INFINITO 
 

 

En el siguiente video vamos a ver distintas escenas de la vida de San Vicente. Al comenzar la 
canción vemos a San Vicente llegando al pueblo del que será párroco y se encuentra que han 
dejado morir a una mujer enferma creyendo que era una enfermedad contagiosa. Y los únicos 
que quieren recibir a la hija de la mujer fallecida es una familia pobre que ya tiene muchos hijos. 
Después vemos a San Vicente descubriendo como son tratados los galeotes, presos obligados 
a remar en las galeras reales. (Barcos) Y llega el mismo a ocupar el sitio de uno de esos presos 
enfermo y exhausto. 
Por último veremos la gran cantidad de pobres que cada día va aumentando al igual que los 
enfermos que están hacinados en las camas, llegando a estar incluso 3 en cada cama 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SFCRFT_-jik 
 

Salmo para dar la vida 
Señor, dame la valentía 

de arriesgar la vida por ti, 
el gozo desbordante 

de gastarme en tu servicio. 
Dame, Señor, alas para volar 

y pies para caminar 
al paso de los hombres. 
Entrega, Señor, entrega 

para “dar la vida” 
desde la vida, 
la de cada día. 

Infúndenos, Señor, 
el deseo de darnos y entregarnos, 

de dejar la vida 
en el servicio a los débiles. 

Señor, haznos constructores de tu vida, 
propagadores de tu reino, 

ayúdanos a poner la tienda en medio de los hombres 
para llevarles el tesoro 
de tu amor que salva. 

Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu 
para ser conducidos 

a dar la vida desde la cruz, 
desde la vida que brota 

cuando el grano muere en el surco. 
                                          (De PatoralSJ) 

 

Repite en voz alta la frase que más te haya llamado la atención.  
Después en silencio, pídele a Jesús que te ayude a ser creativo hasta el infinito como san 

Vicente lo fue en favor de los más pobres. 
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