
SECUNDARIA  “¡Despierta!  María te espera” 
 
 

 

1ª SEMANA NOVIEMBRE 

  
  
Comenzamos diciendo: En el nombre del Padre… 

 

“Conociendo el espíritu vicenciano” 

 
San Vicente descubre la ternura: 

 

“A comienzos de 1617, visita Vicente a un moribundo en Gannes, en el distrito del Oise, cerca 

del palacio de los Gondi; aquel hombre, que tenía fama de ser un hombre de bien, reveló a 

Vicente unos pecados que jamás se había atrevido a confesar a su párroco, tanto por 

vergüenza como por amor propio. El moribundo que experimentaba una extrema soledad 

moral, que padecía la noche, el frío y la imposibilidad de hablar con Dios; era un hombre cerca 

de la muerte sin haber encontrado una mirada sacerdotal lo bastante dulce y lo bastante 

humana para poder salirse de sí mismo y atreverse a creer en la ternura de Dios. He ahí la 

vocación de Vicente: la ternura. Su corazón ha sido tocado. Quería ir a los campos más 

remotos a expresar a todos los que se sienten perdidos que existe un Dios de ternura que no 

les ha olvidado. Quiere ser testimonio de ese amor divino. Estar presente con la ternura de 

Dios. 

Vicente queda impresionado y el 25 de enero predicó en Folleville, cerca de Amiens, 

proponiendo a todos los fieles de Folleville la idea de que vayan allá algunos sacerdotes ante 

quienes puedan hacer una confesión general de toda su vida. Este sermón que fue el origen de 

la «Congregación de la Misión», instituida para dar misiones populares y trabajar en la 

formación del clero de Francia y en otros países. A los sacerdotes y hermanos de 

la Congregación de la Misión se les conoce en Francia como «Lazaristas» por su casa madre, 

San Lázaro”. 

 

REFLEXIONES (leemos todos): 

 

 "Al servir a los Pobres se sirve a Jesucristo"   

 "Por consiguiente, debe vaciarse de sí mismo para revestirse de Jesucristo"  

 "No me basta con amar a Dios, si no lo ama mi prójimo"  

 "¡Cómo! ¡Ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar con él ni sentirse enfermo 

con él! Eso es no tener caridad; es ser cristiano en pintura."  

 "Si se invoca a la Madre de Dios y se la toma como Patrona en las cosas importantes, 

no puede ocurrir, sino que todo vaya bien y redunde en gloria del buen Jesús, su Hijo..."  

 "No puede haber caridad si no va acompañada de justicia"  

 "Nada más grande que un sacerdote a quien Dios de todo poder sobre su Cuerpo 

natural y su Cuerpo místico" 

 

Decimos todos: Oh, María, sin pecado concebida… 

“Estad alegres y contentos, porque vuestra 

recompensa será grande en el cielo” (Mt 5, 12) 

 


