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      “¡DESPIERTA! MARÍA TE ESPERA” 
 
 
¡Despierta! ¿ Todavía no  te has enterado? Hoy es un día importantísimo para la Familia 
Vicenciana, de la que formas parte. Hoy es 29 de noviembre y celebramos  una fecha 
de indudable relevancia histórica: la fundación de la Compañía de las Hijas de la 
Caridad. Es el 29 de noviembre de 1633 cuando  las Hermanas se reúnen en torno a 
Luisa de Marillac, para vivir su ideal bajo su dirección y en comunión fraterna. Vicente 
de Paúl, al hablar de la fundación de la Compañía, exclama: “¿Quién hubiera pensado 
que iba a haber Hijas de la Caridad?… Yo no pensaba en ello… Dios lo pensaba por 
vosotras”. 
Desde entonces, siempre han prestado sus manos al servicio de los más pobres. Manos 
que consuelan en las distintas misiones que llevan a cabo las Hijas de la Caridad… 
 
 

 
 

“Acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino” 
 (Lc. 20,38) 

 



No solo las manos de Vicente de Paúl, Luisa de Marillac, las Damas de la Caridad, Margarita 
Nasseau se unen en la tarea de "servir a los pobres"… Otras manos y otras y otras… se unen 
para llevar la misericordia de Dios a sus hijos e hijas predilectos.  
Hoy como ayer, miles y miles de Hijas de la Caridad de todo el mundo, viven su entrega a Dios 
en el servicio.  
   
Manos que se van multiplicando a lo largo del tiempo y llegan a casi todos los rincones del mundo 
donde un hermano sufre, llora, es tratado injustamente, pasa hambre, es maltratado… 
 
 

 
 

 

 
“Los pobres son nuestros amos y señores” 

 
 
   
 
     
¿Y tú, estás dispuesto a prestar tus manos al servicio de los que lo necesitan? 

Mientras escuchamos la canción, aprovechamos el momento de oración personal para 
pedir a San Vicente que nos ayude a tener un corazón más Vicenciano, que nos permita 
atender las necesidades de los que sufren en nuestro entorno, ayudando a las Hijas de 
la Caridad en su Misión con los más pobres. 
 
Canción: EL CORAZÓN DE SAN VICENTE DE PAÚL 
 

“Perdón, Señor, no lo sabía”    

“El amor es creativo hasta el infinito”. 


