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VICENTE DE PAÚL PROFETA DE LIBERTAD 
 

La mirada de Vicente Paúl a los pobres  

 

 
Hijos míos, alumnos de la escuela  

vicencina: 

 

Cuando tengáis entre vosotros compañeros con 

alguna necesidad o problema,  

del tipo que sea, por el amor  de Dios, sufrid con 

ellos. 

Jamás os enfadéis, ni les digáis palabras duras,  

pues ya tienen bastante con sus males. 

Hijos míos, vosotros sois  

los ángeles de los pobres. 

Por Dios, hijos míos, acompañadles, 

escuchadles y llorad con ellos si hace 

falta, pero nunca les dejéis solos, 

ignorados o aislados, pues 

Dios os ha elegido para su consuelo.  

            S.V.P.   

 

  

 

¿Cómo te imaginas la mirada de San Vicente? 

Hoy nuestro gran Santo de la Caridad también nos habla a 

nosotros, igual que habló a sus Hijas de la Caridad. ¿Cómo 

podrías vivir tú estas palabras que hoy nos dirige San 

Vicente de Paul? 

“Éste es el Cordero de Dios 

que quita el pecado del mundo” (Jn. 1, 29) 



 
 

 

ORACIÓN FINAL: 

 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.  
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.  
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.  
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.  
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.  
 
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,  
ser comprendido, cuanto comprender,  
ser amado, cuanto amar.  
 
Porque es dándose como se recibe,  
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,  
es perdonando, como se es perdonado,  
es muriendo como se resucita a la vida eterna. 

Ellos son nuestros 

amos y señores y 

nosotros indigno 

siervos suyos. SV 


