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1ª SEMANA FEBRERO 

 

 

 

 

SAN VICENTE DE PAUL 
 

No es la primera vez que Vicente de Paúl (1581-1660) aparece como personaje de cómic, en él 
aparecen acciones de lo más reveladoras:  
 
1) Libera a una prostituta adolescente “pagando” su rescate al proxeneta que la retiene. 
2) Entierra dignamente a quien muere sin recursos y en circunstancias “sospechosas”.  
3) Peregrina incesantemente por las calles parisinas, de mansión en mansión, para recaudar fondos 

para sus obras entre las familias acaudaladas, teniendo a las mujeres como principales aliadas, 
sobre todo en el trabajo solidario cotidiano. 

4) Atiende y confiesa a delincuentes (Bolpo) y a reyes (el propio Luis XIII, en su lecho de muerte) 
5) Gestiona tanto la organización material de sus fundaciones, especialmente San Lázaro, como el 

“estilo” de las mismas, a través del cuidado de quienes comparten sus afanes. 
6)  Come en la misma mesa que los pobres que atiende en San Lázaro, y cuando alguno reclama, 

desabrido (o acuciado por la necesidad extrema) más comida, le da su propio plato, confiando en el 
valor “contagioso” de su gesto. 

7) Se enfrenta a la violencia, tanto la que contempla (peleas callejeras; duelos entre particulares), 
como de la que es objeto (la cuadrilla de matones organizada por La Couture, mediante estrategias 
que podrían englobarse dentro de la cultura de la no violencia, perseverante siempre a pesar de sus 
fracasos; 

 
 

 
 
Algunas de estas acciones son muy reveladoras del espíritu que 
anima la vida y la obra de Vicente de Paúl, y, aún más que sus 
propias palabras, constituyen la esencia de su mensaje. 
 

o ¿Qué quieres resaltar hoy de la vida de San Vicente? 
o ¿A qué te está invitando hoy? 

 
 
 

 
 
 

Antes de terminar, guardamos unos segundos de silencio para 
interiorizar lo orado esta mañana. 
 
Decimos todos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por… 
 

Hacemos silencio exterior… para preparar nuestro corazón y poder 
acoger al Señor en nuestras vidas en el día de hoy (Unos segundos en 
silencio) 
 
Comenzamos nuestra oración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”. Amén 


