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En este tiempo de Cuaresma, todos los jueves, vamos a orar en los valores vicencinos: 

coherencia, superación personal…  

 

COHERENCIA: Una persona debe llevar una conducta correcta en todo momento, basada en 

los principios familiares, sociales y religiosos aprendidos en el transcurso de su vida. 

 

El “santo de la caridad” no nace convertido. Hay en él una evolución no exenta de dudas y 

experiencias dolorosas. Vicente de Paúl conoce la esclavitud de Egipto y el secarral del desierto 

de la vida. Pero sabe discernir los “signos” que Dios le pone delante: “Los pobres que se 

multiplican todos los días y que no saben ni qué hacer ni a dónde ir”. Y cruza una línea existencial: 

pasa de “buscador de sus negocios” a “buscador de los negocios de Dios”, y esos son la 

lucha por la dignidad de los excluidos y la concientización de las gentes a favor de los pobres. 

En el camino de Jerusalén a Jericó, san Vicente deja de ser el que mira para otro lado, y se 

convierte en el buen samaritano. 

 

¿De cuántas cosas nos avergonzamos sabiendo que son correctas? 

¿Qué necesitamos para ser coherentes?… ¿voluntad o conocimiento de los valores?  

 

PARA LA PRÁCTICA Y VIVENCIA DE ESTE VALOR PUEDES CONSIDERAR: 

– Examina si tus actitudes y palabras no cambian radicalmente según el lugar y las personas 

con quien estés. Que en todo lugar se tenga la misma imagen y opinión sobre tus actos y 

persona. 

– Piensa en la coherencia que exiges de los demás y si tu actúas y correspondes, al menos, 

en la misma proporción 

– Evita hacer trampa o cumplir con tus obligaciones a medias. Aunque sea lo más fácil y nadie 

se percate de ello por el momento. 

– Procura no ser necio. Considera que algunas veces puedes estar equivocado, escucha, 

reflexiona, infórmate y corrige si es necesario. 

– Evita discusiones y enfrentamientos por cosas sin importancia. Si hay algo que defender o 

aclarar, no pierdas la cordura. Serenidad, cortesía y comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

BUSCADOR DE LOS NEGOCIOS DE DIOS 

 

Antes de terminar, guardamos unos segundos de silencio para 

interiorizar lo orado esta mañana. 

 

Decimos todos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por… 

¡San Vicente de Paúl, ruega por nosotros! 

 


