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El valor vicenciano que hoy queremos reflexionar es el de “superación personal”. 

Crecimiento personal o desarrollo personal– es el proceso de evolución y transformación que 

experimenta una persona al adoptar nuevos hábitos, formas de pensar y cualidades que le 

permiten alcanzar sus metas y desarrollar todo su potencial en diversos ámbitos de la vida 

(personal, profesional, sentimental, etc.). 

 

 

Dicen los historiadores de San Vicente que los pobres le adoraban, los grandes le consultaban, 

los maestros espirituales le tenían por un hombre cabal, los partidos políticos le discutían sin que 

ninguno de ellos consiguiera tenerle entre sus partidarios, los revolucionarios y ateos le llamaban 

“su santo”. Él apelaba a sus raíces y repetía: “Solo soy hijo de un pobre labrador, y he vivido en 

el campo hasta la edad de quince años”. 

Vicente de Paúl camina al aire del espíritu. Tiene como brújula una espiritualidad de “ojos 

abiertos”: una espiritualidad de encarnación y de misión. 

San Vicente, luchador infatigable, que “cambió casi totalmente el rostro de la Iglesia”, como se 

dijo en su elogio fúnebre, nos resulta hoy más actual que en su azaroso tiempo. Su obra, su 

pensamiento, sus huellas... siguen martilleando nuestra atildada conciencia. Su compromiso 

radical nos hace plantearnos nuestras posiciones imparciales, prudentes y atinadas. Su lucha 

por la justicia y por los derechos más elementales nos ponen delante aquella frase que él solía 

repetir: “Amemos a Dios, pero que sea a costa de nuestros brazos y con el sudor de nuestra 

frente”. (P. Celestino – Sacerdote de la Congregación de la Misión) 

 

o Resalta las ideas que te parezcan interesantes de este texto y que lo puedas relacionar 

con este valor. 

o ¿Qué nos quiere decir San Vicente con esta frase?: “Amemos a Dios, pero que sea a 

costa de nuestros brazos y con el sudor de nuestra frente”. 

 

“CONVERTIOS Y CREED EN EL EVANGELIO” (Mc 1,15) 

 

Antes de terminar, guardamos unos segundos de silencio para 

interiorizar lo orado esta mañana. 

 

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

 


