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En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Hoy vamos a pensar en cómo era Vicente de Paúl.  

Como los apóstoles, como Pedro y Juan, los amigos 

de Jesús, a él también le costó creer y cambiar su 

vida. 

Cuando era joven decidió hacerse sacerdote, pero 

pensando en que así podría ayudar a su familia a salir 

de la pobreza. 

Después buscaba lo más fácil, ganar dinero sin mucho 

esfuerzo. 

Pero Jesús se cruzó en su camino (como en el de los 

apóstoles) y le hizo ver lo que quería de él. 

Vicente descubrir a Jesús en los pobres, en los que no tenían nada, en los que vivían en la 

miseria y veían morir a sus hijos de hambre, en los que sufrían la violencia injusta de los 

poderosos... 

Esa experiencia le hizo cambiar totalmente y dedicar toda su vida a construir un mundo más justo, 

más humano y más fraterno, en el que los pobres tuvieran los mismos derechos que los demás. 

Por eso decía a las Hijas de la Caridad: “Cuando veáis a un pobre, dad la vuelta a la medalla y en 

él encontraréis a Dios”. 

Reflexión: 

 No es fácil “dar la vuelta a la medalla” cuando alguien nos pide ayuda, cuando esa 

ayuda significa que nos tenemos que esforzar o que tenemos que compartir. 

 ¿Qué nos pide Dios a nosotros? ¿Tenemos que cambiar alguna de nuestras actitudes para 

ser como Él quiere que seamos? 

 ¿En quién me cuesta más reconocer a Dios presente? ¿En ese compañero que no me cae 

bien? ¿En el profesor que me exige? ¿En mis padres cuando no me dan lo que yo 

quiero?... 

(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 

 
Padre Nuestro que estás en los cielos… 
 
Oh María sin pecado… 
  

DESCUBRIR A JESÚS 

EN LOS POBRES 


