
 

 

SANTA LUISA DE MARILLAC 2022 

 

PRESENTACIÓN DEL MATERIAL 

En el centro del tiempo de Pascua celebramos a Santa Luisa de Marillac, ella con su vida y entrega 

a la caridad es inspiración para tod@s nosotr@s. 

“Ella nos decía con frecuencia: somos criadas de los pobres; por tanto, tenemos que ser más 

pobres que ellos”. Éste es uno de los muchos testimonios que sobre Luisa de Marillac dieron 

aquellas primeras Hijas de la Caridad para describir su personalidad. Y éste es un dato esencial 

para tener una noticia cabal de Luisa.  

Porque esta mujer llegó a experimentar que el seguimiento de Cristo se da en la historia sufriente 

de la humanidad, no en los paisajes de la buena voluntad. Su cristología dejó de ser teórica para 

hacerse práctica, dando paso a la vivencia de un Cristo encarnado en los márgenes de la sociedad 

y hecho siervo para anunciar y realizar la Buena Nueva en favor de los pobres. La fuerza del 

Espíritu la llevó a sentirse enviada a “liberar a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a dignificar 

a los oprimidos y a proclamar la bondad del Señor”.  

Su mirada descubre el innumerable ejército de los seres sin rostro y sin figura humana, la 

despreciable legión de los que “no importan”, la opresión de todos los condenados de la tierra, 

las heridas mortales de todos los caídos en el camino. Baja hasta los infiernos de la terrible 

marginación de la Francia del siglo XVII.  

Se atreve a “dar la vuelta a la medalla” y experimenta que los pobres, aunque vulgares y 

groseros, son el “sacramento de Cristo”. Está convencida de que los pobres, antes que 

destinatarios de nuestros servicios, son la presencia latente y patente en el mundo del Señor 

crucificado. Se deja zarandear por los pobres como único criterio de salvación o de condenación: 

“Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui emigrante y me 

acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis 

a verme” (Mt 25, 35-37). Y, consecuentemente, sus obras y actuaciones no parten de la mera 

ética o del simple humanismo, sino de la pasión por Cristo en los pobres y por éstos en Él”. 

 

PARA LOS EQUIPOS 

- Genialy  

https://view.genial.ly/626beac0036e1b0011adf080/interactive-content-santa-luisa-de-marillac  

Imagen 1 y 2 - esta presentación está basada en el documento de Celestino 

Fernández CM 

Imagen 3 y 4 - dinámica equipos de trabajo 

Imagen 5 – conclusión 

 

- Documento “Luisa de Marillac, mujer audaz y creativa” de Celestino Fernández CM 

 

https://view.genial.ly/626beac0036e1b0011adf080/interactive-content-santa-luisa-de-marillac


 

DINÁMICA PARA TOD@S 

 

- BROTA LA VIDA – A partir de los principios 

inspiradores se realizarán unas actividades de tipo 

lúdico que concluyen con una reflexión final y 

compromiso personal 

 

 

CELEBRACIÓN (TRASCENDENCIA) 


