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SAN VICENTE DE PAUL 2019 

“VIVIR EL CARISMA HOY – Ayudar a los demás nos 

cambia la vida” 

Este año,  el material para la celebración de San Vicente se estructura en torno 

a cuatro partes, aunque cada grupo puede adaptarlo a las necesidades de 

los/las profesionales, voluntarios y personas atendidas: 

  

 

MOTIVACIÓN 

El carisma vicenciano es una realidad dinámica, que va recreándose en 

cada época, que va profundizándose y enriqueciéndose permanentemente con 

la vitalidad de las respuestas de cada una de las personas, comunidades y 

asociaciones en fidelidad al Espíritu. 

La clave de nuestro «ser» está en la espiritualidad propia, sustentada, 

desde San Vicente, en lo que hemos llamado el «Cristo vicenciano». 

Es una espiritualidad de encarnación liberadora en el mundo de las 

personas más necesitadas, de solidaridad samaritana, del principio-

misericordia. Una espiritualidad misionera y apostólica. Una espiritualidad que 

se vive en la historia de cada día. 

En la espiritualidad vicenciana todo debe estar referido a los pobres y 

todo debe desembocar en la liberación integral de los pobres, nada tiene 

sentido ni razón sin los pobres y todo se hace creíble y certero desde los 

pobres, con los pobres, para los pobres y por los pobres. 

“¿Dónde estaría el corazón de Vicente de Paúl hoy?”. Subrayamos 

cómo Dios sigue llamando a la Familia Vicenciana desde los gritos y los 

silencios de los más empobrecidos. 

 

Para la motivación se puede visualizar este corto: 

 https://www.youtube.com/watch?v=p-aozxp6kik 

https://www.youtube.com/watch?v=p-aozxp6kik
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DESARROLLO DE LA DINÁMICA 

Vicente de Paúl también fue descubriendo, a lo largo de su vida, lo que 

significaba que su vida cambiara al encontrarse con el pobre. Estos eran para 

él “mi peso y mi dolor”. A lo largo de esta dinámica vamos a ir descubriendo, 

como vicencianos, cómo la entrega a los demás va cambiando nuestra vida.   

Vamos a descubrir la vida de San Vicente y reflexionar cómo podemos aplicar 

su forma de ver el mundo  en nuestra vida. Se hará a través de la realización 

de un móvil que contendrá los siguientes elementos que nos ayudarán a la 

reflexión: 

1. Imagen de San Vicente de Paúl 

2. Manos 

3. Mundo 

4. Sonrisa 

5. Corazón 

Estas imágenes pueden entregarse para que se coloreen, si se desea,  

o entregarlas directamente para que hagan el móvil como aparece en la 

fotografía. 

1. Imagen de San Vicente de Paúl 

Se entregará una imagen de San Vicente que 

tendrán que pegar en una cartulina, y desde dónde 

saldrán los hilos de nuestro móvil.  

Cuando se entregue la imagen el 

responsable de la actividad contará  dos de los 

hechos que hizo que San Vicente cambiara su 

mirada.  Así, 1617 fue un año de cambio para San 

Vicente. Son dos  los acontecimientos que conmueven su vida y le llevan a la 

transformación: 
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-  En Folleville, San Vicente descubre, al hacer la confesión a un pobre 

moribundo, que las gentes del campo están desatendidas 

espiritualmente. Decide que debe hacer algo. 

- En Chatillón, el mismo Vicente cuenta: antes de la predicación, me 

vinieron a decirme que había un pobre hombre enfermo y muy mal 

atendido en una pobre casa de campo…lleno de gran compasión, lo 

recomendé con tanto interés y con tal sentimiento que todas las señoras 

se vieron impresionadas ((IX 202). Se apresuraron todas a socorrerle. 

Para remediar la ineficacia debida a falta de organización de su 

generosidad, San Vicente les constituye en Cofradía de la Caridad para 

asistir a los pobres que a veces han tenido que sufrir mucho más bien 

por falta de orden y de organización que porque no hubiera personas 

caritativas (primer reglamento de la Cofradía de la Caridad de Chatillón) 

(X, 574) 

 

2. Manos de San Vicente 

“El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo” (SVP) 

Fíjate en la posición de las manos.  

Son manos que dan amor y acogen al que 

más lo necesita. Nosotros estamos llamados, 

como Vicente de Paúl, a vivir nuestra entrega 

a los demás desde la creatividad y con 

alegría.  No debemos desistir ante las 

dificultades que se nos presenten cuando una 

persona nos necesite. 

En definitiva, si Cristo no impregna todo nuestro ser humano, cristiano y 

vicenciano, todo lo que hagamos y vivamos no tendrá ningún sentido. 

Reflexionamos y compartimos: ¿En qué acciones concretas se nota que 

vivo mi vida desde la entrega y el amor de Jesús? 
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3-  El mundo 

Los que obtienen más éxito son los que hablan con familiaridad y sencillez 

popular. (SVP) 

Formamos y somos una familia de mujeres y 

hombres que caminan con sus luces – talentos y sus 

sombras - debilidades o cansancios. En este mundo en 

continuo cambio, lleno de desigualdades, injusticias… 

Debemos ser la voz de los sin voz.  Mira positivamente 

a los que nos rodean. No tengas miedo a abrir tus ojos y 

descubrir un mundo diferente. 

Mira a tus compañer@s y atrévete a decirles aquello bueno que 

nunca les has dicho. 

 

4-  Sonrisa 

“No podemos segurar mejor nuestra felicidad que viviendo y muriendo en el 

servicio de los pobres” (SVP) 

Muchas veces, sin darnos cuenta, vamos por 

la calle absortos en nuestros pensamientos, sin 

detenernos a observar a los que nos rodean, sin 

regalarles una sonrisa, una palabra amable, un 

abrazo, la escucha… A veces, con un pequeño gesto 

hacemos un poco más feliz al que nos rodea.  

Te invitamos a que a lo largo del día de hoy, te acerques al 

menos a dos personas y muestres un gesto de cariño (una sonrisa, una 

abrazo, una palabra cordial…). Piensa en esas personas que hoy 

puedan necesitar de ti. 
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5-  El corazón 

“¿Dónde habita mi Señor?, en los humildes de corazón”  (SVP) 

Vicente de Paúl nos enseña como una mirada 

transformada consiste en entregar el corazón, vivir 

con humildad, sencillez, dando de forma generosa 

lo que somos a los que nos rodean.   

Reflexionamos y compartimos: ¿Qué nombres 

hay en tu corazón? Escribe en el corazón que 

tienes en tus manos, nombres de las diferentes 

personas que están en tu vida y que les entregas tu corazón. 

 

ORACIÓN 

“San Vicente de Paúl, tú que fuiste como el Buen Samaritano y te entregaste 
a los que sufren, amándoles de corazón. Ayúdanos a vivir como verdaderos 

hijos de Dios. 

Hoy que nos invitas a caminar junto a ti,  
no permitas que olvidemos que nacimos para AMAR. 

Tú que viviste entregado a los demás,  
Tómanos de la mano y enséñanos a amar. 
Danos unos ojos atentos como los tuyos 

 para descubrir las necesidades de los más pobres. 
Un corazón grande  para comprender las necesidades  y ser caritativos. 

Unos brazos siempre abiertos para acoger y abrazar, 
Unos pies ligeros para acudir deprisa y comprometernos con los que necesitan 

ayuda. 
Que aprendamos de ti, Vicente de Paúl, 

que el AMOR hace grandes a las personas y el egoísmo las empequeñece.” 
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MOMENTO FINAL 

Realizar un flashmob entre tod@s (personas acompañadas – personal del 

centro) 

CANCIÓN 

Lo digo – Carlos Rivera y Gente de Zona 

https://www.youtube.com/watch?v=fCtniJ7y2z4 (letra) 

https://www.youtube.com/watch?v=MPg_HJVR_Do 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fCtniJ7y2z4
https://www.youtube.com/watch?v=MPg_HJVR_Do

