Acción Social

SAN VICENTE DE PAÚL – 2022
TEATRO DE MARIONETAS
Marioneta Padres (1)
En un pequeño pueblo que se llama Pouy, nace Vicente de Paúl. Sus padres, campesinos,
trabajan en la tierra para poder vivir. Vicente es el tercer hijo de la familia.
Marioneta niño con zancos (2)
Vicente pasa parte de su niñez guardando cerdos… pero un Señor llamado Comet, hizo
ver a sus padres que Vicente estaba dotado de una gran inteligencia y lo llevo a la ciudad
de Dax a estudiar con los Franciscanos.
Marioneta Padre (3)
Un día su padre fue a verlo al internado y el joven Vicente se negó a recibirlo porque era
un pobre campesino, harapiento y cojo
Marioneta joven Vicente (4)
El 23 de septiembre de 1600, Vicente con 19 años, era ordenado sacerdote… quiere ser
importante y ocupar un puesto relevante.
El mundo se abre a su paso: Toulouse, Marsella, se dice que también el norte de África,
Roma donde termina sus estudios
Marioneta Vicente de Paúl, muchacho y Juez de Sore (5 y 6)
Letrero París
En 1608, Vicente está en París, no anda bien de dinero y acepta compartir un pequeño
alojamiento con el Señor Dulon, juez de paz de Sore. Cierto día, el Señor Dulon se fue a
trabajar y olvidó cerrar el armario donde guardaba el dinero. Vicente, ese día, estaba
malo en la cama a la espera de unos medicamentos. Un muchacho le trajo las medicinas
y al buscar un vaso para que Vicente se las tomara, vio el dinero y se lo metió en el
bolsillo. Al regresar el juez echa en falta la bolsa del dinero y acusa a Vicente de ladrón,
Vicente mantiene el silencio ante esta acusación. Meses después se supo la verdad..
Marioneta Vicente de Paúl y Pedro de Berulle (7)
Su amigo Pedro de Berulle le abre las puertas para ser uno de los capellanes y limosnero
de la Reina. También le ofrece ser tutor de los hijos de los Señores de Gondi,… Poco a
poco va obteniendo las rentas que tanto soñaba y su nombre es conocido en París.
Pasado un tiempo Vicente es nombrado párroco de Clichy, allí sirve por primera vez al
Pueblo de Dios.
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Marioneta Vicente de Paúl y Señora de Gondi (8)
Letrero Folleville
En el Palacio de los Sres. de Gondi vi mucha riqueza, pero los sirvientes y la gente del
campo eran muy pobres. Después de mucho pensarlo de dije a la señora de Gondi si
podía acompañarla en sus visitas a sus tierras, ella dijo que sí. Así empecé a enseñar el
catecismo y a evangelizar a los campesinos.
Un día en Folleville, le avisan que un anciano está muy enfermo y que quiere confesarse,
Vicente y la Sra. de Gondi se dirigen a casa del enfermo. Cuando este recibe la absolución
le dice a la Sra. de Gondi, que siempre había ocultado un horrible y antiguo pecado. Lo
ocurrido en casa de este anciano anima a Vicente de Paúl a dar un sermón, en la Iglesia,
animando a todas las personas a las confesiones generales, así nace la primera misión.
Marioneta Vicente de Paúl y persona con cesto (9 -10)
Letrero Chatillon-les-Dombes
El Señor Vicente llega a Chatillon-les-Dombes…
Un domingo, a punto de comenzar la misa, llega una señora a decirle que, en una casa
apartada, a un cuarto de legua, todos los miembros de una familia están enfermos y no
tienen a nadie que les cuide. En el sermón, el Señor Vicente se lo cuenta a todos y los
anima a la caridad.
A la tarde el Señor Vicente se dirige a la casa de esa familia enferma, en el camino se
encuentra con muchos señores y señoras. Al llegar a la casa ve la cantidad de alimentos
y ropa que les han llevado la gente del pueblo… De vuelta a la iglesia, esto le hace
pensar… hoy han sido atendidos. Mañana ¿quién les atenderá? Al llegar convoca a las
señoras del pueblo y les pide que se pongan de acuerdo para ir cada día una a cuidar y
llevar alimentos a la familia enferma… de esta manera nacen las Caridades.
Marioneta Vicente de Paúl y un galeote (11 – 12)
Letrero París
El 23 de diciembre de 1617, el Señor Vicente de Paúl regresa a París a casa de los Señores
de Gondi. Allí una nueva tarea le es confiada: los galeotes
Marioneta Vicente de Paúl y los Señores de Gondi (13)
Vicente de Paúl sigue participando en misiones, evangelizando, fundando caridades,
atendiendo a los campesinos… predica el amor al pobre
El 17 de abril de 1625, los Señores de Gondi, firman un contrato con Vicente de Paúl
para fundar la Congregación de la Misión. Poco después la Señora de Gondi muere.
Marioneta Vicente de Paúl y Luisa de Marillac (14)
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Luisa de Marillac aparece en la vida de Vicente y juntos trabajan para atender y cuidar
a los más pobres. Visita las Caridades, atiende y anima a las Damas de la Caridad.
Marioneta Vicente de Paúl y Margarita Nasseau (15)
Un día aparece en París una joven, hacia poco en una aldea había escuchado a Vicente
de Paúl decir que en París había enfermos que mueren porque no hay quien les atienda.
Estas palabras conmovieron a Margarita y decidió servir a los pobres.
Vicente encarga a Luisa que forme a Margarita. Margarita en un cesto, lleva comida y
medicamentos a los más pobres. Un día se desata la peste, encuentra en la calle a una
joven apestad que no tiene casa ni cama. Margarita la lleva a su casa, la cuida, se
contagia de la enfermedad y muere víctima de la peste.
Vicente dice de ella: “Todos la amaban porque no había nada en ella que no fuese
amable”
Marioneta Vicente de Paúl y Luisa de Marillac (16)
En 1630 ya hay aldeanas en París al servicio de las Damas en las Caridades. Vicente y
Luisa son conscientes de que estas jóvenes necesitan aprender a leer, el catecismo, a
sangrar a los enfermos… Pero sobre todo necesitan vivir juntas y sentirse comunidad
esto se consigue en 1633.
Vicente habla a las jóvenes aldeanas, vuestra ocupación primordial es tener gran
cuidado de los pobres, que son vuestros señores. Sirviendo a los pobres se sirve a
Jesucristo.
Las hermanas sirven en el Gran Hospital a los enfermos, abren escuelas gratuitas, cuidan
de los niños expósitos, sirven a los galeotes, a los enfermos, a los heridos de la guerra, a
los enfermos mentales, a los desplazados de la guerra,…
Marioneta Vicente de Paúl
Los sacerdotes, vivimos en sencillez toda nuestra ambición es la de servir a los pobres
del campo. Las misiones en los pueblos, los retiros a los que se iban a ordenar
sacerdotes, la dirección de los seminarios, el cuidado espiritual de las Hijas de la Caridad
y las Damas, etc.
Marioneta Jesucristo (17)
Solo haciendo vida la frase de Jesucristo “Lo que hagáis por uno de estos pequeños a mi
me lo hicisteis” se hace comprensible la vida de las Hijas de la Caridad pues es el mismo
Dios quien está en la vida de los pobres.
Marioneta Vicente de Paúl
El 27 de septiembre de 1660 Vicente está muy enfermo y muere.
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Vicente abrió caminos de amor y de esperanza. Tras sus huellas, miles de hombres y
mujeres siguen demostrando que Cristo está en la vida de los más pobres.

MARIONETAS
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