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SAN VICENTE DE PAÚL 

27 DE SEPTIEMBRE 2018 

 

RECURSOS PARA CELEBRAR SAN VICENTE DE PAÚL. 

PRESENTACIÓN: 

El 27 de Septiembre celebramos el día de San Vicente de Paúl, como dice el evangelio “por 

sus frutos le conoceréis” Lc 6, 43.  

Todos los valores y obras que nos dejó en la memoria y en el corazón, las queremos hacer 

vida hoy recordando sus gestos de misericordia y cercanía para poder llevarlos  al servicio de nuestro 

día a día. 

Cualquiera que haya leído el Evangelio tal y como lo leyó y vivió Vicente de Paúl, le es 

importante acudir allí donde alguien clame en su pobreza. Cualquier persona que sufra las 

consecuencias de la pobreza justifica nuestra vida. 

“Que el Espíritu Santo derrame en vuestros corazones la luces que necesitáis, para caldearlo 

con un gran fervor y haceros fieles y aficionadas/os a las prácticas de todas estas virtudes, para 

que, por la gloria de Dios, estiméis vuestra tarea en cuanto vale y la apreciéis de tal manera que 

podáis perseverar en ella el resto de vuestra vida, sirviendo a los pobres con espíritu de humildad, 

de obediencia, de sufrimiento y de caridad, y seáis bendecidas/os.  En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo.” 

          Vicente de Paúl. 

DINÁMICA: CÓMIC 

Vamos a profundizar en la vida de San Vicente de Paúl y para ello hemos preparado un cómic 

sobre su historia. 

Por una parte estarán las imágenes y por la otra los textos que acompañan a esas viñetas. 

Tendremos que colocar de forma desordenadas en una parte de la mesa las imágenes y en la otras 

los textos.  

La finalidad de la dinámica es ordenar y pegar cada texto con su imagen. Cuando esté 

ordenado se pegará en un mural que se dejará en un lugar visible. 

 

CONCLUSIÓN: CANCIÓN 

“Vicente de Paúl” de Ixcís 

https://www.youtube.com/watch?v=AREQ43godwc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AREQ43godwc
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PARA PROFUNDIZAR 

El filósofo Jacques Derrida decía que los textos pierden su autor al finalizarse ya que quedan 

sometidos a las interpretaciones que los lectores le den. Estas interpretaciones pueden ser múltiples 

y variadas y no tienen por qué concordar con las intenciones del autor. La subjetividad con la que se 

puede interpretar un texto es infinita y, en parte, va a depender de las vivencias, experiencia… de 

cada lector. 

Detrás de cada texto o frase que os proponemos hay un hombre que ha dedicado toda su vida a “dar 

nueva vida”. Vicente de Paúl fue un hombre de su tiempo pero ha traspasado la historia gracias al 

don del carisma que recibió y fue capaz de contagiar, junto a Luisa de Marillac, a todas las personas 

que estuvieron cerca de ellos.  

Hoy nosotros/as seguimos recibiendo su legado a través de sus escritos, escritos inspiradores que 

dan fundamento y “nueva vida” a las Obras Sociales de las Hijas de la Caridad y por consiguiente a 

todas/os los que formamos parte de ella. 

 

Se entrega a cada miembro del Equipo un pergamino, se deja un tiempo de lectura personal y de 

reflexión. Posteriormente cada una/o explica y actualiza que significa hoy, aquí y con esta realidad 

concreta esa frase. Se escriben las conclusiones en las viñetas y se dejan en un sitio visible junto a la 

imagen de San Vicente de Paúl 

 

 

 Dios ama a los pobres y por consiguiente a quienes aman a los pobres. 

 El amor es inventivo hasta el infinito. 
 El ruido no hace bien; el bien no hace ruido. 
 Para tender a la perfección hay que revestirse del espíritu de Jesucristo. 
 Ten cuidado contigo, no vayas a deshacer con tu conducta lo que edificaste con tu predicación. 
 Denme un hombre de oración, y será capaz de todo. 
 A cada enfermo se le dará el pan que necesite. 
 No puede haber caridad si no va acompañada de Justicia 
 La perfección no consiste en la multitud de cosas hechas, sino en el hecho de estar bien hechas. 
 Nuestro lote son los pobres 
 Los pobres son mi peso y mi dolor. 

 

 

CONCLUSIÓN: CANCIÓN 

“Vicente de Paúl” de Ixcís 

https://www.youtube.com/watch?v=AREQ43godwc 
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LETRA DE LA CANCIÓN – VICENTE DE PAÚL DE IXCÍS  

 

Vicente de Paúl, en ti vemos a Dios 

Amando a los más pobres con todo el corazón. 

Vicente de Paúl, en ti vemos a Dios 

Mostrando los caminos que llevan al amor. 

 

Nuestros amos y señores 

Son los pobres que nadie quiere. 

No es suficiente que yo te ame, 

Señor, si mi prójimo no te ama y conoce. 

 

Dadme un hombre de oración 

Y será capaz de todo. 

Cuanto más te miremos, 

Señor, mucho más te amaremos. 

 

El servicio a los pobres 

Ha de ser preferido a todo. 

Dondequiera que alguien sufre, 

Señor, allí encuentro vivo tu rostro. 

 

 


