
 
 
 
Desde el corazón: Fundadores de la Sociedad de San Vicente de Paul 
 
“…(nuestros) corazones laten con el latido del pobre.” Regla, Parte 1, 1.9 
 
  
La fundación de la Sociedad de San Vicente de Paul es atribuido a él Beato Federico 
Ozanam. Como un joven adulto, estudiante en Francia, el guiaba a un grupo pequeño 
compañeros de su clase en áreas pobres en Paris a hacer lo que podían para ofrecerle 
ayuda a las familias durante un tiempo de crisis y verdadera necesidad. Beata Rosalie 
Rendu los ensenaba como ser ministros de los pobres de Dios.  Trabajando de persona 
a persona con las familias, dieron testimonio a los no creyentes sobre la vitalidad de su 
fe.  Este modelo de asistencia se extendió sobre Europa y llego en nuestra 
Archidiócesis en el año 1849.  Eligiendo a San Vicente De Paul como su patrono era un 
ajuste natural por la razón de que era conocido por su gran fe, dedicación a servir a los 
pobres y por la organización de su trabajo caritativo.  Santa Louise de Marillac era 
colaboradora de Vicente en el servicio personal extendido al pobre y al enfermo.  En la 
formación de las Hijas de Caridad “Daughters of Charity”, su misión de “cuidar muy bien 
del pobre” aun continua hoy día.  En la época de ellos, tiempo de la inestabilidad 
política, enfermedades extendidas y pobreza situacional, estos Beatos y Santos 
vivieron su llamado bautismal de amar a Dios en demostrar cuidado compasivo por el 
pobre y vulnerable.  En nuestro tiempo, nos enfrentamos con algo similar de 
incertidumbre, enfermedades y pobreza.  Los Vicentinos ven el rostro de Cristo en el 
Pobre.  Muchas veces, trabajan silenciosamente, detrás de las escenas, honrando 
confidencialmente las vidas y experiencias de las personas que sirven.  La necesidad 
es urgente.  ¿Sientes el llamado ardiente de servir al más necesitado?  Para más 
información sobre esta misión Vicentina, stas cordialmente invitado a llamar a ______  
 
 

Beato Frederićo Ozanam… Ora por Nosotros. 
San Vincente de Paul… Ora por Nosotros. 
Beata Rosalie Rendu… Ora por Nosotros. 

Santa Louise de Marillac… Ora por Nosotros. 


