
AIC AISBL    

Rampe des Ardennais, 23 

B-1348 Louvain-la-Neuve – Belgique 

Tél. +32 (0)10 45 63 53 – Fax : +32 (0)10 45 80 63 

IBAN: BE02 0016 7161 4740 / BIC: GEBABEBB 

E-mail : info@aic-international.org 

www.aic-international.org 

  

   

 

JORNADA INTERNACIONAL DE ORACION 9 DE MAYO DE 2017 

FIESTA DE SANTA LUISA DE MARILLAC 

ORACION INICIAL: 

Queremos agradecerte, Padre todopoderoso, en compañía de Santa Luisa de Marillac, cuya fiesta 

celebramos hoy, el habernos permitido servirte durante 400 años.  Señor Dios, tu estuviste presente 

con nosotras, voluntarias AIC, en nuestra reciente Asamblea Internacional en Chatillon, nuestra 

cuna, el lugar en donde tu Santo Espíritu inspiró a San Vicente de Paúl a realizar esta obra 

maravillosa. Bendito seas, gracias por tu amor misericordioso, gracias porque nos elegiste desde 

toda la eternidad para colaborar contigo en la construcción de un mundo de justicia y equidad.  

Concédenos, Señor, la gracia de ser fieles a la vocación a la que hemos sido llamadas. Te lo pedimos 

por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es 

Dios, por los siglos de los siglos.  Amén. 

*** 

En estos 400 años de servicio, Santa Luisa de Marillac, nuestra Primera Visitadora, ha sido una 

importante influencia para las Voluntarias AIC; nuestro Fundador, San Vicente, en 1629 la envió a 

realizar este trabajo, con las siguientes palabras:   

“Vaya, pues, señorita, en nombre de Nuestro Señor: Ruego a su divina bondad que ella le acompañe 

que sea ella su consuelo en el camino, su sombra contra el ardor del sol, el amparo de la lluvia y del 

frio, lecho blando en su cansancio, fuerza en su trabajo y que finalmente, la devuelva con perfecta 

salud y llena de obras buenas” 

OREMOS JUNTOS: 

Querida Santa Luisa, intercede por nosotras para que sigamos tu ejemplo, tratando con mucho 

amor, ternura y respeto a las personas que viven en situación de pobreza; que podamos contribuir a 

que descubran sus propias fortalezas para que logren cambiar su situación de vida. Así mismo te 

pedimos nos ayudes para que imitemos tu organización y orden en nuestros Centros; que 

presentemos informes de lo que hacemos; que nuestros recursos financieros los manejemos con 

toda transparencia y que entre nosotras las voluntarias haya siempre comprensión, cariño, 

colaboración y buena voluntad; que Cristo sea el centro de nuestra vida como lo fue para ti.  

Rezar un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria y repetir tres veces la siguiente jaculatoria: 

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confiamos. 
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*** 

Quisimos que los temas tratados en nuestra Asamblea Internacional tuvieran una estrecha relación 

con el mensaje de S.S. el Papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato Si y también con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, de ahí el lema de la misma: “400 años con San 

Vicente caminando hacia el futuro en nuestra Casa Común”. 

OREMOS JUNTOS: 

Santa Luisa, el Papa Francisco nos invita a restaurar las conexiones rotas entre Dios, la humanidad y 

el planeta, nos pide luchar por la unidad global en el nivel más profundo. Te rogamos nos ayudes a 

tener siempre una clara conciencia del cuidado que debemos tener para proteger nuestra tierra y 

pensar en el futuro que vamos a dejar a las nuevas generaciones. Intercede por nosotros para que 

desarrollemos acciones concretas del cuidado del medio ambiente, que implementemos proyectos 

ecológicos, que utilicemos con responsabilidad valiosos recursos como el agua y que sepamos 

transmitir esta necesidad a las personas con quienes trabajamos. 

Rezar un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria y la siguiente jaculatoria: Santa Luisa de Marillac, 

ruega por nosotros. 

*** 

En los pueblos y aldeas que Santa Luisa visitaba, tuvo la oportunidad de darse cuenta de la gran 

ignorancia de las personas (niños, jóvenes y adultos) y se sintió llamada por Dios a organizar las 

Escuelas de Caridad. Escribe en el Reglamento para las Cofradías: 

“Unas y otras contribuirán a la conservación de esta buena obra…, enseñaran a las niñas de las 

aldeas cuando estén allí, tratarán de formar algunas jóvenes en el mismo lugar para que en ausencia 

suya continúen haciendo lo mismo, todo ello por amor a Dios y sin retribución alguna” (Escritos SLM 

CEME 1985, p.716)  

OREMOS JUNTOS: 

Santa Luisa querida, Dios, nuestro Señor inspiró a San Vicente y a ti para que hace 400 años se 

anticiparan a los ODS que ahora propone la ONU (Educación, Fin de la Pobreza, Hambre cero, etc.).  

Las líneas de acción prioritarias de la AIC desde 2011 proponen la Educación como un medio para 

erradicar la pobreza. Nos encomendamos a ti para continuar realizando con eficiencia nuestro 

trabajo, muéstranos el camino que debemos seguir para cumplir con lo que el Señor espera de cada 

una de nosotras. 

Rezar un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria y la siguiente jaculatoria: Oh María, sin pecado 

concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. 

*** 

 


