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En nuestra Jornada de Oración este año, reflexionaremos sobre 

la labor tan importante, de visitar las Caridades, que San Vicente 

de Paúl, nuestro Fundador, encargó a Santa Luisa de Marillac en 

mayo de 1629. Estas reflexiones están tomadas de un escrito 

del P. Corpus Delgado, CM, de octubre de 2015: 

Las visitas de Luisa de Marillac van a contribuir a la mejor 

organización y revitalización de las Cofradías de la Caridad: 

 Luisa descubre la importancia de trabajar en comunión, 

en equipo: realiza estas visitas siempre acompañada de 

algunas otras mujeres. 

 Luisa conoce las dificultades de la Caridad. Se acerca a la realidad concreta y 

participa de los medios sencillos, propios de los campos (alimentación vivienda, 

hospedaje…). Lleva consigo medicinas, ropas, abecedarios para las escuelas… 

 Yendo por los caminos, Luisa vive centrada en el Señor, a quien saluda al divisar 

las torres de las iglesias y capillas, y a quien visita en la persona de los pobres y 

en Santísimo Sacramento de los lugares donde los transportes se detienen. 

 La metodología que Luisa pone en práctica revela su sentido de la formación: 

Cuando llegaba al lugar que debía visitar, reunía a todos los miembros de la 

Cofradía y escuchaba detenidamente el relato que hacían de sus trabajos y de 

sus dificultades. Ella misma, con sus preguntas, trataba de completar la 

información. Y, a partir de ese momento, comenzaba su trabajo renovador “Luisa 

elogiaba primero el bien, luego reprendía el mal; a continuación, trataba 

problemas particulares; y, sobre todo, exhortaba a una vida más santa, a una 

entrega más profunda, a un trabajo más diligente”. 

 

 

 

 

 

JORNADA INTERNACIONAL DE ORACION AIC 

EN HONOR DE SANTA LUISA DE MARILLAC  

9 DE MAYO DE 2018  



 

2 

 Luisa informaba minuciosamente a San Vicente de todas las dificultades 

encontradas y le sugería los remedios, esperando su aprobación. San Vicente 

llega a preocuparse de la salud de Luisa por estas largas conversaciones y le pide 

con insistencia que le diga “exactamente si no tiene los pulmones agotados de 

tanto hablar, y la cabeza aturdida por tantas preocupaciones y cuidados” (SVP 

1,137). 

 No se contentaba con dar buenas recomendaciones a los miembros de las 

Cofradías. Luisa misma las ponía en práctica desplegando su pedagogía en 

acción: durante unos días asumía las funciones de la superiora, más tarde las de 

la tesorera, después las de la visitadora de los enfermos. De esta manera todas 

tenían un modelo vivo para desempeñar su trabajo. 

 Luisa llevaba además otra preocupación: la formación. En los lugares donde ya 

existía una maestra, Luisa alentaba su trabajo y le proporcionaba medios para 

mejorar su enseñanza. Allí en donde no había maestra, seleccionaba a alguna de 

las jóvenes más despiertas y la preparaba cuidadosamente para que pudiera 

desempeñar tan importante servicio. 

 En las visitas a las Caridades, Luisa ha ido descubriendo la importancia que tiene 

trabajar en estrecha colaboración con los párrocos y obispos: para que la 

Cofradía de la Caridad funcione y el servicio a los enfermos sea fructífero, es 

preciso contar siempre con el párroco (cf. C.8.) 

Oremos juntos: Querida Santa Luisa, estamos celebrando un aniversario más de tu 

llegada a la Casa del Padre, queremos agradecerte de todo corazón el legado que nos 

dejaste como Visitadora de las Caridades y todo lo que hiciste para animar, organizar y 

revitalizar las primeras Cofradías; te esforzaste por promover la participación de la mujer 

en la Iglesia; eres todo un ejemplo, para nosotras las más de 100,000 voluntarias AIC en 

el mundo, de cómo debemos llevar a cabo nuestro servicio en favor de los más 

desamparados; estuviste siempre atenta para que las funciones de las dirigentes se 

realizaran con excelencia y transparencia; pusiste de manifiesto la importancia de la 

educación y de la formación y nos mostraste que, como tú, debemos vivir centradas en 

Cristo para poder tener siempre una actitud de amor y misericordia hacia las personas 

que viven en situación de pobreza.  

Santa Luisa, intercede por nosotras ante Dios, nuestro Señor, para que sepamos cumplir 

con la misión que Él nos ha encomendado y hagamos Su voluntad. 

Rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria y decir 3 veces la siguiente 

jaculatoria: Santa Luisa de Marillac, ruega por nosotras. 

Sugerencia de la AIC:  

Asistir en grupo a la Santa Misa y después, también en grupo, hacer esta Jornada de 

Oración.  


