
 
 

 
 

TRIDUO PREPARATORIO A LA CELEBRACIÓN  
DEL 400 ANIVERSARIO DE NUESTRA FUNDACIÓN 

 

PRIMER DIA 

TEMA: “El Gran Ejemplo Chatillon-sur-Chalaronne” 

MOTIVACIÓN:  

Estamos invitadas a avanzar de lleno en este año de gracia, Año Jubilar del IV Centenario de 

nuestra fundación; trayendo a la memoria las palabras, los acontecimientos, las personas y 

sobre todo las revelaciones, que llevaron a Vicente de Paúl a darle otro sentido y otro giro a su 

misión sacerdotal, en ese momento de la historia que le toco vivir.   

El 23 de Agosto de 1617 nacía la primera Cofradía de la Caridad en Chatillon, Francia. Es un 

momento propicio para recordar los orígenes con un corazón agradecido, por el llamado a 

formar parte de la Familia Vicentina, manteniendo la llama de la Caridad en fidelidad a nuestra 

vocación.  

CANTO – Himno de los 400 años: “Fui Forastero y me Acogiste”  

HECHO HISTORICO: TODO COMENZO EN CHATILLON… 

Un domingo de agosto del 1617, durante la misa, San Vicente hace un llamado a sus feligreses 

para que socorran a una familia enferma muy necesitada. Numerosas mujeres responden esa 

misma tarde visitándola y aportándole ayuda.  A los tres días, el 23 de agosto de 1617, 

maravillado ante tanta generosidad y sintiendo la necesidad de organizar esa ayuda para que 

sea más eficaz y perenne, San Vicente anima un primer grupo de mujeres a crear una asociación 

con el fin de asistir espiritual y corporalmente a los más necesitados. El 8 de diciembre de 1617 

se reconoce de manera oficial ese primer grupo fundado que fue llamado Cofradía de la Caridad. 

COMENTARIO 

La historia original de la experiencia de Vicente como 

Párroco de Chatillon-les-Dombes, constituye un modelo 

de estrategia coherente. Vicente escucha atentamente 

las penas de una familia necesitada, y esto le sirve de 

tema para una homilía conmovedora, lo que hizo 

comprometer a otros. – “Dios tocó los corazones de mis 

oyentes”. 



Cuando más tarde va a visitar a la familia, encuentra en el camino a numerosas personas que 

llevan su ayuda así como una gran cantidad de provisiones. Observa que, de repente, los 

miembros de la familia tienen mucho más de lo que necesitan y se da cuenta de que parte de la 

comida se va a estropear. ¡Era necesaria una organización!. 

Vicente pensó en un plan, convocó una reunión. Formó una asociación y delegó tareas y 

responsabilidades a la gente de la parroquia. Con este principio pequeño y simple, empezó todo 

un movimiento. (Cf. Román, San Vicente de Paúl. I Biografía, pág. 123) 

San Vicente de Paúl se destacó en el arte de responsabilizar a la gente. Escuchó las ideas de los 

demás, solicitó sus opiniones, y proporcionó el material que sus colaboradores necesitaban para 

la misión. Responsabilizó a sus discípulos poniendo el énfasis en los valores esenciales, reglas y 

virtudes como el respeto y el sostén mutuo. Estimuló las relaciones participativas como medio 

en el servicio de los pobres.     

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS: Lucas 5, 17-26 

REFLEXIÓN: En este pasaje del Evangelio, vemos a Jesús transformar completamente la vida del 

paralitico. Otras personas colaboran para ayudarle. Y el paralitico colabora en su propia 

transformación.    

¿Cómo ilumina la Palabra de Dios que hemos escuchado, su trabajo como voluntaria?  

En la historia de Chatillon, ¿qué sucedió a esta familia? 

¿Puede Vd. Formarse una idea de lo que sucedió a continuación en esa comunidad? 

¿Cómo habla este suceso a un corazón de las Voluntarias Vicentinas  A.I.C.? 

COMPROMISO 

 Escuchen atentamente y traten de comprender las necesidades y las aspiraciones del 
pobre, creando una atmósfera de respeto y de confianza mutua y fomentando la auto-
estima en las personas.  

 Comparta cualquier nueva acción que se sienta llamad@ a emprender. 
 

ORACIÓN DE LA AIC PARA EL AÑO JUBILAR POR EL 400° ANIVERSARIO DE NUESTRA 
FUNDACIÓN: 

Te agradecemos profundamente Señor, Padre misericordioso, el habernos elegido para 
ser parte de esta Asociación fundada por San Vicente de Paúl hace 400 años, 

y poder servir a tu Hijo Jesucristo, evangelizador de los pobres, 
en la persona de nuestros hermanos. 

 
Concédenos las gracias que necesitamos para continuar con esta maravillosa obra 

colaborando en la construcción de un mundo más justo y equitativo; 
ayúdanos a transmitir tu inmenso amor a nuestros hermanos en situación vulnerable, así 

como el entusiasmo y la esperanza para que sean parte activa de su propio desarrollo; 



enséñanos a ser dóciles a tu voluntad; 
danos la fortaleza que necesitamos para ser en la Iglesia verdaderos obreros que trabajen 

y ser fuerza transformadora en la sociedad; 
suscita vocaciones para que cada día seamos más voluntarias AIC 

en el mundo, plenamente convencidas de que 
“Cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, 

conmigo lo hicieron” (Mt 25,40)  
 

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 
  
 
CANTO: TUVE HAMBRE Y ME DISTE DE COMER 

Tú me dijiste Señor que en mí camino 
 iré encontrando hambrientos de mi pan, 
que habrá sedientos que vengan a mi mesa,  
enfermos tristes de frío y soledad. 
 
Tú me dijiste que sufres en el pobre,   
que está desnudo y no tiene libertad,  
que en el anciano que espera, Tú me esperas, y  
en ese niño de hambre morirás. 
 
Aquí me tienes Señor,  
yo quiero amarte, amando al pobre y  
a aquel que sufre más, tuyo es mi pan y 
el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. 
 
En mi camino hay siempre un hombre herido, 
 que necesita mi ayuda y mi amistad,  
no mil discursos que hablan de justicia,  
no mil palabras que el viento llevará. 
 
En el camino, Jesús, me estás mirando,  
y en tu mirada hay pena y soledad,  
quiero entregarte mi alma y  
mi alegría, toda mi vida 
 
 
 
  



 

 

 

 

TRIDUO PREPARATORIO A LA CELEBRACIÓN  
DEL 400 ANIVERSARIO DE NUESTRA FUNDACIÓN 

 

SEGUNDO DIA 

TEMA: “Seguir a Jesucristo Servidor y Evangelizador de los Pobres” 

MOTIVACIÓN:  

El seguimiento a Jesús, solo acontece en la adhesión interior y en el seguimiento fiel. Con Jesús 

nos empezamos a encontrar: Cuando comenzamos a confiar en Dios como el confiaba. Cuando 

nos acercamos a los que sufren como Él se acercaba, cuando defendemos la vida como El, 

cuando nos enfrentamos a la vida y a la muerte con la esperanza con que Él se enfrentó, cuando 

contagiamos la Buena Noticia que El contagiaba. La primera invitación que Jesús hace a toda 

persona, que ha vivido el encuentro con El, es la de ser su discípulo, poner sus pasos en sus 

huellas y formar una comunidad.  Nuestra mayor alegría es ser discípulos suyos. 

CANTO: Pescador de Hombres 

Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a ricos. 

Tan sólo quieres que yo te siga. 

 

Señor, me has mirado a los ojos,  

sonriendo has dicho mi nombre. 

En la arena he dejado mi barca. 

Junto a tí, buscaré otro mar. 

 

Tú sabes bien lo que tengo. 

En mi barca no hay oro ni espadas. 

Tan sólo redes y mi trabajo. 

 

Señor, me has mirado a los ojos... 

 

Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse. 

Amor que quiera seguir amando. 

Señor, me has mirado a los ojos... 

 

 

 



HECHO HISTORICO 

LA MEJOR HERENCIA DE SAN VICENTE DE PAÚL A LAS COFRADÍAS DE LA CARIDAD: Entre todas 

sus intervenciones San Vicente de Paúl tiene una conferencia que dirigió a las Damas de la 

Caridad de París el 11 de julio de 1657, es una joya que es preciso leer y conocer bien. Nos ayuda 

mucho para comprender la vocación de la voluntaria vicentina y en general, el sentido laical de 

la espiritualidad vicentina: “¡Bendito sea Dios, señoras, por haberles concedido la gracia de 

servir a Nuestro Señor en sus pobres miembros, cuya mayor parte no llevaban más que andrajos, 

estando muchos niños tan vestidos como la palma de la mano!¡Cuántas gracias tienen que darle 

a Dios por haber recibido de él la inspiración y los medios para atender a estas grandes 

necesidades¡” (SVP:X:949).  

 

“El tercer motivo que tenéis para proseguir estas obras tan santas es el honor que nuestro Señor 

saca de ellas. ¿Cómo así? Porque es para él un honor entrar en sus sentimientos, seguirlos, hacer 

lo que él hizo y realizar lo que él ha ordenado. Pues bien, sus sentimientos más íntimos han sido 

preocuparse de los pobres para curarlos, consolarlos, socorrerlos y recomendarlos; en ellos es 

en quienes ponía todo su afecto. Y él mismo quiso nacer pobre, recibir en su compañía a los 

pobres, servir a los pobres, ponerse en lugar de los pobres, hasta decir que el bien y el mal que 

les hacemos a los pobres los considerará como hechos a su divina persona. ¿Podía acaso 

demostrarles un amor más fiemo a los pobres? ¿Y qué amor podemos nosotros tenerle a él, si 

no amamos lo que él amó? No hay ninguna diferencia, señoras, entre amarle a él y amar a los 

pobres de ese modo; servir bien a los pobres es servirle a él; es honrarle como es debido e imitarle 

en nuestra conducta. Si esto es así, ¡cuántos motivos tenemos para animamos a proseguir estas 

buenas obras, diciendo ya desde ahora desde lo más profundo de nuestros corazones: “Sí, me 

entrego a Dios para cuidar de los pobres y para practicar con ellos las obras de caridad; los 

atenderé, los querré, los cuidaré; y, a ejemplo de nuestro Señor, amaré a quienes les consuela y 

respetaré a todos los que los visiten y atiendan!”. Pues bien, si nuestro bondadosísimo Salvador 

se considera honrado con esta imitación, ¡cómo hemos de sentimos también nosotros honrados 

en poder hacernos semejantes a él! ¿No os parece, señoras, que es éste un motivo muy poderoso 

para renovar en ustedes el primer fervor? En cuanto a mí, creo que debemos ofrecemos hoy a 

su divina Majestad, para que nos anime de su misma caridad, de forma que en adelante se 

pueda decir de todas ustedes que es la Caridad de Cristo la que las impulsa” (SVP:X: 954-955). 

COMENTARIO 

Cuando en 1647 San Vicente anima a las Damas a perseverar en la obra que han comenzado, le 

da como razón la vocación a la que han sido llamadas "Dios es el que les ha inspirado para que 

abracen esta buena obra.... Luego no cabe duda de que Dios las ha predestinado y justificado, 

con el designio de glorificarlas algún día. Él fue quien las eligió desde toda la eternidad para este 

fin... Les repite con frecuencia: “No se trata, por lo tanto de un simple pasatiempo de mujeres 

ociosas, sino de una verdadera vocación que viene de Dios y que compromete la salvación 

eterna”. 



San Vicente de Paúl es muy claro al mostrar a Dios como una persona cercana al pobre y que es 

en el pobre donde lo encontramos a El.  

 

REFLEXION PERSONAL 

¿Cómo fue su llamado vocacional a la AIC? 

¿Cómo ha vivido usted la pobreza? 

¿Qué recuerdo tiene de su primera visita domiciliaria?  

¿A qué me compromete el celebrar estos 400 años?  

 

ILUMINACION Texto Juan 15, 16 

¿Qué me revela el texto de la persona de Jesús?  

¿A qué me siento llamada? 

 

COMPROMISO 

¿Cómo fortalecer mi camino como discípula de Jesús dentro de la AIC? 

ORACION 

 

Señor enséñame a practicar una gran mansedumbre con todos, 

A imitar tu gran bondad en la manera de acoger, 

Como tú, Señor, deseo amar con ternura y 

Respetar profundamente a todos aquellos con quienes me encuentre; 

Deseo ser afable y bondadosa con los más desprovistos.   

Amén. 
Santa Luisa de Marillac 

CANTO: Corazón de san Vicente de Paúl 

Oh Señor, dame una canción para Vicente de Paúl 

una que pueda transmitir la gran urgencia del amor 

lo imperativo de servir a los más pobres de los pobres 

y el fugo abrazador por predicarles la verdad.  

 

Oh, Señor, dame como a él un corazón enardecido 

que esté dispuesto de verdad a darlo todo por amor 

que no se canse de entregarse sin medida en caridad 

Y que en los pobres reconozca tu presencia,  

oh Señor. 
 

Danos, Señor el corazón de San Vicente de Paúl 

Danos, Señor el corazón de San Vicente de Paúl 

Danos, Señor el corazón de San Vicente de Paúl 

Danos, Señor el corazón de San Vicente de Paúl 

 

Señor la tierra gime de miseria y desgracia, 

Y el egoísmo infecta el corazón de los hombres, 

Cada vez hay más pobres, Señor, cada vez más 

Y hace más falta el corazón de San Vicente de Paúl. 

 

Oh, Señor, dale a mi canción el fuego de tu Santo Espíritu 

Para con ella  yo encender la llama ardiente del amor 

Que la misión de Jesucristo, que es amar a los más pobres 

Brote en cada corazón como un fuego abrasador.  

 

Oh Señor dale a mi canción la fuerza viva de la gracia 

Para que el celo y el fervor de San Vicente de Paúl  

Inunde cada corazón con caridad santa y urgente 

La dulce y santa caridad, que Jesucristo nos mostró. 

 

Danos, Señor el corazón de San Vicente de Paúl 

Danos, Señor el corazón de San Vicente de Paúl 

Danos, Señor el corazón de San Vicente de Paúl 

Danos, Señor el corazón de San Vicente de Paúl 
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TERCER DIA 
 

TEMA: “Compromiso y Proyección como Voluntaria Vicentina de la A.I.C.” 

MOTIVACIÓN:  

En este tercer día de camino por la celebración de los 400 años del nacimiento del carisma 

vicentino meditaremos sobre el compromiso y la proyección como Voluntaria Vicentina dentro 

de la AIC, atendiendo el llamado de Dios desde la obra de San Vicente de Paúl. 

Seguir a Jesús no significa despreocuparse de las tareas humanas, sino realizarlas con la mayor 

responsabilidad, sabiendo que “Todos los fieles, de cualquier estado y condición, están llamados 

a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y que esta santidad suscita un 

nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena” (Lumen Gentium, #40). 

CANTO: Enséñanos a amar 

Enséñanos a amar, 

Vicente de Paul, 

al pobre nuestro hermano 

como lo amaste tú. 

 

No sabemos sufrir por los que sufren, 

reusamos llorar con los que lloran, 

ignoramos la voz que nos suplica 

y la mano que hambrienta nos implora. 

 

Enséñanos a amar, 

Vicente de Paul, 

al pobre nuestro hermano 

como lo amaste tú. 

 

Acallamos, a veces entre rezos 

el clamor de los pobres que nos gritan 

con palabras de Cristo y su evangelio 

que solo es el amor lo que da vida. 

 

Enséñanos a amar, 

Vicente de Paul, 

al pobre nuestro hermano 

como lo amaste tú. 

 

Vicente de Paul que descubriste 

a Cristo desvalido entre los pobres 

que a la luz de tu vida descubramos 

que ellos son ''nuestros amos y señores'' 

 

Enséñanos a amar, 

Vicente de Paul, 

al pobre nuestro hermano 

como lo amaste tú. 



HECHO HISTORICO 

En el ejercicio de la caridad siempre renovada con amor nuevo para con toda clase de 

necesitados, enfermos, niños abandonados, ancianos, hambrientos, desnudos, encarcelados, 

etc., explica la fe viva de Vicente de Paúl y amplifica a la vez su visión universal del compromiso 

seglar para hacer frente a la pobreza que arruinaba la salud de tantos desgraciados y hacía 

peligrar su salvación eterna. La acción caritativa social de Vicente de Paúl con ser extraordinaria 

nunca la creyó suficiente, y hubo de echar mano de la generosidad laical para llegar a extremos 

de la sociedad empobrecida que él no alcanzaba.  Cuando san Vicente de Paúl entrega este 

primer reglamento de las Cofradías de la Caridad constituye un ejemplo de ternura y previsión 

humana que orientará hasta nuestros días los pasos de miles de mujeres abnegadas hacia los 

más pobres.  Las antiguas Damas de la caridad, hoy Voluntarias de la Caridad, reivindican a 

Vicente de Paúl como autor y fundador de la Asociación Internacional de las Caridades (AIC). Lo 

que sostiene y define a las Voluntarias de la Caridad en un mundo secularizado y sujeto a 

continuos cambios es la participación del espíritu vicentino, inagotable por evangélico y 

universal.1 

Así mismo, definimos que las voluntarias tienen un compromiso: cívico, cristiano y vicentino, 

de esta forma definimos un perfil específico donde encontramos voluntarias comprometidas, 

generosas, responsables, competentes y enraizadas en el proyecto de san Vicente de Paúl. Cuya 

misión es: Luchar contra todas las formas de pobreza y exclusión, a través de iniciativas y 

proyectos transformadores. Trabajar con nuestros hermanos que viven en situación de pobreza 

alentando el descubrimiento de las fortalezas de cada uno, apoyando la educación y propiciando 

una vida digna. Denunciar las injusticias, suscitar acciones de presión sobre las estructuras de 

parte de la sociedad civil ante quienes toman las decisiones, teniendo como meta erradicar las 

causas de la pobreza.2  

La fundación en Châtillon de la primera “Caridad” será seguida de una multitud de otras, que 

cubrieron rápidamente la cristiandad con una red tupida hasta el punto de transformar la faz 

de la Iglesia y la atmósfera de la sociedad. Poniendo a las grandes damas al servicio de los más 

humildes, san Vicente ha trastocado las jerarquías establecidas. Les pide que se hagan siervas 

de los pobres y tengan sus ademanes, con la seguridad de que hallarán más adelante a esos 

amos bajo los rasgos del Juez que las acogerá el último día …  La caridad que, ayer como hoy, 

anima los grupos promovidos por san Vicente no puede ser reducida a una mera relación de 

asistencia, por muy bien organizada que esté. No se trataba y no se trata solamente de reparar 

los fallos de la organización de la sociedad: la caridad sólo sería, en tal caso, una empresa de 

recuperación y la buena conciencia del orden establecido. Sería como el servicio de ambulancia 

que sigue al ejército para recoger los heridos. Pues bien, sin menospreciar esa función, se trata 

de mucho más que de eso, se trata de cambiar hasta el reglamento de la marcha y la trabazón 

                                                           
1 Antonio Orcajo, San Vicente de Paúl y los movimientos laicos vicencianos, http://vincentians.com/es/san-vicente-de-paul-y-
los-movimientos-laicos-vicencianos/. 
2 Palabras tomadas del Documento de identidad de la AIC  

http://vincentians.com/es/san-vicente-de-paul-y-los-movimientos-laicos-vicencianos/
http://vincentians.com/es/san-vicente-de-paul-y-los-movimientos-laicos-vicencianos/


de las jerarquías, para que los débiles y los pequeños no sean ya oprimidos, sino respetados, y 

se les dé su oportunidad.3 

REFLEXION PERSONAL 

¿Qué es lo que más me llama la atención del texto leído? 
¿A qué me invita el texto? 
¿Estaría dispuesta a cumplir con las exigencias que me hace San Vicente? ¿Cómo? 

 

ILUMINACION 

Texto Lucas 4, 19 

¿Qué me revela el texto? 

¿A qué me siento llamada? 

 

COMPROMISO 

¿En mi vida cotidiana cómo puedo aplicar lo vivido durante este triduo? 

 

ORACION 

 

Señor, Padre Misericordioso, 

que suscitaste en San Vicente de Paúl 

una gran inquietud 

por la evangelización de los pobres, 

infunde tu Espíritu 

en los corazones de sus seguidores. 

Que, al escuchar hoy 

el clamor de tus hijos abandonados, 

acudamos diligentes en su ayuda 

“como quien corre a apagar un fuego”. 

Aviva en nosotros la llama del carisma 

que desde hace 400 años 

ánima nuestra vida misionera. 

Te lo pedimos por tu Hijo, 

“el Evangelizador de los pobres”, 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
  

 

 

 

                                                           
3 San Vicente de Paúl y las Cofradías se Caridad en En tiempos de Vicente de Paúl y hoy, vol. I, 
http://vincentians.com/es/san-vicente-de-paul-y-las-cofradias-de-caridad/ 

 

http://vincentians.com/es/san-vicente-de-paul-y-las-cofradias-de-caridad/

