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“Sabed, pues, que 
estando cerca de Lyon en una 
pequeña ciudad en donde la 
Providencia me había llevado 
para ser párroco, un domingo, como me estuviese preparando para 
celebrar la santa misa, vinieron a decirme que en una casa separada 
de las demás, a un cuarto de hora de allí, estaba todo el mundo 
enfermo, sin que quedase ni una sola persona para asistir a las otras, 
y todas en una necesidad que es imposible expresar. Esto me tocó 
sensiblemente el corazón; no dejé de decirlo en el sermón con gran 
sentimiento, y Dios, tocando el corazón de los que me escuchaban, hizo 
que se sintieran todos movidos de compasión por aquellos pobres 
afligidos. 

Después de comer se celebró una reunión en casa de una buena 
señorita de la ciudad, para ver qué socorros se les podría dar, y cada 
uno se mostró dispuesto a ir a verlos, consolarlos con sus palabras y 
ayudarles en lo que pudieran”. 
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Dejarse encantar por el proyecto de San Vicente 

 

Queridos voluntarios y voluntarias de AIC: 

 

Hemos celebrado en 2017 el 400° aniversario de nuestra fundación por 
San Vicente de Paúl y durante estos años precedentes hemos profundizado 
e interiorizado el proyecto de vocación y misión de servicio que nos legó el 
santo, juntamente con Santa Luisa de Marillac, primera visitadora de las 
Cofradías de la Caridad. En este contexto de pandemia se han multiplicado 
las pobrezas, especialmente la soledad de los ancianos y la carencia de 
alimentos, ropa y medicinas para muchas personas. NO PODEMOS 
PASAR DE LARGO.  

Estamos llamadas a ser buenos samaritanos/as que ayuden a los 
heridos de la vida. Además, en la Iglesia se está celebrando en todas las 
diócesis el Sínodo de la comunión, la participación y la misión 
(Sinodalidad). Sintámonos convocadas como Asociación de Caridad de San 
Vicente de Paúl a participar en nuestras parroquias con todos los grupos 
eclesiales caritativos y con San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac 
colaboremos para renovar la caridad de la Iglesia hacia los más necesitados. 
Hablemos con nuestros párrocos, abrámonos a la colaboración con las 
diversas Cáritas parroquiales, ya que desde 1968 estamos federadas en 
esta institución caritativa de la Iglesia. Pero participemos desde nuestro 
carisma vicenciano y conservando nuestra Identidad.  

Para ello os proponemos el siguiente Plan de FORMACIÓN: “Dejarse 
encantar por el Proyecto de san Vicente de Paúl”  

 

AIC International 
Contra las pobrezas actuar juntos 

 

CUADERNO DE FORMACIÓN 2021-2022 
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Para servir, para poder dar más a nuestros hermanos y hermanas más 
vulnerables, es necesario que cada uno de nosotros se fortalezca 
interiormente en el Amor. Ese amor nos viene de nuestro Carisma 
Vicenciano: al ejemplo de San Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, 
¡caminemos siguiendo los pasos de Cristo! ... El futuro de la AIC será 
esperanzador si nos dejamos envolver por la vivencia de la mística 
vicentina, que encanta y convierte a las personas en encantadoras, 
como Jesús de Nazaret.  

Interioricemos este mensaje y veremos que el futuro será prometedor 
y enriquecedor; nuestros hermanos necesitados a quienes servimos, 
encontrarán en nosotros quien defienda la vida y la dignidad humana. 
Tendremos entonces a una Asociación dinámica, activa, renovada, 
capacitada, y lo más importante enraizada en nuestro carisma vicenciano 
que nos lleva a ver a Cristo en el pobre. 

Vayamos, queridos voluntarios y voluntarias, a celebrar la fe y servir 
con alegría, acogida cordial, respeto y esperanza manifestando el amor de 
Dios a nuestros amos y maestros, los pobres. 

Recordemos lo que nos dice San Vicente de Paúl, nuestro Fundador: 

 

“Si usted se entrega generosamente a Dios, Él se entregará también a 
usted y le colmará de sus gracias y de mayores bendiciones” (San Vicente de 
Paúl) 

 

Con mi abrazo fraterno os deseo, en unión de todos los miembros de la 
Junta Nacional, un feliz curso de servicio, entrega y alegría.  

 

 

 

 

 

 

Conchy Santiago, 

Presidenta nacional 
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Dejarse encantar por el proyecto de San Vicente 

 

Reflexión primera: Recorrido histórico de las Cofradías de la Caridad. 

Reflexión segunda: Cristo frente a mí, seguir a Cristo, mi vocación. 

Reflexión tercera: Carisma Vicentino: Un encuentro con Cristo en los pobres. 

Reflexión cuarta: El espíritu y el proyecto de San Vicente inspiran nuestro caminar. 

Reflexión quinta: Marta y María – Contemplación y acción. 

Reflexión sexta: Actitudes y valores de todo voluntario AIC. 

Reflexión séptima: No me basta amar a Dios si mi prójimo no lo ama – Evangelización  

Reflexión octava: Coherencia entre dichos y hechos de San Vicente.  

Reflexión novena: Coherencia entre dichos y hechos de Santa Luisa. 

Reflexión décima: Colaboración con los proyectos de La Familia Vcenciana 

Reflexión undécima: Comunidades fraternas en todo grupo AIC. 

Reflexión duodécima: Los sueños de San Vicente y santa Luisa, reto y desafío.  

 

 

 

Las Caridades nacen de la ternura y de la compasión del corazón de Monsieur Vicente 
por los más pobres, a menudo marginados o abandonados en los campos y en las ciudades. Su 
trabajo, con ellos y por ellos, quería reflejar la bondad de Dios con sus criaturas. Veía a los 
pobres como representantes de Jesucristo, como miembros de su cuerpo sufriente; era 
consciente de que los pobres, también ellos, estaban llamados a construir la Iglesia y, a su vez, 
a convertirnos. Siguiendo a Vicente de Paul, que había confiado el cuidado de los pobres a los 
laicos, especialmente a las mujeres, vuestra Asociación quiere promover el desarrollo de los 
menos favorecidos y aliviar la pobreza y los sufrimientos materiales, físicos, morales y 
espirituales… me gustaría animaros a acompañar a la persona en su integridad, prestando 
especial atención a las precarias condiciones de vida de muchas mujeres y niños. 

(Mensaje del Papa Francisco a la AIC, 15-3-2017)  

 


