
 

 

 

GRANO DE MOSTAZA 

(23 de agosto de 1617, NACEN LAS COFRADÍAS DE LA CARIDAD) 

Como ya sabemos, aquella explosión de caridad para asistir a la familia enferma de Chatillón había 

que encauzarla. Era algo en lo que Vicente pensaba de manera reiterada. Habrá que darle 

estabilidad y ordenamiento para que multiplique su eficacia y no solo en Chatillón sino en todos 

los pueblos y gentes desamparadas. Cuando volvió a casa, después de la Misa mayor se encerró 

en su aposento y se puso a escribir. Encabezó su escrito con “Jesús María” y debajo “EN EL 

NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO” en mayúsculas y con caligrafía 

exquisita para resaltar el significado de lo que iba a escribir a continuación. Lo que escribió fue un 

listado de sus feligresas más incondicionales comenzando por la Srta. de Brie y de la Chassaigne 

y así hasta 8 mujeres y más. Y las reunió a todos en la sacristía de San Andrés, una tarde del 23 

de agosto de 1617. Y allí, sentadas todas juntas y hasta un poco prietas les dijo: “Os llamo para 

servir a los pobres”. Vio que ninguna pestañeaba y continuó: “Si, para servir a los pobres. Y harto 

poco os pido porque su Divina Majestad bajó a este mundo a servirnos. Se pasó los 33 años de su 

vida terrenal sirviéndonos. A vosotras solo os pido que les deis más que un día a la semana, al 

servicio de los pobres. 

Y será de esta manera: Todas, en junta, determinareis, cada domingo, los pobres de la feligresía 

que hayáis de visitar en la semana. Y cada una, el día que le corresponda, se ocupará, de la 

mañana a la noche, en atender a sus necesidades de alma y cuerpo, llevándoles el alimento y las 

medicinas convenientes, atendiendo a su aseo corporal, consolándoles y, si fuera menester, 

preparándolos para que, a su tiempo, reciban los Santos Sacramentos. Con esta ayuda constante 

y ordenada, los pobres de la parroquia estarán debidamente atendidos. No habrá ninguno que 

se nos muera abandonado. 

No os desalentéis, hijas mías, porque conforme las necesidades crezcan, otras buenas feligresas 

vendrán a aumentar vuestras filas. 

Y a continuación leyó: “Y porque, cuando la Madre de Dios es invocada y tomada por Patrona en 

las cosas importantes, es imposible que no salgan bien y no redunden en gloria de su Hijo y 

Salvador nuestro, desde este momento la tomamos por Señora y protectora de esta Obra que va 

a llamarse “COFRADÍA DE LA CARIDAD” y de estas personas que la componen y que, de ahora en 

adelante serán nombradas Siervas de los pobres o de la Caridad (hoy voluntarias). Y a ella 

suplicamos humildemente que nos tenga siempre bajo su amparo” 

Y les preguntó: “¿Estáis conformes?”. Todas ellas asintieron sin vacilar. Y poco después vendría el 

primer reglamento de las Cofradías. 

El grano de mostaza ya estaba plantado en tierra fértil. Vicente, aquella noche apenas pudo 

dormir de felicidad. La COFRADÍA DE LA CARIDAD estaba en marcha. Pronto fueron docenas, 

centenares las Cofradías de la Caridad aceptadas en todas las parroquias. Vicente velaba 

personalmente para que a través de su mejora de día en día llegaran a su perfección; porque ser 

perfecto es hacer bien, como Jesucristo, los ejercicios interiores del espíritu y las obras externas. 

Su gran aliada, Luisa de Marillac contribuyó a esa perfección a través de cada una de sus visitas a 

las distintas Cofradías. Su observación, análisis y posterior discernimiento hicieron que las 

cofradías guardaran la esencia más pura de su identidad inicial. Y llegamos a nuestros días. Con 

Cofradías de la Caridad presentes en más de 55 países y con una red de más de 100.000 



 

 

voluntarios continuando la Obra iniciada por Vicente de Paúl hace ya más de 400 años. Somos 

voluntarios inmersos en el Carisma Vicenciano como sello de identidad y difundiendo su ideario 

allá donde se hace necesaria la ayuda a los hermanos más necesitados. Ya no somos grano de 

mostaza somos árbol en el que anidan nuevas generaciones de voluntarios que comparten un 

Carisma común como manera de ser, hacer y sentir. 

¡¡¡FELICIDADES A TODOS LOS VOLUNTARIOS VICENCIANOS!!! 


