
Señor, Dios nuestro, que para la evangelización de los pobres y 
promoción del clero, infundiste en tu bienaventurado sacerdote 

Vicente las virtudes apostólicas, has, te rogamos, que los que se-
guimos el ejemplo de su vida sintamos de continuo la urgencia de 

la caridad para perpetuar la misión de tu Hijo en el mundo.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

Novena a San Vicente De Paúl 
 

Día 5: Caridad para con los encarcelados 

San Vicente nos dice… 

“Sí, hermanas mías, es Dios el que os lo ha dado, sin que nosotros pensáramos en 

él, ni la señorita Le Gras ni yo; pues así es como se hacen las obras de Dios, sin 

que los hombres piensen en ellas. Cuando una obra no tiene autor, hay que decir 

de ella que es Dios el que la ha hecho. Pero ¿cuál es ese empleo? Fue la asisten-

cia a los pobres criminales o galeotes. Hermanas mías, ¡qué dicha servir a esos 

pobres presos, abandonados en manos de personas que no tenían piedad de ellos! 

Yo he visto a esas pobres gentes tratados como bestias; esto fue lo que hizo que 

Dios se llenara de compasión. Le dieron lástima y luego su bondad hizo dos cosas 

en su favor: primero, hizo que compraran una casa para ellos; segundo, quiso dis-

poner las cosas de tal modo que fueran servidos por sus propias hijas, 

puesto que decir una hija de la Caridad es decir una hija de Dios”.  

(SVP IX-2, 749) 

 

Oración Inicial 
Dios Padre Nuestro, que has llenado de caridad a san Vicente de Paúl, 
escucha nuestra oración y concédenos tu amor. A su ejemplo, haznos 

conocer y servir a tu Hijo Jesús en nuestros hermanos pobres y desam-
parados. Siguiendo sus enseñanzas, haz que aprendamos a amar “con 
el sudor de nuestra frente y el esfuerzo de nuestros brazos, en humil-
dad, sencillez y caridad”. Por su intercesión, libra nuestros corazones 
de la vanidad y el egoísmo. Haznos recordar que todos, un día sere-

mos examinados en el amor. Amén  



Reflexión 

San Vicente de Paúl, durante 2 años, sufrió penosa esclavitud en el norte de 

África. De ese modo probó por propia experiencia cuán triste es perder la 

libertad y aprendió a compadecerse de todos los que carecen de ella. 

¡Cuánta ternura tuvo después para los pobres y encarcelados!  

Una de sus preocupaciones fue la de ayudar de muchos modos a los escla-

vos cristianos, apresados en el mar por los musulmanes y que eran vendidos 

en los mercados públicos de Túnez y Argel. Además asumió el cargo de ca-

pellán general de la marina francesa, precisamente para poder aliviar sus 

males a los presos franceses forzados a remar en las galeras el reino. Lo 

hizo espiritualmente proporcionándoles misiones que sus misioneros les pre-

dicaban, y sobre todo materialmente, consiguiendo con eficacia que su vida 

mejora, tanto en tierra, como en las cárceles y hospitales, como en el mar 

mientras impulsaban los remos sufriendo toda clase de maltratos.  

Ojalá estos ejemplos heroicos de san Vicente nos estimulen aliviar la suerte 

de esos desdichados que muchas veces son inocentes y que, aún en el caso 

de ser culpables, tal vez lo son menos que otros que gozan de libertad y que, 

de todos modos, siempre merece 

nuestra compasión. Pidamos, ade-

más, a san Vicente que interceda 

ante Dios para que nunca arrastra-

mos la cadena del pecado, que es 

la peor de las esclavitudes. 

Letanías a san Vicente de Paúl 

Dios Padre Misericordioso............... Ten Piedad de nosotros 
Dios Hijo sacramento de amor 
Dios Espíritu Santo, fuente de caridad 
Santísima Trinidad, modelo de fraternidad y comunión 

San Vicente adorador del Padre.....................  Ruega por nosotros 
San Vicente seguidor de Jesucristo pobre y evangelizador de los pobres 
San Vicente atento siempre a las luces del Espíritu Santo 
San Vicente fiel ejecutor de la voluntad de Dios 
San Vicente imitador de la Virgen de Nazareth 
San Vicente escogido como instrumento de la caridad de Dios 
San Vicente patrono universal de las obras de caridad 
San Vicente renovador de la Iglesia 
San Vicente que hiciste una clara opción por los pobres 
San Vicente que amaste a Dios con todo tu ser 
San Vicente que trabajaste por hacer efectivo el evangelio 
San Vicente organizador del apostolado de los laicos 
San Vicente fundador de la Congregación de la Misión 
San Vicente amigo y orientador de Santa Luisa de Marillac 
San Vicente fundador de las Hijas de la Caridad 
San Vicente renovador del clero y de la vida consagrada 
San Vicente multiplicador de las vocaciones y agentes de pastoral 
San Vicente que leíste los signos de los tiempos como palabra de Dios 
San Vicente que nos enseñaste la disponibilidad en la misión evangelizadora 
San Vicente gigante de la caridad 
San Vicente mensajero de la ternura y misericordia de Dios 
San Vicente ejemplo de vida cristiana 
San Vicente modelo de esperanza dinámica 
San Vicente espejo de amor y de justicia social 

Padre misericordioso y justo, que nos diste a Jesucristo evangelizador de los po-
bres, concédenos por la fuerza del Espíritu Santo ser dignos 

hijos y seguidores de San Vicente de Paúl, gastando nues-
tra vida en la evangelización de los pobres. Te lo pedimos 

por Jesucristo pobre, misionero de los pobres. Amén.  
Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Oración Final 


