
Oración Final 

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 4: Caridad para con los ignorantes 

San Vicente nos dice… 

“Lo segundo que la regla indica que hemos de hacer, es instruir a los pue-

blos del campo; hemos sido llamados a eso. Sí, nuestro Señor pide de noso-

tros que evangelicemos a los pobres: es lo que él hizo y lo que quiere seguir 

haciendo por medio de nosotros. Tenemos muchos motivos para humillarnos 

en este punto, al ver que el Padre eterno nos destina a lo mismo que destinó 

a su Hijo, que vino a evangelizar a los pobres y que indicó esto como señal 

de que era el Hijo de Dios y de que había venido el Mesías que el pueblo 

esperaba, Tenemos, pues, contraída una grave obligación con su bondad 

infinita, por habernos asociado a él en esta tarea divina y por ha-

bernos escogido entre tantos y tantos otros, más dignos de este 

honor y más capaces de responder a él que nosotros.”.  

(SVP XI, 386) 

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 
desamparados. Siguiendo sus enseñanzas, haz que aprendamos a 

amar “con el sudor de nuestra frente y el esfuerzo de nuestros brazos, 
en humildad, sencillez y caridad”. Por su intercesión, libra nuestros co-
razones de la vanidad y el egoísmo. Haznos recordar que todos, un día 

seremos examinados en el amor. Amén  



Reflexión 

¡Cuántos hay que no practican la religión porque no la conocen! Bien persua-

dido de esta verdad, san Vicente de Paúl se consagró con todas sus fuerzas 

y con todos los medios a su alcance a desterrar la ignorancia. Lo hizo por 

medio de las misiones populares; lo hizo instituyendo junto con santa Luisa 

de Marillac, pequeñas escuelas que encomendaba los párrocos de las al-

deas; o a las Hijas de la Caridad en sus fundaciones; lo hizo elevando el nivel 

de la formación de los aspirantes al sacerdocio mediante los ejercicios a or-

denandos y la creación de los seminarios; se puede decir que no realizó nin-

guna obra de caridad sin procurar complementarla con la catequesis y la for-

mación humana. Y todo como un servicio a los pobres, necesitados de ins-

trucción para salir adelante en la vida. 

Difundamos también nosotros la instrucción religiosa a nuestro alrededor, 

sea haciéndonos catequistas, o perteneciendo a los grupos parroquiales, o 

con nuestra conversación, o distribuyendo sanas lecturas, o exhortando a 

todos a escuchar atentamente la Palabra de Dios. 

Pidamos, además, a san Vicente que in-

terponga su valimiento ante Dios para que 

sintamos el deseo de una formación cris-

tiana permanente, y consigamos perfec-

cionarnos en la ciencia de los santos, que 

había hacernos felices en la tierra y en el 

cielo. 

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 pobres, concédenos por la fuerza del 

Espíritu Santo ser dignos hijos y seguidores de San Vicente 
de Paúl, gastando nuestra vida en la evangelización de los 
pobres. Te lo pedimos por Jesucristo pobre, misionero de 

los pobres. Amén.  
Padre Nuestro, Ave María y Gloria 


