
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 2: Caridad para con los niños 

San Vicente nos dice… 

“El Padre Vicente se planteó esta cuestión: las damas de la Caridad ¿tienen 

que proseguir la obra de los niños expósitos o tienen que abandonarla? Exa-

minó las razones en favor y en contra y recordó a las damas el bien que ha-

bían hecho hasta entonces: quinientos o seiscientos niños librados de la 

muerte y educados cristianamente, los mayores colocados en sitios donde 

podían aprender un oficio o preparados ya para ejercerlo. Si son estos los 

comienzos, ¿qué no nos prometerá el porvenir? Luego, elevando 

la voz, concluyó con estas palabras: 

Oración Inicial 
Dios Padre Nuestro, que has llenado de caridad a san Vicente de Paúl, escu-

cha 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 cari-

dad”. Por su intercesión, libra nuestros corazones de la vanidad y el egoísmo. 

Haznos recordar que todos, un día seremos examinados en el amor. Amén  



Bien, señoras, la compasión y la caridad les han hecho adoptar a estas pe-

queñas criaturas como hijos suyos; ustedes han sido sus madres según la 

gracia desde que los abandonaron sus madres según la naturaleza. Dejen 

ahora de ser sus madres para convertirse en sus jueces; su vida y su muerte 

están en manos de ustedes; voy a recoger ahora sus votos y sus opiniones; 

va siendo hora de que pronuncien ustedes su sentencia y de que todos se-

pamos si quieren tener misericordia con ellos. Si siguen ustedes ofreciéndo-

les sus caritativos cuidados, vivirán; por el contrario, si los abandonan, mori-

rán y perecerán sin remedio; la experiencia no nos permite dudar de 

ello” (SVP X, 943) 

Reflexión 

¡Qué bien grabadas y estaban en el corazón de 
san Vicente las palabras el divino maestro: 
“Dejad que los niños se acerquen a Mí”! Desde 
los niños abandonados por sus padres hasta 
los pobres harapientos, que pululaban por las 
calles de París, ¿quién será capaz de contar los 
miles de niños a quienes preservó de una 
muerte segura, a quienes proporcionó alimento, 
vestido y, sobre todo educación sólidamente 
cristiana? Y gracias a la sabia organización de 
sus obras, ¿quién no ve los innumerables niños 
que encuentran todo lo necesario para la vida 
en los establecimientos sostenidos por el espíri-
tu de san Vicente de Paúl?  

Llenémonos de ese mismo espíritu y hagamos 
cuanto nos sea posible a favor de tantos niños 
dentro y fuera de los hogares, los niños maltra-
tados, utilizados, prostituidos, niños de la calle, que piden el pan que sacie su 
hambre, el pan que alimente su inteligencia, el pan que dé consuelo a su co-
razón, y no encuentran quién se los reparta. 

Pidamos, además, a san Vicente que interponga su valimento ante Dios para 
conservarnos como niños en los brazos del Padre: “Si no se hacen como 
niños, no entrarán en el reino de los cielos”. 

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 


