
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 I: Caridad para con los pobres 

San Vicente nos dice… 
Otro motivo, como ha dicho una hermana (ved, hijas mías, cómo no hablo más que 

por medio de vosotras) es que, al servir a los pobres, se sirve a Jesucristo. Hijas 
mías, ¡cuánta verdad es esto! Servís a Jesucristo en la persona de los pobres. Y 

esto es tan verdad como que estamos aquí. Una hermana irá diez veces cada día a 
ver a los enfermos, y diez veces cada día encontrará en ellos a Dios. Como dice 

san Agustín, lo que vemos no es tan seguro, porque nuestros sentidos pueden en-
gañarse; pero las verdades de Dios no engañan jamás. Id a ver a los pobres conde-

nados a cadena perpetua, y en ellos encontraréis a Dios; servid a esos niños, y en 
ellos encontraréis a Dios. ¡Hijas mías, cuán admirable es esto! Vais a 

unas casas muy pobres, pero allí encontráis a Dios. Hijas mías, una vez 
más, ¡cuán admirable es esto! Sí, Dios acoge con agrado el servicio que 

hacéis a esos enfermos y lo considera, como habéis dicho, hecho a él 
mismo…” (SVP IX – 1, 240) 

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  



Reflexión 

Los pobres, los predilectos de Jesucristo, para cuya evangelización vino a 
este mundo, fueron también la opción preferencial de san Vicente. Para los 
pobres fueron los primeros ahorros de su infancia, los recursos que pudo 
allegar desde que entregó a ellos, los bienes de su comunidad, con frecuen-
cia hasta el último centavo, sometiéndose él y los suyos a costosas privacio-
nes. Para los pobres llamaba al corazón de los ricos, y en su ingeniosa cari-
dad encontraba lo necesario para repartir entre los innumerables pordioseros 
de París y para socorrer a las víctimas de la guerra, del hambre y de las epi-
demias. ¡Cuántos pobres hubieran perecido en las guerras incesantes que 
sufrió Francia en el siglo XVII, de no haberles socorrido Vicente de Paúl! 

“Siempre habrá pobres entre ustedes” contra la voluntad del Dios de la paz, 
nos dijo Jesús. San Vicente hizo lo posible para evitarlo. Por eso fundó la 
Asociación de las Voluntarias Vicentinas, las Hijas de la Caridad, la Congre-
gación de la Misión. Ojalá nosotros tomemos parte activa en las múltiples 
obras de Caridad que existen en la Iglesia y que tienen todas ellas por pa-
trono a San Vicente de Paúl. 

Pidamos, además, a este gran santo que interponga su valimiento ante Dios 
para conservarnos pobres de espíritu y merecer así el reino de los cielos. 
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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 


