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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
A LA FAMILIA VICENCIANA 

 

Queridos hermanos y hermanas:  Con ocasión del 4º centenario del 
carisma que dio nacimiento a su Familia, me gustaría unirme a ustedes 
con unas palabras de agradecimiento y de ánimo y poner de relieve el 

valor y la actualidad de san Vicente de Paul.  

San Vicente estuvo siempre en camino, abierto a la búsqueda de Dios y de sí 
mismo. A esta búsqueda constante se añadió la acción de la gracia: como 
pastor, tuvo un encuentro fulgurante con Jesús, el Buen Pastor, en la persona 
de los pobres. Lo que se comprobó especialmente cuando se conmovió ante la 
mirada de un hombre sediento de misericordia y la situación de una familia que 
carecía de todo lo necesario. En ese momento, descubrió la mirada de Jesús 
que le emocionó, invitándole a vivir, no ya para sí mismo, sino para servirle sin 
reserva en los pobres a los que Vicente de Paul llamaría más tarde “nuestros 
señores y nuestros amos”. Su vida se transformó entonces en un servicio 
constante hasta su último suspiro. Una Palabra de la Escritura le había dado el 
sentido de su misión: “El Señor me ha ungido para anunciar a los pobres la 
Buena Nueva” (cf. Lc 4, 18).  

Con el deseo ardiente de dar a 
conocer a Jesús a los pobres, se 
consagró intensamente al anuncio, 
sobre todo por medio de las 
misiones populares, y 
especialmente prestando atención 
a la formación de los sacerdotes.  
 

Utilizaba de manera natural un 
« método sencillo »: hablar, en 
primer lugar con su propia vida y después, con una gran sencillez, de forma 
familiar y directa. El Espíritu hizo de él un instrumento que suscitó un impulso de 
generosidad en la Iglesia. Inspirado por los primeros cristianos que tenían “un 
solo corazón y una sola alma” (Hch 4, 32), san Vicente fundó las “Caridades” 
con el fin de atender a los más necesitados, viviendo en comunión y poniendo a 
disposición de todos sus propios bienes, con alegría, con la certeza de que 
Jesús y los pobres son los tesoros más valiosos y que, como a él le gustaba 
repetir, “cuando tú vas hacia el pobre, encuentras a Jesús”.   

Este “granito de mostaza”, sembrado en 1617, hizo germinar la Congregación 
de la Misión y la Compañía de las Hijas de la Caridad, se ramificó en otros 
Institutos y Asociaciones y se ha convertido en un gran árbol (cf. Mc 4, 31-32): 
su Familia. Pero todo comenzó con este granito de mostaza: san Vicente no 
quiso nunca ser un protagonista o un líder, sino “un granito”.  



 “Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” 
(Mt 25, 40), dice el Señor. La búsqueda de los más pobres y abandonados” está en el 
núcleo central de la Familia vicenciana, con la conciencia profunda de ser “indignos de 
rendirles nuestros pequeños servicios”. Deseo que este año de acción de gracias al 
Señor y de profundización del carisma sea la 
ocasión de beber en el manantial, de 
refrescarse en la fuente del espíritu de los 
orígenes. No olviden que las fuentes de 
gracia en las que ustedes beben, brotaron de 
corazones sólidos y firmes en el amor, 
“modelos insignes de caridad”. Ustedes 
aportan el mismo frescor, solamente 
levantando la mirada hacia la roca de donde 
brota. La roca es Jesús pobre, que pide que 
se le reconozca en aquel que es pobre, que 
no tiene voz... 

 La caridad está en el corazón de la Iglesia, 
es la razón de su acción, el alma de su 
misión... Es la vía que tenemos que seguir 
para que la que Iglesia sea cada vez más 
madre y maestra de caridad, con un amor 
cada vez más intenso y desbordante entre ustedes y para con todos los hombres (1 Ts 
3, 12)... Cristo fue enviado por el Padre a «evangelizar a los pobres… así también la 
Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más aún, 
reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, 
se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo” (Lumen 
Gentium, 8).  

San Vicente realizó esto a lo largo de su vida y nos habla, aún hoy, a cada uno de 
nosotros, como Iglesia. Su testimonio nos invita a estar siempre en camino, dispuestos 
a dejarnos sorprender por la mirada del Señor y por su Palabra. Nos pide la pobreza de 
corazón, una disponibilidad total y una humildad dócil. Nos impulsa a la comunión 
fraterna entre nosotros y a la misión valiente en el mundo...  Nos exhorta a invertir en la 
creatividad del amor, con la autenticidad de un “corazón que ve”… 

  Pido para la Iglesia y para todos ustedes la gracia de encontrar al Señor Jesús en el 
hermano hambriento, sediento, extranjero, despojado de su ropa y de su dignidad, 
enfermo y prisionero o indeciso, ignorante, obstinado en el pecado, afligido, grosero, 
desconfiado y molesto. Y de encontrar en las llagas gloriosas de Jesús, la fuerza de la 
caridad, la felicidad del grano que, al morir, da vida, la fecundidad de la roca de donde 
brota el agua, la alegría de salir de sí mismos y de ir por el mundo, sin nostalgia del 
pasado sino con la confianza en Dios, creativos frente a los desafíos de hoy y de 
mañana porque, como decía san Vicente, “el amor es inventivo hasta el infinito”.  

 

Vaticano, 27 de septiembre de 2017, memoria de San Vicente de Paúl  



MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA Y FIESTA DE SAN VICENTE 
Este año la fiesta de San Vicente de Paul en la Basílica ha sido motivo para recordar a 
sus discípulos, 60 Mártires del S. XX en España, que fueron testigos de fe y caridad y 
que la Iglesia los va a beatificar el 11 de noviembre en Madrid. 

El día 25 de septiembre disfrutamos de 
una conferencia  sobre el Carisma 
vicenciano y el martirio. Descubrimos 
cómo entendía S. Vicente el martirio e 
invitaba a los suyos a vivir el martirio de 
la virtud y el martirio de la caridad, 
como identificación con Cristo, como 
fuente de fecundidad apostólica y 
espiritual, sin olvidar el deseo del 
martirio como entrega de la vida por la 
fe, si el Señor concedía esta gracia. 
Vimos también como los 60 Mártires de 
la Familia Vicenciana, hicieron vida la 
enseñanza de su fundador. 

El día 26 vivimos una emotiva Vigilia de 
oración en torno a los Mártires, en la 
que participaron y dieron su testimonio 
algunos nietos de los Mártires, 
Caballeros de la Milagrosa en la 
Basílica. 

El día 27, solemnidad de San Vicente 
de Paúl, el Cardenal Arzobispo de 
Madrid, D. Carlos Osoro, quiso unirse a nuestra fiesta para celebrar con la Familia 
Vicenciana el 400 aniversario del comienzo del Carisma Vicenciano al servicio la 
Iglesia.  

Bendijo el nuevo cuadro de San Vicente, pintado por D. Angel Gómez autor de los 
retratos de los Mártires, y al finalizar la Eucaristía clausuró la exposición sobre el Siervo 
de Dios Ismael de Tomelloso, que había preparado en el salón parroquial la Asociación 
por la Canonización de Ismael de Tomelloso. 

 

 

EL 21 DE OCTUBRE CONCLUYE EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE PARA 
PARTICIPAR EN LA EUCARISTÍA DE LA BEATIFICACIÓN DE LOS 60 MÁRTIRES DE 
LA FAMILIA VICENCIANA EN EL PALACIO VISTALEGRE (CARABANCHEL). PARA 
ENTRAR EN EL RECINTO HAY QUE LLEVAR LA IDENTIFICACIÓN, PARA LO CUAL 
HAY QUE INCRIBIRSE EN LA WEB www.beatificacionmartiresvicencianos.org 

 



AGENDA DE OCTUBRE 2017 

 

Domingo 1: Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús.  
 
 

Lunes 2:  Comienza el Curso prematrimonial, a las 21 h. 
 

Martes 3: Comienzan las reuniones del grupo de Vida ascendente (Martes a las 11,30) 

    ● Encuentro diocesano de Voluntarias de la Caridad a las 18 h.  

      ● Reunión de la Conferencia de San Vicente de Paul, a las 19 h. 
 

 Miércoles 4: Reunión de grupo de Renovación Carismática (Miércoles a las 18:30) 

      ● Comienzo de Catequesis de Confirmación (Miércoles a las 19 h.) 
 
 

Jueves 5: Comienzo de la catequesis infantil a las 16:45 h. 
    ● Hora santa de oración contemplativa a las 21,30 h (Todos los jueves) 

 
 

Sábado 7:  Encuentro de preparación para el Bautismo a las 18 h. 
 
 

Domingo 8: Fiesta de la Hermandad de la Virgen de la Victoria. Eucaristía a las 10,45 h. 

           ●Envío de Catequistas y Agentes de Pastoral en la Eucaristía de 12 h. 
 

Lunes 9:  Reunión de catequistas a las 18 h. 
 
 

Jueves 12: Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar.  
                   Eucaristías a las 9, 10, 11, 12, 19, 20 h. 

           ● Comienza el Simposio Mundial de la  

               Familia Vicenciana en Roma. 
 

Domingo 15: Eucaristía de 11 preparada por el 
Colegio La Inmaculada – Marillac. 
 

16 – 18 – 19: Reunión con los padres de niños de 
catequesis a las 17 h. 
 

Domingo 22: Día del DOMUND.  
               ●Eucaristía preparada por los niños de la 
                  catequesis a las 11 h.  

 

● Eucaristía y encuentro de la Asociación 
   de la Medalla Milagrosa a las 10 h. 

 

   
 

Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa 
C/ García de Paredes, 45    28010 MADRID.  

Teléfono: 91.447.32.48   

 www.basilicalamilagrosa.es  - parroquialamilagrosa@gmail.com  
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