Biografía de san
vicente DE PAÚL

SAN VICENTE DE PAÚL

Nació el 24 de abril de 1581 en Pouy, sur de
Francia, en una familia campesina formada
por Juan de Paúl y Bertranda De Moras. Recibió la ordenación sacerdotal el 23 de septiembre de 1600 en Château-L’Evêque. Comienza
por ejercer el ministerio parroquial en París,
luego asume una capellanía en los territorios
de la familia de Gondí. Se entrega del todo al
servicio de los campesinos y de los pobres, y
para continuar su misión funda la Congregación de la Misión y con Luisa de Marillac funda a las Hijas de la Caridad. Muere en París el
27 de septiembre de 1660. Se le beatifica el 13
de agosto de 1729 y el 16 de julio de 1737 es
proclamado Santo. El Papa León XIII lo declara Patrono universal de las obras de caridad.
Hoy existe una gran familia que extendida por
todo el mundo quiere vivir el carisma de San
Vicente de Paúl, al servicio de los más pobres
y necesitados. Algunas de las principales ramas de la Familia Vicentina en Guaranda son:
1.
Congregación de la Misión.
Jovenes interesados en ser sacerdotes pueden
acercarse a la parroquia.
2.
Voluntarias Vicentinas. AIC.
3.
Sociedad de San Vicente de Paúl.
Reuniones todos los sabados a las 5:00 p.m.
en la casa cural
4.
Voluntariado Juvenil Vicentino.
Reuniones de jóvenes todos los viernes a las
6:00 pm en la casa cural.
5.
Juventudes Marianas Vicentinas:
Reuniones todos los jueves a las dos de la tarde en la casa cural.

“NO ME BASTA AMAR A
DIOS, SI MI PRÓJIMO NO
LO AMA”
San Vicente

CANTOS A SAN VICENTE DE PAÚL
1.

HIMNO A SAN VICENTE

Gloria a ti padre augusto del pobre,
gloria a ti servidor del Señor
porque en ti se cumplió la promesa,
de ensalzar a quién siempre sirvió.
Fuiste tú instrumento de Cristo de
su paz, de su inmensa bondad
y doquiera mostraste tu rostro,
rostro fiel de una gran caridad.
Los pequeños sin madre ni afecto,
los ancianos sin techo ni pan,
los enfermos mendigos y presos,
en ti hallaron amor y verdad.

También hoy nuestro pueblo
reclama más que pan, el amor
fratemal, el respeto, la paz, la
justicia, garantías que da la
igualdad. Danos, pues, el sentido del pobre,
que intuye cualquier aflicción; y un
amor generoso, afectivo, que nos
lleve a aliviar su dolor.
No se trata de fría limosna, que
degrada y no es solución; ayudemos
al hombre a que sea el agente de su
promoción. Este mundo que sufre
angustiado desamor, egoísmo y
rencor, necesita de ti San Vicente y
en nosotros te tiene que hallar.

2. ENSÉÑANOS A AMAR
Enseñanos a amar,

Vicente de Paul,
al pobre nuestro hermano
como lo amaste tú.
No sabemos sufrir por los que sufren,
reusamos llorar con los que lloran,
ignoramos la voz que nos suplica
y la mano que hambrienta nos implota.
Acallamos, a veces entre rezos
el clamor de los pobres que nos gritan
con palabras de Cristo y su evangelio
que solo es el amor lo que da vida.
Vicente de Paul que descubriste
a Cristo desvalido entre los pobres
que a la luz de tu vida descubramos
que ellos son ''nuestros amos y señores''
3. AMIGO VICENTE
Amigo Vicente, vamos a caminar
tómame de la mano, enseñame a amar. (Bis)
1-Fue tu vida dura lucha para progresar
hoy a mi me invitas junto ti a caminar,
en nuestro camino angosto lleno de dolor.
si a mi lado tu caminas, lo venceré con el amor.
2-El clamor de los que sufren tu vida cambio
ya no buscas gloria y fama amas al Señor,
tu quisiste hacerte pobre para llenarte de Dios,
y entregarte a los que sufren, y amar de corazón.
3-La miseria de la vida el hambre y el dolor
pide ya una respuesta sin vacilación,
el amor con que respondas el perdón te acarreará
de los que hayas ayudado, a encontrar su liber-

tad.
4. SEÑOR SAN VICENTE
Señor San Vicente, apóstol del pobre
Profeta y modelo de la caridad
Con tu santo ejemplo de amor diligente
Enséñanos a amar la verdad
En cada palabra dejaste plasmada
La santa obediencia a la voz de Dios
Que llama a servirle, mas no en nuestras fuerzas, Mas bien en la gracia de tu Amor
CORO:
Por eso son tantos los que, en ti inspirados,
Son manos de Cristo en santa caridad,
Y ayudan al pobre, a la viuda y al huérfano,
Y van anunciándoles la verdad.
Señor San Vicente, una gracia te pido:
Que pongas en mi alma el amor de Dios
Que mire en el pobre el rostro de Cristo
Y que nunca me canse de darle mi amor

