
 
 

EJE III 

FORMACIÓN VICENTINA 

 

TEMA 15 

ORACIONES Y CITAS RELEVANTES DE LOS FUNDADORES 
 

Las citas, frases o sentencias célebres, son palabras que recogen          

enseñanzas-aprendizajes que nos trasmiten motivos de reflexión para un mejor vivir. 

Ganan prestigio y perduran más allá del autor, del contexto y del motivo por el cual su                 

autor la propuso, se generalizan en las siguientes generaciones. Pertenecen a personas           

determinantes del devenir histórico, versados en diversos géneros del saber. 

 

La introducción de un discurso, exposición, conferencia u otra vertiente de           

comunicación oral, matizada con una frase propicia para la ocasión y el tema, es un               

excelente pie de amigo para "romper el hielo"; y, puede cerrar con broche de oro               

cualquier participación pública, sirviendo de elemento de reflexión testimonial. 

 

Hoy utilizamos estas frases para casi todo,  por las siguientes razones: 

 

1. Motivan y son fuente de inspiración para quien las interioriza y las pone en práctica. 

2. Resumen muchas de las cosas que predicamos y hacemos. Nos identificamos con             

ellas. Nos sirven para retiros, talleres, cursos, ponencias, etc. 

3. Se quedan en la memoria, a diferencia de un texto plano, éstas se quedan en nuestra                 

mente. Son impactantes, visuales y potentes. 

4. Dan qué pensar, dan el toque mágico, para hacer las cosas de otro modo, como lo vio                  

el autor, y practicarlo hoy. 

5. Sirven de punto de partida, son fuente de inspiración, motivación y análisis de              

nuestros valores y emociones; como la chispa que enciende la mecha. 
6. Son emocionales, aluden nuestros sentimientos, nos hacen sonreír, enfadar, alegrar,           

y, nos llevan a reaccionar, mover y actuar. 

 

Algunas frases de nuestros Fundadores y Santos; ellas hablan por sí solas; pues son: 

Un legado y herencia; un llamado al compromiso; una invitación a la acción. Nos              

recuerdan: 

1. La centralidad de Jesucristo, evangelizador de los pobres. 

2. Amar a Cristo en los pobres y a los pobres en Cristo, sirviéndoles “corporal y                

espiritualmente” 

3. Servir a los pobres con una caridad práctica y concreta. 

4. Vivir y servir con un estilo de sencillez y humildad. 

5. Servir al pobre en contacto personal. 



 
 

6. Que los pobres son nuestros “amos y maestros”. 

7. Llevar un amor afectivo, efectivo, creativo y contagioso. 

8. Que los pobres nos evangelizan. 

9. Que el carisma vicentino es un carisma misionero. 

10. Que la espiritualidad vicentina es profundamente Mariana.  

 

Compartimos frases y pensamientos de: 

� San Vicente de Paúl, 

� Santa Luisa de Marillac, 

� Santa Catalina Labouré, 

� Beato Federico Ozanam 

Ellos, instrumentos de Dios, son para nosotros ejemplo de testimonio y bondad.  

“Un poco de bondad nunca viene mal, y mucha, aún menos” 

Por lo que conocemos de ellos y de sus obras, alabamos a Dios en la vida y obra de                   

nuestros Santos Vicentinos. 

Sus biografías y escritos, nos dicen que ellos son realmente admirables. 

 

¡A disfrutar y meditar con sus reflexiones! 

 

 

 

FRASES DE SAN VICENTE DE PAÚL 

 LA MISIÓN 

 

“Procuremos llenarnos del espíritu de fervor; (….) tengamos compasión de tantas almas            

que perecen y no dejemos que nuestra pereza e insensibilidad sean la causa de su               

perdición” 

(SVP XII, 321; ES, 601-602) 

 

“Pertenece solo a Dios solamente escoger a los que Él quiere llamar, y estamos seguros               

de que un misionero dado por su mano paternal hará él solo más que otros muchos que                 

no tengan una pura vocación. A nosotros toca rogarle que envíe buenos obreros a su               

mies y vivir tan bien que con nuestros ejemplos ofrezcamos más aliciente que disgusto              

para  trabajar con nosotros”  

(SVP VIII, 287; ES, VIII-285) 

 



 
 

“Cuando en un mismo sujeto se encuentran a la par ciencia, el espíritu de gobierno y el                 

buen juicio, entonces,  ¡Dios mío! ¡Qué tesoro! 

(ES, XI-361) 

 

“¿Quién es el que más merece? ¿El que ama a Dios y descuida el amor al prójimo o el                   

que ama al prójimo por amor de Dios? ¿Cuál de esos dos amores creéis que es el más                  

puro y desinteresado?” (SVP XII, 261-262; ES, XI, 552-553) 

 

“El amor es inventivo hasta lo infinito” 

 

“La caridad está por encima de todas las reglas y es preciso que todas lo tengáis en                 

cuenta. La caridad es una gran dama; hay que hacer todo lo que ordena. Por tanto, en                 

ese caso, dejar a Dios por Dios. Dios os llama a hacer oración v al mismo tiempo os llama                   

a atender a aquel pobre enfermo. Eso es llama dejar a Dios por Dios 

 (SVP, IX 1125). 

 

“La perfección no consiste en la multitud de cosas hechas, sino en el hecho de estar bien                 

hechas” 

 

“…Juana, pronto te darás cuenta lo pesado que es llevar la Caridad. Mucho más que               

cargar con el jarro de sopa y con la cesta llena… Pero, conservarás tu dulzura y tu                 

sonrisa. No consiste todo en distribuir la sopa y el pan. Eso, los ricos pueden hacerlo. Tú                 

eres la insignificante Sierva de los Pobres, la Hija de la Caridad, siempre sonriente y de                

buen humor. Ellos son tus amos, amos terriblemente susceptibles y exigentes, ya lo             

verás. Por tanto, ¡cuánto más repugnantes sean y más sucios estén, cuanto más injustos              

y groseros sean, tanto más deberás darles tu amor!... Sólo por tu amor, por tu amor                

únicamente, te perdonarán los pobres el pan que tú les das” 

 

“Dadme un hombre de oración y será capaz de todo” 

(SVP XI, 83; ES, XI, 778) 

 

“La oración es una predicación que nos hacemos a nosotros mismos” 

(SVP IX, 84; ES, IX, 779) 

 

LA ORACIÓN MÁS SUBLIME 

 

Existe una oración más sublime: la contemplación. Quieta el alma en presencia de Dios,              

recibe lo que Dios regala, pues apenas si el alma hace nada, pero el Señor le inspira más                  

de cuánto podría buscar. 

 

Hijas mías, ¿no habéis saboreado esta oración cuando, extrañadas, sin mérito de vuestra             

parte, Dios mismo os llena el alma e imprime tales luces que nunca habíais advertido? 



 
 

Hijas mías, en las almas sin ciencia humana y que buscan a Dios en sí mismas, es donde                  

siembra Dios sus luces y gracias más sabrosas… 

Lo que ni sabios ni universidades alcanzan Dios lo concede a los sencillos de corazón. 

Los sacerdotes de la Misión oran bien, y también los clérigos, pero son los hermanos               

coadjutores los que reciben más luz de la visita de Dios. 

 

“El ruido no hace bien; el bien no hace ruido” 

 

“Amemos a Dios, hermanos míos, amemos a Dios, pero que sea a costa de nuestros               

brazos, que sea con el sudor de nuestra frente. Pues muchas veces los actos de amor de                 

Dios, de complacencia, de benevolencia, y otros semejantes afectos y prácticas           

interiores de un corazón amante, aunque muy buenos y deseables, resultan sin embargo             

muy sospechosos, cuando no se llega a la práctica del amor efectivo” 

 

“Los sabios y humildes son el tesoro de la Compañía, lo mismo que los buenos y                

piadosos doctores de la Iglesia”. 

 

¡Dios mío!  ¡Qué hermoso sería ver a los pobres, considerándolos en Dios! 

 

“Los pobres son mi peso y mi dolor” 

 

“Cuán felices serán los que puedan repetir a la hora de la muerte aquellas palabras de                

nuestro Señor Jesucristo: “He sido enviado a evangelizar a los pobres” (XI, 725) 

 

“Ellos son nuestros amos y señores, y nosotros indignos siervos suyos.”  

(S.V.P.  XI/3, p.273) 

 

“Nuestra pequeña compañía se debe por entero a los pobres, pues son los predilectos              

del Señor” 

 

Frases de San Vicente: Los Pobres 

 

“Dios ama a los pobres y por consiguiente ama a los pobres” 

“¡Ser cristiano y ver a nuestro hermano o hermana sufriendo, sin llorar con él o ella, sin                 

estar enfermo con él o ella! Eso es faltar a la caridad; es ser una caricatura de un                  

cristiano; es inhumano; es ser peor que los animales” 

 

San Vicente a las Hijas de la Caridad 

 

Queridas  Hijas de la Caridad: 

Yo, Vicente de Paúl, os voy a decir cómo os veo en el  Pueblo de Dios. 

Las Hijas de la Caridad… 



 
 

Tendrán por monasterio la casa del enfermo, tendrán por claustro la santa obediencia,             

tendrán por celda un cuarto de alquiler, tendrán por capilla la parroquia del barrio, no               

llevarán más velo que la santa modestia y tendrán por rejas el temor de Dios.  

(SVP IX/2.p.1179) 

 

Frases de San Vicente: Las Virtudes 

 

“Ten cuidado contigo, no vayas a deshacer con tu conducta, lo que edificaste con tu               

predicación”. 

 

 

 

FRASES DE SANTA LUISA DE MARILLAC 

 

“Para que la obediencia se tal como Dios nos la pide, es necesario que obedezcamos               

con gran sencillez y humildad” 

 

“Este corazón mío es demasiado estrecho para albergarte, pero quiero agrandarlo por la             

fe y el amor” 

 

Testamento Espiritual de Santa Luisa a las Hijas de la Caridad 

Sobre todo de vivir juntas, en una gran unión y cordialidad, amándose las unas a las                

otras Tengan gran cuidado del servicio de los pobres. Mis queridas Hermanas, sigo             

pidiendo para ustedes a Dios su bendición y le ruego les conceda la gracia de perseverar                

en su vocación para que puedan servirle en la forma que Él pide de ustedes. Tengan                

gran cuidado del servicio de los pobres y sobre todo de vivir juntas en una gran unión y                  

cordialidad, amándose las unas a las otras, para imitar la unión y la vida de Nuestro                

Señor. Pidan mucho a la Santísima Virgen que sea Ella su única Madre. 

 

¡Oh cruz, ¡Oh sufrimientos! que amable sois, puesto que el amor de Dios os ha cedido el                 

puesto, en su Hijo, para adquirir por vuestro medio el poder de otorgar su paraíso a los                 

que las delicias habían  arrojado de él!  

(Santa Luisa de Marillac 764) 

 

“Contentándome con que Dios vea lo que quiero ser para Él; para ello desea me               

entregue a Él dejándole operar en mí esta disposición. 



 
 

(L.M.E.23) 

 

“Bienaventurados aquellos que emplean fuertemente su amor en hacer que el de su             

Maestro, sea el dueño absoluto de su corazón”. 

“Para que la obediencia sea tal como Dios nos la pide, es necesario que obedezcamos               

con gran sencillez y humildad”. 

 

“Que mi primer pensamiento, después del descanso de la noche sea para Dios”. 

 

“Recordemos, hermanas, que el pesebre es el trono del reino de la santa pobreza”. 

 

“Cuidad mucho de los pobres. Estad bien unidas entre vosotras y rezad con insistencia a               

la Santísima Virgen”. 

 

 

 

FRASES DE SANTA CATALINA LABOURÉ 

 
“La Virgen bajó sus ojos y me miró” 

 

"Si observamos bien las pequeñas cosas, haremos bien las grandes". 

 

"Me acosté con el pensamiento de que esa misma noche vería a mi buena Madre. Hacía                

mucho tiempo que deseaba verla". 

 

"¿Por qué tendría miedo de ir a ver al Señor, a su Madre y a San Vicente?" 

 

“Sólo he sido instrumento. No ha sido para mí quien la Santísima Virgen se ha               

aparecido. Si ella me ha elegido, a mí que no sabía nada, es con el fin de que no se                    

pueda dudar de Ella” 

 

“Haz acuñar una medalla, según este modelo” 

 

“Las personas que la lleven con confianza recibirán abundantes gracias”. Palabras de la             

Virgen a Santa Catalina. 



 
 

 

FRASES DEL BEATO FEDERICO OZANAM 
PRECURSOR DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 

Ante los pobres deberíamos postrarnos a sus pies y decirles con el Apóstol: “Vosotros              

sois nuestros maestros y nosotros seremos vuestros servidores; vosotros sois para           

nosotros las imágenes sagradas de Dios que no vemos, y no sabiéndolo amar de otra               

forma, le amamos en vosotros”. 

 

Federico le confiesa a su madre:  

“Yo, abogado, ¿imagina usted eso? Abogado no es gran cosa”. Le importaba ser un buen               

cristiano. “Hoy es menester grandes virtudes y hombres fuertes”  

 

“Dios y la educación me han proporcionado cierto tacto, ideas, un cierto margen de              

tolerancia, que quieren que haga una especie de jefe de la juventud católica del país;…               

No es una reunión o conferencia de la ley o de literatura que dirijo desde mi silla, cinco o                   

seis artículos en los periódicos me preguntan, pero me doy cuenta de mi debilidad,              

porque sólo tengo veintiún años”. 

 

“La tierra se enfría y a nosotros, los católicos, nos toca dar el calor vital que no existe.                  

Somos nosotros los que tenemos que volver a empezar igual que los mártires… “ 

 

“Es necesario abrazar el mundo en una red de caridad”. 

  

“Felices aquellos que pueden consagrar su vida a la investigación de la verdad, del bien y                

de la belleza y a quienes jamás importuna el pensamiento vulgar de la inutilidad              

pecuniaria” 

 

“! Cuánto más valen los actos que las palabras!” 

 

“Somos servidores inútiles que se unen para servir a Dios pero no nos está permitido ser                

servidores  ociosos” 

 



 
 

“Dios me hizo la gracia de nacer en la fe, me colocó sobre las rodillas de un padre                  

cristiano y de una santa madre, me dio como primera institutriz una hermana piadosa              

como los ángeles con los cuales ha ido a reunirse” 

 

“Humildad en las obras; no hacerse ver, pero dejarse ver” 

 

“Si se empieza con humildad se puede llegar a hacer grandes cosas, como Jesucristo que               

desde la humillación del pesebre, se elevó a la gloria del Tabor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

EJERCICIO PRÁCTICO 
 

1. Mencione 3 frases que más le haya llamado la atención e indique sus             
razones.  

 
1. 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué frase ha hecho vida en su ser de vicentino?   
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

3. En su Rama Vicentina, ¿Qué virtudes han tratado de imitar de nuestros Santos             
y Beatos vicentinos, según las frases que se han mencionado? 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál de las frases presentadas pondrá en práctica en su vida vicentina para             

servir a los más necesitados? 
 


