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EJE II 
FORMACIÓN VICENTINA    

 
TEMA 3 

RAMAS DE LA FAVIE 

 

 

San Vicente de Paúl, el Misionero del Amor de Dios, nos ha entregado sus 

obras en las que podemos descubrir la acción del Espíritu Santo, como él las 

hace de grandes dimensiones, en los 

pequeños y humildes hermanos. 

  

A través de ellas podemos conocer que 

tienen su origen en su carisma y espíritu. 

Pocos santos han sido tan activos como 

Vicente de Paúl. Él pensó en un plan, 

para lo cual convocó a una reunión, 

formando una asociación, delegando 

trabajos y responsabilidades a la gente de 

la parroquia. Con este principio pequeño y 

simple empezó todo un movimiento.  

 

De esta manera podemos mencionar al gran trabajo realizado por nuestro 

fundador, fruto del amor y perseverancia hacia los más necesitados “los 

pobres, nuestros amos y señores”. 

 

OBRAS FUNDADAS POR SAN VICENTE DE PAÚL 

 

 

 

Asociación de Caridad 

de San Vicente de Paúl 

(Voluntarias (os) de la 

Caridad): 

En 1617, sintiendo la necesidad de organizar obras 

prácticas de caridad en Chatillón, fundó "las 

Caridades" (más tarde conocidas como las Damas 

de la Caridad y ahora llamadas AIC: Asociación 

Internacional de Caridades). Estas se extendieron 

rápidamente por toda Francia y luego por el mundo, 

llegando a contar hoy con más de 260.000 

miembros. Durante su vida redactó los estatutos 

para numerosas “Caridades” que surgieron en toda 

Francia.  

 

 

 

En 1625, fundó la Congregación de la Misión. En el 

momento de su muerte, la Congregación había 

llegado a Polonia, Italia, Argelia, Madagascar, 

Irlanda, Escocia, las Hébridas y las Orkneys. 

Durante su vida, la casa de San Lázaro, ella sola dio 

más de mil misiones. Ejerció como Superior General 

http://www.famvin.org/wes/index.php?title=Ch%C3%A2tillon&action=edit
http://www.famvin.org/wiki-es/Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Caridades
http://www.famvin.org/wiki-es/Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Caridades
http://www.famvin.org/wiki-es/Congregaci%C3%B3n_de_la_Misi%C3%B3n
http://www.famvin.org/wes/index.php?title=San_L%C3%A1zaro&action=edit
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2- Congregación de la 

Misión (Padres 

Paúles). 

             

de la Congregación hasta su muerte, celebrando 

reuniones regulares del Consejo, escribiendo sus 

reglas, dirigiendo las Asambleas Generales y 

resolviendo cantidad de problemas fundacionales 

como conseguir la aprobación de la Congregación 

por la Santa Sede, decidir si se debían hacer votos, 

determinar cuáles debían pronunciarse y cuál debía 

ser su contenido.  

 

3- Compañía de las 

Hijas de la Caridad: 

En 1633, junto con Luisa de Marillac, fundó la 

Compañía de las Hijas de la Caridad. Con Luisa a su 

lado, actuó como Superior General, presidiendo los 

frecuentes consejos, redactando una regla y 

resolviendo la base jurídica, un tanto revolucionaria 

que haría de la Compañía una fuerza apostólica tan 

poderosa en los años venideros. Durante su vida, se 

erigieron más de 60 casas entre Francia y Polonia. 

Luego, la Compañía llegó a ser una de las más 

grandes congregaciones que ha visto la Iglesia.  

OBRAS INSPIRADAS EN EL CARISMA DE SAN VICENTE DE PAUL 

 

4- Sociedad de San 

Vicente de Paúl 

(Conferencias): 

Fundada en Paris por Federico Ozanam y otros 

compañeros jóvenes universitarios, el año 1833, 

bajo la advocación de San Vicente de Paúl y al soplo 

de su espíritu conocido a través de Sor Rosalía 

Rendú, Hija de la Caridad.  

Ahora se cuentan 900.000 hombres y mujeres, de 

los cinco continentes.  

 

 

 

 

5- Juventudes 

Marianas Vicentinas 

(JMV): 

 

 Nacida en 1847, como fruto de las apariciones de la 

Virgen Milagrosa a Santa Catalina Labouré, el año 

1830 en la capilla de la Casa Madre de las Hijas de 

la Caridad. 

El fin de esta Asociación, según lo determinan sus 

nuevos Estatutos, es la formación de  los jóvenes 

para que vivan la vocación cristiana, tomando como 

modelos a la Virgen María Inmaculada y a San 

Vicente de Paúl. Las notas distintivas de JMV son: 

eclesial, misionera, mariana y vicentina. 

Se calcula que en el mundo entero hay unos 

200.000 asociados. 

 

 

Es una Asociación de fieles, aprobada el 8 de julio 

de 1909 por el Papa Pío X.  

Su fin principal es fomentar la devoción a la Virgen 

http://www.famvin.org/wiki-es/Luisa_de_Marillac
http://www.famvin.org/wiki-es/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_las_Hijas_de_la_Caridad
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6- Asociación de la 

Medalla Milagrosa: 

 

Milagrosa y ejercer el apostolado mediante la visita 

domiciliaria, la formación catequética de adultos en 

la evangelización y en el compromiso vicentino. 

No es fácil calcular el número de asociados. Algunos 

han llegado a afirmar que son unos 5.000.000 en 

todo el mundo. 

En España está establecida en 60 Diócesis con 450 

centros locales y 300.000 personas, las que reciben 

mensualmente en sus casas la visita de la urna de la 

Virgen Milagrosa. 

 

 

 

 

 

7- Misioneros 

indígenas Vicentinos  

(MIV)  

 

El 27 de octubre de 2004, Sor Zoila Guevara, Visitadora 

Provincial reconoce oficialmente al Grupo de Misioneros 

Indígenas, Así se expresa: «Estamos dando un fuerte 

impulso a la Familia Vicenciana en Ecuador y para 

lograrlo debemos reforzar cada una de las ramas 

existente, la hemos elegido en Consejo del Mes de 

Octubre como Asesora Nacional de los “MISIONEROS 

INDIGENAS VICENCIANOS DEL ECUADOR M.I.V.E.”»  

Su método de trabajo VER, JUZGAR y ACTUAR lo 

aprendieron a la escuela de Monseñor Proaño. Están 

actualmente muy activos en la pastoral diocesana y 

comprometidos en su propio mundo indígena a nivel 

social con la finalidad de reducir el 87% de extrema 

pobreza en el que se encuentra la población de nuestras 

alturas andinas siguiendo el espíritu de San Vicente de 

Paúl. 

En sus manos está el proyecto de “Gallinas ponedoras” 

ofrecido por la Familia Vicentina con el objetivo de ayudar 

concretamente a la mamá indígena en el mejoramiento 

de la alimentación, la economía familiar y la atención a 

los ancianos abandonados en la montaña. 

Tres días a la semana se encuentran con las Hijas de la 

Caridad para la reflexión de la Palabra de Dios y 

planificación del trabajo comunitario de la semana. 

En la actividad a favor de los más Pobres se revelan 

pioneros valientes y servidores convencidos. 

  En octubre de 1997 se formó la Comisión Gestora 

de MISEVI, en orden a dar los pasos para 

constituirse en Asociación. 

El 5 de julio de 1998 y el 15 de marzo de 1999 

fueron aprobados los Estatutos Nacionales e 

Internacionales, respectivamente. 

Es una Asociación muy reciente dentro de la Familia 

Vicentina. Tiene sus raíces en la dimensión 
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8. Misioneros Seglares 

Vicentinos (MISEVI): 

 

misionera de JMV que, en los últimos 20 años 

decidieron prestar un servicio en un país de misión 

de la Familia Vicentina. 

MISEVI quiere ser esta nueva Asociación que 

fomente, facilite, apoye y coordine la presencia y el 

trabajo misionero de los laicos vicentinos en la 

misión “ad gentes”, encomendada a la Familia 

Vicentina. 

 

 

 

 

 

HECHO DE VIDA 

 

Todos los proyectos en favor de los pobres tienen un comienzo modesto y se 

desarrollan en un ser robusto. La historia original de la experiencia de Vicente 

como Párroco de Chatillon-les-Dombes, marca pautas en múltiples formas de 

una estrategia coherente.  

 

Vicente escuchó atentamente las penas de una familia en necesidad, y esto le 

sirvió de tema para una homilía conmovedora, lo que contribuyó a que otros se 

inscriban a la lista de voluntarios – “Dios tocó los corazones de mis oyentes”. 

 

Cuando más tarde fue a visitar a la familia, encontró en el camino a otros 

hermanos, muchos ofreciendo ayuda y provisiones. Observó que los miembros 

de la familia, antes en necesidad, de repente se ven provistos de mucho más 

de lo que necesitaban y se dio cuenta, de que parte de la comida se ha de 

estropear con lo que volverían a la situación anterior de necesidad.  La solución 

en este caso era organizar y hacer efectiva la caridad: “Lo que hagas con el 

más pequeño de mis hermanos, lo haces conmigo”. (Mateo 25, 40). 
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EJERCICIO DE PRÁCTICA 

 

1. ¿Por medio de quienes escuchó San Vicente de Paúl el llamado de Dios, 

para fundar estas obras? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Puedes formarte una idea de lo que significa ser discípulos del santo 

fundador, y de esta manera continuar en el camino de sus obras para que 

jamás se extingan?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Con cuál Rama se identifica tu corazón vicentino? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Desde tu Rama cómo puedes fortalecer la unidad en la FAVIE? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


