
San Vicente de Paúl,
sobre la colaboración



Deseo de colaborar
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Entreguémonos también a Dios y ofrezcámonos a él para 
todas las tareas que su divina Majestad quiera 
encomendarnos; levantémonos de nuestra cobardía.

— (SVP XI, p. 299)



Vivan todos unidos, sin tener más que un solo corazón y 
una sola alma, a fin de que por esta unión de espíritu sean 
una verdadera imagen de la unidad de Dios, ya que su 
número representa a las tres personas de la Santísima 
Trinidad. 

— (SVP IV, p 227-228)



Tenemos que asistir [a los pobres] y hacer que les asistan 
de todas las maneras, nosotros y los demás […]. Hacer 
esto es evangelizar de palabra y de obra.

— (SVP XI, p. 392)



¡Cuánto me gustaría que las personas de la Misión que se 
encuentran juntas hicieran todas las cosas de común 
acuerdo! Los amigos lo hacen así y mucho más tienen que 
hacerlo dos hermanos que se encuentran en el mismo 
sitio. 

— St. Vincent de Paul (SVP V, p. 313)



Tenemos por norma ceder a los demás las buenas obras 
que ellos se ofrecen a realizar, creyendo justamente que lo 
harán mejor que nosotros.

— (SVP III, p. 70)



Si Dios quisiera dar ese espíritu de paciencia y de 
acomodo a todos los particulares de la compañía, se 
conseguiría una gran unión y una gran ventaja para todo 
el cuerpo, ya que miraríamos los intereses de los demás 
como si fueran nuestros.

— (SVP V, p. 396)



Comenzando nuevos proyectos
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[Tenga] paciencia; los comienzos son siempre difíciles en 
las obras de importancia

— (SVP VII, p. 504)



Los que la Providencia ha llamado para que fueran los 
primeros en una compañía naciente procuran de 
ordinario ponerla en la situación más agradable que les es 
posible delante de Dios.

— (SVP V, p. 295)



Todos los comienzos resultan un poco extraños, pero hay 
que tener paciencia; la novedad pasará pronto y poco a 
poco irá usted encontrando facilidad en las cosas que le 
parecen al presente oscuras.

— (SVP VIII, p.93)



Carta a Fermín Get, 1 de agosto de 1659: “No deje usted 
de darle por carta todos los avisos que crea convenientes 
para actuar bien en los comienzos.”

— (SVP VIII, p. 56)



Entreguémonos totalmente a Dios desde ahora […], para 
que siempre y en todas partes sintamos hambre y sed de 
esta justicia.

— (SVP XI, p. 455)



He aquí, hijas mías, cuál fue el comienzo de vuestra 
Compañía; como entonces no era lo que es actualmente, 
hemos de creer que tampoco es ahora lo que será luego, 
cuando Dios la haya situado en el puesto en que la quiera. 

— (SVP IX, p. 234)



Cuando aparecen los problemas
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Basta con que dos hombres vivan juntos para ocasionarse 
molestias. 

— SVP (CCD VIII:113)



Son ustedes hijas de la Caridad, pero dejarían de serlo si 
viviesen ustedes sin mutua inteligencia, sin concordia o 
sin confianza unas con otras. ¡No quiera Dios que suceda 
esto entre ustedes!

— (SVP V, p 153)



Nos llevamos a nosotros mismos, y también nuestras 
imperfecciones, a cualquier lugar a donde vayamos.

— (SVP VI, p. 63)



Resulta fácil pasar en las virtudes del defecto al exceso, 
convertirse de justo en riguroso y de celo inconsiderado.

— (SVP II, p. 62)



Hay que considerar como una máxima muy segura que 
las dificultades que tenemos con nuestro prójimo 
proceden más bien de nuestros humores poco 
mortificados, que de ninguna otra fuente.

— (SVP I, 586)



No hay que extrañarse cuando los hombres con que 
contamos llegan a faltarnos; entonces es cuando Dios 
realiza precisamente su obra.

— (S.V.P. carta 1932 a un sacerdote de la misión)



Quienes hoy le consuelan podrán mortificarle mañana.

— (SVP IV, p.169)



Sopórtense en sus pequeñas debilidades como les gustaría 
a cada una que la soportasen, […] siendo 
condescendientes la una con la otra, sin discutir nunca 
entre sí. 

— (SVP VII, p. 371)



Estamos obligados, como cristianos, a soportar el mal 
carácter de nuestros prójimos y procurar amansarlos.

— (SVP V, p. 387)



Estímulo
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Hay que ir haciendo las cosas poco a poco. La gracia 
empieza por poco para ir luego progresando.

— (SVP III, p. 137)



Si Dios se contenta con nuestra buena voluntad y con 
nuestros justos esfuerzos, contentémonos también 
nosotros con los resultados obtenidos, y jamás se 
quedarán sin fruto nuestras acciones. 

— (SVP III, p. 187)



Dios retrasa a veces el final de un santo propósito para 
hacer que merezcan esa gracia los que lo han hecho, con 
la dureza de su trabajo, su paciencia y sus oraciones.

— (SVP III, p. 581)



Naturalmente todo el mundo se irrita con las correcciones 
secas lo mismo que con las reprimendas más amables.

— (SVP V, p 153)



Vea a Nuestro Señor a su lado y dentro de usted, 
dispuesto a echar su mano en cuanto usted recurra a él.

— (SVP III, p. 124)



Por la unión y el consejo todo se consigue.

— (SVP, IV, p. 344)



San Vicente de Paúl: 
modelo de colaboración
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El punto álgido de la influencia política de San Vicente de Paúl se produjo 
durante la regencia de Ana de Austria, cuando formó parte del famoso 
"Consejo de Conciencia", que aconsejaba a la Reina Madre en los 
nombramientos eclesiásticos, los que eran una cuestión de prerrogativa real.



Ruego a Nuestro Señor que ate sus corazones en uno 
solo, que sea el suyo, y que les dé fortaleza en sus 
trabajos.

— (SVP I, p. 218)



Los obreros del evangelio son verdaderos tesoros que 
merecen ser conservados con todo cuidado.

— (SVP IV, p. 8)



San Vicente de Paúl con Santa Luisa 
de Marillac, las Hijas de la Caridad, la 
señora de Miramion, Duquesa de 
Aiguillon, los expósitos



La obligación de las hijas de Nuestro Señor, que viven 
juntas para servirle mejor y que no tienen otra intención 
más que la de hacerse agradables a los ojos de Dios, 
consiste en quererse unas a otras, en soportarse 
mutuamente, en respetarse y ayudarse entre sí.

— (SVP V, pp. 153-154)



Espero [que ustedes se mantengan] todas unidas y en paz 
para avanzar en la virtud, animándose unas a otras y 
consolándose en sus muchos trabajos.

— (SVP V, p. 51)



San Vicente de Paúl, presentado por San Francisco de 
Sales a Santa Juana de Chantal y a la Reina



Vivir juntos con mucha caridad y cordialidad.

— (SVP XI-3, p 34)



La caridad es el cemento que une a la comunidad con 
Dios y a las personas entre sí.

— (SVP II, p. 310)



San Vicente de Paúl, las mujeres que donan joyas 
para el cuidado por las Hijas de la Caridad de los 
niños abandonados.



Debemos ayudarnos mutuamente, soportándonos unos a 
otros y buscando la paz y la unión; porque ése es el vino 
que alegra y robustece a los viajeros en ese camino 
estrecho de Jesucristo.

— (SVP IV, p. 254)



Quiéranse mucho y 
ayúdense unos a otros; 
sopórtense en sus defectos 
y permanezcan siempre 
unidos en el espíritu de 
Dios, que les ha elegido 
para ese gran proyecto y 
que les conservará para 
que puedan llevarlo a 
cabo.

— (SVP V, p. 414)



La Familia Vicenciana en el mundo
famvin.org
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