
SAN 
VICENTE 
DE PAUL
“Para morir como 
Jesucristo hay que 

vivir como 
Jesucristo”.



Nacimiento: 24 de abril 

de 1581  Pouy, Francia.

Fallecimiento: 27 de 

septiembre de 1660 (79 

años) París. 

Beatificación: 13 de 

agosto de 1729, por 

Benedicto XIII.

Canonización: 16 de junio 
de 1737 por Clemente 
XII.
Orden religiosa: Congregación de la 

Misión e Hijas de la 
Caridad de San Vicente 
de Paúl.Festividad: 27 de septiembre.

DATOS 
PRINCIPALES



BIOGRAFÍA
Fue un presbítero nacido en la ciudad de Puoy, 
actualmente Saint-Vincent-de-Paul, localizada 
en Francia, a finales del siglo XVI. Sus padres 
fueron Juan Paul y Beltranda de Mora.          

Fue el tercer hijo de seis. Desde su 
infancia se dedicó a ser pastor de 
ovejas y cuidador de otros animales de 
la modesta granja familiar, pero por sus

visos de inteligencia temprana sus 
padres se esforzaron por enviarlo 
a estudiar teología.

	  



BIOGRAFÍA

Sus primeros estudios los culminó 
en el Convento de Dax, ubicado en la ciudad del 

mismo. En ese monasterio consagrado a San 
Francisco de Asís, los frailes lo educaron en cuanto 

a religión e idioma latín. Luego, san Vicente de 
Paúl estudió además filosofía, logrando graduarse, 
en septiembre del año 1600, como sacerdote de 

Jesucristo con tan solo veinte años, en la 
Universidad de Toulouse. Desde el inicio de su 

sacerdocio cristiano, san Vicente de Paúl mostró 
un carácter de paciencia y humildad, que lo 

hicieron muy apreciado por los ciudadanos de 
estas ciudades.



Y QUIÉN ERA?

En 1605 en un viaje a 
Marsella es esclavizado 
durante 2 años. Pero 
logra obtener su libertad, 
al convertir a la persona 
que lo esclavizaba al 
catolicismo y convencerlo 
del evangelio.



RECORRIDO
En Roma conoció a varias 
cofradías, como la 
Caridad del Hospital del 
Santo Espíritu y la  
Parroquial de San 
Lorenzo, que le 
inspirarían cuando funda 
sus instituciones 
caritativas, avocadas a la 
ayuda de las personas 
con menos recursos 
económicos. 



Después de grandes y difíciles 
experiencias, comienza su ejercicio 

sacerdotal en una parroquia aledaña a 
París, en Clichy La Garenne. Allí, su 

vocación de servicio a Dios se ve fortalecida 
al poder ayudar a la gran cantidad de 

personas necesitadas que frecuentaban esa 
parroquia. San Vicente de Paúl ve entonces 
una gran necesidad, y funda sus primeras 

misiones con objetivos de caridad, gracias a 
la donación que hacen generosas 

familias.

Necesidad de 
Caridad



Testigo de Dios
Para el año de 1615, 
san Vicente de Paúl era 
reconocido como un 
sacerdote con un perfil 
de santidad, debido a 
las muchas misiones 
que había promovido y 
su incansable caridad, 
donde no escatimaba 
esfuerzos. Todo era 
para la Gloria de Dios.



OBRAS E 
IMPORTANCIASan Vicente de Paúl 

demostró durante toda su 

vida un innegable amor al 

servicio de Dios, sus 

misiones caritativas 

estuvieron influenciadas por 

santos como san Ignacio de 

Loyola y san Francisco de 

Sales, impulsó la formación 

de sacerdotes a quiénes 

animaba a dar lo mejor por 

Dios y el prójimo.

Llegó a fundar y promover 
misiones en muchas partes: 
Los padres vicentinos, que 
perdura hasta nuestros días 
y es sinónimo de caridad y 
auxilio. La Congregación de 
las misiones. Así como la 
participación de las mujeres 
en el servicio caritativo por 
lo que funda, en 1633, la 
institución de la Hijas de la 
Caridad, para ayudar a las 
personas pobres.



OBRA DE AMOR

San Vicente de Paúl impulsó la 
Creación de hospitales, seminarios, 

misiones caritativas que luego hizo confederar
en la Congregación de las Misiones. Las obras de san 

Vicente de Paúl se centran, desde los inicios de su 
sacerdocio, hacia la asistencia social y la promoción 
del sentido espiritual entre las personas pobres de 

Francia. Su don de la caridad lo hicieron muy 
conocido entre las familias influyentes de su época, a 

quienes también convenció y motivó de practicar 
la caridad y la misericordia hacia los demás, 

como gran muestra de amor y 
generosidad.


