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TEMA Nº 3
LA FAMILIA VICENCIANA
EN SEGUIMIENTO DE CRISTO, SERVIDOR DE LOS POBRES
La Familia Vicenciana está formada por un conjunto de personas e instituciones
unidas por una característica común y fundamental: el seguimiento de Jesucristo servidor y
evangelizador de los pobres, al modo y manera como lo hizo san Vicente de Paúl. En
sentido amplio, pertenecen a la Familia Vicenciana todas las instituciones que de un modo
directo o indirecto se inspiran en san Vicente de Paúl a la hora de fijar sus fines o definir su
fisonomía espiritual. Así considerada, la Familia Vicenciana alcanza hoy muy amplias
dimensiones.
En la Familia Vicenciana, en “sentido restringido” se puede destacar siete ramas.
1 AIC (Asociación Internacional de Caridades de San Vicente de Paúl)
Fundada por Vicente de Paúl el 23 de agosto de 1617 en Châtillon-les-Dombes,
actualmente Châtillon-sur-Chalaronne (Francia).
Erigida oficialmente el 8 de diciembre de 1617. Es una Asociación laical, eclesial,
preocupada por el bienestar material y espiritual de los pobres, con un sentido claro de la
caridad organizada. Sus primeros nombres fueron “Cofradías de la Caridad” y “Damas de
la Caridad”. En octubre de 1971, se renueva la Asociación y se adopta el nombre actual.
2 Congregación de la Misión (Misioneros Paúles)
La fundación tuvo lugar el 17 de abril de 1625, mediante el contrato firmado por Vicente
de Paúl. La aprobación oficial tuvo lugar el 12 de enero de 1633 por el Papa Urbano VIII.
Su dedicación principal es la evangelización integral de los pobres, sobre todo de los más
abandonados, y la ayuda en la formación de clérigos y laicos.
3 Compañía de las Hijas de la Caridad
Fundada el 29 de noviembre de 1633 por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac.
El 8 de junio de 1668 recibió la aprobación pontificia del Papa Clemente IX. Es una
Sociedad de Vida Apostólica. Su identidad se resume así: “Totalmente entregadas a Dios
para el servicio a los pobres, con un espíritu evangélico de humildad, sencillez y caridad”.
4 Sociedad de San Vicente de Paúl
Fue fundada por el beato Federico Ozanam el 23 de abril de 1833. Es un movimiento laical
de amplitud universal, con fines de apostolado caritativo y social. En san Vicente fijó
siempre su mirada al tratar de definir el espíritu y los fines de la Sociedad. Desde sus
comienzos aceptó y cultivó las virtudes evangélicas y vicencianas.
5 Juventudes Marianas Vicencianas
Se trata de un laicado vicenciano inspirado en las apariciones de la Virgen a santa Catalina
Labouré en 1830, relacionado estrechamente con la Congregación de la Misión y con la
Compañía de las Hijas de la Caridad. Su fin, consistente en los comienzos en formar a los
niños y adolescentes pobres, fue en su tiempo y sigue siéndolo hoy, un fuerte objetivo
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vicenciano. Actualmente, su identidad viene definida por cuatro notas esenciales: eclesial,
mariana, misionera y vicenciana.
6 Asociación de la Medalla Milagrosa
Dimana de las Apariciones de la Virgen Milagrosa en 1830. Fue aprobada por el papa Pío
X el 8 de julio de 1909 para toda la Iglesia, encomendando su dirección al Superior
General de la Congregación de la Misión.
Sus fines específicos son: la devoción a la Virgen Milagrosa, la santificación de los socios
y la acción apostólica y caritativa.
7. Misioneros Seglares Vicencianos
Fue aprobada el 5 de julio de 1997, para fomentar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia
y el trabajo evangelizador de los laicos vicencianos en la Misión. La relación con la
Congregación de la Misión, con la Compañía de las Hijas de la Caridad y con otras
Asociaciones laicas de la Familia Vicenciana es de carácter espiritual, carismático y de
colaboración.

EN ECUADOR
Además de los Grupos internacionales, en Ecuador forman parte de la Familia Vicenciana:
Misioneros Indígenas Vicencianos en Ecuador
Hoy en día se cuenta con la actividad misionera de un grupo de indígenas responsables y
animadores de la pastoral a todo nivel. Reconocidos por la Compañía de las Hijas de la
Caridad como “Misioneros Indígenas Vicentinos (MIV)” de Flores, Chimborazo.
Son servidores de sus propios hermanos a la manera de San Vicente de Paúl, a quien han
escogido como modelo y protector de su compromiso.
Colaboran en importantes proyectos de cambio sistémico.
Asociación de Vicentitos y Luisitas (PIÑAS)
Los Vicentitos y Luisitas al Encuentro de los Pobres en el Ecuador, es una asociación de
niños y niñas residentes en la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro, alumnos de la Unidad
Educativa “Sagrado Corazón de Jesús”.
El principal objetivo de los Vicentitos y Luisitas es el de incentivar a los niños y padres de
familia, a la profundización de la espiritualidad vicentina y su carisma, mediante la
práctica de los valores de solidaridad, amor, generosidad, respeto, honradez que les
permiten realizar un servicio espiritual y temporal, con calidad, calidez, sencillez y entrega
incondicional a los pobres.
Conclusión:
La misión de los laicos vicencianos tiene un común denominador: la apuesta clara y
radical por los pobres, los abandonados, los sometidos a cualquiera de las miserias,
angustias y desesperanzas materiales, espirituales, morales y existenciales. Y en esa
misión, los laicos vicencianos tienen dos líneas maestras para no equivocarse: “Los pobres,
sacramento de Cristo” y “los pobres, nuestros amos y señores”.
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Preguntas para la reflexión personal y en grupo:
1. ¿Qué significa evangelizar a los pobres para la Familia Vicenciana, al celebrar los
150 años de la presencia de las Hijas de la Caridad y de los Sacerdotes de la
Congregación de la Misión en el Ecuador?
2. ¿Qué experiencias fuertes de evangelización de los pobres tienes en tu entorno
(realidad), y cómo te ayudan en la comprensión y desarrollo de un servicio
misionero actualizado, dinámico y fiel al carisma vicenciano?
3. ¿Cuáles son tus esperanzas con relación a la Familia Vicenciana en el Ecuador para
que el sueño de Vicente y Luisa permanezca vivo?
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