


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, 
inspiradas en san Vicente de Paúl. La Familia Vicenciana alcanza hoy 

muy amplias dimensiones. 



En la Familia Vicenciana se 

puede destacar siete ramas:

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).



Sacerdotes de la Congregación de la Misión 

(Lazaristas / Misioneros Paúles)

La fundación tuvo lugar el 17 de 
abril de 1625. Su misión principal es 

la evangelización integral de los 
pobres, sobre todo de los más 
abandonados, y la ayuda en la 
formación de clérigos y laicos.



Compañía de las Hijas de 

la Caridad

Fundada el 29 de noviembre 

de 1633 por San Vicente de 

Paúl y Santa Luisa de 

Marillac. Su identidad se 

resume así: “Totalmente 

entregadas a Dios para el 

servicio a los pobres, con un 

espíritu evangélico de 

humildad, sencillez y 

caridad”.



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. 



Juventudes Marianas 

Vicencianas

Se trata de un laicado 

vicenciano inspirado en las 

apariciones de la Virgen a santa 

Catalina Labouré en 1830. 

Su fin es formar a los niños y 

adolescentes pobres, fue en su 

tiempo y sigue siéndolo hoy, un 

fuerte objetivo vicenciano. 

Actualmente, su identidad viene 

definida por cuatro notas 

esenciales: eclesial, mariana, 

misionera y vicenciana.



Asociación de la Medalla 

Milagrosa

Dimana de las Apariciones de la 

Virgen Milagrosa en 1830. Sus 

fines específicos son: la 

devoción a la Virgen Milagrosa, 

la santificación de los socios y la 

acción apostólica y caritativa en 

solidaridad con los pobres. 



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. 



EN ECUADOR, además de los Grupos internacionales, forman parte 

de la Familia Vicenciana: 

Misioneros Indígenas Vicencianos: Son servidores de sus propios 

hermanos según la espiritualidad Vicenciana. 



Asociación de Vicentitos y Luisitas (Piñas, El Oro)
Es una asociación de niños y niñas, 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, en 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.



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



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?

Preguntas para la reflexión personal
y en grupo:



Elaborado por la Comisión Académica, 

150 Años Hijas de la Caridad 

y Congregación de la Misión en el Ecuador


