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 Carta de Motivación
Queridos amigos, Juventud Vicenciana,
El tiempo vuela tan rápido... El tiempo es el eje de la vida, tan lleno de actividad, esperanzas y
expectativas de lo que está por venir. Para otros, la vida puede ser sinónimo de soledad y
vacío, lo que puede incluso desencadenar un sentimiento de desesperanza. El hecho de ser
una sociedad global significa que la realidad nos pertenece; en otras palabras, estamos
comprometidos a cuidarnos unos a otros con afecto y devoción.
La Jornada Internacional de la Juventud de la SSVP es el momento perfecto para hacer una
pausa y reflexionar sobre este mundo tan acelerado y para poner de relieve las esperanzas y
los desafíos de los jóvenes de nuestra Sociedad.
La juventud vicenciana en todo el mundo nunca debe ser silenciada. Deberían participar en las
reuniones y consejos de la conferencia mucho más allá de los "asuntos de la juventud" o los
"informes de la juventud".
Tenemos "jóvenes vicentinos", que ya son presidentes nacionales, en consejos regionales y
centrales en toda la estructura. Además, están desarrollando planes estratégicos
internacionales y forman parte de las comunidades que lideran el cambio.
El Día Internacional de la Juventud hace hincapié en que los jóvenes son de suma importancia
para la Sociedad. A partir de un estudiante universitario de 20 años, en Francia, los jóvenes
siempre han inculcado un espíritu entusiasta y proactivo a lo largo del tiempo para lograr una
sociedad organizada, polifacética e intrépida que está construyendo redes y forjando vínculos.
Además, es esencial recordar que el Día Internacional de la Juventud no es sólo para los
jóvenes. Somos una'sociedad' y como tal, si tienes entre 8 y 80 años, este día también es para
ti. Compartimos nuestras alegrías, nuestros miedos y nuestros logros y desafíos, y esto es lo
que ayuda a la Sociedad a crecer en su charisma altruista y a cuidar de aquellos a quienes
servimos en esperanza.
A menudo el egoísmo y la incomprensión obstaculizan nuestra verdadera vocación. El futuro de
la Sociedad depende tanto de cultivar el espíritu como de la unidad que tuvieron nuestros
fundadores, para asegurar que el entusiasmo de los miembros jóvenes y mayores pueda brillar.
Debemos ser una sociedad abierta que impulse a sus consocios y voluntarios a defender los
principios en los que creen, sin temor a ser mal vistos.
El Día Internacional de la Juventud nos da la oportunidad de compartir con el mundo nuestras
propias experiencias relacionadas con nuestro pueblo, ciudad, consejo o continente. También
es una gran oportunidad para mantenerse en contacto con cualquier persona en todos los
rincones del mundo. Compartir historias de nuestras aventuras como comunidad global es

“Como amigos, somos vicentinos niños y adolescentes que ayudamos a
construer una gran red de caridad”. 2019

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
CONSEJO GENERAL INTERNACIONAL
Comité Internacional de la Juventud de la Sociedad de San Vicente de Paúl

parte de cada cultura. Estas historias son demasiado buenas para no compartirlas y pueden
inspirar un movimiento.
Este día nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestra misión como jóvenes vicentinos,
porque estamos llamados a cambiar el curso de la historia siempre que sea necesario. Ninguna
obra de caridad es ajena para la Sociedad, y se nos recuerda que muchos de nosotros
estamos haciendo estas buenas obras en nuestras propias comunidades en todo el mundo,
siempre con un solo corazón y un solo objetivo: servir a nuestros Maestros y Señores, a los
pobres, y acercarnos a ellos, ayudarles a levantarse y caminar con ellos.
Niños, jóvenes, adultos y ancianos.... ha llegado el momento de compartir una historia. Todos
tenemos motivos para celebrar la Jornada Internacional de la Juventud de la SSVP, bajo la
bendición y protección del beato Pier Giorgio Frassati, nuestro santo patrón, ¡también joven
vicentino como nosotros!

¡Feliz Día Internacional de la Juventud!
Saludos del Comité Internacional de Jóvenes del Consejo General
Internacional de la SSVP

Willian Alves
Vicepresidente Internacional de Juventud, Infancia y Adolescencia
Consejo General Internacional SSVP
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 Acciones a llevar a cabo durante el Día Internacional de la
Juventud SSVP 2019
¡Jóvenes Vicentinos cuidando el Medio Ambiente!
Cuidar nuestro medio ambiente hoy para un mejor desarrollo
sostenible mañana
Como dijo el Papa Francisco: "Vosotros, queridos jóvenes, no sois el futuro, sino el ahora de
Dios".
Como jóvenes vicentinos, estamos llamados a enfrentar la opresión, a luchar contra la
desigualdad y a no acatar las reglas de una sociedad que se enorgullece de su fama, riqueza y
estructura jerárquica. Este no es el ideario de la SSVP y estamos llamados a ser diferentes,
estamos llamados a dar otro sabor a este planeta, a ser la sal y la luz del mundo.
En este Día Internacional de la Juventud, recordamos que tenemos un papel que desempeñar
en la configuración del mundo venidero. A menudo nos centramos en cuestiones como la falta
de vivienda, los refugiados, la educación, pero una cuestión crucial para la sociedad es el
cambio climático y la consiguiente degradación del medio ambiente.
Como guardianes de la Tierra, tenemos el deber de cuidar del mundo que nos rodea.
El Comité Internacional de Jóvenes del Consejo General Internacional de la Sociedad de San
Vicente de Paúl llama a cada uno de vosotros a tomar acciones efectivas y concretas para
desafiar los viejos hábitos y encontrar maneras de ayudar al medio ambiente en nuestras
propias comunidades, porque creemos que si hacen su parte, el mundo entero será cuidado,
porque hay cientos de miles de nosotros en cada lugar del planeta.
El cuidado del medio ambiente y la búsqueda de prácticas sostenibles son nuevas formas de
practicar la caridad, porque se centra en el bien común. Sabemos que la sostenibilidad es la
nueva moneda de la economía mundial, porque el desarrollo sostenible tiene por objeto
preservar el planeta y satisfacer las necesidades humanas. En otras palabras, un recurso
natural explotado de forma sostenible durará para siempre y en condiciones que también
pueden ser explotadas por las generaciones venideras.
La encíclica sobre el cuidado de nuestro hogar común (Laudato Si') es la nueva llamada del
Papa Francisco dirigida a'cada persona que vive en este planeta', "Alabado seas Tú, mi Señor,
por medio de nuestra hermana, la Madre Tierra, que nos sostiene y gobierna, y que produce
múltiples frutos con flores y hierbas de colores" (San Francisco de Asís). Como nos dice el
Papa en su encíclica: "Por lo tanto, hago un llamamiento urgente para que se entable un nuevo
diálogo sobre la forma en que estamos configurando el futuro de nuestro planeta. Necesitamos
una conversación que incluya a todos, ya que el desafío ambiental que estamos viviendo, y sus
raíces humanas, nos preocupan y nos afectan a todos".
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Por lo tanto, el Comité Internacional sugiere algunas actividades prácticas que se
pueden llevar a cabo hasta finales de este año, principalmente por parte de los jóvenes
vicencianos y dentro de sus Conferencias en todo el mundo:














Sacar basura de los ríos y playas (asegúrate de que sea una actividad segura);
Planta árboles en tu zona;
Las tres Rs: Reducir, reutilizar y reciclar;
Compra una camiseta de segunda mano en tu tienda local;
Utiliza papel reciclado;
Ir en bicicleta o a pie a las reuniones de la Conferencia (reduce las emisiones de
CO2);
Cuando vayas en peregrinación, cuida el medio ambiente y recoge la basura en el
camino;
Organiza reuniones y realiza estudios que pongan de relieve la importancia de la
sostenibilidad;
Enseña a los pobres a cuidar su tierra y a producir sus propios alimentos;
Enseña a los niños de tu comunidad cómo ahorrar agua;
Dona agua potable a las comunidades necesitadas;
Habla en las comunidades sobre cómo cuidar el medio ambiente;
¡Elige tu propia aventura y crea tus propias ideas!

Después de estas actividades, comparte un momento de fraternidad y reflexiona sobre cómo
estos pequeños pasos pueden contribuir a cambiar tu comunidad y el mundo. Haz una foto y
comparte con la SSVP de todo el mundo lo que está sucediendo en tu región o comunidad. Y
recuerda usar tu camiseta SSVP con orgullo.
Comparte tus fotos en las redes sociales del Comité Internacional:
Facebook: SSVP Youth, Children and Teenagers International (@SSVPYouthCGI)
Instagram: @ssvpyouth_international
E-mail: cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
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 Liturgia Eucarística

Reseña del Beato Pier Giorgio Frassati,
patrón de los jóvenes vicentinos

Día Internacional de la Juventud de la
Sociedad

Monición de entrada
En la Sociedad de San Vicente de Paúl uno encuentra amigos y hermanos, y a medida sus
fundadores envejecen es necesario que sea renovada por socios jóvenes. Los jóvenes aportan
audacia y creatividad y piensan nuevas ideas para servir a los pobres de hoy. Hoy 4 de julio
celebramos el Día Internacional del joven de la SSVP, para honrar al recuerdo pesaroso de Pier
Giorgio Frassati, joven vicentino italiano que murió a los 24 años, por enfermarse después de visitar a
familias carentes. Pidamos al Señor que por medio de la intercesión de los Beatos Federico Ozanam
y Pier Giorgio Frassati podamos renovar nuestro compromiso con la SSVP. Puestos en pie recibamos
al Sacerdote que preside esta Santa Eucaristía.

Oración Colecta
Oh Padre, que has donado al beato Pier Giorgio Frassati la alegría de encontrar a Cristo en la fe y en
la caridad, por su intercesión concede que también nosotros podamos difundir entre los hombres de
nuestro tiempo el espíritu de las Bienaventuranzas evangélicas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo,
que es Dios Y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos
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La Liturgia de la Palabra

Monición Primera Lectura
El profeta Isaías nos recuerda que el ayuno más auténtico será aquel que no es una simple
mortificación de puertas adentro de la persona, sino que implica comprometerse en las situaciones de
necesidad de los demás. El sufrimiento compartido establece vínculos de solidaridad, crea pueblo.
Escuchemos.
Escuchemos con reverencia y en silencio.
Primera lectura (Isaías 58, 5-11)
Libro del Profeta Isaías
¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero: desatar los lazos de maldad, deshacer las
coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados, ¿y arrancar todo yugo? ¿No será partir al
hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo le
cubras, y de tu semejante no te apartes? Entonces brotará tu luz como la aurora, y tu herida se curará
rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahveh te seguirá. Entonces clamarás, y Yahveh te
responderá, pedirás socorro, y dirá: «Aquí estoy.» Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo
y no hablas maldad, repartes al hambriento tu pan, y al alma afligida dejas saciada, resplandecerá en
las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahveh de continuo, hartará en los
sequedales tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto regado, o como manantial cuyas
aguas nunca faltan.
Palabra de Dios
Gloria a ti, Señor Jesús

Salmo Responsorial (Salmo 112)
R. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor.
V. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso
en la tierra, la descendencia del justo será bendita.
R. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor.
V. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las
tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo.
R. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor.
V. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás
vacilará, su recuerdo será perpetuo; no temerá las malas noticias.
R. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor.
V. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea
derrotados a sus enemigos.
R. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor.

“Como amigos, somos vicentinos niños y adolescentes que ayudamos a
construer una gran red de caridad”. 2019

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
CONSEJO GENERAL INTERNACIONAL
Comité Internacional de la Juventud de la Sociedad de San Vicente de Paúl

Monición Segunda Lectura
En su primera carta a los corintios, San Pablo compone un himno sublime al amor. Lo describe como
paciente, servicial, desinteresado, excusándolo todo, creyéndolo todo, esperándolo todo y que
perdurará por siempre. El amor es un don del Espíritu Santo. Así debe ser nuestra caridad.
Escuchemos.
Segunda Lectura
De la Carta de San pablo apóstol a los Corintios
¡Aspirad a los carismas superiores! Y aun os voy a mostrar un camino más excelente. "Aunque
hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena
o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la
ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy.
Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me
aprovecha." "La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se
engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la
injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La
caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia.
Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá
lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al
hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy
conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es
la caridad."
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús
Monición Evangelio
El evangelista Mateo nos presenta las bienaventuranzas como el programa de vida de todo seguidor
de Jesús. Estas se presentan como las condiciones fundamentales que debe vivir el discípulo para
envolverse en el Proyecto de Dios. Quien quiera vivir de acuerdo al programa que nos presenta Jesús
tendrá dificultades y problemas, pero tendrá también la fuerza de Dios y la alegría de vivir de acuerdo
a su Palabra salvadora. Puestos de pie, entonamos el Aleluya y escuchamos la Buena Nueva.
Evangelio
Del Evangelio según San Mateo
Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces
tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: “Felices los que tienen alma de pobres, porque a
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ellos le pertenece el Reino de los Cielos. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los afligidos, porque serán consolados Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque
serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el
corazón puro, porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de
Dios Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de
los Cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda
forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran
recompensa en el Cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron.
¡Palabra de Salvación!
Gloria a Dios en las alturas

Oraciones de los fieles
A cada una de las peticiones responderemos: ¨Por la intercesión del beato Pier Giorgio Frassati,
escúchanos¨.
1. Toda inmersa en el misterio de Dios y toda dedicada al servicio del prójimo: así se pueden
resumir sus días en la tierra. (Juan Pablo II)
Por el Papa, los Obispos y toda la Iglesia para que sepa testimoniar y defender el amor a Dios y al
prójimo. Oremos.
2. Quisiera que juráramos un pacto que no conoce fronteras en la tierra ni límites de tiempo: la
unión en la oración (Pier Giorgio)
Porque unidos en la oración podamos proclamar la Palabra que salva a cada persona que
encontramos a lo largo de los caminos de nuestra vida. Oremos
3. Jesús en la santa comunión me visita cada mañana. Yo la devuelvo, con mis pobres medios
visitando a los pobres (Pier Giorgio)
Oh Señor ayúdanos a vivir la Eucaristía como fuente y culmen de la vida al servicio del hombre.
Oremos
4. Con el amor se siembra en los hombres la paz (Pier Giorgio)
Porque sepamos ser constructores de paz. Oremos
5. Soy pobre como todos los pobres. Y quiero trabajar por ellos. (Pier Giorgio)
Que el distintivo de nuestro ser creyentes sea el servicio a los pobres, a los débiles, y a los excluidos,
a los enfermos, a las personas solas y sin esperanza. Oremos
6. Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin sostener la Verdad en una lucha continua, no
es vivir, sino ir pasando. (Pier Giorgio)
Por los jóvenes, para que siguiendo el ejemplo de Pier Giorgio sepamos tomar decisiones audaces
que testimonien con su vida la fe, la verdad, el amor, la justicia. Oremos.
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Oración sobre las ofrendas
Señor nuestro, ofrecemos estos dones a tu altar con el mismo espíritu de amor y de fe ardiente del
beato Pier Giorgio. Haz que, al celebrar esta Eucaristía con pureza de corazón y amor, ofrezcamos un
sacrificio agradable a Ti y que nos conduzca a la salvación eterna, por Cristo Nuestro Señor.

Antífona de Comunión
No hay amor más grande, dice el Señor, que dar la vida por los amigos.

Oración Post Comunión
Señor, has que renovados por estos misterios sigamos el ejemplo del beato Pier Giorgio Frassati que
te adoraba con amor y servía a las personas con generosidad. Te lo pedimos por Cristo Nuestro
Señor.
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 Semana de compartir y orar
Donde no es posible celebrar una celebración eucarística, se sugieren momentos para compartir y orar,
a continuación se proponen algunos temas para la reflexión.
Sugerencia: Reunir a los jóvenes y otros miembros vicentinos y tener un momento de oración, con
cantos, lecturas espirituales y reflexión.
AMOR
Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es Amor (1 Juan 8). Jesús da un resumen muy básico de
los mandamientos del Evangelio, explicando los más importantes: Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mateo 22: 3440). Si todos podemos observar estos dos mandamientos, no tendremos que experimentar los
diferentes males de la sociedad actual. Como vicentinos, predicamos el evangelio del amor a través de
nuestras acciones siempre que nos preocupamos por nuestros maestros, los necesitados. Cristo se
identificó con los pobres cuando dijo: "Todo lo que hagas al más pequeño de mis hermanos, me lo estás
haciendo a mí". (Mateo 25:40). Esto implica que estamos sirviendo a Dios y al prójimo al mismo tiempo,
siempre que ayudamos a los necesitados. San Pablo también nos hizo entender que podemos tener los
dones del espíritu, pero si no tenemos amor, no ganamos nada (1 Corintios 13: 3). Si amas a los que te
aman, ¿qué recompensa recibirás? (Mateo 5: 46-48). Si lo hacemos, entonces no practicaremos el
amor de Dios, porque el amor de Dios no es egoísta. Por eso nos dijo que amáramos incluso a nuestros
enemigos (Lucas 6: 35-36). El amor es paciente, el amor es amable. No tiene envidia, no se jacta, no es
orgulloso. No es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no tiene en cuenta los errores. El amor
no se complace en el mal, sino que se regocija en la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo supera. El amor nunca falla (1 Corintios 13: 4-10).
Si tenemos las características anteriores, entonces podemos decir que estamos en armonía con el amor
de Dios; de lo contrario, debemos orar a Dios para que nos conceda la gracia de perfeccionar Su amor
en nosotros.
REFLEXIONES
I. ¿Estoy viviendo en la plenitud del amor de Dios?
II. Como joven vicentino, ¿cómo puedo mostrar amor a mi prójimo?
III. ¿Pueden los jóvenes vicentinos poner en práctica el Amor de Dios con el prójimo? Si es así,
¿cómo?
IV. ¿Por qué el hombre no ama? ¿Cómo podemos cambiar esto?
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IDENTIDAD
Porque caminamos por fe, no por lo que vemos, viviendo nuestras vidas de una manera consistente con
nuestra creencia confiada en las promesas de Dios (2 Corintios 5: 17). Hacer la obra de Dios no nos
hace inmunes a los desafíos negativos de la vida. Somos humanos y tenemos nuestros propios
problemas y tenemos que llevar nuestra cruz todos los días. Y en medio de todo esto, a veces tenemos
dos opciones: O bien nos comprometemos con nuestra comodidad personal y vamos en contra de
nuestra llamada como vicentinos y cristianos; o bien esperamos las promesas de Dios que ya se han
manifestado ante nosotros, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. David cantaba
en el Salmo 23: "Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás
conmigo". Reconoció la presencia de Dios en tiempos difíciles y estaba seguro de que Dios lo estaba
guiando a pastos más verdes, incluso en medio de la oscuridad. Cada victoria tiene su historia.
Jesús se volvió y dijo a Pedro: "Apártate de mí, Satanás", cuando le reprendió por sus sufrimientos y su
muerte, Jesús sabía que si no moría en la cruz, la salvación de la humanidad no sería completa (Mateo
16, 21-23). Moisés se negó a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él escogió sufrir opresión con el
pueblo de Dios en vez de experimentar el gozo fugaz del pecado (Hebreos 11: 24-26). José fue a la
cárcel por muchos años porque se negó a traicionar a su amo esclavo y a pecar contra Dios (Génesis
39: 9). Jesús fue condenado y sufrió la agonía de la cruz, y fue crucificado, aunque no se había
equivocado. Moisés fue exiliado durante 40 años y José fue encarcelado sin una causa justa. Jesús
venció la muerte sin pecado, y el hombre fue reconciliado con Dios (Hebreos 12: 2; Efesios 2:16). Dios
envió a Moisés para sacar a los hijos de Israel de Egipto, desde entonces ningún profeta ha resucitado
en Israel como Moisés (Éxodo 3: 11-12; Deuteronomio 34: 10-12). José se convirtió en gobernador en
Egipto y liberó a su familia y a Egipto de siete años de hambre (Éxodo 41: 40-41; Génesis 41: 56-57).
Nuestra identidad determina nuestro enfoque y la forma en que enfrentamos los desafíos. Si nos
identificamos con Dios y sus promesas, no tenemos nada que temer, sino permanecer firmes,
concentrados y comprometidos, sin importar lo que la vida nos depare, sabiendo con total confianza que
el que se preocupa por nosotros nunca duerme, y al final, la victoria está garantizada (1 Corintios 2:9).

Reflexiones
I. ¿Encontraste tu identidad?
II. ¿Cuál fue tu experiencia vicentina más desafiante y cómo la superaste?
III. ¿Tienes alguna dificultad para cumplir con tus tareas vicentinas? Si es así, por favor
comunícanoslo.
IV. ¿Cuál es la identidad de la Juventud Vicentina hoy?
V. ¿Está la SSVP en línea con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad?
VI. ¿Cómo podemos hacer que otros jóvenes se sientan identificados con el carisma vicentino?
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Tan pequeño como una semilla de mostaza
"¿Qué está haciendo tu iglesia ahora? ¿Qué está haciendo por los pobres de París? Muéstranos tus
obras y te creeremos". Estas son las palabras que impulsaron al joven Federico Ozanam y a sus
compañeros. A pesar de las dificultades que experimentaron, iniciaron una red de caridad que
finalmente tomó el nombre de "Sociedad de San Vicente de Paúl". La Iglesia Católica ha sido
severamente criticada principalmente porque se niega a comprometerse y a ajustarse a las normas del
mundo, permaneciendo arraigada en la verdad. Sus doctrinas y enseñanzas también han resistido la
prueba del tiempo, independientemente de la edad. Comenzó en Pentecostés con 120 cristianos
(Hechos 2: 1-4). Hoy en día, es la iglesia más grande del mundo, con más de 1.200 millones de
miembros. Siete amigos, dirigidos por el beato Federico Ozanam, impulsados por la miseria de los
pobres, se comprometieron y sembraron una semilla de caridad que ha dado fruto. Lo que comenzó en
París con una Conferencia y siete miembros se extendió rápidamente. Actualmente, está presente en
más de 149 territorios vicentinos de todo el mundo, con más de 800.000 miembros. Vivimos en una
generación en la que nos enfrentamos a catástrofes naturales, dictaduras, falta de respeto a los
derechos humanos, guerras, pobreza, altos índices de criminalidad, etc. Los primeros cristianos
comenzaron en Jerusalén, pero lo que predicaban se extendió por todo el mundo; los siete fundadores
comenzaron en París y su misión se extendió también por todo el mundo. Todos tenemos un grano de
mostaza dentro de nosotros que Dios ha puesto en forma de dones, talentos, mensajes, etc., de
acuerdo al discernimiento del Espíritu Santo. Ningún don es insignificante, porque somos partes
diferentes de un cuerpo en Cristo Jesús (2 Corintios 12: 4-8 / 12-14). Mucha gente está esperando que
siembres semillas de mostaza, dándoles así refugio (Mateo 13: 31-32) como los primeros cristianos y
los siete fundadores de la Sociedad de San Vicente de Paúl, que decidieron dedicarse a sembrar su
semilla y hacerla crecer. Eres una semilla sembrada por Dios, puedes parecer pequeño por fuera, pero
Dios ha puesto grandes potenciales dentro de ti para que puedas lograr grandes cosas, pero no hasta
que siembres esa semilla, puedes experimentar crecimiento (Juan 11:24). Entonces, ¿qué planeas
hacer con tu semilla hoy?

Reflexiones
I.
II.
III.
IV.

¿Cuáles son los factores que te impiden sembrar tu semilla o retrasan su crecimiento?
¿Qué dones, talentos o ideas que no has compartido todavía pueden ayudar a la SSVP y también a
los jóvenes?
¿Cómo te ha impactado positivamente la SSVP desde que te uniste a ella?
¿Cómo pueden los jóvenes vicentinos estar más implicados en caso de crisis o de catástrofes
naturales?
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