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INTRODUCCIÓN
El Consejo General Internacional invita a todos los consocios y personas de vida consagrada del
mundo a celebrar, del 1 al 9 de septiembre, esta novena dedicada al beato Antonio Federico
Ozanam, principal fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Agradecemos a nuestro
querido consocio francés, Philippe Menet, la confección de esta novena que seguramente
obtendrá muchas gracias, especialmente para la canonización del beato Ozanam.
Consocio Renato Lima de Oliveira
16° Presidente General
1 DE SEPTIEMBRE
Señor, ayúdanos a escuchar mejor tu Palabra.
Autobiografía de Amelia Soulacroix, su esposa
"Una vida llena de Dios a través de la oración. Su piedad era viva: se
levantaba hacia las 7 u 8 de la mañana y nunca le vi levantarse o acostarse
sin persignarse y rezar. Por la mañana solía ir a su despacho, donde hacía su
oración matutina y una lectura de la Biblia en griego, sobre la que meditaba
durante una media hora. Nunca hacía nada importante sin rezar antes.
Nunca hacía nada serio sin rezar. Antes de ir a su clase, en la universidad, siempre se arrodillaba
para pedir a Dios la gracia de no decir nada para atraer los aplausos, sino hablar sólo para la gloria
de Dios y el servicio de la caridad. Nunca dejaba de realizar esta petición cuando tenía que hablar
en público, e incluso quería que yo la rezara con él. Hasta el final de su vida, se mantuvo
extremadamente fiel a sus hábitos de piedad".
PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA
2 DE SEPTIEMBRE
Señor, ayúdanos a aliviar toda la pobreza.
Carta 136 a François Lallier, 5 de noviembre de 1836
"Nuestro deber como cristianos es reunir a estos enemigos irreconciliables: los que
no tienen nada y los que tienen demasiado. Que la caridad haga lo que la justicia
no puede hacer por sí sola. Somos siervos inútiles; pero somos siervos y nuestro
salario se da sólo a condición de que trabajemos en la viña del Señor, en el lugar
que nos ha sido asignado."
PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA
3 DE SEPTIEMBRE
Señor, ayúdanos a dar testimonio de tu Amor.
Carta nº 29 a Auguste Materne, 19 de abril de 1831
"Prominencia de la ley del amor: la única regla que debe establecerse para
las acciones humanas, la única ley que debe regirlas, es la ley del amor. Esta
magnífica ley reconoce tres principios de la acción humana: el amor a Dios,
infinito, inmenso y sin límites; el amor al prójimo, relacionado con el amor a
Dios; y, finalmente, el amor a uno mismo, subordinado a los otros dos. Oh,
amigo mío, que esta ley del amor sea nuestra, y pisoteando la vanagloria,
nuestros corazones arderán sólo por Dios, por la humanidad y por la
verdadera felicidad. Entonces seremos excelentes católicos, excelentes
franceses, entonces seremos felices".
PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA
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4 DE SEPTIEMBRE
Señor, que nuestros corazones te descubran a través de los más pobres.
Carta n°175 a François Lallier, 17 de mayo de 1838
"Un santo patrón (como San Vicente de Paúl) no es un signo trivial, es una vida que
hay que continuar, un corazón que hay que calentar. Es un modelo en la tierra y un
protector en el cielo. Sólo en estas condiciones, de apropiación del pensamiento y de
las virtudes del santo, la Sociedad puede escapar de las imperfecciones de sus
miembros, puede hacerse útil en la Iglesia y tener una razón de ser".
PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA
5 DE SEPTIEMBRE
Señor, guíanos por el camino de la santidad.
Carta nº 97 a Léonce Curnier, 16 de mayo de 1835
"No es un débil bastón con lo que tenemos que cruzar la tierra; necesitamos dos
alas, estas dos alas que llevan los ángeles: la fe y la caridad. La gracia debe
llevarnos a la muerte. Debemos amar hasta la muerte, debemos luchar hasta el
final. No nos contentemos con una victoria fácil: Dios nos lo ha puesto difícil, para
hacer más gloriosa nuestra corona."
PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA
6 DE SEPTIEMBRE
Señor, enséñanos a mirar a nuestro prójimo como a un hermano.
Carta 137 a Louis Janmot, 13 de noviembre de 1836
"La naturaleza misma del amor es asemejarse a sí mismo y dedicarse a las cosas
amadas. Parece que hay que ver a Dios para amarle y no vemos a Dios más que
con los ojos de la fe... Pero a los pobres los vemos con los ojos de la carne, están
ahí y podemos meter el dedo y la mano en sus llagas y los rasguños de la corona
de espinas son visibles sobre su frente..., son nuestros dueños y nosotros somos
sus servidores. Son imágenes sagradas de Dios a quien no vemos, y no sabiendo
amarle de otra manera, lo haremos en sus personas."
PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA
7 DE SEPTIEMBRE
Señor, envíanos tu Espíritu para servirte mejor.
Carta nº 141 a Pierre Balloffet, 23 de enero de 1837
"Espero que esta querida Sociedad de San Vicente de Paúl, fundada de forma
imprevista y que aumenta tan providencialmente, en la que encontramos tantos
buenos ejemplos y tanta alegría, a la que le fue dado hacer un poco de bien al
prójimo, siga prosperando bajo la bendición divina."
PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA
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8 DE SEPTIEMBRE
Señor, guíanos en nuestro deseo de conocer las necesidades de los demás.
Carta n° 121 a su madre, 23 de julio de 1836
"Sus obras de caridad: el martes pasado, fiesta de San Vicente de Paúl, nos
reunimos todos. Los informes indican que nuestra Sociedad está formada por
unos 200 miembros, que visitan a 300 familias pobres y distribuyen algo más
de 4.000 francos de ayuda doméstica por los rincones de París. Además,
tenemos una casa donde alojamos, alimentamos y enseñamos a diez niños
pobres y huérfanos. Además, varios moribundos recibieron su Primera
Comunión. Hemos atendido a personas que vivieron juntas durante mucho
tiempo y que ahora se casan por la Iglesia. Estoy convencido de que, en el
caso de las obras de caridad, nunca hay que preocuparse por los recursos
financieros, esos recursos siempre aparecerán".
PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA
9 DE SEPTIEMBRE
Señor, te agradecemos todos los dones que hemos recibido.
Carta nº 157 a Auguste Le Taillandier, 21 de agosto de 1837
"¡Que cada uno de nosotros, al envejecer, crezca también en amistad, en piedad, en celo por
hacer el bien! Que toda nuestra vida transcurra bajo el patrocinio de aquellos a quienes
dedicamos nuestra juventud: Vicente de Paúl, la Virgen María y Jesucristo nuestro Salvador.
PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA
ORACIÓN
Señor, has hecho del Beato Federico Ozanam un testigo del Evangelio, maravillado con el
misterio de la Iglesia. Has inspirado su lucha contra la miseria y la injusticia y le has dotado de
una incansable generosidad al servicio de cualquier hombre que sufre. En familia, se reveló hijo,
hermano, esposo y padre de excepción. En el mundo, su ardiente pasión por la verdad iluminó su
pensamiento, su enseñanza y sus escritos. A nuestra Sociedad, que concibió como una red
universal de caridad, infundió el espíritu de amor, audacia e humildad heredado de San Vicente
de Paúl. En cada uno de los aspectos de su breve existencia, aparece su visión profética de la
sociedad tanto como la evidencia de sus virtudes. Por estas múltiples dotes, te damos gracias,
Señor, y solicitamos – si tal es tu voluntad – la gracia de un milagro, por la intercesión del Beato
Federico Ozanam. ¡Que la Iglesia proclame su santidad, tan providencial para los tiempos
presentes! Te lo rogamos por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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