
 

Documento AIC elaborado por el P. Álvaro Mauricio Fernández, C.M. 
Con la colaboración de María Eugenia Magallanes y Laurence de la Brosse 

 
Fichas de Formación: 

El Primer Reglamento de 1617 
 

Tema N° 1: El origen de las Cofradías o Asociaciones de Caridad 

 
N.B.: Con esta ficha se invita a interiorizar.  
Se propone utilizar la metodología de la Lectio Divina: 
 
1. Lectura de la ficha 
2. Meditación (qué me dice a mí la reflexión, repetir la frase que más gusta) 
3. Oración (qué me hace decirle a Dios, lo que he escuchado: agradecer, pedir, alabar a Dios) 
4. Compromiso (A qué me comprometo en concreto a ejemplo de Vicente de Paúl) 

 

 Oración: 
 

Bendito seas Señor,  
por haber permitido a San Vicente de Paúl,   
que,  bajo tu inspiración e iluminación,  
formara esta Asociación, en la que posteriormente colaboró  
Santa Luisa de Marillac y 
que durante 400 años ha servido,  
a través de sus voluntarias, a los más pobres y necesitados.  
 
Señor, no nos desampares, acompáñanos en nuestro caminar,  
ilumina nuestro sendero y danos siempre la fortaleza para no desfallecer,  
incluso en los momentos más difíciles de nuestro apostolado.  

Josefina de Palmieri 
AIC Guatemala 

 

 Tema N° 1: El origen de las Cofradías o Asociaciones de Caridad 

 

o Reflexión: 

En agosto de 1617 Vicente de Paúl, con unos 37 años de edad, inició todo un movimiento que llega hasta 

nuestros días.  

Habiendo sido nombrado párroco de Chatillon les Dombes (actualmente Chatillon sur Chalaronne) el 1º 

de agosto de este año, llega a su nueva parroquia que cuenta con 2.000 habitantes.  
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Hasta poco tiempo antes, Chatillon había sido una región de guerra y en 1617 bastantes edificios estaban 

destruidos; además, muchas personas se habían convertido al protestantismo 

Vicente, siendo párroco hizo una gran labor con los feligreses. Su sermón principal era siempre el de la 

Caridad. Con este método novedoso de enseñar e invitar a la Caridad conducía hacia Dios hasta los 

corazones más endurecidos. 

Al poco tiempo de haber llegado a Chatillon (el 20 de agosto), se le acercan unas personas avisándole de 

una fuerte necesidad que tenía una familia y esto propició un cambio fuerte tanto en su vida como en las 

personas que lo rodeaban. 

Dejemos que él mismo nos lo platique:  

Esto me tocó sensiblemente el corazón. 

“Sepan, pues, que, estando cerca de Lyon en una pequeña ciudad en donde la Providencia me había llevado 

para ser párroco, un domingo, como me estuviese preparando para celebrar la santa misa, vinieron a 

decirme que en una casa separada de las demás, a un cuarto de hora de allí, estaba todo el mundo enfermo, 

sin que quedase ni una sola persona para asistir a las otras, y todas en una necesidad que es imposible 

expresar. Esto me tocó sensiblemente el corazón; no dejé de decirlo en el sermón con gran sentimiento, y 

Dios, tocando el corazón de los que me escuchaban, hizo que se sintieran todos movidos de compasión por 

aquellos pobres afligidos”. (Coste IX, 232). 

Por la tarde, Vicente, fue a visitar a aquellos enfermos y con sorpresa encontró por el camino multitud de 

mujeres que iban o venían de visitar y de llevarles víveres. Como hacía calor, mucha gente se sentaba a lo 

largo de los senderos para descansar y refrescarse un poco. Aquello parecía una romería. Vicente llegó y 

comprobó por sí mismo la extrema necesidad de aquella pobre gente. Administró los sacramentos a los 

más graves. Vio también la cantidad de ayudas que los feligreses habían aportado y reflexionó: "Estos 

pobres enfermos han recibido hoy de golpe, provisiones de sobra. Parte de ellas se les estropearán, y 

mañana se encontrarán en su primitivo estado. Esta caridad no está bien ordenada"1. ¡Es necesario 

organizar la Caridad! 

Esa misma tarde Vicente ponía en marcha su proyecto; Tres días después, el miércoles 23 de agosto, 

organizaba el primer grupo de mujeres piadosas del pueblo, que tocadas por la compasión las animó a 

crear una asociación encargándoles de ocuparse de los enfermos en sus casas2, entre ellas Francisca 

Baschet y señora de Chassaigne y Carlota de Brie, señora de Brunand.  

Vicente les regaló un Reglamento provisional de la Asociación {197 (XIV,125-126)} que había redactado él 

mismo, con un objetivo claramente definido “Asistir espiritual y corporalmente a los Pobres”. Y se indica 

la razón: “La Caridad es la marca infalible de los verdaderos hijos de Dios”. Al día siguiente se 

comprometían a empezar la buena obra, realizando el servicio cada día, una por orden de inscripción.  

  

                                                             
1 ABELLY, LUIS, obispo de Rodez: Vida de san Vicente de Paul, Traducción del original francés en Ed. CEME, Salamanca 1994,  L.1 
c.10, p. 65 

2 SVP, X, 567.  



3 
Documento AIC elaborado por el P. Álvaro Mauricio Fernández, C.M. 

Con la colaboración de María Eugenia Magallanes y Laurence de la Brosse 

El Reglamento provisional de agosto recogía tres elementos esenciales:  

1. Organización del servicio a realizar,  

2. Ayuda (en cuerpo y alma) a los enfermos en sus domicilios,  

3. Espiritualidad evangélica fuerte y competencia profesional realizando el servicio con cuidado y 

ternura.  

Había nacido la primera Asociación de Caridad, gracias a un toque de compasión en cadena alrededor de 

la Eucaristía: una mujer piadosa, el párroco y los feligreses...  

El hecho pone de relieve que la Eucaristía es fuente de caridad. Bien podemos afirmar que la Asociación 

Internacional de Caridades ha nacido de la Eucaristía. En ella y por ella fue posible su organización para 

servir a los pobres.  

Con el obsequio del Reglamento oficial (más grande que el primero) hecho por San Vicente a las Damas 

de la Caridad de Chatillon, el Arzobispo de Lyon reconoce oficialmente la primera Caridad el 24 de 

noviembre de 1617, y se proclama el 8 de diciembre de 1617.   

 

o Frase de San Vicente: 

 “No basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien, a ejemplo de nuestro Señor, de quien se dice 

en el evangelio que lo hizo todo bien.” 

(ES XI, 468-469)  

Vicente de Paul.  

 

 

 

(Anexamos copia del Primer Reglamento del 23 de agosto de 1617 de las Cofradías de la Caridad, para 

que lo conozcan).  
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Primer Reglamento del 23 de agosto de 1617 de las Cofradías de la Caridad: 

 

Documento 197. Este documento que relata los comienzos de la Caridad de Chatillón fue descubierto en 

la alcaldía de Chatillón en 1839.  

Vol X: Document #197 p. 567-568 (SV:X:567-568) 

 

Jesús, María. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el día de hoy, 23 de agosto de 1617, las señoras 

abajo mencionadas, se han asociado caritativamente para asistir a los pobres enfermos de la presente villa 

de Chatillón,  por turno, habiendo resuelto de común acuerdo que una de ellas se hará cargo, durante 

todo un día solamente, de todos aquellos que hayan avisado; y conjuntamente, tener cuidado de 

prestarles ayuda. Se proponen dos fines, a saber: ayudar al cuerpo y al alma; al cuerpo dando alimentos, 

cuidándolos y al alma disponiéndoles a bien morir a los que están para ello o a vivir cristianamente si se 

curan. Y porque la Madre de Dios es invocada y tomada como patrona para las cosas importantes, y todo 

resulte y redunde para gloria del buen Jesús, su Hijo, las dichas damas la toman como patrona y 

protectora de la obra y la piden humildemente que las proteja muy especialmente, como también a S. 

Martín y S. Andrés, verdaderos ejemplos de caridad, patronos de Chatillón y comenzarán, Dios mediante, 

a trabajar en esta buena obra, mañana, día de la festividad de S. Bartolomé, según el orden en el que ellas 

están inscritas. 

 

En primer lugar, la Señora del Castillo, en su turno. La Señorita de Brie, en el suyo. La Señora Philiberta, 

esposa del Señor de los Hugonieres. Benita, la hija del Señor Ennemóndo Prost. La Señora Dionisia Beynier, 

esposa del Señor Claudio Bouchour. Una de las hijas de la Señora Perra. La Señora Coleta. Finalmente la 

Señorita de la Chassaigne. Después de ésta la Señora del Castillo comenzará de nuevo los cuidados para 

otro turno y así las otras, alternándose, según el orden establecido, teniendo en cuenta que, cuando una 

no pueda, por cualquier causa justa, darse a esta santa obra en su turno, lo dirá y advertirá el día antes a 

la que le sigue, de esta su imposibilidad, con el fin de que la sustituya, encargándose del servicio a los 

pobres en ese día; lo que no se negará hacer, si puede, y haciéndolo, ella quedará libre al día siguiente en 

el que le correspondería según el orden establecido. Es necesario  pedir al buen Jesús que se mantenga 

dicho orden y que colme de bendiciones divinas a todos aquellos y aquellas que trabajan con sus manos o 

contribuyen con sus bienes para que se mantenga; como, sin duda, Él lo hará, porque Él mismo nos lo 

asegura por su propia boca en el terrible día del juicio cuando oigan su voz dulce y agradable: cómo serán 

aquellos que ayudan a los pobres:  Venid benditos de mi Padre y poseed el reino que os tiene preparado 

desde los comienzos del mundo; o al contrario, aquellos  que no se han preocupado, serán rechazados por 

Él con otras duras y temibles palabras: Malditos, apartaos de mí, id al fuego eterno que está preparado 

para el diablo y sus ángeles. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo todo honor y gloria por los siglos de los 

siglos, Amén. 
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Fichas de Formación: 

El Primer Reglamento de 1617 
 

Tema N° 2: Finalidad y Espíritu de la Asociación   

 
N.B.: Con esta ficha se invita a interiorizar.  

Se propone utilizar la metodología de la Lectio Divina: 

 

1. Lectura de la ficha 

2. Meditación (qué me dice a mí la reflexión, repetir la frase que más gusta) 

3. Oración (qué me hace decirle a Dios, lo que he escuchado: agradecer, pedir, alabar a Dios) 

4. Compromiso (A qué me comprometo en concreto a ejemplo de Vicente de Paúl) 

 

 Oración: 
 

Señor Jesucristo, que tu presencia inunde por completo mi ser, 

y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, 

para que pueda yo caminar, a la luz de tu figura. 

 

Y pensar como tú pensabas, actuar como tú actuabas 

hablar como tú hablabas, soñar como tú soñabas, 

y amar como tú amabas. 

 
 

 Tema N° 2: Finalidad y Espíritu de la Asociación 

 

o Reflexión: 

La finalidad de una asociación es el punto a donde se desea llegar; y el punto a donde la AIC desea llegar 

es precisamente al servicio.  

Una Asociación Católica tiene una finalidad: amor a Dios y amor al prójimo, características que emanan 

del Evangelio. San Vicente nos enseña a amar al prójimo sirviendo a los Pobres y esta fue su iniciativa y su 

novedad. El Reglamento Oficial de la Caridad de Châtillon de Diciembre de 1617 nos revela la grandeza del 
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corazón de Vicente de Paúl, su compasión hacia los pobres, su corazón enraizado en Jesucristo y su talento 

organizador.  

En este Reglamento Vicente todo lo ha previsto minuciosamente: el espíritu y los fines de la Asociación, la 

vida espiritual de las socias, la manera de servir a los enfermos y el procedimiento de elección de cargos.  

El Reglamento asegura la continuidad de la obra inspirada en el Evangelio, por eso todas las Damas serán 

sirvientes de los Pobres, pero cada día una, para que no sobre una y falte la siguiente. 

“Cada una de dichas sirvientes les preparará de comer y les servirá un día entero. Empezará la superiora, 

seguirá la tesorera, luego la asistenta, y así una después de otra, según el orden de su recepción, hasta la 

última en llegar. Luego volverá a empezar dicha superiora y la seguirán las demás, observando el orden ya 

comenzado, a fin de que mediante este turno los enfermos se vean siempre asistidos según estas normas; 

sin embargo, si una de ellas cayera enferma, quedará dispensada de su servicio advirtiéndoselo a la 

superiora, a fin de que ella mande continuar el orden por medio de las otras. Y si alguna se viera impedida 

por algún otro motivo, hará de manera que sirva otra en su lugar, supliéndose una a otra.” 

“La Cofradía de la Caridad ha sido instituida para honrar a Nuestro Señor Jesucristo, patrono de la misma, 

y a su Santa Madre, para asistir a los pobres enfermos de los lugares en donde está establecida, corporal 

y espiritualmente”1.  

Que el fin es: “Honrar a Nuestro Señor Jesucristo, patrono de la misma, y a su Santa Madre, para asistir a 
los pobres enfermos”2. 

El nombre: “Dicha Cofradía tomará el nombre de Cofradía de la Caridad, a imitación del hospital de la 

Caridad de Roma… Las personas de las que está compuesta, principalmente llevarán el nombre de Siervas 

de los Pobres o Siervas de la Caridad”3. 

El Patrón: “Puesto que todas las santas Cofradías de la Iglesia tienen la santa costumbre de proponerse un 

patrono a quien imitar y todas las obras toman su valor y su dignidad de la finalidad por la que se hacen, 

estas sirvientas de los pobres toman por patrono a Nuestro Señor Jesucristo”4.  

Sus miembros: “La Cofradía estará compuesta de mujeres, tanto viudas, como casadas y solteras, de 

conocida piedad y virtud, en cuya perseverancia se pueda esperar con seguridad, con tal de que las casadas 

y las muchachas tengan permiso de sus maridos, o de sus padres y madres”5.   

El número de miembros: “Para que con la muchedumbre no venga la confusión, el número podrá ser 

solamente de veinte personas, hasta que se adopte otra determinación”6. 

Las tareas de las dirigentes: San Vicente describió con mucho detalle los tareas de las dirigentes: 

superiora, asistentes y tesorera, sus mandatos de un año y sus responsabilidades, insistiendo sobre la 

necesidad de que las integrantes de la cofradía se reunieran una vez al mes, que oraran juntas, que se 

                                                             
1S.V.P., X, 571. 
2S.V.P., X, 569. 
3S.V.P., X, 574. 
4S.V.P., X, 575.  
5S.V.P., X, 575.  
6S.V.P., X, 575.  
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trataran con cariño unas a otras, que las cuentas fueran transparentes (para esto nombra a dos personas)… 

Es esta una maravillosa organización que puede sernos útil en la actualidad. 

La Espiritualidad de Comunión: “Se querrán mutuamente, como personas a las que Nuestro Señor ha unido 

y ligado con su amor, se visitarán y se consolarán mutuamente en sus aflicciones y enfermedades, asistirán 

en corporación al entierro de las que fallezcan”7. 

Encontramos en el Reglamento buena parte de los elementos distintivos de las Cofradías que después se 

irán desarrollando y dotando de una espiritualidad más propia: el carácter eclesial de la Asociación, su 

decidida vocación laical, la condición femenina de sus miembros, la preocupación por un servicio integral 

a los pobres, el afán organizativo y el cuidado de la formación de las socias.  

 

o Frase de San Vicente: 

 “Atender a las necesidades de nuestro prójimo con la misma rapidez  

                  con que se corre a apagar el fuego.”            

(XI-4, 724) 

 
Vicente de Paul  

 

 

(Si desean conocer el Documento completo del Primer Reglamento oficial de las Cofradías de la Caridad 

entregado por SVP el 8 de diciembre de 1617, pueden leerlo en nuestra página web: www.aic-

international.org) 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
7S.V.P., X, 572.  

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/
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Fichas de Formación: 

El Primer Reglamento de 1617 
 

Tema N° 3: “El Servicio a los Pobres”: Servir a los pobres es relacionarse con ellos 

N.B.: Con esta ficha se invita a interiorizar.  
Se propone utilizar la metodología de la Lectio Divina: 
 
1. Lectura de la ficha 
2. Meditación (qué me dice a mí la reflexión, repetir la frase que más gusta) 
3. Oración (qué me hace decirle a Dios, lo que he escuchado: agradecer, pedir, alabar a Dios) 
4. Compromiso (A qué me comprometo en concreto a ejemplo de Vicente de Paúl) 

 
 Oración:  

 
Dios todopoderoso y eterno, 
que has llenado de caridad 
a San Vicente, nuestro fundador: 
Escucha nuestra oración y concédenos tu amor.  
 
A ejemplo de San Vicente y Santa Luisa  
haznos reconocer y servir a Jesucristo, Tu Hijo 
en nuestros hermanos los pobres. 
Siguiendo sus enseñanzas, 
haz que aprendamos a amar, 
 

 Tema N° 3: “El Servicio a los Pobres”: Servir a los pobres es relacionarse con ellos  
 

o Reflexión: 

 

Servir a los pobres es un don, es una tarea, exige humildad, perseverancia y mucha entrega; hemos 
de cuidar y protegernos de las ocasiones que amenazan reducir el servicio a los pobres a una moda 
o estrategia egoísta, pues está de por medio que los Pobres son los hijos y las hijas muy queridos de 
nuestro Padre Dios. Servir, es ir a apreciar hasta los más mínimos detalles…   
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En los reglamentos que se conservan de las Cofradías, a decir del P. Jean Morin, hay dos 
constataciones importantes: la fidelidad y la estabilidad que se sitúan al nivel de lo que para San 
Vicente era esencial: la fe centrada en Jesucristo, la atención a los verdaderamente pobres, la 
relación vital entre fe y servicio o entre Jesucristo y los Pobres (Cfr. Mt 25, 31ss)1. 
 
Vicente no ordena a ir y servir… él personalmente va a servir… ese domingo 20 de agosto de 1617… 
(Cfr. Tema N° 1 que narra el acontecimiento que dio origen a la primera Cofradía de la Caridad). 
 
El reglamento de Diciembre de 1617, organiza la Caridad partiendo del servicio, este reglamento 
establece la forma de realizar el servicio a los Pobres de una manera detallada, como deseaba 
Vicente de Paúl hacerlo.  Hemos visto el mes anterior cómo debe funcionar la Cofradía y cuáles son 
las responsabilidades de sus dirigentes: superiora, asistentes y tesorera. 
 
Misión: “Asistirles espiritual y corporalmente”: les proporcionarán vestidos, alimentos y medicinas, 
pero también les invitarán a confesarse y a comulgar. En la primera visita les llevarán una camisa 
blanca y sábanas, si es necesario; un crucifijo, que colocarán en lugar visible para el enfermo, y los 
muebles indispensables.  
 
La ternura y la previsión de Vicente llenan todos los espacios y resplandece precisamente el estar 
atento en el servir, sobre todo, en las normas para realizar el servicio material del enfermo… él 
bellamente lo expresa al interior de aquel escrito que deja como herencia a quienes desean ser 
parte de la Asociación de la Caridad: "La que esté de turno... preparará la comida, la llevará a los 
enfermos, y, al acercarse a ellos, los saludará alegre y caritativamente; colocará la mesita sobre la 
cama, pondrá encima una servilleta, un tazón, una cuchara y un pedazo de pan; hará lavarse las 
manos a los enfermos y dirá la bendición; servirá el potaje en una escudilla, acomodándolo todo 
sobre la dicha mesita; después convidará caritativamente al enfermo a comer por el amor de Jesús 
y de su Madre; todo con amor, como si lo hiciera a su propio hijo o, más bien, a Dios, que cuenta 
como hecho a sí mismo el bien que se hace a los pobres". Si es necesario, "les cortará la carne y les 
echará de beber en un vaso". Mientras realiza todas estas cosas, "les dirá algunas palabritas de 
nuestro Señor, con este propósito, procurara alegrarle si lo encuentra muy desolado, le cortara en 
trozos la carne, le echara de beber, y después de haberlo ya preparado todo para que coma, si 
todavía hay alguno después de él, lo dejara para ir a buscar al otro y tratarlo del mismo modo…"2. 
 
El encuentro directo y personal con que acudimos a los Pobres es el sello de calidad, es lo que 
caracteriza a los que hemos sido herederos del Carisma Vicenciano. De los Pobres, conocemos su 
nombre, su historia, su contexto; esto es, nos interesamos por cuanto les sucede y para ello 
procuramos, o al menos hemos de esforzarnos, por ir a su encuentro preparándonos humana y 
profesionalmente. 
 
Para San Vicente los pobres son su razón de ser, no conforme con eso encontró la manera de que 
quienes compartieron con él esta misma razón, la descubrieran y les impulsara hasta el final. 
Dejemos que esas palabras resuenen en nuestras mentes y corazones. Se trata de la conferencia del 
16 de marzo de 1642 a las Hijas de la Caridad sobre el servicio a los pobres enfermos. 
 

                                                             
1 J.MORIN, op. cit., pp.24-27 
2 SVP:X:578 
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“El primer motivo, dijo una hermana, es que los pobres tienen el honor de representar a los miembros 
de Jesucristo, que considera los servicios que se les hacen como hechos a él mismo, El segundo, que 
las almas de los pobres tienen en sí la imagen de Dios, y por consiguiente tenemos que honrar en 
ellos a la Santísima Trinidad. El tercero es la recomendación que el Hijo de Dios nos ha hecho con sus 
palabras y ejemplos; para demostrarles a los discípulos de san Juan que era el Mesías, les dijo que 
los pobres eran evangelizados y los enfermos eran curados. El cuarto es que ayudar a que se salve 
un alma, es cooperar en el cumplimiento perfecto de los planes de Dios en la muerte de Jesucristo”3. 
 
“Ved, hermanos míos, cómo lo principal para nuestro Señor era trabajar por los pobres. Cuando se 
dirigía a los otros, lo hacía como de pasada. Pobres de nosotros si somos remisos en cumplir con la 
obligación”4. 
 

o Frase de Santa Luisa: 

 

“Sean empeñadas en el servicio de los Pobres… amen a los Pobres, hónrelos, hijas mías, 
y honraran al mismo Cristo.” 

 

Luisa de Marillac 

 

                                                             
3 SVP:IX:74 
4 SVP:XI:56 



 

1 
Documento AIC elaborado por el P. Álvaro Mauricio Fernández, C.M. 

Con la colaboración con María Eugenia Magallanes y Laurence de la Brosse 

 

Fichas de Formación: 

El Primer Reglamento de 1617 
 

Tema N° 4: Organización para la Caridad 

N.B.: Con esta ficha se invita a interiorizar.  

Se propone utilizar la metodología de la Lectio Divina: 

 

1. Lectura de la ficha 

2. Meditación (qué me dice a mí la reflexión, repetir la frase que más gusta) 

3. Oración (qué me hace decirle a Dios, lo que he escuchado: agradecer, pedir, alabar a Dios) 

4. Compromiso (A qué me comprometo en concreto a ejemplo de Vicente de Paúl) 

 

 Oración:  

 

Alabado Dios Nuestro Señor, quien en San Vicente de Paúl  

vio a su hijo lleno de Caridad, misericordia y bondad. 

Alabado Dios nuestro Señor, quien confió en San Vicente de Paúl 

y Santa Luisa de Marillac para proseguir su labor con los más necesitados. 

Alabada y bendecida la AIC, en sus 400 años por aceptar 

el compromiso y dar continuidad a la labor más noble 

que ser humano pueda brindar atender y ayudar al más pobre y necesitado, 

nuestras niñas, mujeres y ancianos. 

Alabado Dios nuestro Señor, quien confió en San Vicente de Paúl 

y Santa Luisa de Marillac para proseguir su labor 

con los más necesitados, 

¡Viva la AIC! 

Katina Suescum Olivo,  AIC Venezuela 

 

 
 

 

 



2 
Documento AIC elaborado por el P. Álvaro Mauricio Fernández, C.M. 

Con la colaboración con María Eugenia Magallanes y Laurence de la Brosse 

 

 Tema N° 4: Organización para la Caridad 

 

o Reflexión: 

 

La AIC, o Equipos San Vicente, o Asociación de Voluntarias o Voluntarias Vicentinas o Damas de la Caridad, 

es la asociación de mujeres parroquianas convocadas desde 1617 como resultado de un esfuerzo para 

servir a los pobres enfermos de la parroquia de Chatillón les Dombes, cerca de Lyon, Francia. Pero… como 

aparece en el Reglamento de agosto de 1617, es allí donde Vicente de Paúl pone su estilo, organiza a las 

mismas mujeres que desean servir para que no todas lo hagan a un mismo tiempo y puedan ir donde 

están los más necesitados y les recomienda “de común acuerdo que una de ellas se hará cargo, durante 

todo un día solamente, de todos aquellos que hayan avisado”1. No se les impone absolutamente nada. A 

la Señora que le corresponde el servicio, es libre en la atención y como lo ha escogido, no le queda pesado 

hacer lo que debe hacer en el momento que hay que hacerlo. Pero Vicente remarca el objetivo… para 

“prestarles ayuda”2.  

No todos podemos ocuparnos al mismo tiempo de todos ni de todo, pero si es mejor cuando se organiza 

y se vive de corazón aquel servicio prestado.  

Este es el Reglamento de agosto de 1617, donde Vicente es práctico ya que todo se irá desarrollando al 

compás de la Providencia y donde se nos habla de los comienzos de la Caridad.  

Más adelante, como en el Reglamento oficial del 8 de diciembre de 1617, Vicente va a elaborar un plan 

de trabajo que utilizará para cada una de las Asociaciones que iba creando y que se llamará Reglamento 

General. 

Por eso es bueno el esquema que el Santo hace para no olvidar el más mínimo detalle: 

 Finalidad de la Cofradía                                     

 De quien se compone (un número fijo y limitado de mujeres sirvientas de los pobres o de la Caridad)                                                   

 Quien la dirige 

 Oficio de la Superiora o Directora                    

 Oficio de la Tesorera o Primera Asistente          

 Las guardamuebles o Segunda Asistente          

 Oficio de cada dama                                 

Con el objetivo bien preciso: “Servir a los enfermos el día que tengan designado; con este fin levantarse 

más temprano, oír misa, confesarse y comulgar o, al menos, hacer un acto de contrición”3. Los 

Reglamentos que se conservan de todas esas Cofradías, además de que reflejan el espíritu y la actividad 

ordinaria de las mismas, nos ofrecen, a decir del P. Jean Morin4, dos constataciones importantes: la 

                                                             
1 SV:X:567 
2 Idem. 
3 SV:X:570 
4 J. Morin, op. cit. pp. 24-27 
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fidelidad a un cierto número de principios (estabilidad) y una incesante evolución que se debe a una 

permanente adaptación. La fidelidad y la estabilidad se sitúan al nivel de lo que para S. Vicente era 

esencial: la fe centrada en Jesucristo, la atención a los verdaderamente pobres, la relación vital entre fe y 

servicio o entre Jesucristo y los pobres (Cfr. Mt. 25,31), la estructura comunitaria y la forma democrática 

de la institución (asambleas, voto secreto, decisiones por mayoría).  

¿Cómo podemos actualizar la palabra de Vicente en este Reglamento? Simplemente preparando nuestra 

vida tanto física como espiritual para el encuentro con los más necesitados y con aquellos que son reflejo 

del amor del Padre. Nos alegra y nos hace falta ir al pobre, ir a servir, sin embargo, no es suficiente el buen 

deseo, debemos hacer escuela con otros y otras para llegar al prójimo con la palabra adecuada, 

disfrutando a la vez de todo lo que realizamos en bien de nuestros hermanos. El secreto de una buena 

organización de la caridad está precisamente en el amor que pongamos a lo que realizamos.  

 
o Frase de San Vicente: 

 

“Denle la vuelta a la medalla y verán con las luces de la fe que son esos los que nos 

representan al Hijo de Dios, que quiso ser pobre.” (SV:XI:725) 

Vicente de Paul 
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Fichas de Formación: 

El Primer Reglamento de 1617 
 

Tema N° 5: Recomendaciones prácticas de San Vicente  

en la Administración de las Cofradías 

N.B.: Con esta ficha se invita a interiorizar.  

Se propone utilizar la metodología de la Lectio Divina: 

 

1. Lectura de la ficha 

2. Meditación (qué me dice a mí la reflexión, repetir la frase que más gusta) 

3. Oración (qué me hace decirle a Dios, lo que he escuchado: agradecer, pedir, alabar a Dios) 

4. Compromiso (A qué me comprometo en concreto a ejemplo de Vicente de Paúl) 

 

 Oración:  

 

Jesucristo, Salvador mío, durante tu vida aquí en la tierra 

practicaste la caridad y la ayuda a los demás 

incomparablemente más que nadie. 

Que mi práctica de esa virtud contribuya a la realización de los 

planes de Dios, de modo que imitándote a ti pueda dar gloria a 

Dios, y por mi ejemplo anime a otros a servirle. 

Braakhuis (Praying, n°. 7) 

  Tema N° 5: “Recomendaciones prácticas de San Vicente en la Administración de las 

Cofradías” 

 

o Reflexión: 

San Vicente, en el Reglamento del 8 de diciembre de 1617, fue sumamente cuidadoso de dejar muy 

claro lo más importante en cuanto a “La Administración de lo Temporal y de la Rendición de Cuentas”; 

lo mismo, en lo que ahora llamamos “Procuración de Fondos”. Siempre insistió en que todo debe 

manejarse con absoluta transparencia. 
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Al respecto, y como ejemplo, se transcriben algunos párrafos de este Reglamento, que nos confirman 

lo dicho anteriormente: 

“El señor párroco, la priora, las dos asistentas y el procurador llevarán la administración de todos los 

bienes temporales de la cofradía, tanto muebles como inmuebles, y por consiguiente tendrán 

facultades para ordenar en su nombre a dicho señor procurador que haga todo lo que sea necesario 

para la conservación y el cobro de esos bienes. La Tesorera guardará el dinero, los papeles y los 

muebles, como se ha dicho y presentará cuentas…” 

“Después de haber oído de sus cuentas, el procurador expondrá a los asistentes la situación de los 

asuntos temporales de dicha cofradía y todo lo que haya hecho y administrado durante el año, a fin de 

que por el relato que haga de ello el señor de la ciudad, el síndico, el rector y los miembros del consejo 

de la ciudad puedan quedar suficientemente instruidos de la administración de los bienes temporales 

de dicha cofradía y, si reconocen que hay en ello algo malo, puedan recurrir a nuestro venerable prelado 

el señor arzobispo para que ponga el debido remedio...” 

“La priora tendrá un libro de notas, en el que mandará a la tesorera que anote los papeles, el dinero y 

los muebles de dicha cofradía; y en caso de que ella no quisiera encargarse, ni ninguna de las demás, 

más que solamente de los muebles y de parte del dinero, como por ejemplo lo que se necesitara para 

la comida de los pobres durante un mes, la cofradía ordenará a dicho procurador que se encargue de 

lo demás y dé cuentas de ello…”   

“El cepillo (alcancía o cepo) que se ponga en la iglesia para el mantenimiento de la cofradía y ayuda a 

los pobres se abrirá cada dos meses, en presencia del señor párroco, de la priora, tesorera, procurador 

y asistenta; la tesorera se encargará de contarlo y anotarlo, entregando recibo de lo que allí se 

encuentre...” (SV:X:581-582). 

Como podemos constatar, nuestro Fundador previó todas las circunstancias que pudieran presentarse, 

y de ahí se derivan la gran mayoría de las reglas de operación que actualmente seguimos en la 

administración de nuestros Consejos. 

Otro aspecto igualmente importante es el que se refiere al incumplimiento de los deberes de las 

dirigentes. Sobre este particular, escribió: 

“Dichas priora, tesorera y asistenta podrán ser depuestas de sus cargos antes del tiempo señalado por 

dicha cofradía, si no cumplen bien con su obligación, a juicio de la misma” (SV:X:583). 

San Vicente nos recomendó ser “contemplativas en la acción” como él mismo lo fue y, en el 

Reglamento que nos ocupa, escribió: 

“Las que sepan leer leerán todos los días pausada y atentamente un capítulo del libro del señor obispo 

de Ginebra (San Francisco de Sales) titulado Introducción a o la Vida Devota y elevarán de vez en cuando 

su espíritu a Dios, antes de esta lectura implorarán su gran misericordia para sacar fruto de su amor 

en este devoto ejercicio” (SV:X:584). 

Para finalizar este primer Reglamento, y a efecto de que nuestros Centros de trabajo sean verdaderas 

comunidades fraternas, incluyó: 
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“Se ejercitarán con esmero en la humildad, sencillez y caridad, respetando cada una a su compañera y 

a las demás y dejándoles la precedencia. Realizarán todas sus acciones con la intención de demostrar 

su caridad para con los pobres, y no por respeto humano” (SV:X:384-385). 

o Frase de San Vicente: 

“La Iglesia es como una gran mies que requiere obreros, pero obreros que trabajen.” 
(SV:XI:734) 

 

Vicente de Paúl 
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Fichas de formación:  

El Primer Reglamento de 1617 

Tema No. 6: Conclusión: Participación y colaboración entre las Señoras de la 

Asociación 

N.B.: Con esta ficha se invita a interiorizar. 

Se propone utilizar la metodología de la Lectio Divina: 

1. Lectura de la ficha 
2. Meditación (qué me dice a mí la reflexión, repetir la frase que más gusta) 
3. Oración (qué me hace decirle a Dios, lo que he escuchado: agradecer, pedir, alabar a Dios) 
4. Compromiso (A qué me comprometo en concreto a ejemplo de Vicente de Paúl) 

 
 Oración: 

Señor Jesús, Tú que quisiste hacerte pobre, 

has que tengamos ojos y corazón para los pobres; 

y que te reconozcamos a Ti en ellos; 

en su sed, en su hambre, en su soledad, en su desventura. 

Suscita en nuestra Familia Vicentina 

la unidad, la sencillez, la humildad 

y el fuego de la caridad 

que abrasó a San Vicente de Paúl. 

Danos fortaleza para que, fieles a la práctica de estas virtudes, 

podamos contemplarte y servirte en la persona de los pobres 

y un día unirnos a Ti y a ellos en tu Reino. Amén. 
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 Tema N° 6: Conclusión: “Participación y colaboración entre las Señoras de la Asociación” 

o Reflexión: 

Diríamos que la colaboración es fundamental en cada una de las Asociaciones que se van creando y la 

participación no deja de lado a ninguno de los miembros que hacen parte de ella. Participar y colaborar 

van muy de la mano, la una necesita de la otra: quien no colabora no participa y quien no participa no 

colabora con el fin que se ha propuesto en la misma Asociación. En sus inicios el Reglamento elaborado 

por Vicente de Paul, tenía dos momentos que dan el sello a cada una de las Señoras que iban llegando a 

ser parte de las Caridades. Eclesialmente se diría que se participa de la tarea del Cuerpo Místico de 

Jesucristo, que es la Iglesia, siendo la cabeza el Señor Jesús, y se participa en la obra de la Salvación, por 

eso Vicente insistía en que los fines que deben resaltarse en aquella que hace parte de la Asociación es su 

participación, y colaboración en “el cuidado tanto del cuerpo como del alma de aquel pobre abandonado”1. 

La Asociación no está formada por una sola persona, sino por varias Señoras que hacen vivo el deseo de 

Vicente de Paúl de continuar con la obra propuesta por Jesucristo cuando llama a cada uno de los que 

hacen parte de su grupo de Apóstoles y discípulos.  

Vicente era tan práctico que hasta este detalle de colaboración entre las mismas Señoras lo remarca en el 

reglamente de agosto de 1617 “cuando una no pueda, por cualquier causa justa… lo dirá y advertirá el día 

antes a la que sigue, de esta imposibilidad, con el fin de que la sustituya, encargándose del servicio a los 

Pobres en ese día”2. 

En esta reflexión, vale la pena destacar algo en lo que insiste Vicente de Paul en cada uno de los 

reglamentos que se derivan de este primer Reglamento, y es que la participación y la colaboración entre 

las señoras que hacen parte de la Cofradía, está la insistencia del Fundador de que se “conserve la 

Compañía en una sincera amistad según Dios, cuando alguna de ellas caiga enferma, la priora y las demás 

cuidaran de visitarla y de hacer que se reciban los santos sacramentos de la iglesia, rezando por ella en 

común y en particular”3. Es para hacer notar que la participación y la colaboración no es solamente de la 

parte de las Señoras de la Asociación, sino algo también importante que es entre ellas mismas, o sea que 

las beneficiadas de esta colaboración son las mismas que integran la asociación. Hacemos parte de una 

gran familia, la familia Vicenciana y por lo tanto participamos de los bienes espirituales que conlleva la 

Familia entera de San Vicente de Paul.  

El participar y el colaborar, exige el Actuar… actuar juntas contra todas las formas de pobreza, supone un 

proyecto común para que entre todos formemos una comunidad de amor y caridad. Nada podrá realizarse 

sin un caminar juntos hacia un mismo ideal. “Estamos en el mismo barco y vamos al mismo puerto”4.  Y en 

estos dos principios que marcan nuestra reflexión, no podemos dejar de lado que al descubrir juntos las 

exigencias de la solidaridad, del respeto, de la espiritualidad de comunión, serán los principios esenciales 

                                                           
1 SV X, 567. 
2 SV X, 568. 
3 SV X, 583. 
4 Vincentiana, 1998, año 42, n 1. Pág. 33. 
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para el cumplimiento de nuestra misión. La Caridad, supone un testimonio de vida al servicio de los demás, 

expresada en la fraternidad que se proyecta desde una vida de comunión. Pablo VI, en la Encíclica Evangelii 

Nuntiandi, afirma que más dice el testigo que quien da muchos discursos, “el hombre contemporáneo 

escucha más a gusto a los testigos que a los maestros o si escucha a los maestros es porque son testigos”5. 

o Frase de Santa Luisa: 

 

“Para que la obediencia sea tal como Dios nos la pide, es necesario que obedezcamos con 

gran sencillez y humildad” (SLM: p.769 [E.194]). 

 

Luisa de Marillac 
 

                                                           
5 Evangelii Nuntiandi #41. 


