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I - INTRODUCCIÓN: 

Ahora que la Asociación Internacional de Caridades (antes Cofradías de la Caridad) está a punto de 

cumplir 400 años de haber sido fundada por San Vicente de Paúl, consideramos muy importante 

remontarnos a nuestros orígenes para hacer una profunda reflexión sobre nuestra participación 

en esta maravillosa asociación que lucha contra toda clase de pobreza y de lacerante exclusión 

que sufren muchos de nuestros hermanos que viven en situación de vulnerabilidad. 

Durante 2016 estuvimos estudiando el Primer Reglamento de San Vicente escrito en 1617. En él 

podemos encontrar valiosas sugerencias de nuestro Fundador sobre cómo servir a Jesucristo en la 

persona de los más pobres y desamparados.  Sin embargo, nos damos cuenta de que en nuestro 

tiempo hay nuevas formas de pobreza a las que también debemos prestar atención, tales como la 

migración, las drogas, la trata de personas, el abuso a mujeres, el creciente abandono de ancianos 

y niños, etc. 

 

Ficha de formación 1: enero 2017 
 

 “Ayer, hoy y en el futuro: 
El compromiso de la voluntaria AIC” 

 

Preparación para la Asamblea de Delegadas AIC (marzo 2017): 

 “400 años con San Vicente  

caminando hacia el futuro en nuestra Casa Común” 
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II - DESARROLLO DEL TEMA:  

IMPORTANCIA DEL COMPROMISO DE LA VOLUNTARIA AIC 

San Vicente inició la AIC en Chatillón… y tú ¿cómo y dónde iniciaste tu compromiso con la misión 

vicentina? 

Las invitamos a comenzar esta reflexión recordando nuestros primeros pasos en la AIC, con estas 

preguntas (háganlo de preferencia con su grupo de trabajo): 

 ¿Cómo nos integramos a la AIC?   

 ¿Cómo fue nuestro primer encuentro con la pobreza?  

 ¿Qué recuerdo tenemos de nuestra primera visita domiciliaria?  

 ¿Cuál fue el primer trabajo que nos encomendaron?    

Debemos estar seguras de que fue el mismo Jesucristo quien nos invitó, posiblemente a través de 

alguna otra persona, a trabajar para mejorar las condiciones de vida de sus predilectos, los más 

necesitados. Seguramente nos fuimos enamorando del servicio a medida que nos 

comprometíamos más y más para dar esperanza a los que sufren, a los que están enfermos, a los 

que no tienen pan o a los que están solos.  

También, sin duda, comenzamos a recibir formación sobre el carisma vicentino y a conocer a San 

Vicente, este hombre maravilloso que encomendó a mujeres ordinarias trabajos 

extraordinarios; aprendimos a valorar las obras que desde el principio nuestra Asociación, en 

forma organizada, ha realizado. Al darnos cuenta de todo esto, llegó el momento en que, con la 

ayuda de Dios nuestro Señor, y aún conscientes de nuestra gran responsabilidad, perdimos el 

miedo y aceptamos confiadamente y con todo el corazón comprometernos como Voluntarias AIC. 

Sobre este punto, es preciso que reflexionemos en la importancia de nuestro compromiso y que 

nos demos cuenta de que realmente es un gran privilegio haber sido elegidas por Dios, nuestro 

Señor desde toda la eternidad para ser voluntarias AIC y servirlo en la persona de los pobres. 

“Ustedes no me escogieron a mí. Soy yo quien los escogí a ustedes y los he puesto para que 

vayan y produzcan fruto, y ese fruto permanezca” (Jn 15,16). 

¡Qué gran misión la nuestra! ¡Qué oportunidad más valiosa nos brinda el Señor como 

Voluntarias AIC! La principal: ¡Conocer a Dios para darlo a conocer y proclamar su amor!   

“No basta con amar a Dios si mi prójimo no le ama” (SVP XII,262;  ES XI,553). 

Al mismo tiempo de ser testimonio viviente de que tenemos un Dios que nos ama, podemos (y 

debemos) a través de nuestro trabajo vicentino: Mejorar la nutrición; restaurar la salud; elevar la 

autoestima; arrancar una sonrisa; tender una mano amiga; despertar la conciencia de la propia 

dignidad; crear oportunidades; capacitar y ayudar a descubrir las propias fortalezas, ser voz de los 

sin voz. En una palabra, colaborar con el Señor en la construcción de un mundo más justo y 

equitativo. 

¡QUE NUESTRAS OBRAS SE MANTENGAN COMO MONUMENTOS PARA DIOS! 
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Debemos siempre tener muy presente que nuestro compromiso es directamente con Dios y que, 

independientemente de que por Reglamento debemos conducirnos con transparencia y 

proporcionar informes en nuestro centro local, es finalmente a Él a quien servimos y estamos 

obligadas a rendir cuentas.   

En la mayoría de los países se lleva a cabo una ceremonia para que las nuevas voluntarias  

expresen al Señor su compromiso para servirlo en la persona de nuestros hermanos que viven en 

situación de pobreza;  no obstante, a continuación se propone una oración, que recomendamos se 

renueve con frecuencia: 

III - ORACION FINAL: 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN 

Señor Jesucristo, desde mi bautizo te pertenezco, 

 y desde entonces he profesado muchas veces mi fe. 

Hoy vengo libremente a consagrarme de manera especial a Ti ante la Iglesia. 

Me comprometo, con tu ayuda, a no admitir en mi vida el pecado y a  

desarrollar en ella toda la fuerza de tu amistad. 

Me comprometo ante todo a seguirte en tu amor incondicional a los hombres, 

especialmente a los más pobres y olvidados del mundo. 

Quiero avanzar siempre por los caminos del Evangelio, 

a ejemplo de San Vicente de Paúl y 

en la Asociación que él fundó para el bien espiritual y material de los pobres,  

en los cuales, Señor, te manifiestas y vienes a mi encuentro. 
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I – INTRODUCCIÓN: 

Este año 2017 es para los miembros de la AIC una oportunidad de hacer peregrinaciones en Francia 
o en su propio país.  He aquí algunas definiciones de “Peregrinación”: 
 

 Es el viaje a un santuario o lugar sagrado con importantes connotaciones religiosas. 

 Es un viaje efectuado por un creyente o grupo de creyentes hacia un lugar de devoción o 

considerado como sagrado. 

 Es visitar una capilla o lugar que custodie reliquias sagradas. 

 Es ponerse en camino a… 

 Es caminar hacia una meta. 

Una peregrinación se puede realizar por mera profesión de fe o como método de expiación por 

algún pecado, e incluso como agradecimiento por peticiones concedidas.  Es también una expresión 

muy difundida y característica de la piedad popular. La participación en las peregrinaciones goza de 

amplio favor entre los fieles. 

II – DESARROLLO DEL TEMA: EL SENTIDO DE PEREGRINACIÓN: 

Como es de todos ampliamente conocido, el próximo mes de marzo, del 12 al 15, se celebrará en 

Chatillon-sur-Chalaronne la Asamblea de Delegadas AIC, y el Consejo Directivo de la AIC ha 

propuesto darle a nuestra Asamblea el sentido de Peregrinación, en virtud de que reúne muchas de 

sus características para ser considerada como tal. 

Ficha de Formación 2: febrero de 2017 

“El sentido de peregrinación”  

Preparación para la Asamblea de Delegadas AIC (marzo 2017): 
 

 “400 años con San Vicente  

caminando hacia el futuro en nuestra Casa Común” 
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Chatillon, en la actualidad, sigue siendo una ciudad pequeña; sin embargo, para nosotras 

Voluntarias AIC reviste una gran importancia, pues la consideramos nuestra cuna. Se conserva la 

Iglesia de San Andrés (con algunos cambios) que fue en donde nuestro Fundador pronunció aquel 

domingo 20 de agosto de 1617 la elocuente y emotiva homilía que dio origen a Las Caridades.  

Muy cerca de la Iglesia está la casa (también con algunos cambios) en donde vivió San Vicente y que 

ahora es de las Hijas de la Caridad; se conserva la escalera original y también una puerta, ambas de 

1617. Lo que fue la recámara de San Vicente ahora es el altar de una capilla en donde está expuesto 

el primer Reglamento escrito de puño y letra de nuestro querido Fundador.   

Queremos compartirles que todos los habitantes de Chatillón, incluyendo a las autoridades oficiales 

y por supuesto religiosas, desde hace 3 años están trabajando con muchísimo entusiasmo para 

celebrar el magno acontecimiento del 400° Aniversario de nuestra fundación y también del 

nacimiento del Carisma Vicentino.  Se tiene ya, muy bien organizado, un extenso programa de 

actividades de enero a diciembre de 2017 (en el que desde luego está contemplada nuestra 

Asamblea de marzo) con la participación de toda la Familia Vicentina. Este programa incluye 

conciertos, exposiciones, peregrinaciones, retiros espirituales, conferencias, Eucaristías solemnes, 

una comedia musical, un espectáculo de luz y sonido, etc.  

La AIC ha declarado también un Año Jubilar que inició el 8 de diciembre de 2016 y terminará el 10 

de diciembre de 2017, en el que también se llevarán a cabo diferentes celebraciones además de 

nuestra Asamblea de Delegadas (ver nuestra página web www.aic-international.org). 

Invitamos a todo el voluntariado a que efectúen actividades en sus propios países, uniéndose así 

a esta celebración.  

A manera de peregrinación podrían visitar, en grupo y el mismo día, diferentes centros en donde 

realizan su trabajo vicentino, sabiendo que Cristo está en cada hermano con el que convivimos, por 

tanto, son nuestro Santuario. Sugerimos iniciar con una Eucaristía y terminar con la oración final de 

este documento.  

Sabemos que son muy creativas, y seguramente tendrán algunas ideas maravillosas. Vamos a 

agradecerles si nos comparten estas experiencias en nuestra página web.  

III – ORACION FINAL: 

ORACIÓN DE LA AIC PARA EL AÑO JUBILAR POR EL 400° ANIVERSARIO DE NUESTRA FUNDACIÓN: 

Te agradecemos profundamente Señor, Padre misericordioso, el habernos elegido para  

ser parte de esta Asociación fundada por San Vicente de Paúl hace 400 años, 

y poder servir a tu Hijo Jesucristo, evangelizador de los pobres, 

en la persona de nuestros hermanos. 

Concédenos las gracias que necesitamos para continuar con esta maravillosa obra 

colaborando en la construcción de un mundo más justo y equitativo; 

http://www.aic-international.org/
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ayúdanos a transmitir tu inmenso amor a nuestros hermanos en situación vulnerable, así como el 

entusiasmo y la esperanza para que sean parte activa de su propio desarrollo; 

enséñanos a ser dóciles a tu voluntad;  

danos la fortaleza que necesitamos para ser en la Iglesia verdaderos obreros que trabajen 

y ser fuerza transformadora en la sociedad; 

suscita vocaciones para que cada día seamos más voluntarias AIC 

en el mundo, plenamente convencidas de que 

“Cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos,  

conmigo lo hicieron” (Mt 25,40)   

Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo 

En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  

Amén 


