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 Apreciados hermanos todos: 

 

 Con gozo y gratitud estamos celebrando este año jubilar vicenciano con motivo del 

inicio del carisma, 400 años de la acogida del don por parte de San Vicente de Paúl, testigo 

singular de Fe y Caridad en la Iglesia. 

 

 La unidad armónica de la vida de san Vicente a partir de 1617, giró sobre estas dos 

palabras: Caridad y Misión. Dos palabras, dos actitudes fundamentales, dos palabras 

programáticas que nos ayudan a vivir la fe y que, a lo largo de los siglos, se han mantenido 

frescas y dinámicas gracias a la intensidad de vida de muchos de los miembros de la familia 

Vicenciana. 

 

 Hoy, nos encontramos aquí, en esta Basílica de La Milagrosa para orar juntos, 

participando por la acción del Espíritu Santo en la misma oración sacerdotal de Jesucristo, 

unidos a toda la Iglesia que peregrina en España y ora sin desfallecer “desde donde sale sol 

hasta su ocaso”. Un motivo especial de nuestra plegaria es elevar al Padre nuestra gratitud, 

alabanza y adoración por el testimonio de amor de 60 miembros de nuestra Familia Vicenciana. 

60 hombres y mujeres, de diversas edades, pero todos ellos fieles al Evangelio de Jesucristo 

hasta el punto de entregar la propia vida desde el amor. Mañana, serán proclamados 

solemnemente como nuevos “Bienaventurados”. Entre ellos tenemos: 

 

 24 Misioneros de la Congregación de la Misión, predicadores del Evangelio y apóstoles 

de la caridad, 

 16 Hermanos coadjutores de la Congregación de la Misión, colaboradores en la 

evangelización de los pobres con generosa abnegación y entrega a Dios y a los 

necesitados, 

 2 Hijas de la Caridad enfermeras dedicadas al cuidado de los enfermos tuberculosos del 

Hospital del Espíritu Santo en santa Coloma de Gramagnet (Barcelona) en el momento 

del martirio, 

 5 Sacerdotes diocesanos directores y animadores espirituales des Hijas de la Caridad y 

de los miembros de la Asociación de Hijos de María en varios pueblos de Murcia. 

 13 laicos de la Asociación de Hijos de María de la Medalla Milagrosa de Madrid y 

Cartagena. 

 

 La narración de la biografía y martirio de estos ejemplos de santidad y de identificación 

con Jesucristo, nos ponen de relieve que son: testigos valientes de fe en medio de la 

persecución, modelos de catequistas y profetas de caridad en las Asociaciones laicales 

vicencianas. Entre los sacerdotes y los laicos que van a ser beatificados hay apóstoles de niños 

y jóvenes, servidores de los pobres e impulsores de las asociaciones laicales(Hijas e Hijos de 

María, Acción Católica y Asociaciones eucarísticas). Algunos sacerdotes fueron promotores de 

vocaciones sacerdotales y de personas consagradas, impulsores de perdón y reconciliación y 

organizadores de la acción misionera de la Iglesia. 

 



Gracias a todos por querer participar de esta celebración litúrgica dentro de estos días de júbilo 

que vienen a ser como un precioso colofón del año jubilar vicenciano en España. Que este 

acontecimiento, bajo la acción del Espíritu Santo, nos ayude e impulse a ofrecer a toda la Iglesia 

los frutos de santidad del carisma vicenciano. 

 

P. TOMAŽ MAVRIČ, C.M. 

Basílica de la Milagrosa,  

Madrid, 10-11-2017. 

 


