CONOZCAMOS A NUESTROS FUNDADORES
San Vicente de Paúl
Nació el 24 de abril de 1581 en el pueblo de Pouy, de la ciudad de Dax, en la región de las Landas,
suroeste de Francia.
En el lugar de su nacimiento, conocido hoy como Berceau, era el tercero
de seis hermanos. La modesta condición de la familia hizo que muy
pronto el niño Vicente tuviera que contribuir con su trabajo de pastor de
ovejas y de cerdos a la economía familiar.
Pronto también dio muestras de una inteligencia despierta, lo que llevó
a su padre a pensar que este hijo podía muy bien 'hacer carrera'
expresamente, una carrera eclesiástica. Cursó estudios primarios y
secundarios en Dax, y posteriormente filosofía y teología en
Toulouse durante siete años. Hizo también algunos estudios en Zaragoza.
Se ordenó muy joven, a los veinte años, con la intención de
ser párroco de inmediato y así poder ayudar a su familia.
Parece ser que en 1606 fue capturado por los piratas en un viaje a Narbona y vendido como
esclavo en Túnez, aunque logró huir y regresó a Francia.
San Vicente de Paúl ejerció durante veinte años como párroco y capellán de una familia
aristocrática. Además fue capellán general de las galeras francesas y trabajó en favor de
los galeotes.
En el año 1617 fundó la primera Confraternidad de la Caridad, constituida por mujeres
acaudaladas dedicadas a ayudar a los enfermos y a los pobres en Châtillon-les-Dombes, cerca
de Lyon. En 1622 san Francisco de Sales le nombró superior de los conventos parisinos de la
orden de la Visitación de Santa María. Con la ayuda de la familia para la que trabajaba como
capellán fundó la Congregación de la Misión, dedicada a predicar entre los campesinos de las
propiedades de la familia, y en 1626 estableció una de sus comunidades en el College des BonsEnfants de París.
Además creó otras organizaciones altruistas, como las Hermanas de la Caridad, que se formó en
1633 bajo su dirección y con la ayuda de Santa Luisa de Marillac; a ellas se debe la fundación
del Hospital de París.
San Vicente de Paúl falleció en París el 27 de septiembre de 1660.
Fue canonizado en 1737 y nombrado patrón de las obras de caridad en 1885.

SANTA LUISA DE MARILLAC
Santa Luisa, nacida el año 1591, era hija de una familia noble. Huérfana
de madre muy pronto, su padre le proporcionó una formación
extraordinaria en todas las ramas del saber. Era también sumamente
piadosa y ejemplar.
A los quince años quiso entrar en un convento de capuchinas, pero su
la disuadió por su delicada salud. Muere entonces su padre, y a
petición de sus parientes se casó con el señor Le Gras. "Fue un
dechado de esposa cristiana. Con su bondad y dulzura logró ablandar
a su marido, que era de carácter poco llevadero, dando el ejemplo de
un matrimonio ideal en que todo era común, hasta la oración".
Tuvieron un hijo al que Luisa le tenía un amor sin límites. Quedó viuda a los treinta y cuatro años.
Desde entonces decidió entregarse totalmente a Dios y a las buenas obras.
Luisa se dirigía con Francisco de Sales, que la encaminó a Vicente de Paúl. Vicente había
empezado ya sus ingentes obras de misericordia, como las Caridades, asociaciones al servicio de
los pobres.
Luisa pondrá en ellas el toque maternal y femenino, todo su corazón. Recorría los pueblos,
reanimaba las cofradías, visitaba a los enfermos y todo quedaba renovado.
Vicente y Luisa no descansan. Amplían su radio de acción. Otras muchas jóvenes se unen a Luisa
para atender a tantos necesitados. Luisa les lleva a las primeras voluntarias a Chartes para poner
la naciente Compañía en manos de María, fecha en que renovarán sus votos en todo el mundo
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
A partir de entonces las obras se multiplican en favor de "sus señores los pobres", como gustan
llamarlos, visitan hospitales, acogen a los niños expósitos, atienden a los soldados en las regiones
en guerra, asilos para ancianos, hospicios para enfermos mentales, escuelas.
San Vicente dio a conocer las Reglas y les dijo: "De hoy en adelante, llevaréis el nombre de Hijas
de la Caridad. Conservad este título, que es el más hermoso que podéis tener", las Hijas de la
Caridad asumieron las Reglas y han permanecido fieles a su carisma.
La actividad desarrollada por Santa Luisa era sobrehumana, a pesar de su débil constitución. Cayó
agotada en el surco del trabajo el 15 de marzo de 1660. Vicente, también enfermo, no pudo
acompañarla a la hora de la muerte. Le envió este recado: "Usted va delante, pronto la volveré a
ver en el cielo". Vicente, cargado de buenas obras, no tardaría en acompañarla.
Los venerables restos de Santa Luisa de Marillac reposan en París, en la casa madre. Su fiesta se
celebra cada 15 de marzo, en recordación de su ingreso al cielo.

RELATO DE LAS APARCIONES DE LA VIRGEN MARÍA A SANTA CATALINA LABOURE

http://www.misevi.org/docs_web/esp/art/mm_apariciones/mm_apariciones_t
otal.htm

FAMILIA VICENCIANA
http://congregaciondelamision.blogspot.com/p/familia-vicentina-en-colombia.html

DEPARTAMENTO DE PASTORAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DE LA
PROVIDENCIA”
La Pastoral en la Unidad Educativa “De La Providencia”, es la acción mediante la cual la familia
vicenciana, fiel a su vocación cristiana y al carisma de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de
Marillac y animada por el Espíritu Santo, pretende brindar a su Comunidad Educativa (hermanas,
docentes, alumnas, padres de familia, personal administrativo, de servicio y egresadas) los
elementos básicos para vivir su vocación cristiana en el mundo de hoy, a fin de descubrir el
proyecto de salvación de Dios sobre ellos y su historia para seguir más de cerca a Jesucristo en
solidaridad con los hermanos y en fidelidad al espíritu vicenciano.
Además buscamos acompañar a la Comunidad Educativa en su proceso de crecimiento integral
a fin de que puedan optar vocacionalmente con un compromiso histórico en la Iglesia y en la
sociedad, en comunión y participación, anunciando la cercanía del Reino de Dios y su Justicia.

IDEARIO DE LA PASTORAL VICENCIANA
1. Sabemos que la misión evangelizadora de la Iglesia empieza desde el bautismo, de
manera que hemos sido elegidos por Nuestro Padre Dios para continuar la tarea de Jesús,
en la Unidad Educativa “De La Providencia”.
2. Creemos que Dios Padre, envía a su Hijo Jesucristo para acompañarnos en la tarea de la
transformación del nuevo hombre, impulsados por el Espíritu Santo.
3. Afirmamos que los menos favorecidos (pobres), son los principales destinatarios de
nuestra acción pastoral, y ellos son al mismo tiempo, protagonistas de su propio
crecimiento espiritual, de acuerdo a la respuesta personal que le den al llamado de Dios.
4. Reconocemos que la atención a los menos favorecidos es valor esencial en nuestro
carisma, al estilo de San Vicente de Paúl. Por ello nos preocupamos por generar procesos,
actitudes y acciones concretas que expliciten esa dimensión en la tarea evangelizadora.
5. Estamos convencidos que la comunidad cristiana de la Unidad Educativa “De La
Providencia” es un lugar de crecimiento en la fe, de cultivo de la vocación cristiana y del
espíritu misionero. Cada familia encuentra en ella el apoyo a su responsabilidad de ser la
primera educadora de esas dimensiones en sus hijos.
6. Creemos que María, Virgen de la Medalla Milagrosa, es nuestra madre, amiga y
compañera de camino, que con su ejemplo nos anima a vivir y proclamar el Evangelio.
ENFOQUES DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Nuestra educación inspirada en el Evangelio y el Crisma Vicenciano, cumple un papel
fundamental en la realización de su misión evangelizadora. Por eso nos proponemos resaltar en
el área de Educación Religiosa Escolar dar un aporte significativo a la misión de Evangelizar,
mediante estos enfoques:
El enfoque antropológico: a partir de una comprensión integral de la persona como ser corpóreoespiritual: mente (capacidad de razonar, pensar, crear e imaginar), corazón (sentimientos),

manos (posibilidad de actuar y transformar) y una visión humanista valoración del ser humano
como fin y nunca como medio o instrumento.)
El enfoque teológico: Que mira, comprende y transforma toda la realidad desde el proyecto de
Dios: el Reino de Dios, poniendo de relieve la dimensión trascendente del ser humano a la luz de
la palabra de Dios que es Jesucristo. La fe no suplanta lo auténticamente humano sino que lo
comprende con una nueva luz en sentido y profundidad, con la mirada misma de Dios.
La visión ecológica: entendiendo la ecología, no de manera sectorial sino con una visión holística,
como un nuevo paradigma por el cual todo se ve relacionado con todo, todo está
interdependiente dentro de una simbiosis cósmica hasta llegar a la visión mística de toda la
creación, contemplando a Dios en todo y todo en Dios.
El enfoque ético: haciendo referencia a los valores que dan sentido al ser humano, a los principios
e ideales que inspiran, guían y orientan a las personas y a las colectividades y que se convierten
en los ideales y razones de su existir.

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Promover en todos los miembros de la comunidad educativa “De La Providencia” una renovación
integral desde el amor, viviendo y compartiendo las riquezas del Reino, mediante acciones
comunitarias, proféticas, solidarias y celebrativas, para que seamos testigos fieles de la caridad y
asumamos la misión de servicio a los pobres, a ejemplo de Jesucristo con el espíritu de San
Vicente y Santa Luisa modelos del amor a los pobres.

Implementar y ejecutar el plan de pastoral de la Unidad Educativa “De La Providencia”, de
manera dinámica y procesal, teniendo en cuenta los lineamientos de la pastoral ecuatoriana, la
Espiritualidad Vicenciana y las necesidades de las niñas, jóvenes, padres de familia, docentes y
autoridades de la institución, desarrollando un proceso de formación cristiana integral que
abarque acciones escolarizadas y no escolarizadas, con una clara proyección social, teniendo en
cuenta a toda la comunidad educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Vivir y hacer vivir en la Unidad Educativa “De La Providencia” la fraternidad que nace del
evangelio como exigencia para la credibilidad del anuncio de Jesucristo.
 Anunciar la Buena Nueva de Jesús y de la Iglesia con atención esmerada en la Educación de
la Fe y denunciar las estructuras de pecado, como clave de iluminación e interpretación que
de sentido a la vida, la cultura y a la historia.
 Promover el desarrollo de la conciencia social y el compromiso con la justicia, a través de
actitudes y acciones de comunión y de servicio a los más a pobres desde la Comunidad
Educativa, una cultura solidaria y justa con el carisma Vicenciano.
 Animar el don de la vida, los misterios de la Fe y las experiencias de la Comunidad Vicenciana;
facilitando espacios, tiempo y recursos que favorezcan el crecimiento de la Fe.

