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San Vicente hab la hoy:  

“Que peligroso es vivir en la ociosi-

dad, tanto de cuerpo como de espí-

ritu: pues, lo mismo que una tierra, 

por muy buena que sea, si se la deja 

por algún tiempo sin cultivar, ense-

guida produce cardos y abrojos, 

también nuestra alma, al estar largo 

tiempo en el descanso y la ociosi-

dad, experimenta lagunas pasiones y 

tentaciones que la incitan al 

mal.” (IX, 80) 

C
el

eb
ra

mo
s “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio” 

Mc.. 16,15 

Materiales: Cirio pascual, logos de los grupos que conforman la pastoral 

juvenil vicentina y/o de la familia vicentina). 

Ambientación: el cirio encendido, rodeado por los logos. Los participantes 

sentados en forma circular al rededor del cirio y los logos. 

Iniciamos nuestra celebración, recordando nuestra misión como 

vicentinos, misión encomendada por el mismo Jesucristo y here-
dada de San Vicente de Paúl.  

A modo de oración compartimos como vamos realizando nues-
tra misión en el grupo en donde nos encontramos y, si somos 

fieles al carisma del mismo. 
Concluimos con una oración en común y un canto. 

Ve y anuncia  e l  Evangel io. . .  

¡Ahora la misión es nuestra!  

ASCENSIÓN  

Destinatarios: Adolescentes, jóvenes y adultos. 
Objetivo: Que los participantes descubran que la misión, tras la ascensión, es nuestra . 
Duración: 45 minutos aproximadamente. 

   Orac ión Ini c ia l  

Señor Jesús te vas al encuentro con tu padre. 
Reconocemos tu gran misión en la tierra:  

sanaste enfermos, devolviste la vista  al los ciegos,  
a los excluidos y marginados por la sociedad, 
le devolviste la dignidad como hijos de Dios,  

serviste a los mas pequeños, los pobres. 
Queremos, como discípulos tuyos,  

continuar tu misión,  
guiados por tu santo Espíritu. 

y así ser  testigos de tu misión   
Amen  
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M
ot
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ció

n Vicentin@s, con su Ascensión al Cielo, Jesús nos abre las puertas para 

que podamos seguirle. La Ascensión es para todos los cristianos un 

símbolo de esperanza, pues sabemos que Cristo está sentado a la dere-

cha del Padre, intercediendo por nosotros y que un día podremos lle-
gar con Él a gozar de la felicidad eterna.  



Jesús ha ascendido al Cielo y nos espera en la meta. Nosotros 

debemos trabajar para cumplir con nuestra misión en la tierra. 

Hay que vivir como Él, amar como Él, buscar el Reino de Dios. 

¿Misión? ¿Cuál?... Revisemos un poco cual es la misión que nos 

dejó Jesucristo después de su ascensión. Para ello, revise-

mos el texto del evangelio según San Marcos 16, 15-20.  C
on

te
ni

do
 Es  t iempo de nuestra  mis ión  
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Los misioneros vicentinos están llamados a servir a los abando-

nados, aquellos rechazados por la sociedad, los pobres, los soli-

tarios…A los que sufren a causa de diferentes modos de pobreza 

moral, propios de nuestros tiempos…La implementación de las 

demandas de la justicia social y de la caridad evangelizadora.  

Las Hijas de la Caridad están llamadas a servir a Jesucristo en 
la persona de los pobres y marginados en espíritu de humildad, 
sencillez y caridad. Motivadas por el amor de Cristo y fortaleci-
das por una profunda vida de oración, viven en comunidad.  

La Asociación Internacional de Caridades tiene como 

misión, siguiendo el ejemplo de San Vicente de Paúl y 

las enseñanzas de la Iglesia luchar contra  todas las 

formas de pobreza y exclusión, a través de iniciati-

vas y proyectos transformadores.  

La Juventud Marian Vicentina se propone seguir a Jesucris-
to evangelizador de los pobres, manifestado en la consagra-
ción a María y traducido en la práctica de las virtudes más 
características y propias como son: caridad, humildad, 
obediencia y pureza  
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 La sociedad de San Vicente de Paúl están llamados a ence-
rrar al mundo en una red de caridad, sirviendo a Cristo a 
través de aquellos que sufren, que están desprovistos o mar-
ginados y les brindamos amor y respeto, asistencia y desa-
rrollo, alegría y esperanza, en una sociedad más justa.  

Los Acólitos vicentinos están llamadas a servir a Jesucristo 
desde el altar en las celebraciones eucarísticas y en la perso-
na de los pobres desde el carisma vicentino. Para ello reciben 
una formación que eles permite vivir el amor a Jesús eucaris-
tía. 

La Asociación de la Medalla Milagrosa tiene como misión 
de  es promover entre los católicos la devoción a María, 
sin pecado concebida, en virtud de su título de Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa.  


