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Nacimiento

Pouy

1581

Para Luis Abelly, Vicente había nacido el 24 de Abril de 1576.
El P. Pedro Coste en 1922 aseguró que Vicente había nacido en 1581, 

pues exiten dos testimonios de Vicente de Paúl, en sus cartas, sobre su 
propia edad, conciden en remitir a 1581 su fecha de nacimiento.

Vicente de Paúl era frances, natural de Pouy, pueblecito cercano a Dax, 
en las landas de la Gascuña, no lejos de los Pirineos.

Padre
Juan o Guillermo De Paúl

Madre
Beltrana de Moras

Hermanos
Juan, Bernardo, Vicente, Domingo, y dos Marías

Haz click en la ubicación



Infancia

Pouy

1581-1595

Vicente nació en una familia modesta, campesinos libres pequeños propietarios con casa 
granja y animales domésticos: ovejas, bueyes, vacas y cerdos.

Fue pastor de ovejas, vacas y cerdos.

La actividad religiosa de Vicente era la común para todas las familia campesinas de la 
época, acostumbraba acudir a las ruinas del viejo santuario de la Virgen de Buglose.

Se cuentan algunos relatos de su infancia en donde respartía algo de alimento a los pobres 
que encontraba; incluso en alguna ocasión proporcionó treinta sueldos a un mendigo.



Convento Dax

Dax

1595-1597

Vicente asegura que permaneció en el campo hasta la edad de 15 años. 
En 1594 o 1595 Vicente de Paúl entró en el convento de Franciscanos de Dax.

Se inició en los estudio del latín.

Estudió en aquel convento sólo 2 años, probablemente hasta 1597.

En sus cartas dice como se avergonzaba de su padre, porque era un cojo, iba mal 
trajeado y era campesino; alguna vez ni siquiera quiso salir a recibirlo. 



Ordenes Menores

Dax

20 de Diciembre de 1596

Por indicaciones del Sr. de Comet, 
Vicente recibe el 20 de diciembre de 1596 las Ordener Menores.

“Por licencia de los Señores canónigos y del cabildo de la iglesia de Aix, vacante la 
sede episcopal, promovimos al acolitado y a las demás ordenes menores según los 
ritos y cánones de la iglesia, previa carta dimisoria, a nuestro querido hermano 

Vicente de Paúl de la diócesis de Aix, debidamente aprobado en el examen y 
considerado idóneo para las ordenes.”

Vicente tenía por lo menos 15 años.



Intermezzo Español

España

1596-1597

Se piensa que Vicente estudió por lo menos medio año o un año en España, en la 
Universidad de Zaragoza. 

Él mismo describe las costumbre de las monjas del carmelo españolas y la forma que 
dictan las clases en las Universidades españolas

Aunque no hay datos precisos sobre su estancia, lugar de recidencia o estudios 
cursados, debemos asegurar que Vicente estuvo por los menos en una ocasión en 

Zaragoza. 

Fue a España probablemente cuando obtuvo el patrocinio del Sr. de Comet y 
regresó a Pouy a la muerte de su padre en 1697.



Órdenes

Toulouse

1598

Muere su padre

Recibió el subdiaconado el 19 de Septiembre de 1598.

Su padre muere en febrero de 1598, motivo por el que regresa de Zaragoza y 
reemprende sus estudio universitarios, ahora en Toulouse. 

El diaconado el 19 de Diciembre de 1598.

Tendría por lo menos 17 años.



Ordenación Sacerdotal

Perigueux

25 de Septiembre de 1600

Se ordenó presbítero el 23 de Septiembre de 1600

Tenía a lo mucho 20 años.

El Concilio de Trento recién dictó que no podían ser ordenados menores de 24 
años; se cree que Vicente acudió a Perigueux con un Obispo ya muy anciano (Fco. 

de Bourdeille) para obtener fácilmente la ordenación.

El obispo murió a un mes de ordenarlo.



Sr. de Comet

Dax

1597-1605

Entre 1597 y 1605 Vicente vivió probablemente en la casa del Sr. Comet, 
estudiando y al mismo tiempo siendo preceptor de sus hijos. 

El Sr. de Comet era un abogado de Dax y un juez de Pouy. 
Ayudó a Vicente de Paul a enfrentar sus gastos universitarios y le otorgó muchos 

otros beneficios. 

Al Señor de Comet están dirigidas las cartas del cautiverio en 1607 y 1608.

Gracias al Sr. de Comet se convenció de que su vocación era el estado eclesiástico.



Tilh

Roma

1601

Por intervención del Sr. de Comet, 
se le otorga a Vicente la posibilidad de pelear por la Parroquia de Tilh. 

Sin embargo la parroquia no estaba vacante, como piensa Abelly, sino que el 
párroco estaba estudiando en Toulouse. 

En sus cartas describe como, ese primer viaje a Roma, fue un primer contacto con 
la santidad, sobre todo porque admiraba al Papa Clemente VIII

Vicente realizó un viaje en 1601 a Roma, y se piensa que fue presisamente con 
intención de pelear el título de la parroquia. 

Ni tomó posesión, ni obtuvo el título.



Teología

Toulouse

1604

En 1604 termina sus estudios universitarios con un triple título:

Acreditación de 7 años de estudios
Bachillerato de Teología

Autorización para explicar el segundo libro de las Sentencias de Pedro Lombardo.

Consigue la amistad del duque de Espernon



Herencia

Castres

1605

A principios de 1605 una anciana de Castres deja a Vicente una herencia de 
propiedades y muebles cotizado en unos 400 escudos

Viajó en caballo desde Toulouse hasta Castres.

Mandó encarcerlar al fugitivo y le pagó sólo 300 escudos.

Un sujeto había tomado posesión del dinero y huyó hasta Marsella, Vicente tuvo 
que vender el caballo para continuar con el viaje hasta allá.

El regreso a Toulouse lo pensó realizar de Marsella a Narbona por barco. 



Esclavitud

Túnez

1605-1607

De regreso a Narbona, un barco pirata tomó preso a Vicente y lo llevó a Túnez

El primer amo de Vicente fue un pescador, que lo vendió al percibir la incapacidad 
de su esclavo para navegar.

El tercer amo fue un renegado de Niza. Vicente tenía que dedicarse al campo. Ganó 
la simpatía de una de las mujeres del renegado, una musulmana. Que ayudó a 

escapar a Vicente en 1607

El segundo amo fue un alquimista médico, Vicente dedía mantener encedidos diez 
o doce hornos.

El alquimista fue llamado a Constantinopla por el Gran Turco, murió en el camino 
y su sobrino enterado de la muerte de su tío, vendió a Vicente.

El cautiverio duró aproximadamente 2 años, de 1605 a 1607.

Mucho se debate sobre la veracidad del acontecimiento, pero no hay pruebas para 
desmentirlo.



Libertad

Roma

1607-1608

El 28 de junio de 1607 terminó la captura de Vicente, desembarcando en Aguas 
Muertas, se dirigió a Aviñón.

El vicelegado Pedro Montorio se convirtió en el nuevo protector de Vicente, y lo 
llevó a Roma.

Ahí Vicente continuó con sus estudios y conoció la Cofradía del Hospital del Santo 
Espíritu.



Instalación en París

París

1608

A finales de 1608 Vicente llega a Paris, donde él pensaba tener una estancia corta, 
pues pensaba regresar a su región natal, pero, en realidad, residiría ahí el resto de 

su vida. 

Llegando a Paris vivió en una habitación/pensión alquilada al Juez de Sore. 

Vicente quería obtener algún beneficio y procurar su propia manutención y la de 
su familia. 



Acuse de robo

París

1609

Alguna ocación, Vicente enfermó y se quedó en casa. 

Su compañero, el juez, salió a realizar sus diligencias. 

Algún mancebo de botica llevó medicamentos a Vicente, y robó 400 escudos del 
armario del Juez. 

El juez, a su llegada, acusó a Vicente del robo. Este se limitó a decir: “Dios sabe la 
verdad”

En 1615, el culpable fue acusado de otro robo, y ahí confesó sus delitos anteriores. 
El juez pidió perdón a Vicente.  



Capellan Margarita de Valois

Palacio (París)

1609-1614

A partir de 1609, entre el 28 de febrero y el 14 de mayo, 
Vicente se convirtió en capellan de Margarita de Valois, también conocida como 

“La Reina Margot”

Como capellán y limosnero debía repartir las exuberantes limosnas de la reina. 

Vicente se puso en contacto con grandes cantidades de dinero y fue probablemente 
la primera ocación que realizó la caridad, pero todavía no tenía un espíritu 

plenamente converso. 

Vicente salió de ahí en 1612, para ir como párroco a Clichy.
 La Reina murió el 27 de Mayo de 1615.



Abadía de San Leonardo

París

1610

Vicente recibió del arzobispo de Aix, Mons. Pablo Hurault de I’Hôpital, la abadía 
de San Leonardo de Chaumes, en la diócesis de Saintes, con todos sus títulos, 

rentas y obligaciones. 

Vicente creía alcanzar con ella la meta de sus largos y penosos esfuerzos: al fin era 
propietario de un importante beneficio eclesiástico.

La firma de posesión se firmó el 14 de mayo de 1610.
La abadía no tenía monjes, solamente comprendía el título y las rentas del lugar. 

Sería suya hasta 1616. 



Párroco de Clichy

Clichy

2 de Mayo de 1612

Berulle, necesitaba a Francisco Burgoing, párroco de Clichy, para la fundación del 
oratorio. 

Firmó su renuncia el 13 de Octubre de 1611, y por Berulle, 
Vicente tomó posesión el 2 de Mayo de 1612. 

Primera vez que sería párroco de aldea 
(y última si no contamos el acontecimiento de Chatillón)

Visitaba a los enfermos,
consolaba a los afligidos,

socorría a los pobres,
reprendía a los hejeres,

animaba a los pusilánimes.

Vicente llega a decirse más feliz que el Papa. 

Dejó Clichy, a finales de 1613 o principios de 1614 para entrar con los Gondí.
Renunció al título hasta 1626.



Crisis Espiritual

París

1611 a 1615

Estando como capellan de la Reina Margot, le vino a Vicente una crisis espiritual.

Un doctor en teología tenía dudas de fe, Vicente pidió a Dios que liberara al 
hombre de su crisis.

La crisis la recibió Vicente, y vivió con ella probablemente hasta 1615. 

Para vencerla colocó el credo en su pecho y cada que le asaltaba la duda bastaba 
con colocar su mano en el pecho.



Salida de Clichy

Clichy

1613

Berulle que había procurado el beneficio de párroco ahora sugería a Vicente que se 
convirtiera en capellán de otra rica familia. 

De vez en cuando, Vicente regresó a Clichy a realizar algún bautismo 
y en 1624 regresó para recibir la visita pastoral del Obispo Juan Francisco de 

Gondi. 



Capellan de los Gondi
1614

Se intaló en la casa de los Gondi, en la calle Petit Champs, en la parroquia de San 
Eustaquio.

Vicente entró al servicio de Felipe Manuel de Gondi y la Sra. Margarita de Silly, 
conocida como la Sra. de Gondi.

Ahí Vicente fue preceptor de sus tres hijos, Pedro, Enrique y Juan Francisco Pablo.
Además se dedicaba a misionar las tierras de los Gondi



Sermón de la Misión
1617

Sermón de la Caridad
Agobiado por la familia Gondi e inquieto por descubrir su vocación, en la cuaresma 1617 escapa a 

Chatillon.

El 20 de Agosto, Francisca de Chaissagne y Carlota de Brie, antes de la Misa fueron a describirle las 
condiciones en las que vivia una familia, Vicente lo mencionó en el sermón y la gente acudió en su 

ayuda. 
Vicente vió que la caridad estaba mal organizada y pretendió organizarla

mediante estas dos señoras adineradas.

Para este fin agrupó la primera cofradía de la caridad el 23 de Agosto de 1617.
La cofradía se aprobó el 24 de Septiembre y se intitucionalizó el 8 de Diciembre de 1617

Chatillon

Estando en Follevile, Vicente confiesa a un hombre, a quien todos tenían por bueno. Los pecados del hombre eran tales que 
Vicente pensó podía condenarse muriendo en tal estado.

El 25 de Enero de 1617 predicó sobre la importancia de la confesión general. 
La gente que acudió a confesarse fue tal que Vicente pidió ayuda de otros sacerdotes para realizar la obra. 

Siempre lo llamó “El sermón de la Misión” y lo consideró la fundación de la Congregación de la Misión

1617



Retorno Gondi

Rue Pavée

1617

Estando en Chatillon.
La Sra. de Gondi insistó terriblemente al grado que Vicente tuvo que regresar a la 

residencia de los Gondí. 

Ingresó con ellos el 23 de Diciembre de 1617. 

Fue bien recibido, pero ya conocía bien cuál era su vocación y de ahí en adelante 
lucharía por procurar la salvación de la pobre gente del campo mediante la Misión 

y la Caridad. 

No regresó ya solo a la casa de los Gondi, sino con el jóven Portail, a quien Vicente 
había conocido en 1612 en Clichy.



Primeras Misiones

Villapreux

1618

Los Gondi permitieron a Vicente un trabajo apostólico amplio dentro de sus 
tierras

Las tres primeras misiones fueron en tierras de los Gondi
Villapreux

Joigny
Montmiral 

Todas fueron en 1618.

Se trataba de exhortar a la población a una confesión general, 
enseñar las principales verdades de la fe y fundar una pequeña cofradía.



Las galeras

Marsella

1618

El Sr. de Gondi era general real de la galeras. 

Vicente conoció la forma en la que vivian esas pobres gentes. 
Empezó a visitarlos en 1618, primero a los galeotes de Paris y después a los de 

Marsella.

Obtuvo mejores condiciones de vida para ellos.

El 8 de Febrero de 1619 se creó el título de Capellan Real de la Galeras, 
el primer título nacional que obtendría Vicente.



Caridad Masculina

Folleville

23 de Octubre de 1620

La primera parece haber sido la de Folleville, creada el 23 de octubre de 1620. 
La diferencia principal entre unas y otras redicaba en que mientras las cofradías 

femeninas asistían, sobre todo, a los pobres enfermos, las masculinas se ocupaban 
de los sanos.

Vicente prefería dejar la adminsitración en manos de las muejeres. 

Algunas cofradías fueron mixtas, pero se dió cuenta que era mejor que trabajasen 
por separado. 



Caridad de Macon

Macon

1621

En 1621 pasó, Vicente por Macon. 

Procuró la fundación de una cofradía en ese lugar. 

Fundó una caridad de hombres y otra de mujeres. La primera daría taller de oficios 
a los hombres y a personas sanas, mientras que las muejeres se encargarían de 

remediar las necesidades de los pobres y enfermos. 

A muchos pareció una locura pero la caridad dio tales resultados que Vicente 
quedó plenamente convencido de que era un medio muy eficáz para remediar las 

necesidades de los pueblos.  



Conversión del hugonote

Montmiral

1620-1621

En 1620 en la Parroquia de Montmirail, por orden de la Sra. de Gondi, Vicente se 
encargará de la instrucción de tres herejes. Dos de ellos se declararon convencidos, 

abjuraron de sus errores y se reintegraron al seno de la Iglesia

No fue sino hasta un año más tarde cuando en una misión cercana a Montmirail, 
en Marchais, el tercer hereje fue testigo de la actividad apostólica de las misiones y 

espetó: 

“Ahora he visto que el Espíritu Santo guía a la Iglesia romana, ya que se procupa de 
la intrucción y salvación de estos pobres aldeanos. Estoy dispuesto a entrar en ella 

cuando usted quiera recibirme”



Última tentación

Pouy

1623

En 1623, después de una misión en las galeras ancladas en Burdeos, 
Vicente visita su aldea natal después de veintiséis años.

Se detuvo en Pouy unos 8 o 10 días

El último día visitó con amigos y familiares el santuario de Nuestro Señora de 
Buglose. Al momento de la despedida y alejandose de su familia: 

“Fueron primero las lágrimas. A medida que se alejaba crecía la congoja de la 
separación. Volvía la cabeza y lloraba sin poder remediarlo. Todo el camino fue así, 

llorando sin parar”.

Duró tres meses culpandose por el abandono de su familia. 
Pero después de mucho encomendarlo a Dios se vió liberado y se entregó sin lazos 

al servicio de los pobres.



Prior de San Nicolas Grosse-Sauve

Grosse-Sauve

1624

Adquiere el priorato de San Nicolas de Grosse-Sauve; posible beneficio económico 
que posibilataría la fundación de la Congregación de la Misión.

Aparentemente, nunca llegó a tomar posesión, pues un año antes (el 22 de junio de 
1623), había sido nombrado prior Sebastián Zamet. 

La disputa entre: el episcopado a favor de Pedro Berulle y la Santa Sede a favor de 
Vicente de Paúl, impidió que Vicente de Paúl tomara posesión y esperara beneficio 

que posibilitara la fundación de la Congregación de la Misión



Lic. en Derecho Canónico

París

1624

“Por lo visto, en los ratos libres que le dejaban sus correrías apostólicas, sus deberes en 
casa de los Gondi, la capellanía de las galeras y la dirección de las salesas, encontraba 
el tiempo necesario para realizar los estudios de la licenciatura en derecho. También 
este dato debe ser encuadrado en el marco de los proyectos fundacionales. Si la cuna 

de la nueva Congregación iba a ser un colegio universitario, el director del mismo 
debía poseer graduación superior al mero bachillerato en teología conseguido por 

Vicente en los ya lejanos años de estudios en Toulouse.”

Se desconoce con exactitud el titulo universitario de Vicente, pero en otros 
documentos se le reconoce como tal. 



Bons Enfants

Bons-Enfants (París)

1624

El 2 de Marzo de 1624 son nombrados procuradores el Sr. Blas Féron y Antonio 
Portail, para la toma de posesión del colegio de Bons Enfants, de la Universidad de 

Paris, en nombre de Vicente.

Bon Enfants era una residencia de estudiantes becarios de la Sorbona. Cuando fue 
tomado por los padres de la Misión estaba a punto de la extinción. 

Vicente no se estableció de momento en su nuevo domicilio. Sus deberes de 
capellán y director de conciencia le retenían en casa se los Gondi. Se muda a Bons 

Enfants poco después de la muerte de Margarita de Silly 



Contrato Fundacional (CM)

Rue Paveé (París)

17 de Abril de 1625

El 17 de Abril de 1625, ante los dos notarios del Chatelet, los Sres. Depuyis y Le 
Boucher se firmó el contrato fundacional de la Congregación de la Misión.

Jurídicamente se limitaba a nombrar a Vicente de Paúl como superior y director 
vitalicio del mismo y los miembros deberían renuciar a cualquier otro cargo o 

beneficio. 

Los Srs. de Gondi donaban 45’000 libas de los cuales 37’000 se pagaron de 
conatado en ese mismo momento.

No quedaba claro de qué asociación se trataba: compañia, congregación o cofradía. 
Pero eran muy claras las finalidades de la obra. Evangelizar a la pobre gente del 

campo.



Muere Margarita Silly

Rue Paveé (París)

23 de Junio de 1625

A los 42 años de edad falleció en su residencia parisiense.

Cuando murió la condesa, Vicente se vio liberado de su atención a los Gondi 
y se pudo dedicarse por entero a los proyectos fundacionales.



Aprobación Eclesiastica

París

24 de Abril de 1626

El Azobispo de Paris, Juan Francisco de  Gondi, 
concedió la aprobación de la congregación en 1626. 

La aprobación se otorgó incluso antes de la existencia de la congregación, pues 
no fue sino hasta el 4 de Septiembre de 1626 cuando firmaron ante notario los 

primeros tres miembros de la CM.

Primeros Misioneros:
P. Anotonio Portail

P. Francisco Du Coudray
P. Juan de la Salle

P. Juan Becu
Anotnio Lucas

José Brunet
Jaun D’Horgny



Muere su madre

Pouy

1627

No se conoce con exactitud la fecha de fallecimiento de su madre, pero podemos 
suponer por las cartas de Vicente que ocurrió entre el año 1627 y 1628.



Aprobación Pontificia de “La Misión”

Roma

1627

“Se trataba solamente de obtener de la recién fundada Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide una especial bendición del Santo Padre y la concesión de las 

facultades que solían concederse a los misioneros. No se intentaba, de momento, la 
erección de una sociedad de vida común de derecho pontificio. Por eso, el texto de la 
súplica no habla de comunidad, sino de “misión”, término técnico atribuido entonces 

a diversos grupos comprometidos en la actividad apostólica incluso en países 
católicos, constituidos a veces por miembros de comunidades religiosas, pero que por 
su actividad apostólica dependían de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide.”



Primeros Ejercicios a Ordenandos

Beauvais

1628

Agustín Potier, obispo de Beauvais, se lamentaba por la poca y escasa formación de 
los sacerdotes de su diocesis.

Agustín reunió a los sacerdotes en su casa, para darles un cursillo de formación 
acelerada a fin de que pudieran adquirir las herramientas básicas para el ejercicio 

de sus ministerios.

Vicente llegó a Beauvais el 12 de Septiembre de 1628 y los días 14, 15 y 16 se 
hicieron los exámenes a los candidatos, a partir del 17 de septiembre iniciaron los 

ejercicios, los pronunció el mismo obispo.

Vicente tomó el compromiso de organizar cada años los ejericios y además llevó la 
idea a Paris, reuniendo a los sacerdotes de su diocesis.



Rechazo aprobación (CM)

París

1628

Vicente dirigió al papa Urbano VIII, en junio de 1628, una larga y razonada súplica 
firmada por él y sus ocho primeros compañeros.

Roma no se dejaban impresionar fácilmente por nuncios benévolos ni por 
monarcas devotos. 

En la Sagrada Congregación, la solicitud de Vicente fue estudiada minuciosamente.

A la Santa Sede le parecieron “exorbitantes” las peticiones.
Si se accedía a la súplica, la obra dejaba de ser una simple misión para convertirse 

en un instituto semejante a los religiosos, con obras y espíritu propios. 
Lo más que se podía conceder era autorizar la misión para toda Francia hasta 

un tope máximo de 20 o 25 sacerdotes, pero sin darle título de orden, cofradía o 
congregación de la Misión. 

Una “misión”, por su propia naturaleza, era temporal, y debía disolverse una vez 
remediada la necesidad para la que se hubiese establecido.



Cofradías de Paris

S. Salvador y S. Nicolas de Chardonnet

1629

París empezó a tener caridades en 1629. 
Las primeras fueron las de San Salvador y San Nicolás de Chardonnet. 

En 1631 ya eran seis: las dos citadas más las de San Eustaquio, San Benito, San 
Sulpicio y San Mederico. Poco después se añadían las de San Pablo, San Germán 

l’Auxerrois y San Andrés, hasta que poco a poco no quedó en toda la capital ni una 
sola parroquia sin su cofradía correspondiente.



Aprobación Real de la CM

Ayuntamiento

1631

El 4 de Abril de 1631 el Parlamento aprobó la Congregación de la Misión.
Mediante la aprobación se le reconocía como personalidad civil.

A pesar de que muchos párrocos de Paris se opusieron, y en especial, Esteban Le 
Tonelier, dirigieron una carta solicitando tres exigencias a la nueva congregación:

1. Renunciar a todo cargo parroquial
2. No misionar o trabajar sin permiso expreso del obispo y párroco del lugar
3. Renunciar a toda posibilidad de remuneración por su trabajo apostólico. 



Contrato de San Lázaro

San Lázaro

7 de Enero de 1632

Desde 1630 inició Adrian Le Bon el ofrecimiento de la casa de San Lázaro como 
residencia de la Congregación

Cuando el prior le reveló a Vicente las intenciones de darle el priorato de San 
Lázaro, éste quedó atónito, y después de un momento negó la propuesta. 

A Vicente le parecía un lugar demasiado grande para la nueva Congregación, 
además de los compromisos económicos que todavía implicaba dicha casa. 

Sólo por sugerencia de Duval fue como Vicente aceptó el rico priorato.
La toma de título se realizó el 7 de Enero de 1632



Disputa de San Lazaro

San Lázaro

1632

Llama la atención de Vicente sobre la casa de San Lazaro, pues si bien de inicio 
se resistió a aceptarla, una vez convencido de que era voluntad de Dios tuvo que 

pelear por ella con los canónigos de Santa Genoveva y San Victor

Primero la disputa se efectuó con los de Santa Genoveva, quienes reclamaman 
la titularidad del priorato, pero Vicente convenció al cardenal, de tal forma que 

solicitó a los clerigos que no entopecieran los proyectos del prior, Adrian Le Bon.

Pero los más aguerridos en el combate por el  título fueron los canónigos de 
San Victor, cuya congregación había sido disuelta desde 1625.  Recurrieron al 

parlamento para que los misioneros no tomaran posesión del proriato.

El parlamento emitió el veredicto final el 7 de Septiembre de 1632 en favor de la 
Congregación de la Misión



Aprobación Pontificia de la CM

Roma

12 de Enero de 1633

Desde 1628, aún sin aprobación real, los misioneros compañeros de Vicente 
enviaron una carta al Papa Urbano VIII para la erección de la nueva congregación. 

La Sagrada Congregación tenía miedo de que la aprobación de la “Misión” 
como Congregación implicara una nueva orden religiosa, 

pues las peticiones de Vicente parecian exorbitantes. 

El nuncio que introdujo la cuestión fue Mons. Guidi y quien la recibió en la 
Sagrada Congregación fue Mons. Ingoli. 

La primera petición fue rechazada (como hemos visto).

El delegado de Vicente para las gestiones fue Francisco Du Coudray. 
La petición fue nuevamente examinada el 13 de Febrero de 1632. 

Hasta el 12 de Enero de 1633 Urbano VIII firmó la Bula Salvatoris Nostri que daba 
nombre oficial a la Congregación de la Misión.

La bula contiene los elementos más esenciales de la Congregación de la Misión



Fundación de las Hijas de la Caridad

San Nicolás de Chardonnet

29 de Noviembre de 1633

La primera Hija de la Caridad, Margarita Naseau, trabajaba con los pobres desde 
1630, bajo la dirección de Luisa de Marillac. 

Poco a poco el número de jóvenes fue aumentando, de tal forma que la Srta. Le 
Gras pidió a Vicente que vivieran a comunidad a fin de instruirlas y motivarlas

Vicente se negó a la agrupacion de los jóvenes probablemente desde 1630 hasta 
1633, pero accedio a medidados de 1633.

Por fin, el 29 de Noviembre de 1633, cuatro jóvenes iban a vivir a casa de Luisa, 
desde entonces ella considerará que 

es la fecha fundacional de las Hijas de la Caridad.



Cofradía del Hotel-Dieu

Hotel-Dieu

1634

La Sra. de Goussault, viuda desde 1631 de Antonio Goussault, se dedicaba a la 
caridad y formación de las Hijas de la Caridad desde hacía un tiempo. 

Ella inisitó en que debían fundar una caridad en el Hospital General de Paris, 
Hotel-Dieu. 

Vicente tardó en aceptar la idea, tal vexz porque pensaba que resultaba inesesario 
crear una nueva cofradía donde ya se recibía mucha ayuda. 

A la Cofradía del Hospital General pertenecian personas de la más alta sociedad. 
La mayoría de ellas viudas.

La cofradía creció tan rápidamente y con un impulso tan impresionante que los 
miembros llegaron a ser casi más de 100 personas, y se le consideraba como el 
Miniterio de Hacienda de Paris, pues donde quiera que se requería ayuda, se 

solicitaba a la Cofradía parisiense.



I Formulación de Reglas Comunes CM

San Lázaro

1634-1642

Desde 1625 hasta 1642 todo lo que ocurria en la Congregación procedía de la 
voluntad personal de Vicente. 

No existían Reglas o Estatutos que coordinaran la actividad de los misioneros, 
solamente las excepcionales intervenciones del Sr. Vicente. 

No tenía ni consejeros, ni ecónomo, ni asambleistas, ni nada por el estilo.

Las fundación respondían a las solicitudes de otros, y a veces por iniciativa 
propia, como lo fue el Seminario Interno (1637) y una promulgación de 1641 que 

solicitaba que todos los miembros hicieran votos. 

No fue hasta 1642 cuando se realizó el primer intento por despersonificar a la 
Congregación por medio de la Primera Asamblea a la que convocó Vicente. 

El objetivo de la primera asamblea era redactar las reglas, pero por detalles no 
pudieron ser terminadas.



II Formulación de Reglas Comunes CM

San Lázaro

1642-1653

Despues de la 1ra Asamblea se estableció una comisión para la redacción de las 
Reglas y Constituciones de la CM, así como para efectuar un estudio de los votos. 

Las Reglas fueron presentadas en la 2da Asamblea (1651).

Fueron aprobadas por el arzobispo de Paris en 1653, pero no contaban todavía con 
aprobación pontificia y todavía había detalles que no habían sido aclarados del 

todo. 



III Formulación de Reglas Comunes CM

San Lázaro

1653-1658

La tercera etapa se desarrolla desde la aprobación Arzobispal hasta la entrega a los 
misioneros en 1658. 

Posterior a la aprobación solamente recibió unos pequeños retoques. 

En 1655 se llevó a cabo la primera impresión de las Reglas, 
pero se retiró la edición antes de publicarla por la gran cantidad de errores. 

La segunda impresión se efectuó en 1658 y la entrega la realizó Vicente en un 
memorable acto el 17 de Mayo del mismo año. 



Toul

Toul

1635

Lista de Superiores:
Lamberto aux Couteaux (1635); 

Antonio Colée (1637); 
Francisco du Coudray (1638); 

Esteban Bourdet (1641); 
Juan Bécu (1642); 

Carlos Au- lent (1646); 

Agustín Lefebvre (1647); 
Gabriel Delespiney (1648); 

Luis Dupont (1652); 
Nicolás Demonchy (1653); 

Miguel Caset (1659); 
Gerar- do Brin (1660).

Fundada en 1635, cuyo primer superior fue Lamberto aux Cauteaux.

En la desolación de Lorena, convirtieron parte de su casa en hospital, alojando en 
ella a unos 40 o 60 enfermos. En un local de los suburbios atendían a otros 100 o 
150. La distribución de las limosnas fue obra de los misioneros. A los destinados 

en Toul, Vicente añadió 12 de sus mejores sacerdotes y clérigos, acompañados por 
hermanos entendidos en cirugía y medicina. Como siempre que se acometía una 
nueva obra, Vicente redactó para ellos un reglamento en que se fijaban estrictas 

normas de conducta y gobierno.



San Lázaro Centro de Reclutamiento

San Lázaro

1636

En 1636, por tercera vez en poco más de un siglo, París se vio amenazado por las 
tropas españolas.

Vicente aceede a prestar los locales de la casa de San Lazaro como refugio para los 
soldados franceses. Recibió orden del canciller Pedro Séguier de facilitar al ejército 

veinte sacerdotes para dar una misión los soldados.

La misión en el ejército duró seis semanas. Los frutos fueron altamente 
satisfactorios. Para el 20 de septiembre se habían confesado ya más de 4.000 

soldados; a ello hay que sumar las confesiones y comuniones de los habitantes de 
las parroquias por donde pasaba el ejército. 

Terminada la misión, la mayoría de los sacerdotes regresó a San Lázaro



Guerra Franco-Española

París

1636

La guerra franco-española, que tiene lugar en el periodo comprendido entre 
1635 y 1659 

La llamada campaña de Francia de 1636 fue un conjunto de operaciones militares 
desarrolladas por el ejército español tras la entrada del Reino de Francia en 
la guerra de los Treinta Años. Los españoles, invaden Francia, derrotando 
sucesivamente a las tropas francesas, llegando hasta las puertas de París.

Mediante la Paz de Westfalia, tratado frimado en el 15 de mayo y 24 de octubre de 
1648, se dio fin a los confictos de la denominada Guerra de Treinta Años.



Creación del Seminario Interno de la CM

Bons-Enfants

1637

A pesar de sus precauciones o quizá a causa de ellas, el desarrollo numérico de la 
Congregación emprende un ritmo más acelerado a partir de 1637. 

Causa y efecto, a la vez, de ese incremento fue la creación ese mismo año de una 
especie de noviciado para los aspirantes, institución que Vicente, deseoso de evitar 

cualquier asimilación de su Congregación a las órdenes religiosas, denominó 
seminario interno. 

El promedio anual de ingresos a partir de ese año fue de 23 nuevos sujetos, de los 
cuales, también por término medio, 16 eran sacerdotes o clérigos que aspiraban a 

serlo y siete hermanos coadjutores. 

El año de máxima afluencia fue el de 1645, con un total de 38 ingresos.



Richelieu, Troyes y Luçon
1637

Troyes, obra patrocinada por Noël Brûlart de Sillery (1577-1640), gran hombre de 
mundo, convertido por la acción conjunta de Francisco de Sales y Vicente de Paúl 

y dirigido espiritual del último hasta el momento de su muerte. 

Al cardenal Richelieu se debió el establecimiento de los misioneros en la ciudad 
de su título (Richelieu) y en Luçon, la sede de su antigua diócesis. La economía 
del cardenal-ministro y su pronto fallecimiento ocasionaron muchos problemas 
financieros, resueltos, en última instancia, por la intervención de su sobrina, la 

duquesa de Aiguillon.

Lista de Superiores:
Luçon

Gilberto Cuissot (1638); 
Santiago Chiroye (1640); 

Santiago Lucas (1650); 
Santiago Chiroye (1654). 

Richelieu
Lamberto aux Couteaux (1638)

Dionisio Gautier (1642); 
Bernardo Codoing (1649); 

Lamberto aux Couteaux (1650);
Juan Bautista le Gros (1651); 
Pedro de Beaumont (1656).

Troyes
Francisco du Coudray (1638); 

Francisco Dufestel (1638); 
Juan Bour- det (1642); 
Carlos Ozenne (1644); 
Nicolás Rose (1653); 
Gerardo Brin (1657); 

Francisco Dupuich (1658).



Niños Expósitos

París

1638
Niños abandonados los había a montones. El drama de las madres solteras no tenía 
otro escape que el abandono de los hijos en la vía pública. Otras veces,  la miseria 

obligaba a desprenderse de los recién nacidos por la imposibilidad de alimentarlos.

No sabemos bien por qué camino se puso Vicente en contacto con aquella forma 
de miseria.

Se empezó por acoger a doce niños, señalados por sorteo para evitar favoritismos y 
“honrar a la divina Providencia”. Fueron instalados primero en casa de la Srta. 

Le Gras y luego en un edificio alquilado en la calle Boulangers. 
Varias Hijas de la Caridad se encargaron de la obra. Se compró una cabra, pero el 

remedio no dio resultado y se recurrió a nodrizas.

Al cabo de dos años, Vicente decidió asumir por completo la empresa, para lo cual 
convocó una reunión extraordinaria de las damas. 

Era el 17 de enero de 1640. 
Toda la alta sociedad estaba presente, incluidas la duquesa de Aiguillon y la 

princesa de Montmorency. 
¿Cómo hacerse cargo de 200 o 300 niños, si mantener a seis o siete costaban 150 

libras al año? 
Se hace lo que se pueda



Conferencias misionan S. German-Des-Pres

S. German-Des-Pres

1638

Las dos grandes empresas acometidas corporativamente por las conferencias 
fueron las misiones de San Germán en Laye, residencia de la corte, y la del arrabal 

parisiense de San Germán de los Prados

 La primera, predicada en Enero y Febrero de 1638, tomaron parte, por mandato 
del rey, algunos sacerdotes de la Congregación de la Misión. 

Era una misión delicada. 

Los cortesanos, las damas de la reina y los propios monarcas asistían a los actos 
misionales.



Lorena
1639

Lorena era en parte francesa y en parte alemana.

Por la Guerra de los Treina Años entre 1635 y 1643, se dieron una larga serie de 
marchas y contramarchas de los diversos ejércitos en Lorena.

Además de alemanes, españoles y franceses, había suecos, escoceses, polacos, 
croatas, húngaros, suizos y hasta turcos y bárbaros. Tampoco existía una línea 
definida de frentes de combate. Los cuerpos de ejército de uno y otro bando 

carecían de mando único

La ayda de Vicente se realizó sobre todo por medio de la comunidad de Toul. 

La ayuda fundamental consistía en alimentos, pan y sopa sobre todo, medicinas 
y vestidos. El procedimiento de distribución era uniforme en todas partes. Cada 
semana, los misioneros recorrían las localidades de su distrito, se informaban de 
las necesidades más urgentes del lugar y con la ayuda del párroco redactaban la 

lista de pobres.

Lorena



Alet, Hospital de Agnes
1639

Alet sólo duró tres años

Nicolás Pavillon tomó el obispado de Alet en 1637 por consejo de Vicente, dos 
años después los misioneros se establecieron ahí con la doble finalidad de realizar 

misiones y atender un seminario.

En 1639 se hicieron cargo del hospital de Angers, el primero encomendado 
enteramente a sus cuidados, cumpliendo con ello un deseo póstumo de la Sra. 

Goussault. La obra exigió primero nueve y luego doce hermanas. Luisa de Marillac, 
a pesar de sus achaques, acompañó personalmente a la primera expedición. 

Fueron catorce días de viaje en carroza y chalana. Se firmó un contrato con el 
ayuntamiento y Vicente redactó un reglamento especial.

Superior:
Alet

Esteban Blatiron (1639)



Autorización para fundar en Roma
1641

Un rescripto fechado el 11 de julio de 1641 por el que se autorizaba a la CM a 
fundar una casa con los mismos ministerios que desempeñaba en Francia: los 

ejercicios para ordenandos y las misiones populares

Antes de la autorización ya había mandado Vicente a misioneros que gestionaran 
la aprobación de la actividad de la CM. Después de la autorización se enciaron a 

tres misioneros. 

La casa de Roma parece haber sido la única realizada por iniciativa personal de 
Vicente, y funcional gracias a los patrocinios de la Duquesa de Aiguillon.

La comunidad de Roma consiguió casa propia hasta 1659.

Lista de Superiores:
Roma

Luis Lebreton (1639); 
Bernardo Codoing (1642); 

Juan Dehorgny (1644); 
Renato Alméras (1647); 
Juan Dehorgny (1651); 
Tomás Berthe (1653); 

Edmundo Jolly (1655).



Aprobación Arzobispal de los votos de la CM

París

1641

El 19 de octubre de 1641 la CM obtuvo la aprobación arzobispal de los votos.

No estaba todo hecho. 

Dentro y fuera de la compañía surgieron enseguida voces de protesta que discutían 
la validez de la ordenanza y su aprobación. no estaría nada completo hasta que no 

hubiera una aprobación pontificia. 



Annecy y Crecy
1641

Lista de Superiores:
Annecy

Bernardo Codoing (1640); 
Francisco Dufestel (1642); 

Juan Guérin (1642); 
Aquiles Le Vazeux (1653); 

Marcos Coglée (1659); 
Carlos Bous- sordec (1660).

Crecy
Pedro du Chesne (1641); 

Guillermo Delville (1644); 
Guillermo Ga- llais (1644); 
Francisco Grimal (1645); 

Luis Serre (1646); 
Juan Bautista Gilles (1651); 
Santiago Le Soudier (1652); 
Domingo Lhuillier (1654); 
Santiago Chiroye (1660).

Annecy es el primer seminario fundado por Vicente. 
El 31 de enero de 1642, Vicente supone ya el seminario en funcionamiento.

La fundación de Crécy se debió a un consejero y secretario real, el señor de 
Lorthon, quien consiguió, además, el patrocinio del rey.  La casa de Crécy se fundó 
sobre la base de un edificio cedido a perpetuidad por el rey. Vicente quizo dejar la 

fundación pero continuó con ella por insistencia del Obispo.



S. Suplicio
1642

La Compañia de los Sacerdotes de San Suplicio fue una obra fundada por 
Jean-Jacques Olier.

Olier perteneció a las conferencias de los Martes y acompañó a muchas de las 
misiones de la Congregación de la Misión

Abrió el primer seminario el 29 de Noviembre de 1641 pero no fue sino hasta 
el 15 de agosto de 1642 cuando se transladó a la parroquia de San Suplicio donde 

residiría su nueva compañia.

La comunidad de los Sacerdotes de San Suplicio son una Sociedad de Vida 
apostólica con votos simples y privados. 

París



Prima Emisión de Votos de CM

París

1642

El 24 de febrero de 1642
 Vicente y la mayoría de sus compañeros emitieron o renovaron sus votos.

Los votos, tal como los pensaba Vicente tuvieron muchas dificultades para ser 
aceptados. 

En 1642 no había todavía una estructura jurídica que fundamentara los votos pero 
por costumbre se hacían los cuatro votos: 

Pobreza, Castidad, Obediencia y Estabilidad.



Primera Asamblea de la CM

París

1642

En 1642, Vicente convocó, por primera vez, una asamblea de la Congregación para 
examinar asuntos de gobierno. Fue el primer paso hacia la despersonalización de la 

autoridad.

Fueron llamados a ella los superiores de todas las casas, excepto algunos que, 
por la distancia u otras circunstancias especiales, no podían acudir, y que fueron 

sustituidos con suplentes designados por Vicente. 
Los congregados fueron en total 11 personas.

Fueron designados consejeros los PP. Portail, Du Coudray, Dehorgny y Lambert

El principal objetivo de la asamblea era la formulación de las Reglas, se dedicaron a 
ellas dieciocho sesiones. 

Pero la redacción de las mismas se desarrollaron en un periodo muy largo de 
tiempo (hasta 1658).



Muere Luis XIII

París

1638

Después de las misiones de las conferencias en la corte, el rey puso más atención a 
la actividad de Vicente. 

Vicente recibió muchos beneficios de su esposa, Ana de Austria. 

Primero solicitó la ayuda de Vicente después de recibir la extrema unción 23 de 
abril de 1643. El rey no quería morir sin dejar algunas sede espiscopales vacias de 

Francia, por lo que solicitó consejo de Vicente

El rey murió el 14 de mayo de 1643, Vicente estaba en el palacio desde el dia 12, 
los últimos dos días tuvo algunas conversaciones con él, de las cuales Vicente ha 

mencionado algo en cartas y conferencias. 



Cahors, Marsella y Sedan
1643

Seminario de Cahors, única excepción fundacional que no incluía las misiones.
 Se adjuntaron a Cahors los prioratos de Vairette y San Martín de Balaguier

El contrato de fundación de la casa de Marsella fue firmado el 25 de julio de 1643. 
La casa de Marsella se convirtió en la tercera en importancia de toda la compañía.

La comunidad misionaba en Berbería, atendía galeotes, daba misiones y otras 
actividades.

Sedan fue una de las fundaciones mejor provistas. Luis XIII había dejado en su 
testamento un legado de 64.000 libras destinado a la predicación de misiones. La 
comunidad de la CM incluia servicios de asesoría a las HHCC con una casa para 

niños y a cofradías.

Lista de Superiores:

Cahors
Francisco Dufestel (1643); 
Guillermo Delattre (1644) 

Carlos Testacy (1646); 
Gilberto Cuissot (1647).. 

Marsella
Francisco Dufestel (1644); 

Juan Chrétien (1645); 
Pedro Duchesne

(1653); 
Fermín Get (1654).

Sedan
Guillermo Gallais (1643); 

N... (1644); 
Francisco Grimal (1646); 

Carlos Bayart (1648); 
Marcos Coglée (1650); 

Juan Martín (1654); 
Marcos Coglée (1655); 

Pedro Cabel (1657).



Montmirail y Saintes
1644

Lista de Superiores:

Guillermo Delville (1644); 
N... (1646); 

Francisco Grimal (1648); 
Guilllermo Cornuel (1649); 
Guillermo Delville (1650); 

Carlos Bayart (1651);

Renato Champion (1652); 
Francisco Grimal (1654); 

Santiago Le Soudier (1655); 
Nicolás Guillot (1656); 

Guillermo Cornuel (1658); 
Juan Mon- voisin (1659).

Santes
Pedro du Chesne (1641); 

Luis Thibault (1644); 
Claudio Dufour (1646); 

Luis Rivet (1648); 
Pedro Watebled (1650); 

Felipe Vageot (1651); 
Luis Rivet (1656).

Montmirail era muy pobre, contaba sólo con el priorato de la Chausée. 
Fundación sugerida por Pedro de Gondi, el hijo mayor de los Gondi. 

Saintes, además de ser una comunidad misionera con un seminario y predicadora 
de ejercicios a ordenandos, tenía anexa la parroquia de San Preuil

Montmirail



S. Méen, Le Mans y Génova
1645

Saint Méen, comunidad misionera con un seminario, contaba con una abadía con 
el mismo nombre. 

Los monjes solicitaron una orden de desalojo en contra de los misioneros, durante 
todo el año hubo enfretamientos armados y desalojos de unos y otros. 

El cardenal Durazzo, arzobispo de Génova, solicitó la fundación después de hablar 
con un sacerdote de la misión. Génova provocó la fundación en Turín. El cardenal 

construyó para los misioneros un edificio de nueva planta. Cobró tanto afecto 
a la comunidad, que tomaba parte en sus trabajos, hacía con ella los ejercicios 

espirituales y les acompañaba a las misiones.

Le Mans sisponía de los dominios de la colegiata de Nuestra Señora de Coëffort, 
que comprendían granjas, alquerías, casas, tierras, bosque, prados, huertas, viveros 
y el derecho de presentación para las parroquias de Montbézat y la Maison-Dieu.

Lista de Superiores:
Méen

Juan Bourdet (1645); 
Bernardo Codoing (1646); 

Luis Thibault (1648);
Luis Serre (1655).

Le Mans
Guillermo Gallais (1645); 

Antonio Lucas (1647); 
Juan Gicquel (1651);

Donato Cruoly (1654); 
Dionisio Laudin (1657).

Génova
Esteban Blatiron (1645); 
Santiago Pesnelle (1657).



Misión de Túnez
1645

El 22 de noviembre de 1645 llegaba a Túnez Julián Guérin acompañado por el 
hermano Francisco Francillon. 

Se trataba de mantener entre los esclavos una especie de misión permanente.

En varias ocaciones la duquesa de Aiguillon, patrocinadora de la comunidad, se 
opuso a que Vicente clausurara la obra por las dificultades (jurídicas, misionales y 

económicas) que implicaba. 

Lista de Superiores:
Túnez

Julián Guérin (1645); 
Juan Le Vacher (1648)



Argel e Irlanda
1646

La misión de Túnez posibilitó la de Argel. 

Rescataba esclavos, reformaban a los sacerdotes y religiosos cautivos, sufría 
calumnias, trabajaba sin descanso. Su celo era algo excesivo y riguroso. 

Tanto en Argel como en Túnez y Bizerta, los misioneros instalaron capillas en los 
baños principales para celebrar la santa misa.

Lista de Superiores:
Argel

Luis Nouelly (1646); 
Santiago Le Sage (1648); 

Juan Dieppe (1649);
Felipe Le Vacher (1650).

Irlanda
Pedro du Chesne (1646)

En 1645, la Sagrada Congregación de Propaganda Fide rogó a Vicente que enviara 
algunos misioneros a Irlanda. Esta fundación se debe más a interes políticos 

relacionados con Richelieu.
Vicente contaba en su Congregación con una quincena de misioneros irlandeses 

(exiliados en francia). Los misioneros arriesgaron su vida misionando.

Vicente dice de un misionero enfermo en Marsella camino a Túnez:
“Si esta demasiado débil para llegar al barco, que lo lleven; si durante el viaje no 

puede resistir al mar, que lo echen por la borda”



Aprobación de las HHCC

París

1646

Se escribió una primera petición de aprobación diocesana, que propablemente no 
llegó a entregarse, por lo que el año siguente se escribió otra. 

El 20 de Noviembre de 1646, por firma de Juan Francisco Pablo de Gondi, se firmo 
la primera aprobación de la “cofradía de las sirvientas de los pobres de la Caridad”

Sólo disponía a la cofradía bajo la dirección de Vicente de Paúl, pero dependiente del 
obispo.

Luisa procuró que por medio de Ana de Austria se hiciera una petición dirigida al Papa 
donde se colocara a perpetuidad la dirección de la Compañia bajo el Superior de la 

CM, y que se añadiera el nombre de “Hijas de la Caridad”

Los papeles se perdieron (¿Providencia?) y hubo que solicitar otra aprobación 
arzobispal.



Saint Germain

Francia

1649

Debido a las dificultades causadas por la Fronda, la corte huyó de Paris el 6 de 
enero de 1649 y se estableció en el palacio de Saint German

Tanto el parlamento, como la población, e incluso Vicente de Paúl creían que la 
retirada de Mazarino de Francia podía mejorar la situación de Francia 

y regresar la paz. 

Vicente salió de San Lazaro por la madrugada hacia Saint Germain para convencer 
a la Reina, Ana de Austria, y a Mazarino que este último se retirara del país. 

Vicente podía ser considerado como mazarinista por ir a Saint German, pero sus 
intereses era más bien contrarios. 

El acontecimiento es sumamente importante, pues nos habla de las relaciones 
públicas en las que a Vicente a buscó la paz, andando a caballo a tan avanzada edad 

y exponiendose a situaciones tan complicadas.
La Reina y Mazarino se negaron a que se retirara.



Tréguier y Agen
1648

Tréguier
Santiago Tholard (1648); 
Dionisio Pennier (1653); 

Luis Dupont (1654).

Agen
Guillermo Delattre (1648); 
Francisco Grimal (1650); 

Edmundo Menestrier (1651).

El establecimiento de los misioneros en la ciudad de Tréguier (Baja Bretaña) se 
debió a la generosidad de Baltasar Granger, obispo y conde de dicho lugar, como 

también por la liberalidad del Sr. Thépant, señor de Rumelin, canónigo de la iglesia 
catedral de Tréguier, que es el fundador.

Lista de Superiores:



Madagascar
1648

Desde hace mucho tiempo Vicente de Paúl tenía la idea de enviar misioneros a 
lugares de primera evangelización. La ocación se dió en Madagascar.

Desde Roma llegó la orden de mandar misioneros a 
“una isla que está bajo el Capricornio” o “La Isla de San Lorenzo”

De las expediciones enviadas por Vicente:
La primera tardó seis meses en llegar. La segunda cinco meses. La tercera nueve meses.

Las demás no llegaron nunca. 
Lo misioneros tuvieron muchos conflictos con los colonos franceses. 

Había problemas con el clima y las condiciones sanitarias, muchos enfermaban o 
morían.

A pesar de las dificultades, los indígenas eran dóciles, tratables y cariñosos. 

El misionero que vivó más ahí duró 2 años. 

Lista de Superiores:
Madagascar

Carlos Nacquart (1648); 
Juan Francisco Mousnier (1650); 

Santos Bourdaise (1655).



Consejero de Conciencia

París

1543-1652

A la muerte del Rey Luis XIII y de Richelieu cambió mucho de la política de 
Francia

Richelieu dejó a Mazarino como sucesor; y quedó como regente la reina Ana de 
Austria.

Con el fin de mantenerse rodeada de buenos clerigos creó el Consejo de 
Conciencia, que, aunque inició antes de la muerte de Luis XIII no obtubo plena 

intitucionalización hasta con la Reina. 

Dentro del Consejo había personas de mucho prestigio, pero eran dos los 
personajes que sobresalian: Mazarino y Vicente. Aunque se ha dicho que son 

políticamente contrarios, uno del partido de Richelieu y otro de Berulle-Gondi, 
en realidad la cuestión es más bien compleja, pues ciertamente ambos están 

interesados el desarrollo de Francia. Mazarino desde una perspectiva meramente 
politica y Vicente con una postura sumamente religiosa. 

Vicente tenía suma importancia, no sólo en el consejo, sino como director 
espiritual de la Reina; de tal froma que ganó el aprecio de personas importantes, 

no sin antes haber atrevesado muchas dificultades a causa de su pronunciamiento 
profético.



Picardía y Champaña

Francia

1650

La guerra con España se plolongó durante once añes aún después de la paz de 
Munster. Las marchas y contramarchas se sucedían como en la Guerra de Lorena. 

Las zonas de Picardía y Champaña se vieron fuertemente azotadas por los 
conflictos bélicos, dejando en la pobreza a miles de personas. 

Vicente de Paúl organizó propaganda para obenter recursos solidaros hacía los 
damnificados, lo hizo imprimiendo y repartiendo unos pequeños boletines que 
describían los desastres y lo complaciente del patrocinio de los bienechores. Ese 

método no había sido utilizado antes.  

El socorro básico era el potaje:  carne y verduras. Los auxilios médicos eran parte 
importante de la caridad. Las Hijas de la Caridad fueron las primeras en prestar 

servicio de asitencia sanitaria n los hospitales militares. 

La organización de la ayuda se centralizó en una institución denominada “almacen 
caritativo”, cada uno atendía una diocesis diferente. 



Perigueux
1650

Périgueux
Carlos Bayart (1650).

La fundación duró solo unos meses.
El obispo de Périgueux, intentaba obtener de Vicente el envío de sólo dos 

misioneros para hacerse cargo del seminario diocesano, sin opción a predicar 
misiones, cosa opuesta a la práctica constante de Vicente de no admitir el uno sin 

las otras.

Lista de Superiores:



Tadeo Lee

Irlanda

1651

Misionero en Irlanda, entró a la Congregación como refugiado en Francia.

Por la situación política de Irlanda había persecución contra los sacerdotes católicos.
 

Se refugió en su aldea natal Limerick, fue descubierto y martirizado en presensia de 
su propia madre. Los verdugos le cortaron las manos, los pies y luego le aplastaron la 

cabeza hasta que muriera.

Primer martir de la Congregación de la Misión.



Segunda Asamblea de la CM

San Lázaro

1651

El tema de la 2da Asamblea fueron los votos.

Se pensaron cuatro soluciones para ellos:
1. Continuar con la práctica de la 1ra Asamblea
2. Suprimirlos
3. Eliminar los aspectos dificultosos (la reserva al Papa y al Superior General)
4. Buscar una nueva manera de conservarlos

Las opciones fueron las siguentes:
1. Cuatro votos simples, rechazando los solemnes (noviembre del 39).
2. Un solo voto de estabilidad, con excomunión para los que no observaran los otros(febrero 
del 40)
3. Tres votos simples  después del SI y uno solemne de estabilidad después (agosto del 40)
4. Un voto sólo voto de estabilidad solamente (octubre del 40)
5. Un voto de estabilidad simple a los dos años de noviciado y solemne ocho años más tarde 
(noviembre del 40)
6. Finalmente, pensó en proponer todos los votos solemnes y religiosos.

Al final los votos fueron aprobados tal como los plateó Vicente: 
Cuatro votos simples, sujetos al Papa o al Superiror General



Fronda

Francia

1652

Se le conoce como la “fonda” a una serie de movimiento bélicos de Francia en el 
reinado de Ana de Austria. Se divide en dos periodos, la Fronda Parmalentaria y la 

Fronda de los príncipes.

Mazarino decidió aumentar los impuestos, miembros de la familia real y el 
Parlamento de París libraron una auténtica batalla con la regencia a propósito de 

los impuestos.

La divisón interna del país procuró la intervención de naciones extranjeras que 
terminaron debatando a la población campesina de Francia.

Vicente de Paúl apoyó a los damnificados de la guerra e intervino mediante el 
Consejo de Conciencia para procurar la paz y solicitar la retirada de Mazarino. 



Montauban
1652

Pedro de Bertier, obispo de la ciudad de Montauban, les dio la dirección del 
seminario y los dedicó a dar misiones en la diócesis.

 La fundación de Montauban, incluía la parroquia de San Aignan y la capilla de 
Nuestra Señora de I’Orme.

Montauban
Emerando Bajoue (1652); 
Francisco Lièbe (1654); 
Edmundo Barry (1656).

Lista de Superiores:



Aprobación Arzobispal (Reglas CM)

París

1653

Despues de la asamblea de 1651 se firmó un documento solemne, firmado por 
todos lso asambleistas, que reconocían que las Reglas y Constituciones eran 

conformes al género de vida , fin y naturaleza de la Congregación, y conformes a la 
bula de erección vigente desde hacía 25 años. 

Después de haberlas examinado por un consejo de doctores en teología, las 
aprobaba y confirmaba en un decreto publicado el 23 de Agosto de 1653

Esta aprobación fue descubierta en 1957



Agde, Turín y Htal. del Nombre de Jesús
1654

Agde
Pedro du Chesne (1654); J

uan Jacobo Mugnier (1654); 
Antonio Durand (1656).

Turín
Juan Martin (1655).

Htal. Jesús

Un ciudadano de París, movido del deseo de ofrecer algún servicio a Dios y de 
hacer algo que le fuera agradable, se dirigió un día al Sr. Vicente, en cuya caridad 
confiaba plenamente. Vicente compró dos casas y una explanada bastante grande 

en el arrabal de San Lorenzo de la ciudad de París. 
Puso por nombre a la casa el de Asilo del Nombre de Jesús

En 1654 Vicente destinó a sus misioneros a la ciudad de Agde (Languedoc), 
siguiendo el deseo de Francisco Fouquet, obispo y conde de Agde que los había 

solicitado con la intención de establecerlos allí

La fundación de Turín se realizó por instancias del Sr. Marqués de Pianezza, 
primer ministro de Estado del Duque de Saboya

Lista de Superiores:



Aprobación Pontificia de la CM

Roma

1655

Aún después de las disputas de los votos, que en todo caso se la discución se 
reservaba a los miembros de la Congregación, no fue sino hasta 1653 que se 

obtuvo la aprobación espiscopal.

El 22 de septiembre de 1655 se expedía el breve Ex commissa nobis, que aprobaba 
los votos de la Congregación de la Misión.

Con la aprobación pontificia se completó la estructura fundamental de la CM, sólo 
bastaría la entrega de las reglas a los misioneros.



Aprobación de las HHCC por Retz

Roma

1655

Perdidos los papeles de la antigua aprobación Arzobispal 
(que no cumplian con las exigencias de Luisa de Marillac), se buscó una nueva 

aprobación diocesana.

El 18 de Enero de 1655 el cardenal de Retz, Juan Francisco de Gondi, hijo de los 
Gondi, firmó la aprobación arzobispal.

La única diferencia con la primera estriba en el gobierno y dirección perpetuos de 
la confradía a “Vicente de Paúl y sus sucesores”, deseo de Luisa de Marillac.



Peste de Roma

Roma

1656

Los misioneros habían asumido la dirección espiritual del colegio de Propaganda 
Fide con intención de confiarles un seminario. 

En octubre de 1656 se declaró una epidemia de peste, a consecuencia de la cual 
murió un alumno del colegio. Se ordenó el aislamiento de éste. Un misionero 

italiano, el P. De Martinis, se encerró en él para prestar auxilio a los seminaristas. 



Emisión de votos con aprobación pontificia

París

1656

El 25 de Enero de 1656 todos los misioneros, com pocas excepciones, realizaron 
una nueva emisión de votos confrome a las prescricpiones del documento 

pontificio Ex commissa Nobis del papa Alejandro VII.

El documento describia los votos como los había pensado Vicente:
cuatro votos simples, perpetuos, reservados al sumo pontífice y al superior general 

de la CM. 



Aprobación Real de las HHCC

París

1657

La aprobación del parlamento solicitada en Abril de 1650 no se efectuó por 
la muerte del procurador general, Blas Mélinand; cuando falleció el nuevo 

procurador, Nícolas Fouquet, no encontró los papeles de la aprobación arzobispal, 
y hubo que solicitar una nueva aprobación (18 de Enero de 1655)

Resuleto el problema de los “papeles perdidos” de la aprobación arzobispal. 

El rey concedió la nuevas patentes en noviembre de 1657 y se registraron en el 
perlamento en 1658.

Se tenía entonces la aprobación Arzobispal y Real.

La pontificia no se consiguió sino hasta 1668.



Meaux
1657

Agde
Gerardo Brin (1658)

Domingo Séguier, obispo de Meaux, aprobó y autorizó una casa de Sacerdotes de 
la misma Congregación en la ciudad de Crécy-en-Brie, para que dieran misiones 
en la diócesis, y la casa fue fundada por el Sr. l’Orthon, Consejero Secretario del 

Rey, en nombre del Rey

Lista de Superiores:



Entrega de las Reglas de la CM

París

1658

El 17 de Mayo de 1658, Vicente entregó las Reglas de la Congregación de la Misión 
a los misioneros

Ellas son el código de perfección propuesto por Vicente a los misioneros

Las Reglas Comunes son la traducción de la experiencia evangélica de Vicente.

Las siguentes conferencias se dedicaron a la explicaciones y alabanza de las reglas. 



Montpellier y Narbona
1659

Montpellier
Fermín Get (1659)

Narbonna
Gerardo Brin (1658)

Montpellier fue una de las fundaciones más efímeras. 

El año 1659 el Sr. Vicente envió sacerdotes de su Congregación a Narbona con el 
fin de satisfacer el deseo del D. Francisco Fouquet, arzobispo de aquella ciudad, 

que los había pedido para establecerlos allí

Lista de Superiores:



Alias Nos de la CM

Roma

1659

Se hizo una modificación al voto de pobreza.

Antes se renunciaba a toda renta, cargo o remuneración sin excepción.
Ahora se permitía el uso y la administración de bienes siempre y cuando sucediera 

en favor de la CM

El 12 de Agosto de 1659 el papa Alejandro VII, mediante el breve Alias Nos, aceptó 
y decretó el cambio del estatuto de pobreza de la Congregación.

Los misioneros podían retener la propiedad de los bienes y administrarlos aunque 
se les obligaba a utilizarlos en favor de obras piadosas, siempre bajo el permiso del 

superior.



Muere Vicente de Paúl

París

1660

El 26 de Septiembre de 1660, ya muy enfermo se le preguntó si deseaba recibir la 
unción. Contestó sencillamente “Sí”.

El lunes 27 de Septiembre de 1660 a las cinco menos veinte de la madrugada 
murió, sin convulciones ni esfuerzos. Su última palabra antes de morir fue “Jesús”

Murió completamente vestido, sentado en un sillón, justo a la chimenea.

Los amigos de Vicente partieron antes que Él:

Portail murió el 14 de Febero de 1660
Luisa Marillac el 15 de Marzo de 1660
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Pedro de Berulle

Paris

1575-1629

 Cardenal y escritor ascético francés. 
Escribió el Discurso sobre la abnegación interior

Miembro de la nobleza francesa por nacimiento, introdujo el carmelo 
en Francia.

Es conológicamente el primer maestro espiritual de Vicente, pero 
su influencia sobre él no fue total ni perdurable. Bajo la dirección de 

Berulle fue como Vicente ingresó como capellan de la Reina Margot y 
de los Gondi, gracias a él obtuvo la parroquia de Clichy y se debe a él 

su estancia en Chatillon.

Fue cardenal (30 de agosto de 1627) sólo los dos últimos años de su 
vida, aunque no llegó a recibir el capelo ni el título.

Murió mientras celebraba la misa el 2 de octubre de 1629

La ruptura entre Vicente y Berulle se dio probablemente en 1618, 
aunque no se pude presisar ni el motivo, ni la fecha exacta debido a que 

la prudencia de Vicente no le permite revelarlo en sus cartas



Los Gondi

Rue Paveé (Paris)

El primer Gondi establecido en Frnacia se llamaba Antonio, banquero llegado a 
Lyon. Uno de sus hijos, Alberto, llegó a ser marqués de Belle Isle, general de los 

ejercitos reales, general de las galeras y gobernante de Provenza, Metz y Nantes; y 
el otro, su hermano Pedro fue azobispo de Paris. 

De los Alberto tuvo cuatro varones, dos que sucedierona su tio como arzobispos 
de Paris. Al segundo de ellos Vicente debe la aprobación episcopal de la 

Congregación, Juan Francisco de Gondi.  

Los hijos de Felipe Manuel y Margarita de Silly fueron tres. Pedro, el mayor se 
convirtió en heredero del generalato de las galeras y de la casa real, de quien 
Vicente obtuvo muchos beneficios a lo largo de su vida. Enrique, el segundo 

murió jóven. Y el pequeño de la casa Juan Francisco Pablo Gondi, que después fue 
heredero de la sede episcopal de su tio, se convirtió así en cardenal de Retz.

De los otros dos hijos de Alberto, uno fue Carlos, convertido después en duque de 
Retz, y el otro fue Felipe Manuel de Gondi, de quien Vicente fue capellan, y de su 

esposa Margarita de Silly.



Antonio Portail

Clichy-Paris

1592-1660

Primer compañero de Vicente de Paúl y miembro de la Congregación de la Misión

Conoció a Vicente de Paúl cuando éste era párroco de Clichy en 
1612, Portail formaba parte de un grupo de jóvenes que seguía a 
Vicente. Inició a vivir con él probablemente en Chatillon o a su 

regreso con los Gondi en 1617. 

Murió el 14 de Febrero de 1660

Durante las fundaciones fue una pieza clave para el desarrollo de 
las mismas. 

Fue miembro del Consejo General de la Congregación mientras 
vivió y el primer Director delegado de las Hijas de la Caridad.



Andres Duval

París

-1638

Profesor de la Sorbona

Entró en contacto con Vicente probablemente en 1617 o 1618.
Vicente encontró en él una buena doctrina, pues consideraba que las personas 

sencillas disputan a los sabios la puerta del cielo y se la ganan. 

En 1631, Vicente acepta el priorato de San Lázaro por sugerencia de Duval. 

Murió en 1638

En 1624 ante la vacilación sobre la fundación de la Congregación de la Misión, 
como sugerencia a la inquietud de Vicente, Duval responde:

 “El siervo que conoce la voluntad de Dios y no la cumple recibirá muchos azotes”



Francisco de Sales

París

1567 -1622

Su encuentro con Juana de Chantal en 1604 devino en la fundación de 
la Orden de la Visitación de Santa María.

Obispo de Ginebra reconocido por su sencillez y amabilidad

Conoce a Vicente de Paúl en 1618 cuando visita Paris

Por encargo de Fco. de Sales Vicente se convirtió en Director 
Espiritual de Chantal y de la Visitación en Paris.

Vicente sugiere a los misioneros leer continuamente “Introducción 
de la Vida Devota” y a ejemplo de Sales se ejercita en la amabilidd y 

la mansedumbre.



M. Juana Francisca Frémiot de Chantal

París

1572 -1641

Cofundadora de la Orden de la Visitación de Nuestra Señora

Viuda a en 1604, año en que conoce a Francisco de Sales y se encomienda a su 
dirección

En 1610 funda la primera cada de la nueva Orden en Annecy.

En 1607, san Francisco de Sales le expone su proyecto de fundar una 
nueva congregación, Juana lo acoge con gran alegría, dividiendo 
su corazón, ya que tiene una intensa vida familiar. El obispo le 
recuerda que sus hijos ya no eran niños y que desde el claustro 

podría velar por ellos. Juana Francisca casa a su hija mayor con el 
barón de Thorens, hermano de san Francisco de Sales, y se lleva 

consigo al convento a sus dos hijas menores

En 1619 funda en Paris una casa de la Orden; Vicente se convierte en Director y 
desde entonces mantiene una larga correspondencia con la santa.



Santa Luisa de Marillac

París

1591-1660

Fundadora de las Hijas de la Caridad junto con Vicente de Paúl
Nace el 12 de agosto de 1591. Conoce a Vicente de Paúl aproximadamente en 1624.

Hija no reconocida de un importante personaje, inició sus estudios 
en un convento de dominicas, después ingresó a una pensión de una 

Señora devota donde aprendió las labores del hogar 
(1604-1612). 

Se casó con Antonio Le Gras (1613) y tuvo un hijo llamado Miguel, su 
esposo cayo gravemente enfermó y Luisa lo atendió hasta que en viudó 

el 21 de Diciembre de 1625.
Su hijo tardó en discernir su vocación y causó grandes pesares en la 

vida de Luisa. 

Murió el 15 de Marzo de 1660.

Después de la muerte de su esposo consagró su viudez a Cristo. Por 
consejo de Vicente inició a visitar las cofradías de la caridad. Después 
acogió a las jóvenes campesinas servidoras de los pobres. Desde 1631 

solicitó reunir a las jóvenes en su propia casa, Vicente accedió hasta 1633. 
Desde entonces impulsó la caridad de sus hijas como Superiora de la 

compañia. 



Margarita Naseau

París

- 1633

Primera Hija de la Caridad

A comienzos de 1630 Vicente encontró a una joven campecina de 
Suresnes, que se puso a disposición de Vicente para servir a los pobres. 

Ella antes había aprendido a leer por sí sola, consiguió un alfabeto, 
preguntaba al párroco cómo se llamaban las letras y las memorizaba de 
5 en 5; cuando veía a alguien que parecia saber leer le preguntaba cómo 

se pronunciaban las palabras. 

Después de haber aprendido enseño a otras jóvenes de su aldea, y así lo 
siguió haciendo cuando se entregó al servicio. 

Según Vicente la idea del servicio siempre fue de ella, pero en alguna 
carta delata su iniciativa.

Murió víctima de su caridad heóica al compartir su lecho con una mujer atacada 
de la peste. 



Juan Duvergier de Hauranne (Saint Cyran)

París

1581-1643

Abad de Saint Cyran. Amigo de Vicente de Paúl a causa de Berulle. 

El conocimiento casual e interesado (se conocieron con intereses 
políticos) se convitió en una amistad sólida de inicio.

 Ambos tenían el deseo de mejorar la Iglesia y tenían una 
estrecha amistad con Berulle. 

Abad de Saint Cyran por recomendación de Richelieu. 
Se orientaba cada vez más al rigorismo pesimista, llevando al 
extremo la doctrina beruliana sobre la nada consustancial de 
la criatura, mientras Vicente se confiaba cada véz más al amor 
misericordioso de Cristo, venido a salvar a todos los hombres.

Poco a poco Saint Cyran se convirtió en uno de los principales 
impulsores del jansenismo en Paris. De inicio Vicente esperó la 
reintegración a la Iglesia de Saint Cyran, pero a su muerte, hizo 

todo lo posible para condenar al jansenismo.



Richelieu

París

1585-1642

Armand Jean du Plessis, 
Cardenal-duque de Richelieu, duque de Fronsac y par de Francia

Ordenado obispo en 1607, entró en política y fue Secretario 
de Estado en 1616. Cardenal en 1622, y el cargo de primer 
ministro del rey Luis XIII en 1624. Permaneció en el cargo 

hasta su muerte en 1642, y fue sucedido por el también 
cardenal Julio Mazarino.

Murió el 4 de diciembre de 1642



Mazarino

París

1602-1661

Jules Mazarin
Primer Ministro de Francia

A pesar de su título de cardenal, Mazarino no era un 
eclesiástico, sino un laico. 

El 5 de diciembre de 1642 Mazarino fue nombrado ministro 
principal del Estado, por recomendación del cardenal Richelieu, 

quien había muerto la víspera. Desde 1643, tras la muerte de 
Luis XIII, Mazarino gobierna Francia bajo la regencia de Ana de 
Austria en nombre del joven rey Luis XIV, quien heredó el trono 
con tan solo 5 años. Continuará en el cargo de Primer Ministro 

hasta su muerte, a pesar de tener fuertes opositores.

Murió el 9 de marzo de 1661



Juan Francisco Pablo Manuel de Gondi

Francia

1613-1679

Más conocido como el Cardenal de Retz
Hijo de Felipe Manuel de Gondi y Margarita de Silly

Destinado a la vida eclesiástica para poder conservar el arzobispado de 
París en su familia.

Fue consagrado el 13 de enero de 1644 y recibió el obispado. 

Pretendiendo el grado cardenalicio se involucro en la Guerra de Fronda 
convirtíendose en uno de sus principales impulsores. 

El 21 de Septiembre de 1651 obtubo el grado de cardenal.

Mantuvo diversas disputas con el Cardenal Mazarino, lo encarcelaron 
el 16 de Diciembre de 1652, después el Cardenal de Retz huía a España 

y luego se refugiaba en Roma.

Murió el 24 de agosto de 1679



Urbano VIII

Roma

1568 - 1644

Maffeo Barberini
 Papa No. 235 de la Iglesia (1623 - 1644)

A Urbano VIII le tocó representar un difícil papel en el drama 
político de la Guerra de los Treinta Años, toda una sucesión de 

guerras mal llamadas «de religión».

En su mandato se aprobó y reconoció la Congregación de la 
Misión. 

Murió el  29 de julio de 1644.



Inocencio X

Roma

 1574 -1655

Giovanni Battista Pamphili
Papa No. 236 de la Iglesia (1644 - 1655)

Elegido Papa en contra de las disposiciones políticas del Cardenal 
Mazarino

Inocencio X se negara a reconocer la independencia del reino 
portugués y a Juan IV como legítimo soberano

 Inocencio X emprendió acciones legales contra los Barberini, 
familia adinerada de Francia, acusándolos de apropiación de 
los bienes de la Iglesia. Mazarino hizo intervenir en el caso al 

parlamento francés que declaró inválidas las disposiciones papales. 
Inocencio cedió y se retractó. 

Murió el 7 de enero de 1655.



Alejandro VII

Roma

 1574 -1655

Fabio Chigi
Papa No. 237 de la Iglesia (1655 - 1667)

Vió su pontificado ensombrecido por la continua fricción con el 
Cardenal Mazarino

La enemistad entre Mazarino y Alejandro tenía su origen en las 
negociaciones que desembocaron en la Paz de Westfalia

Partidario de la condena Jansenistas.

Murió el  22 de mayo de 1667



Hno. Juan Jourdain

París

1581 - 1657

Primer Hermano de la Congregación de la Misión

A pesar de que Vicente conocía al Sr. Jourdain probablemente desde 1616 o 1617 
no fue sino hasta 1628 cuando se le recibió dentro de la comunidad. 

El Hno. Juan, antes de formar parte de la comunidad era maestro de su pueblo, La 
Queue-les Yveslines (Seine-et-Oise), posteriormente se mudo a Paris y trabajo en 
el palacio de la marquesa de Maignelay como caballerizo y mayordomo. De él dice 
Vicente en la misma conferencia que era impulsivo y violento; pero que también se 

enternecía fácilmente.

Murió el  25 de Abril de 1657



Miguel de Marillac

París

Hijo de Luisa de Marillc

Durante mucho tiempo vivió Luisa perturbada por la indecisión vocacional  y 
rebeldía de su hijo.

A finales de 1644 o primeros de 1645, Miguel se unió a una joven de provincia 
y sin categoría social, hija de un comerciante en vinos. La unión iba en firme 
y, sabiendo que debido a la diferencia de clase, no obtendrían la autorización 

paterna, decidieron casarse en matrimonio clan destino. Cuando Luisa se enteró 
del matrimonio, el 5 de marzo de 1644, a través del señor Boét te, denunció el 

matrimonio como clandestino e inválido ante las leyes francesas. 
Descu bierta la unión, los dos jóvenes huyeron, pero la policía los cogió y los 

encerró. 
Luisa y Vicente hicieron todo lo posible para anular la unión.

En 1650 se casó de nuevo con una noble jóven, el tío de la muchacha le dió el 
puesto de consejero en el tribunal de la monera. Fue nombrado por Vicente juez de 

San Lázaro y una grave sordera le obligó de dejar sus cargos.



Adrián Le Bon

París

1591-1660

Junto con Nicolás de Lestoq ofreció a Vicente el Priorato de San Lázaro, quien de 
inicio se negó a aceptarlo, pero a sugerencia de Duval aceptó el prirotato después 

de mucho insistir. 

Adrián Le Bon y Vicente tenían mentalidades muy diferentes. Adrían quería que 
los misioneros continuaran con el leprosario de San Lázaro, pero Vicente creía que 

el priorato era el nuevo comienzo de su compañia. 

También en materia económica discrepaban, al final Vicente se contentó con pagar 
una pensión de 200 libras anuales a los canónigos residentes. 

Vicente siempre procuró que Adrían Le Bon estuviera contento con la 
administración que se llevaba en San Lázaro, pues lo consideraba “padre” de la 

comunidad. 



Cornelio Jansenio

Italia

1585 - 1638

Padre del movimiento religioso conocido como el jansenismo

La obra fundamental es el Augustinus.

Sus propuestas fueraon condenadas por los papas Inocencio 
X y Alejandro VII.

Las postulaciones jansenistas pueden resumirse así: 
“Dios ha predestinado a unos a la salvación y a otros a la 

condenación”

Murió el  6 de mayo de 1638



María de Medecis

París

1575-1642

Segunda esposa del rey Enrique IV de Francia -de 1600 a 1610- y Reina de Francia 
hasta la mayoría de edad de su hijo, el futuro rey Luis XIII de Francia -de 1610 a 

1617-. 

Tras el regicidio de Enrique IV de Francia el 14 de mayo de 1610, 
la reina consorte María de Médici asumió la regencia en nombre 

de su hijo Luis XIII que aún no tenía 9 años, demasiado joven 
para poder reinar.

Su nuera es Ana de Austria, esposa su hijo el rey Luis XIII.

María de Médici no tenía buenas relaciones con su hijo, el rey 
Luis XIII de Francia y organizó en 1617 un golpe de estado. Se 

conoce como la “Guerra madre e hijo”



Ana de Austria

París

1601-1666

Esposa de Luis XIII, Rey de Francia
Tomó como director espiritual a San Vicente, y lo incorporó al Consejo de Conciencia

Al morir su esposo (1643), fue nombrada regente de Francia 
(1643–1651) y consiguió que el Parlamento de París aboliera el 

testamento de Luis XIII, que limitaba sus prerrogativas. Nombró al 
cardenal Giulio Mazarino, ya presente en el Consejo de regencia, 

como presidente del consejo real.
Al llegar Luis XIV de Francia a la mayoría de edad (13 años) 
en 1651, ascendió al trono, y las actividades políticas de Ana 
de Austria fueron considerablemente reducidas, aunque su 
preponderancia continuó dejándose sentir mientras vivió 

Mazarino. A la muerte de éste (1661), Luis XIV asumió todo el 
poder y la reina se retiró.

Murió el 20 de enero de 1666 en París a causa de un grave cáncer de mama.



Duquesa de Aiguillon

París

1604-1675
Marie de Vignerot de Pontcourlay, 

marquesa de Combalet y duquesa de Aiguillon; sobrina del Cardenal Richelieu.
Viuda y sin hijos, ingresó al convento carmelita de París, pero tuvo que seguir a 

Richelieu luego de su nombramiento como primer ministro, y se le nombró dama 
de cámara de María de Medici

La caridad fue su principal virtud. 
Participó en todas las actividades benéficas de su tiempo. Fundó, dotó o 
enriqueció particularmente a las fundaciones de las misiones extranjeras 

en París y Roma, a la Iglesia y el seminario de San Sulpicio, a los hospitales 
de Marsella y Argelia, al convento carmelita, a las HHCC y a todas las casas 

religiosas de París. 
Dio cincuenta mil francos para la fundación de un hospital general en 

París, que ella misma estableció en un principio en La Salpêtrière. Como 
patrona de San Vicente de Paul, animó asambleas caritativas, misiones 

evangélicas y la mayor parte de las instituciones creadas por él. 

Esta mujer de amplitud intelectual fue procurada por príncipes de sangre real pero 
ella prefirió mantener su viudez para no desviarse de sus actividades caritativas. 

Designada principal heredera de Richelieu
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Caridad

“El deber de la caridad está por encima de todas las reglas”
VI, 48

“La caridad no puede permanecer ociosa, sino que nos mueve a la salvación 
y al consuelo de los demás” XI, 555

“La caridad es la reina de la virtudes”
VII, 391

“Más vale excederse en la caridad que faltar a ella”
IV, 494

“La caridad... es un fuego que actúa sin cesar”
XI, 132

“No tener caridad; es ser cristiano en pintura; es carecer de humanidad; 
es ser peor que las bestias” XI B, 561

“En el Reino de la Caridad se prefiere sufir cualquier molestia antes que molestar al 
prójimo” X, 955



Fe y Esperanza

“La fe de los sencillos es ordinariamente más viva”
XI, 462

“Cuanto más se acerca uno al sol, menos lo ve; lo mismo pasa con las cosas de la fe.”
XI, 555

“La esperanza, hijas mías, produce la confianza; es una virtud teologal por la que 
esperamos que Dios nos dará las gracias que se necesitan para llegar a la vida 

eterna.” IX B, 1049

“la esperanza tiene que estar llena de fe creyendo sin vacilar que Dios nos concederá 
la gracia de llegar al cielo” IX B, 1049

“la inmensa luz de su fe y el admirable ardor de su caridad, se puede deducir 
infaliblemente que la llama de su esperanza ardía en la misma proporción. ”

II, 287



Sencillez

“...me parece que Dios me ha dado un aprecio tan grande de la sencillez, 
que la llamo mi Evangelio” IX A, 546

“La sencillez consiste en hacerlo todo por amor de Dios rechazando toda mezcla”
XI B, 586

“La virtud que más aprecio y en la que pongo más atención en mi conducta”
I, 310

“Dios es infinitamente simple, es la misma simplicidad, por lo tanto, 
donde hay simplicidad y sencillez, allí está Dios” XI B, 740

“La Sencillez es la virtud que nos hace ir rectos hacia Dios y hacia la virtud, 
sin recovecos ni engaños” XI B, 723

“A Dios le gusta comunicarse con las almas sencillas, ”
IX, 359

“El sencillo dice las cosas como son”
I, 200



Humildad

“Es la humildad la que conserva la caridad... la humildad engendra la caridad”
IX B, 1072

“La humildad es una de las partes integrantes del espíritu de la compañia de la 
Misión” XI A, 110

“Si no tenemos humildad no tenemos nada”
XI A, 313

“Un alma humilde tiene siempre de los demás mejor opinión que de sí misma”
IX B, 945

“Sin humildad, no hemos de esperar ningún progreso nuestro ni beneficio alguno 
para el prójimo” XI B, 745

“El que tiene humildad ¿Qué es lo que deja de hacer?”
XI A, 219

“La humildad... es la virtud de Jesucrito, la virtud de su Santa Madre, la virtud de los 
mayores santos, y finalmente la virtud de los misioneros” XI B, 745



Mansedumbre

“La mansedumbre gana los corazones”
VII, 197

“Se cogen más moscas con una cucharada de miel que con cien barriles de vinagre”
XI A, 110

“No hay personas más constantes y más firmes en el bien que los que son mansos y 
apacibles” XI, 752

“La mansedumbre, hermanos míos, tiene varios actos ... consiste en reprimir los 
movimientos de la cóle ra ... impedir que nos dejemos arrastrar a esos malos efectos”

XI, 475

“si el Hijo de Dios se mostraba tan bondadoso en su trato con los demás, su 
mansedumbre brilló todavía más en su pasión, hasta el punto de que no se le escapó 

nin guna palabra hiriente” XI, 480

“la mansedumbre consiste en tener mucha afabilidad, cordialidad y serenidad de 
rostro con las personas que se nos acerquen, de forma que sientan consuelo de estar 

con nosotros.” XI, 477



Mortificación

“Un misionero sin mortificación sólo es un cadáver ”
XI, 289

“Nadie está exento de la mortificación”
IX, 848

“Quien trata de huir de las cruces las encontrará más pesadas”
IX, 759

“La mortificación trae la felicidad a quienes aman a Dios”
IX, 877

“Si queremos vivir en libertad, mortifiquemos nuestras pasiones”
XI B, 745

“Es inútil que prediquemos la penitencia a los demás, 
si nosotros estamos vacíos de ella” XI A, 219

“Renunciarse a sí mismo, es establecer a Jesucirsto en uno”
X, 521



Celo apostólico

“Nuestro Señor quiere que le sirvamos con juicio; y lo contrario se llama celo 
indiscreto”

I, 146

“El celo es el alma de las virtudes”
II, 62

“Si el amor de Dios es fuego, el celo es la llama”
XI B, 590

“Tenéís que ir allá con un gran celo y un deseo muy grande de honrar 
y hacer honrrar a Dios” IX, 877

“La falta de celo en los sacerdotes confirma a los herejes en sus errores”
XI B, 727

“Si la CM no iba a ser útil a la gloria de Dios, mejor sería que no existiese”
XI A, 219

“No me basta con amar a Dios si mi prójimo no lo ama”
XI, 553



Oración y Evangelización

“Amemos a Dios, pero que se a costa de nuestros brazos, que sea con el sudor de 
nuestra frente” XI B, 773

“Si hay alguno entre nosotros que crean que están en la Misión para evangelizar a 
los pobres y no para cuidarlos, para remediar sus necesidades espirituales y no las 
temporales, les diré que tenemos que asistirles y hacer que les asistan de todas las 

maneras, nosotros y los demás” II, 62

“Un eclesiástico ha de tener más trabajo del que pueda realizar”
XI A, 202

“Dádme un hombre de oración y será capaz de todo”
XI B, 778

“La oración es para el alma lo que el alimento para el cuerpo”
IX, 381

“La oración es una predicación que nos hacemos a nosotros mismos”
XI B, 779

“Dios no niega nada a la oración, tampoco nos concede casi nada sin la oración”
 XII, 262

“Servir a un enfermo es hacer oración”
IX, A, 303



Pobreza

“Sí, el espíritu de pobreza es espíritu de Dios”
XI A, 140

“Habéis de saber, hermanos míos, que esta virtud de la pobreza es el fundamento de 
esta Congregación de la Misión” XI B, 772

“Los bienes de la casa... eran bienes de Dios, bienes de los pobres, de los que nosotros 
éramos sólo administradores, y no los señores” XI B, 723

“-Por la pobreza- les haréis ver que sois personas de fiar”
IX B, 903

“Es cierto que cuanto más despreciado, más pobre y humillado se vea uno, más se 
parecerá al Hijo de Dios, que buscó tanto el desprecio y la pobreza” XI B, 745

“Hijas mías, si sois verdaderamente pobres, sois también verdaderamente ricas,
 ya que Dios es vuestro todo” IX A, 99

“Sin la pobreza, imposible perseverar en la vocación”
IX B, 824



Castidad

“Es más necesaria a las HHC que a las religiosas”
IX B, 1010

“La humildad es un medio muy excelente para adquirir y conservar la castidad”
XI B, 772

“Mis deseos infinitos de que busquemos por encima de todo despojarnos del afecto a 
todo cuanto no es Dios” II, 89

“Hay pureza de cuerpo y pureza de espíritu”
XI, 682

“Uno no es casto por el hecho de no experimentar movimientos deshonestos, 
sino porque los resiste cuando los siente” XI B, 751

“Vamos por todo el mundo predicando la castidad e inculcándsela al pueblo 
¡Qué importancia tiene que nosotros tengamos una gran castidad!” XI B, 681



Obediencia

“El objetivo principal de vuestra obediencia tiene que ser agradar a Dios”
IX A, 83

“Para obedecer necesitamos la gracia de Dios; necesitamos que Dios se mezcle en ello”
XI B, 689

“Se camina rectamente hacia donde Dios quiere; a eso es a lo que hemos de tender 
para ser perfectamente obediente” XI B, 691

“Una persona que ama la obediencia, que quebranta su voluntad, indica que tiene el 
espíritu de Nuestro Señor” IX B, 714

“No puedo ser discípulo de Jesucrito, si no renuncio a mí mismo, a mi juicio y a mi 
propia voluntad” XI B, 689

“Sin obediencia no hay unión y sin unión no hay orden”
IX, 956

“Un acto de sumisión «vale más que gran cantidad de obras buenas»”
I, 144



Estabilidad

“Un voto de acabar nuestros días en la compañía”
II, 79

“Dedicarse a la salvación de las pobres gentes del campo durante toda la vida”
X, 77

“Por el voto especifico de estabilidad nos comprometemos a permanecer toda la 
vida en la Congregación dedicados a conseguir su fin, realizando las obras que nos 

prescriban los Superiores, según las Constituciones y Estatutos” C. III, 39



Servicio

“Dios nos llama a hacer oración y al mismo tiempor nos llama a atender a aquel 
pobre enfermo. Eso se llama dejar a Dios por Dios” IX B, 1125

“No podemos asegurar mejor nuestra felicidad que viviendo y muriendo en el servicio 
de los pobres” III, 359

“Tienen ordinariamente por monasterio las casas de los enfermos; por celda, cuartos 
de alquiler; por capilla la iglesia parroquial por claustros, las calles de la ciudad o las 
salas de los hospitales; por clausura, la obediencia; por rejas, el temor de Dios y por 

velo, la santa modestia.” RC HHCC, C. 1, 2



Los pobres

“Dadle la vuelta a la medalla y verás con las luces de la fe que son esos los que nos 
representan al Hijo de Dios que quiso ser pobre” XI B, 725

“Dios ama a los pobres, y por consiguete ama a quienes aman a los pobres”
XI A, 273

“Los que obtienen más éxito son los que hablan con familiaridad y sencille popular”
XI, 50

“Tendríamos que vendernos a nosotros mismos para sacar a nuestros hermanos 
de la miseria” IX, 451

“¿Te has ganado el pan que vas a comer, ese pan que viene del trabajo de los pobres?”
XI A, 121

“Vivimos del patrimonio de Jesucristo, del sudor de los pobres... 
Dios es nuestro proveedor y atiende todas nuestras necesidades y algo más... 

no sé si nos preocupamos mucho de agradecérselo” XI, 120
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