
NOVENA A SAN VICENTE DE PAUL 
19 al 27 de septiembre 

Nacio e124 de abril de 1581 en una pequena casa rural en las afueras de la aldea de Pouy, a unos 

cinco kilometros de la ciudad de Dax, en la region de las Landas, suroeste de Francia.7 de 

septiembre de 1660 en Paris. 

Fue e1 tercero de seis hermanos. 

Fue ordenado sacerdote en 1600, cuando tenia 19 anos. 

En el ano 1617 fundo la primera Confraternidad de la Caridad. 

En 1622 San Francisco de Sales Ie nombro superior de los conventos parisinos de la orden de la 

Visitacion de Santa Maria. 

Fundo la Congregacion de la Mision, destinada a la formacion del clero y al servicio de los 

pobres, el17 de abril de 1625. 

En el 1633 fundo 1a Congregacion de Hijas de la Caridad con la ayuda de Santa Luisa de 

Marillac. 

San Vicente de Paul murio en Paris e1 27 de septiembre de 1660, fue canonizado en 1737 y el 

Santo Padre Leon XIII 10 proclamo Patrono de las obras de caridad en 1885. 


En que consiste la Novena 
En rezar la Coronilla, las Letanias y las Oraciones que se encuentran en este folleto desde e1 19 al 
27 de septiembre y asistir a la Eucaristia el Ultimo dia de la Novena en honor al Santo. 
Especialmente deben hacerla aquellas personas que han escrito en un Escapu1ario Verde Bendito 
los nombres de sus familiares y amigos para consagrarlos al Inmaculado Corazon de Maria. 
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CORONILLA A SAN VICENTE DE PAUL 
27 de septiembre 

Indulgencias asociadas a la Recitaci6n de la Novena 
Los creyentes que devotamente ofrezcan sus oraciones en honor de San Vicente de Paul con el prop6sito de hacerlo durante nueve 
dias continuos, pueden ganar una Indulgencia Plenaria con las condiciones usualmente exigidas (Confesion, Comuni6n y recitar un 
Padre nuestro, un Ave Maria y un Gloria por las intenciones del Papa al final de la Novena) 
(Pio IX, audiencia 3 de enero de 1849; S. C. de Obispos y Religiosos, 28 de enero de 1850; S. C. Ind ., 2 de noviembre de 1876; S. P. 
Ap ., 15 de octubre de 1936). 

Usar un decenario. 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. Amen. 

Recitar el Acto de contrici6n en el Cmcifijo 0 Medalla de San Vicente de Paul: 
iOh Dios mio! , de to do coraz6n siento haberte ofendido a ti y detesto todos mis pecados, porque 

temo la perdida del cielo y las penas del infiemo. 

Pero, principalmente, Dios mio, porque te he ofen dido a ti, que eres to do bueno y merecedor de 

todo mi amor. 

Y resuelvo firmemente , con la ayuda de tu gracia, confesar mis pecados, cumplir mi penitencia y 

enmendar mi vida. Amen. 


Un Padre nuestro en la primera cuenta. 
Un Ave Maria en la segunda cuenta. 
Un Gloria en la tercera cuenta. 

Meditaciones a considerar (Una meditaci6n en cada cuenta de la decena) 

I. Ayuda para los pobres 
Querido San Vicente de Paul, a traves de ti se salvaron tantas vidas del hambre y la 

desesperaci6n, por el amor compartido. 

Mediante tu ayuda, abriste las puertas para alimentar a todos los que vivian en las calles y 

no tenian dinero para comprar alimentos para sus familias. 

Por favor, San Vicente, ensefiame el verdadero significado de la caridad por servir a Jesus 

en los pobres como ill 10 hiciste. 

Sacratisimo Coraz6n de Jesus, por medio de la intercesi6n de San Vicente de Paul, ten 

misericordia de nosotros , de nuestra naci6n y del mundo entero. Amen. 


ll. El alivio de los enfermos 
Querido San Vicente de Paul, cuando las exigencias de cui dar a los enfermos llegaron a ser 

tan grandes y necesitaste ayuda, tu ayudaste a formar Las Hijas de la Caridad. 

A traves de sus esfuerzos, ministraban a los pacientes de los hospitales y en las calles, 

asistieron a los soldados heridos y a los ancianos. 
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Por favor, San Vicente de Paul, inspira mi corazon para visitar a los hermanos enfermos, 
cofrades heridos y enfermos en hospitales y hogares de cuidado en mi comunidad. 
Sacratisimo Corazon de Jesus, por medio de la intercesion de San Vicente de Paul, ten 
misericordia de nosotros, de nuestra nacion y del mundo entero. Amen. 

ID. Consuelo para los afligidos 
Querido San Vicente de Paul, cuando herido y capturado por los Turcos Brigantinos y 
luego vendido como esc1avo en Africa, tu inquebrantable fe y oraciones convirtieron a 
muchos a la fe catolica. 
Despues de ver las condiciones de vida de los prisioneros, tU los limpiaste y curaste sus 
heridas. 
Tu compasion produjo grandes conversiones. 
Por favor, San Vicente de Paw, inspira mi corazon a visitar a los detenidos en la prision, de 
manera que pueda ser utilizado (a) como un instrumento de conversion, paz y amor tal 
como tU 10 fuiste. 
Sacratisimo Corazon de Jesus, por medio de la intercesion de San Vicente de Paul, ten 
misericordia de nosotros, de nuestra nacion y del mundo entero. Amen. 

IV. Proteccion para los abandonados 
Querido San Vicente de Paul, cuando caminabas por las calles de Paris fuiste testigo 
cuando un mendigo mutilaba a un bebe recien nacido con el fill de obtener compasion y 
limosnas de quienes pasaban por ellugar. 
Inmediatamente te llevaste al bebe, e hiciste un nuevo juramento al Sefior: que ayudarias a 
todos los nmos abusados que vivian en las calles. 
Por favor San Vicente de Paul, guiame a ayudar y proteger a todos los nifios que son 
abusados y viven en las calles para que ellos tambien puedan sentirse seguros contra los 
males actuales de nuestra sociedad y reciban el amor que carmosamente necesitan. 
Sacratisimo Corazon de Jesus, por medio de la intercesion de San Vicente de Paul, ten 
misericordia de nosotros, de nuestra nacion y del mundo entero. Amen. 

V. Generosidad de los ric os 
Querido San Vicente de Paul, a traves de tus oraciones y la orientacion de las mujeres ricas 
de tu comunidad, abanderadas juntas para formar Las Damas de la Caridad, crearon un 
nuevo salvavidas de esperanza para todos los que 10 necesitaban. 
De su generosidad y esfuerzo se construyeron nuevos hospitales, carceles, orfanatos y 
escuelas, infundiendo una nueva esperanza en tantas vidas. 
Por favor, San Vicente Paul, ensefiame e1 significado de la verdadera caridad para 
inspirarme a dar generosamente a mi Iglesia y a otras organizaciones que ayudan a los mas 
necesitados. 
Sacratisimo Corazon de Jesus, por medio de la intercesion de San Vicente de Paw, ten 
misericordia de nosotros, de nuestra nacion y del mundo entero. Amen. 

VI. Conversion de los pecadores 
Querido San Vicente de Paul, nunca titubeaste para pasar horas sobre horas en el 
confesionario y a traves de tus sufrimientos y ejemplos virtuosos, cientos de aIm as fueron 
conducidas a la fe catolica. 
Una vez despues de escuchar la confesion de un hombre que tenia dudas sobre la fe, Ie 
pediste a Jesus sufrir los tormentos de la duda en lugar de eL 
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Por favor, San Vicente de Paul, intercede, en mi nombre, ante Jesus para liberarme de las 
tentaciones pecaminosas y comunicarme la gracia necesaria para hacer siempre santas y 
sinceras confesiones. 
Sacratisimo Coraz6n de Jesus, por medio de la intercesi6n de San Vicente de Paul, ten 
misericordia de nosotros, de nuestra naci6n y del mundo entero. Amen. 

VII. Celo sacerdotal 
Querido San Vicente de Paul, consentiste en formar una nueva congregaci6n de sacerdotes 
cuando se te pidi6 hacerlo y ellos dedican sus vidas a predicar en las aldeas y pueblos de 
Francia, instruyendo en el Catecismo y renunciando a todo pensamiento de honor y 
ascensos del mundo. 
Por favor, San Vicente de Paul, coloca este mismo celo ardiente en los corazones de todos 
los sacerdotes, protegiendolos siempre de las tentaciones de este mundo y pido que siempre 
permanezcan comprometidos con sus votos sacramentales. 
Sacratisimo Coraz6n de Jesus, por medio de la intercesi6n de San Vicente de Paul, ten 
misericordia de nosotros, de nuestra naci6n y del mundo entero. Amen 

VIII. paz para la Iglesia 
Querido San Vicente de Paul, cuando la herejia del Jansenismo comenz6 a difundir 
doctrinas peligrosas en todo el pais, luchaste diligente y heroicamente contra los herejes 
que buscaban destruir la Iglesia. 
Por favor, San Vicente de Paul, aylidame a discernir cualesquiera falsas ensenanzas en este 
dia y tiempo que se extiendan contra la Santa Iglesia, aceptando siempre 10 que es santo y 
rechazando, con valentia, 10 que es malo. 
Sacratisirno Coraz6n de Jesus, por medio de la intercesi6n de San Vicente de Paul, ten 
misericordia de nosotros, de nuestra naci6n y del mundo entero. Amen 

IX. Orden para todas las Naciones 
Querido San Vicente de Paul, enviaste a tus sacerdotes y monjas mas queridos a tierras 
extranjeras para difundir la buena noticia de que Jesucristo es el Senor. 
Muchos de estos sacerdotes fueron martirizados mientras ayudaban a los hambrientos y a 
los pobres y ensenaban a las personas sin educaci6n. 
Por favor, San Vicente de Paul, guiame en apoyar a todos los misioneros, nacionales y 
extranjeros, mientras ofrecen servicios de educaci6n, salud y bienestar a los mas 
necesitados y en cada naci6n. 
Sacratisirno Coraz6n de Jesus, por medio de la intercesi6n de San Vicente de Paul, ten 
misericordia de nosotros, de nuestra naci6n y del mundo entero. Amen 

x. Salvacion para todos 
Querido San Vicente de Paul, al escuchar la confesi6n de un moribundo, descubriste los 
muchos pecados mortales que habia escondido, recibiendo la Sagrada Eucaristia 
indignamente y asi cometer sacrilegio durante muchos anos. 
A traves de tu gentileza y amabilidad, Ie ayudaste a hacer una confesi6n virtuosa y el 
recibi6 los sacramentos [males, muriendo en estado de gracia. 
Bienaventurado San Vicente de Paul, por favor, aseglirate de que yo siempre haga 
confesiones contritas y completas y obtenga las gracias necesarias para asegurar mi 
salvaci6n eterna. 
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Sacratisimo Corazon de Jesus, por medio de la intercesion de San Vicente de Paul, ten 
misericordia de nosotros, de nuestra nacion y del mundo entero. Amen 

Oracion a San Vicente de PaUl 
Glorioso San Vicente de Paul, celestial patrono de todas las obras de caridad y padre de todos los 

necesitados, que jamas olvidaste en tu vida a nadie a quien a ti haya recurrido. 

Mira de cuantos males, desdichas y calamidades nosotros somos oprirnidos, no nos dejes solos y 

yen en nuestra ayuda. 

Auxilianos en nuestras penurias, principalmente en esta necesidad que tanto nos preocupa: 

(Hacer la peticion). 

Consigue del Sefior, socorro para los pobres, alivio para los enfermos, consuelo para los afiigidos, 

proteccion para los abandonados, caridad a los ricos, conversion a los pecadores, celo a los 

sacerdotes, paz a la Iglesia, tranquilidad a los pueblos y salvacion para todos nosotros. 

Si; que todos experimenten los efectos de tu piadosa intercesion; de modo que aliviados por ti en 

las miserias de esta vida, podamos reunirnos contigo en el cielo, en donde no habra jamas duelo, 

ni llanto, ni dolor, sino gozo, alegria y bienaventuranza eterna. Amen. 


Indulgencia de 300 dfas, una Indulgencia Plenaria una vez al mes, con las condiciones usuales, por la recitacion diaria de 
esta oracion. (S.C. Ind., 23 de junio de 1885: S.P. Ap. 20 de mayo de 1993). 

Un Padre nuestro, un Ave Maria y un Gloria por las intenciones del Sumo Pontifice 

Indulgencia de 100 dias, una vez al dia. (Papa Leon XIII , 1885) 

Puede rezarse esta oracion tambiEln por nueve dias en forma de novena, indulgencia de 300 dias. 

Indulgencia plenaria durante la novena. 

Condiciones: Confesion, com union y rezar por las intenciones del Sumo Pontifice un Padre nuestro, un Ave Marfa y un Gloria. 


Rezar un Padre nuestro, un Ave Maria y un Gloria (tres veces), un Credo y una Salve en 
honor de San Vicente de PaUl, pidiendo a Dios con fervor que fortifique nuestra fe y socorra 
nuestra necesidad. 

Antifona 
Obro 10 que era bueno, recto y justo delante del Sefior su Dios, en todo aquello que exigia el 
ministerio de la casa del Sefior, seglin la ley y las ceremonias, deseoso de complacer a su Dios con 
todo su corazon. 

JacuIatoria 
V. Ruega por nosotros San Vicente de Paul 
R. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amen. 

Oracion 
iOh Diosl, que has hecho revivir en nuestros dias el espiritu de tu Hijo en la apostolica caridad y 
en la humildad de San Vicente de Paul, para anunciar el Evangelio a los pobres, para aliviar las 
miserias de los enfermos y desamparados y para dar nuevo lustre al Orden Ec1esiastico. 
Concedenos, por intercesion de este Santo, que nos veamos libres de las miserias del pecado y 
para agradarte imitemos tan ardiente caridad y profunda humildad. 
Asi te 10 pedirnos por nuestro Sefior Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en unidad con el 
Espiritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amen. 
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LETANiAs EN HONOR A SAN VICENTE DE PAUL 


Sefior, ten piedad de nosotros Sefior, ten piedad de nosotros 

Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros 

Sefior, ten piedad de nosotros Sefior, ten piedad de nosotros 

Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros 

Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros 

Dios Espiritu Santo Ten misericordia de nosotros 

Santisima Trinidad, Un solo Dios Ten misericordia de nosotros 

Santa Maria Ruega por nosotros 

Santa Madre de Cristo, Soberano Sacerdote Ruega por nosotros 

San Vicente, que caminaste desde tu infancia en presencia de Dios Ruega por nosotros 

San Vicente, cuya bondad se extendia a todos Ruega por nosotros 

San Vicente, que supiste conservar tu castidad Ruega por nosotros 

San Vicente, Pastor vigilantisimo del rebafio de Jesucristo Ruega por nosotros 

San Vicente, que evangelizaste a los pobres con tan buen exito Ruega por nosotros 

San Vicente, que formaste a tus discipulos para toda clase de buenas Ruega por nosotros 
obras 

San Vicente, gloria del Sacerdocio Ruega por nosotros 

San Vicente, humilde en medio del esplendor humano Ruega por nosotros 

San Vicente, diligentisimo imitador de Jesucristo Ruega por nosotros 

San Vicente, alivio de toda clase de miserias Ruega por nosotros 

San Vicente, recurso de todos los afligidos Ruega por nosotros 

San Vicente, mantenedor de los hambrientos Ruega por nosotros 

San Vicente, ayudante eficaz de los enfermos Ruega por nosotros 

San Vicente, proveedor de los nifios exp6sitos Ruega por nosotros 

San Vicente, buscador de las ovejas perdidas Ruega por nosotros 

San Vicente, restaurador de la disciplina del clero Ruega por nosotros 

San Vicente, angelico sacerdote en el altar Ruega por nosotros 

San Vicente, defensa de las virgenes en peligro Ruega por nosotros 

San Vicente, venerador de la Santa Sede Ruega por nosotros 

San Vicente, celosisimo glorificador del Sefior Dios de los Ejercitos Ruega por nosotros 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perd6nanos,Sefior 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escuchanos, Sefior 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros, Sefior 

6 




Jacu1atoria 
V. San Vicente de Paul se hizo servidor de todos yen todo 
R. Sigamos sus pasos. 

Oraci6n para pedir la humildad por intercesi6n de San Vicente de PaUl 
jOh Jesus, manso y humilde de coraz6n!, puesto que has querido que s6lo las almas humildes 

glorifiquen tu Santo Nombre, concedeme esta virtud que me ha de hacer merecedor (a) de tus 

gracias y me ha de asegurar la posesi6n de tu Reino Etemo. 

Perd6name los muchisimos pecados de orgulio que he cometido contra ti. 

Ras, Dios mio, que en adelante yo tenga tanto menosprecio de mi mismo (a), cuanta ha sido la 

esc1avitud a mi orgullo, el cual detesto a tus pies desde este momento. 

Concedeme esta gracia por intercesi6n de San Vicente de Paul, que fue un modelo tan perfecto de 

la verdadera humildad. Amen. 


Oraci6n a San Vicente de PaUl para grandes necesidades de dinero, de trabajo 0 en el negocio 
jOh insigne ap6stol de la caridad!, Glorioso San Vicente de Paul, que viviendo en el mundo te 
hiciste a todo y a todos y asi los ganaste para Jesucristo, extendiendo su celo por la salvaci6n de 
sus almas y remedio de sus necesidades a todas las c1ases de la sociedad y a todo tipo de penurias. 
Bondadoso San Vicente de Paul, te ruego tambien me ayudes con tu enorme c1emencia y me 
socorras en esta gran necesidad que en este momenta me agobia: (Racer la petici6n). 
Escucha y atiende mi suplica, por favor te ruego, y alcanzame tambien del Divino ap6stol de 
nuestras almas, Cristo Jesus, un verdadero espiritu de caridad animado, del cual me entregue sin 
reserva a la practica de las obras de misericordia, a fin de ser uno de aquelios de quienes esta 
escrito: "Bienaventurados los misericordiosos, porque elios a1canzaran misericordia". Amen. 

Rezar un Credo, un Padre nuestro, un Ave Maria y un Gloria (tres veces) pidiendo la milagrosa 
intercesi6n de San Vicente de Paul. 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. Amen. 
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