
27 de septiembre: Ayuno del Viernes (San Vicente de Paúl ) 

Intención: Por las parejas casadas y las  
familias  de bajos recursos económicos  o  
viven en la pobreza –que Dios provea en sus 
necesidades y aumente su confianza en Él.  

¿Sabía usted?    

Hoy celebramos la fiesta de San Vicente de 
Paúl. San Vicente nació en Francia en 1580 y 
fue renombrado por su trabajo con los pobres 
y enfermos. Fundó la Congregación de la  
Misión (conocida generalmente como los 
paúles o vicentinos) y las Hijas de la Caridad. La 
vida de santidad de San Vicente inspiró al 
Beato Frederic Ozanam a fundar la Sociedad de 
San Vicente de Paúl que ahora sirve a los 
pobres en 148 países. 

Reflexión:  
 

El matrimonio es importante para la  

sociedad. Cuando una novia y un novio se 

convierten en marido y mujer el día de su 

boda, se forma una nueva familia. Cada  

familia es una minisociedad  

interdependiente que nace de la comunión 

de marido y esposa. Ya el Beato Juan Pablo II 

lo dijo: la familia es la “cuna de la vida y del 

amor”. Es el lugar donde  aprendemos a 

amar y a ser amados.  
 

Con razón, entonces, el matrimonio y la  

familia juegan una función clave en la  

doctrina social católica (vea el cap. 5) El  

interés de la Iglesia en el matrimonio no se 

limita a los asuntos religiosos porque el  

matrimonio no es únicamente una realidad 

religiosa; también tiene grandes  

implicaciones sociales. La preocupación de la 

Iglesia por los pobres coexiste con su  

preocupación por el matrimonio porque la 

ruptura de la familia tiene implicaciones  

económicas. Por ejemplo, tristemente, las 

madres sin pareja y sus hijos son más  

propensos a sufrir carencias económicas.  
 

Dado que el matrimonio afecta a cada  

persona en la sociedad, la Iglesia se afana 

por promover, fortalecer, y defender el  

matrimonio y la familia. Rezamos por todas 

las familias de escasos recursos, para que 

conozcan la paz del Señor. 

ÚNETE AL LLAMADO DE LOS OBISPOS A LA ORACIÓN POR LA VIDA, EL MATRIMONIO Y LA  

LIBERTAD RELIGIOSA. VISITA WWW.USCCB.ORG/REZA. ¡ÚNETE AL MOVIMIENTO!  

Enlaces 

 Conferencia de Obispos Católicos de los Esta-

dos Unidos en Facebook  

 El Llamado a la Oración  

 Por tu matrimonio 

Reza por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa 

   ¡Únete al movimiento! 

Video:  

Tus oraciones son importantes. Tus  

sacrificios mejoran las cosas. Mira un video 

de 90 segundos sobre el Llamado a la  

Oración de los obispos - ¡y compártelo con 

un amigo! 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.usccb.org/reza
https://www.facebook.com/USCCBEspanol?fref=ts
https://www.facebook.com/USCCBEspanol?fref=ts
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/year-of-faith/llamado-a-la-oracion.cfm
http://www.portumatrimonio.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Bg77yYHk_9s
http://www.youtube.com/watch?v=Bg77yYHk_9s

