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La Congregación de la Misión junto a la Familia Vicentina en Santa Lucía, San 
Juan seguimos celebrando el don del carisma de San Vicente de Paúl para la 
iglesia católica y el mundo, haciendo eco de los 400 años (1617-2017) y tomando la 
iniciativa de dar a conocer a la comunidad laical sanjuanina algunos Santos, 
Beatos y Siervos de Dios de la Familia Vicentina en el mundo. Como método, para 
dar a conocer e ir integrándolos en nuestra vida cotidiana, hemos renombrado los 
salones existentes designados con números, desde este año tendrán los nombres de 
Santos, Beatos y Siervos de Dios de la FAMVIN, y así, de a poco, iremos 
identicándolos y dando pasos en el conocimiento de sus vidas y obras.
La vida y obra de nuestros santos, beatos y siervos de Dios nos interpelan para vivir 
más a pleno como comunidad vicentina el llamado de Cristo a instaurar su Reino a 
través de las misiones barriales y las obras de caridad dentro y fuera de nuestro 
ejido parroquial.

 
SUM Pbro. Martín Illanes, CM ex capilla: Sacerdote misionero vicentino nacido en la 
provincia de San Juan, quien inició la presencia de la Congregación de la Misión en la 
villa Marini, departamento de Santa Lucía.

San Vicente de Paúl ex salón 2: Nace en Pouy, actualmente San Vicente de Paúl, 
Landas, Francia, el 24 de abril de 1581. Fallece el 27 de septiembre de 1660. Es una de 
las guras más representativas del catolicismo en la Francia del siglo XVII. Fue creador 
de las Cofradías de la Caridad (hoy llamadas AIC) en 1617, también de la Congregación 
de la Misión, llamada  Misioneros Paúles, Lazaristas, Vicencianos o Vicentinos (1625) 
y, junto a Santa Luisa de Marillac, las Hijas de la Caridad (1633). Capellán de la familia 
Gondi. Confesor de la reina Ana de Austria y miembro del consejo de conciencia de 
Francia. Realizó una labor caritativa notable, sobre todo durante la guerra de la Fronda 
que incrementó el número de pobres en Francia. Su festividad se celebra el 27 de 
septiembre. Es patrón desde 1883 de todas las Asociaciones de Caridad instituido por 
León XIII con motivo del 50 Aniversario de la fundación de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl (SSVP) y considerado precursor del trabajo social.

Santa Luisa de Marillac ex salón 3: Nace en París, el 12 de agosto de 1591. Fallece el 
15 de marzo de 1660. De familia noble, hija natural de Louis I de Marillac. Luisa no 
conoció a su madre y su padre murió cuando ella tenía trece años. Contrajo nupcias, 
tuvo un hijo y pasó por el gran dolor de la pérdida de su esposo e hijo. Guiada y 

pensionado en Gex. Jeanne Marie va a veces al hospital de la ciudad y allí descubre 
el servicio que las Hijas de la Caridad prestan a los enfermos y a los pobres, y 
siente, cada vez con más fuerza, la llamada de Dios a unirse a ellas. El 25 de mayo de 
1802 entra en la Compañía de las Hijas de la Caridad, en París. Unos meses más 
tarde, la destinan al barrio Mouffetard donde recibe el nombre de Rosalía. Allí 
permanecerá 54 años, curando, socorriendo, consolando a todos los que sufren. 
Hombres, mujeres y niños trabajan durante largas horas en las insalubres fábricas. 
Los salarios eran poco elevados, las enfermedades atacan a los pobres obreros, 
quienes ven acentuarse su miseria. Para responder a las múltiples necesidades que 
percibe, las hermanas abren un dispensario, una farmacia, una escuela, un 
orfanato, una guardería, un patronato para las jóvenes obreras y una casa para 
ancianos sin recursos. El impulso de caridad que anima a esta hermana es 
comunicativo. Estudiantes deseosos de poner en práctica su vida cristiana acuden a 
Sor Rosalía para pedirle consejo; será éste el comienzo de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl junto a al futuro beato Federico Ozanam. Durante las 
Revoluciones de 1830 y 1848, la vemos junto a todos los que sufren, cuales quiera que 
sea el campo al que pertenezcan. Sube a las barricadas para socorrer a los heridos y 
protege a todos los que se refugian en su casa. Arriesgando su vida. Su muerte, el 7 
de febrero de 1856, provoca una gran emoción en todos los ambientes sociales de 
París. Sor Rosalía fue beaticada por Juan Pablo II el 9 de noviembre de 2003. Se 
celebra su memoria el 7 de febrero.

Siervo de Dios Antonio Solari (SSVP) - VoCaVi: Nace el 29 de enero de 1861 en 
Chiávari, cerca de Génova, Italia. Familia muy religiosa que emigró a la Argentina 
cuando Antonio tenía unos cinco años y falleció en Buenos Aires el 14 de julio de 
1945. Laico redentorista, vicentino de corazón (miembro de la SSVP), fue un 
entusiasta apóstol de los necesitados, ejemplo de fe afectiva y efectiva en Cristo vivo, 
vivicante y vivicador. Buscó a Dios allí donde iba a encontrarlo: en los pobres, 
obreros, estudiantes, profesionales, encarcelados y a su vez, al reconocerlo y 
escucharlo, en todos los que lo buscaban. Hizo su apostolado en la parroquia de Las 
Victorias de Bs As, desde la llegada de los primeros sacerdotes redentoristas en 
octubre de 1883 y continuó ininterrumpidamente, durante 64 años, hasta su 
muerte. Todos los que lo conocieron quedaron admirados por su bondad, buen 
ánimo, generosidad hasta el extremo, humildad y paciencia asombrosas que le 
granjearon fama de santidad en vida. Ayudaba a los pobres en todas partes, 
extrayendo dinero de "su bolsillo inagotable", y como fundador y presidente de la 
Conferencia de Vicentinos de la parroquia, junto a jóvenes profesionales y 
reconocidas personalidades de la cultura porteña, con quienes visitaba a los pobres 
semanalmente en sus hogares. Convocaba a jóvenes de las calles y plazas para 
recibir la catequesis de iniciación. Con estos jóvenes Don Antonio formó la 
Asociación de Jóvenes Cristianos, colaboró con el Padre Federico Grote en la 
fundación de los Círculos Católicos de Obreros. Su gran amor por nuestra Madre lo 
motivó a fundar también la Archicofradía de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Este incansable laico enardecía a los miembros de la Conferencia Vicentina con 
su palabra cálida y vibrante y era para todos, un espíritu de entrega, visitando 
enfermos, moribundos, legalizando y regularizando matrimonios.
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acompañada por San Vicente de Paúl fue la cofundadora de las Hijas de la Caridad, 
congregación de marcado carácter caritativo (Sociedad de Vida Apostólica). Santa 
Luida de Marillac reformó la atención que se proporcionaba en los hospitales, orfanatos, 
casas de niños huérfanos, asilos de ancianos, hogares de adopción, instituciones 
psiquiátricas y centros de ayuda en la Francia de su época. Canonizada por la Iglesia 
católica, su solemnidad se celebra el 9 de mayo. 
 
Beato Federico Antonio Ozanam ex salón 4: Nace en Milán, Lombardía, el 23 de 
abril de 1813. Fallece en Marsella, el 8 de septiembre de 1853. Contrajo matrimonio y 
tuvo una hija. Fue un académico y escritor francés del laicado católico. Doctor en 
derecho y letras. Tuvo un periódico temporalmente. Profesor de historia de la literatura 
extranjera en la universidad de Sorbona. Con un grupo de siete amigos, fundaron la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, al que eligen patrono bajo la inuencia de Sor Rosalía 
Rendu, Hija de la Caridad, quien los acompañaría en sus primeros pasos en la visita a 
los pobres en sus casas. La sociedad tiene actualmente alrededor de 190.000 miembros 
en 90 países y forma parte de la Familia Vicentina. Fue testigo de la Caridad en toda su 
vida personal, familiar, profesional y cívica. Expresó un deseo ardiente: "Es necesario 
abrazar el mundo en una red de caridad". Fue el defensor de los pobres y se 
celebra su festividad el 9 de septiembre.

San Francisco Regist Clet ex salón 5: Nace el 19 de agosto de 1748 en Grenoble, 
Francia, décimo de los 15 hijos. La Congregación de la Misión era conocida en su región 
natal y Francisco se siente atraído a seguir el camino de los Misioneros Vicentinos. Fue 
ordenado sacerdote el 27 de marzo de 1773. Con la "Revolución Francesa" vinieron 
tiempos difíciles. El 13 de Julio de 1789, San Lázaro fue saqueado, sacerdotes y 
hermanos tuvieron que huir. El Superior General desea enviar misioneros a China, 
Francisco Regis se ofrece y aceptan su ofrecimiento. En abril de 1791 parte con dos 
compañeros hacia China llegando a Macao el 15 de octubre. Durante treinta años se 
dedicará sin descanso a la misión. La misión era difícil. La mayoría de los sacerdotes 
entraban en China ilegalmente. Los Misioneros Paúles ejercían su apostolado en varias 
provincias ayudados por sacerdotes chinos atendiendo a más de 200.000 cristianos. La 
situación era peligrosa y debían evitar ser reconocidos. Fue arrestado en Jinjiagang y 
conducido a Nanyang es encarcelado y después de muchos sufrimientos es sentenciado a 
muerte por el estrangulamiento en una cruz cerca de Outchangfou el 18 de febrero de 
1820. Fue beaticado el 27 de mayo de 1900 y canonizado el 1 de octubre de 2000 junto 
con 119 mártires de China.

Santa Catalina Laboure ex salón 6: Nace en Fain-lès-Moutiers, Francia, el 2 de 
mayo de 1806. Fallece el 31 de diciembre de 1876. Fue la octava de los diez hijos. Perdió a 
su madre, en el año 1815 y fue criada por su tía. Al cumplir los doce años volvió a la 
granja de su padre y allí fue puesta a cargo de todos los ocios de la cocina y los animales. 
Cuando tenía catorce años, su hermana María Luisa, ingresa a las Hijas de la Caridad; 
poco después ella también descubre su llamado al servicio de los pobres en esta 
congregación. Cuenta que tiene un sueño en el que un anciano sacerdote la alienta a 
continuar su llamado en esa dirección. Su padre se niega a dejarla partir hacia el 
seminario, ya que sus planes era el de verla casada, así que la envía a París para que 
trabaje en la cantina de uno de sus hermanos. Allí ella descubre la miseria de la gente y 
se propone denitivamente hacerse hermanita para socorrerlos y darles animo en 

medio de sus terribles penurias. Fue admitida el 21 de abril de 1830 en el Seminario de 
las Hijas de la Caridad, situada en el número 140 de la calle del Bac en París (al ingresar 
en aquel seminario se encuentra con un retrato idéntico del anciano sacerdote que ella 
había visto en sus sueños, cuando pregunta de quién se trata esa pintura le dicen que es 
San Vicente de Paúl, fundador de la Congregación en la que ella iniciaba su vida 
religiosa). Días después, asistió al traslado de las reliquias de san Vicente (25 de abril de 
1830). Desarrolló particular afecto por la Virgen María durante toda su vida. Después 
de las apariciones de la Virgen María que recibió en 1830 se dedicó a cumplir la misión 
que según ella le encomendó la Virgen: Acuñar una medalla, alusiva a su Inmaculada 
Concepción. Los favores que acompañarán la difusión de esta medalla harían que muy 
pronto se la llame Medalla Milagrosa. Uno de los ejemplos más signicativos de 
Catalina es su humildad, ya que desde que se dieron las apariciones marianas en la Rue 
du Bac en 1830 hasta su muerte en 1876, aparte de su confesor Aladel, nadie supo quién 
era la vidente de las apariciones de la medalla milagrosa. Solo ocho meses antes de su 
muerte, cuando ya se encontraba muy anciana, enferma y agotada por los años de 
servicio a los más pobres, le revelo a su superiora que era ella la vidente de las 
apariciones en la capilla del Bac con todo detalle. Con ocasión de su beaticación en 1933 
su cuerpo fue exhumado, y aunque habían pasado 57 años desde su fallecimiento, fue 
encontrado incorrupto. El papa Pío XI la beaticó el 28 de mayo de 1933 y Pío XII el 27 de 
julio de 1947. Su esta se celebra el 28 de noviembre.

San Juan Gabriel Perboyre ex cochera: Nace el 5 de enero de 1802 en Montgesty, 
Francia. Es el menor de ocho hermanos. En 1816, entra en el seminario de Montauban 
dirigido por su tío, el misionero Santiago Perboyre. El 15 de septiembre de 1818 es 
admitido en el Seminario Interno de la Congregación de la Misión en París. Ordenado 
sacerdote el 23 de septiembre de 1826 en la Capilla de las Hijas de la Caridad en París. 
Después de unas estancias en Montdidier y Saint-Flour, Juan Gabriel es nombrado 
director del seminario interno (1832). Tiene treinta años. Se ofrece para la misión en 
China y embarca en El Havre el 21 de marzo de 1835. El 29 de agosto desembarca en 
Macao y llega a Han Kou y Hou Pei el 21 de diciembre. En Ho Nan trabaja en la misión 
(1836). Traicionado por un catequista, Juan Gabriel es detenido en septiembre de 1839 y 
encarcelado en Ou-Tchang-Fou, en el mismo lugar en que había sido encarcelado San 
Francisco Regis Clet, su hermano de Congregación y modelo, muerto mártir el 18 de 
febrero de 1820. Juzgado en el curso de un proceso que recuerda al de Jesús, es 
condenado a muerte en diciembre de 1839 y ejecutado por estrangulación el 11 de 
septiembre de 1840. Es beaticado el 10 de noviembre de 1889 por el papa León XIII y 
canonizado en Roma el 2 de junio de 1996 por el papa Juan Pablo II. Su esta se celebra 
el 11 de septiembre.

Beata Rosalia Rendu ex salón 7: Jeanne Marie nace el 9 de septiembre de 1786 en la 
aldea de Confort, Francia. Sus padres son pequeños propietarios que llevan una vida 
sencilla. La Revolución de 1789, causa confusión y desunión en la Iglesia. La educación 
cristiana de Jeanne Marie está marcada por este tiempo de persecución. Hará su 
primera comunión una noche, en el sótano de su casa, a la luz de unas velas. A la edad de 
10 años, la muerte de su padre y la de su hermanita pequeña en el intervalo de unos 
meses la conmueven fuertemente. Consciente de su responsabilidad de ser la mayor, 
ayuda a su madre, ocupándose de sus dos hermanas pequeñas. Cuando de nuevo 
reina la paz, la señora Rendu, envía a su hija a las religiosas ursulinas que tienen un 

www.misionerosvicentinos.org  


	Página 1
	Página 2

