
ORANDO CON 

SANTA LUISADE MARILLAC



Los Santos convierten la 

Santidad, en algo real 

para nosotros, ellos, nos 

muestran el amor de 

Dios hacia los hermanos 

por la Fe.



SANTA LUISA

NO HA MUERTO... 

¡VIVE! 
SU VIDA Y SU NOMBRE HA 

LLEGADO A TODOS LOS 

RINCONES DEL MUNDO. 

SU LEMA SIGUE MOVIENDO 
A MUCHOS

A COMPROMETERSE CON 
LOS DESPOSEÍDOS:

LA CARIDAD DE JESÚS 

CRUCIFICADO NOS APREMIA"



Luisa cumplió con la 
misión encomendada 

por el Señor, no 
desamparó a los pobres 

de su tiempo, ni se 
desentendió de ninguna 
de las necesidades del 

pueblo francés.

¡Ahora nos toca a nosotros!



LUISA SE CARACTERIZÓ 
POR SER: 

Una mujer de fe
Humilde y sencilla

Organizada y prudente
Con gran capacidad de amar y 

servir
Fundadora de las Hijas de la 

Caridad
Mujer con una gran confianza 

en la Providencia de Dios.



Luisa por su infancia 

desdichada, por sus 

enfermedades y por la carencia 

de afecto maternal, hubiera 

podido ser una persona 

mediocre…

…pero la gran fuerza de su vida, 

fue la firmeza de su fe.



“El pobre es primordial en la Iglesia, es príncipe y maestro, 

es una especie de encarnación de Cristo pobre, por lo 

tanto, será necesario servirle con respeto, amor y devoción.  

El enfermo es un miembro doliente de Cristo al que no hay 

que tocar sino con reverencia”



Su experiencia personal de sufrimiento,
la capacitó para comprender y
comprometerse con el dolor de sus
hermanos.
Los pobres transformaron su vida y ella
a su vez, supo contagiar de ese amor a
las Hijas de la Caridad.



Santa Luisa profesó un amor muy grande por
la Santísima Virgen y a ella consagró la
comunidad de las Hijas de la Caridad, además
insistía a las hermanas que miraran a María
como Maestra de Vida Espiritual.

"Al ejecutar nuestras acciones, pongamos los
ojos en los de la Santísima Virgen y pensemos
que el mayor honor que podemos tributarle es
imitar sus virtudes, en particular su humildad, ya
que con esa humildad Dios ha hecho obras
grandes en Ella"



San Vicente y sus hijas dan testimonio de su
inolvidable vida. Escuchemos:

• Sentía gran cariño por los pobres y le gustaba 
mucho servirles.

• Tenía mucha paciencia con las hermanas enfermas.
• Se preocupaba por a salvación de las almas 

• Tenía mucha vida interior y pensaba mucho en 
Dios.



San Vicente decía:

" "NO HE VISTO PERSONA
MÁS PRUDENTE QUE ELLA"



Que Santa Luisa nos ayude a 
descubrir que el mayor honor 
que podemos tener es servir a 
Jesucristo en sus hermanos 
más pequeños: LOS POBRES, 

porque Cristo ha dicho:

"En verdad les digo que 
todo lo que hagan a uno 
de estos hermanos míos 
más pequeños, conmigo lo 

hiciste"
(Mt. 25,4)
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