
PARTE 2 
 
Diapositiva 11 
Bienvenido. Para esta sesión, continuamos donde quedamos. Pasaremos 
este tiempo juntos ahora para reflexionar sobre términos reales y prácticos: 
¿cómo identificarán y comenzarán ustedes y sus comunidades a animar los 
sueños que Dios ha plantado en sus corazones? 
 
Diapositiva 12 
Revisitamos la cita del Papa Francisco, compartida al final de la primera 
sesión. El Papa Francisco dice: "El tiempo pertenece al Señor. Confiando en 
Él, avanzamos con valentía, construyendo unidad a través del 
discernimiento, para descubrir e implementar el sueño de Dios para 
nosotros, y los caminos de acción por delante". 
 
Entonces, ¿cómo avanzamos ...? 
 
Diapositiva 13 
Están invitados a soñar con lo que Dios les está llamando a ser y lo que Dios 
les está llamando, a través de su trabajo en la Asociación, a hacer. 
 
Una forma de explorar esto es recurrir a María, nuestra Madre. 
A menudo reflexiono sobre María, embarazada de un niño. Tan joven, debe 
haber estado tan confundida, tan asustada. Podrían las palabras del ángel, 
"No temas”, ¿realmente haber calmado su miedo? 
 
Había alguien esperando a nacer. Ese alguien era Jesús, nuestro Salvador. 
Del sí de María, Dios encontró un instrumento cooperante para amar. 
 
Entonces, les pregunto mis amigos, ¿qué está esperando nacer dentro de 
ustedes?  
Lo que se ha estado moviendo desde hace algún tiempo... ¿Están listos para 
decirle que sí? 
 
Recordemos las palabras del Santo Padre: "podemos desplazarnos hacia 
atrás, o podemos crear algo nuevo". 
 
Diapositiva 14 
El sacerdote vicentino, P. Santiago Barquín, en 2002, escribió un artículo, 
titulado, "La liberación de los pobres: La regla vicentina para hacer efectivo 
el Evangelio de Jesucristo". Esta imagen aparece con el artículo en el sitio 
web de FamVin. 
 



Este impresionante artículo ofrece grandes ideas, pero me gustaría destacar 
tres puntos que ayudan a guiarles a medida que identifican y animan sus 
sueños. 
 
 
Punto 1: Acción práctica. 
El P. Barquin escribe: "Vicente de Paúl fue un hombre de acción y nunca 
formuló alguna teoría. Al igual que Jesús, Vicente dedicó su vida a hacer y 
actuar, a participar en diversas actividades para resolver las situaciones 
concretas y dolorosas de los hombres y mujeres pobres de su época". 
 
Nosotros, a través del trabajo de la Asociación, estamos llamados a hacer lo 
mismo. Estos sueños no son solo ejercicios edificantes. Están destinados a 
responder a las necesidades de los lastimados. 
 
Punto 2: Usar sus dones y talentos. 
El P. Barquin escribe: "Vicente pudo hacer un buen uso de sus talentos 
organizativos y creativos mientras participaba en actividades para salvar a la 
gente pobre del campo de la miseria". 
 
A medida que sueñan, asegúrense de que sus talentos organizacionales y 
creativos, tanto individual como colectivamente, estén siendo utilizados. 
 
Punto 3: Revelamos el amor de Dios. 
Una vez más, el P. Barquin escribe: "A través de su actividad caritativa 
directa en favor de las personas más necesitadas, Vicente de Paúl y las 
instituciones que estableció evangelizaron al pueblo de Francia y provocaron 
un resurgimiento de la esperanza entre los pobres. De hecho, los pobres, en 
lo más profundo de su ser, sintieron que el Dios de Jesucristo no los había 
abandonado ni los había olvidado". 
 
Diapositiva 15 
Para revisar, a medida que identifiquen y eventualmente animen sus sueños 
para su Asociación, asegúrense de que los sueños cumplan con estos tres 
criterios: 
 
1. Son prácticos.  
En otras palabras, es realista. Recuerdo las palabras de san Francisco de 
Asís: "Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible, de pronto 
estarás logrando lo imposible".  
 
2. Incorporan sus dones y talentos únicos. Como un mosaico, cada miembro 
de sus Asociaciones está allí por una razón: incluyéndolos a ustedes. El 
Espíritu Santo los ha unido por una razón. Así como generaciones de 



comunidades vicentinas se unieron para responder a las necesidades de los 
pobres, nosotros también debemos hacerlo. 
 
3. Finalmente, el tercer requisito es que sus sueños revelen el amor de Dios, 
especialmente a los pobres. Aquellos que están lastimados, abandonados, 
sufriendo experimentarán el amor de Dios por su generoso cuidado y acción.  
 
Además, oramos para que otros, los que sufren menos, se conmuevan por su 
testimonio. Como se dijo de los primeros cristianos perseguidos, "mirad 
cómo se aman". Es este amor el que ha emanado de la familia vicentina, 
invitando a muchos otros a caminar en este carisma para transformar los 
corazones y sanar las heridas. Nos ha traído a todos aquí hoy bajo el amor de 
nuestra Madre y de su Hijo. 
 
Diapositiva 16: 
Me gustaría darles un ejemplo. 
Hace varios años, dirigí un programa de ministerio juvenil. Acordamos que 
necesitábamos un evento para unir a la parroquia y hacer una diferencia. 
Reunimos a los jóvenes y adultos jóvenes de nuestra parroquia e hicimos 
una lluvia de ideas. Cada idea se escribió, ya que todos tuvieron la 
oportunidad de hablar. Luego, revisamos todas las ideas, y pronto surgió 
una idea. Recaudaríamos fondos para los niños que luchan contra el cáncer 
y para la investigación para encontrar una cura. Muchos de nosotros 
habíamos perdido a seres queridos a causa del cáncer y un niño en la 
parroquia también se había visto afectado. 
 
¿Cómo lo haríamos? 
 
En 1999, había tres empresarios exitosos que querían compartir su fortuna 
con los necesitados. Uno de esos hombres era miembro de nuestra familia 
vicentina, un ex alumno de la Universidad de St. John. Pensaron en la idea 
de afeitarse la cabeza y pedir donaciones para beneficiar a quienes padecen 
cáncer infantil. La organización se llamó, St. Baldricks. Fue nombrado en 
honor a un santo ficticio que llamó la atención sobre esta nueva causa. 
 
En su primer evento, celebrado en una fiesta del Día de San Patricio en 
2000 en la ciudad de Nueva York, se afeitaron 19 cabezas y recaudaron $ 
104,000.00 dólares estadounidenses. Su meta era de $17,000.00. 
 
En dos años, recaudaron más de un millón de dólares. Veintidós años 
después, han celebrado innumerables eventos y recaudado cientos de 
millones de dólares. Por ejemplo, desde 2005, recaudaron más de 314 
millones de dólares. En 2015, la investigación apoyada por la fundación 
recibió la aprobación de un nuevo medicamento que mejora drásticamente 
la tasa de curación para las personas de alto riesgo. 



 
Pienso en las palabras de Jesús: "cuando dos o tres están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mateo 18:19)". Estos tres hombres, 
comprometidos a hacer algo por los demás, encontraron una manera 
creativa de unir a las comunidades y transformar vidas. 
 
Volviendo a mi programa de ministerio juvenil, celebramos nuestro primer 
evento de St. Baldrick la primavera siguiente. Por primera vez en la historia 
de la parroquia, hubo un evento dirigido por jóvenes que involucró a todas 
las organizaciones y miembros de la parroquia. El Salón Parroquial estaba 
lleno después de la Misa de las 10:30 am para animar a los jóvenes y 
mayores que se afeitaban la cabeza. Más de 30 cabezas fueron afeitadas, 
siendo el más joven de 5 años y el mayor de 80. Otros 20 cortaron 
individualmente más de 6 pies de su cabello para crear pelucas para 
aquellos que perdieron su cabello por el tratamiento del cáncer. 
 
Se recaudaron más de $ 25,000.00 para beneficiar la investigación y ayudar 
con facturas médicas a las familias afectadas. Esto se convirtió en una nueva 
tradición parroquial y todo comenzó con un sueño y una comunidad 
comprometida a marcar la diferencia. 
 
Diapositiva 17: 
Quisiera referirme brevemente a la responsabilidad entre unos y otros. Es 
muy fácil salir de una asamblea como esta y sentirse empoderado e 
inspirado para probar algo nuevo, para hacer algo para transformar vidas. 
 
Entonces la vida continúa, salen compromisos, y esto se convierte en un 
ejercicio agradable pero ineficaz. Una de sus preguntas de seguimiento 
abordará esto: ¿cómo se responsabilizarán a sí mismos y a los demás? 
 
También debemos buscar en nosotros mismos la responsabilidad. No hay 
lugar para excusas. Vicente de Paúl hizo mucho con muy poco dinero. Era 
creativo, dependía de los demás y recordaba a sus comunidades como nos 
recuerda hoy que los pobres dependen de nosotros. Sus sueños no son para 
que el liderazgo de la Asociación Internacional de la Medalla Milagrosa los 
resuelva. Ustedes están llamados a animar estos sueños. 
 
Diapositiva 18: 
También debemos preguntar a aquellos a quienes servimos lo que necesitan. 
De lo contrario, estos esfuerzos pueden convertirse fácilmente en proyectos 
de vanidad egoístas. Pregúnteles a aquellos a quienes desean ayudar cómo 
pueden ayudarlos mejor. Luego, invítenlos a servir con ustedes. Esto es una 
parte muy importante de nuestro carisma vicentino. Es la única manera de 
comenzar a pasar de la caridad a la justicia, ya que los sistemas pueden 
comenzar a cambiar, así como los corazones. 



 
Por lo tanto, para lo que sea que se desee hoy, recuerde preguntar a aquellos 
a quienes espera servir para que se satisfagan sus necesidades. Permanezcan 
abiertos y flexibles a medida que revelan sus experiencias. Se requieren 
oídos y corazones abiertos. La idea que tienen hoy puede cambiar por 
completo, y eso está bien. El Espíritu Santo se mueve a través de nosotros. 
Sólo tenemos que cooperar. 
 
Diapositiva 19: 
Me gustaría concluir con una última cita y una canción más. Ambos 
proceden de la comunidad de los Focolares. Como se mencionó 
anteriormente, los Focolares y la Familia Vicentina han trabajado en 
estrecha colaboración recientemente, especialmente a través de los talentos 
y mensajes musicales de Gen Verde. La comunidad de los Focolares fue 
fundada por Chiara Lubich cuando su comunidad estaba siendo destruida 
por las bombas de la Segunda Guerra Mundial. 
Chiara pronuncia estas palabras: "Nuestra ciudad está siendo bombardeada 
constantemente, si morimos esta noche, ¿qué traeremos a Dios? Queremos 
decirle que hicimos lo único que nos pidió: que nos amamos los unos a los 
otros". 
 
Mis amigos, ¿cómo es que ustedes como Asociación se aman unos a otros? 
 
¿Cómo están como comunidades inspiradas y dedicadas al mensaje de la 
Medalla Milagrosa, amando a los más necesitados?  
 
¿Cómo están amando a Dios, por la utilización de sus dones y talentos, así 
como por su confianza en el movimiento del Espíritu Santo? 
 
Ruego que ustedes y yo, cuando regresemos a Dios, podamos decir que 
nosotros también nos amamos unos a otros. 
 
Diapositiva 20: 
Antes de que concluyamos y tengan tiempo de reunirse para reflexionar 
más, invito a Gen Verde a volver a interpretar una canción creada para la 
familia vicentina. Se llama: "La canción de Vicente, me lo hiciste a mi". 
 
Letras: 
Veo a un viajero herido 
Abandonado tan solo con sueños rotos 
Tirado en el borde del camino 
Llamándome en voz baja 
Miro más allá de lo superficial 
Señor, te puedo ver 
Solo e indefenso 



Dime Señor: ¿Qué harías tú? 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
Seré tus manos, seré tu sonrisa 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
Porque estarás conmigo en todo momento 
Sé que me necesitas hoy aquí 
Señor, seguiré buscando tu rostro 
Ahora puedo verte  
Ahora puedo ser tú  
Quiero traer de nuevo tu amor 
Prisioneros del hambre, del frío y del dolor 
Niños de todos los credos y razas 
¿Cómo podría pasar de largo? 
Porque puedo oírte decir: 
A mí me lo hiciste 
A mí me lo hiciste 
A mí me lo hiciste, a mí 
Señor, estamos ante ti 
Ven y toca nuestros oídos y nuestros ojos 
Para amar más en profundidad 
Y como tú, dar nuestras vidas 
Que llevemos tu Espíritu 
Que tu gente cobre vida 
Mientras caminamos juntos 
Ven e inflama nuestros corazones 
 
Amar a todos, amarlos con tu corazón 
Seremos tu corazón, seremos tu canción 
 
Seremos eco de tu voz 
Así que deja que el mundo entero cante 
 
Busco tu rostro en torno a mí 
En los que no sienten tu amor 
Yo te puedo ver 
Yo en ti puedo ser 
Amor que hace renacer 
Hambre y dolor son su prisión 
Su hogar la desesperación 
En ellos tú me necesitas 
En ellos yo te encuentro 
 
Sé que me necesitas hoy aquí 
A mí me lo hiciste 
A mí me lo hiciste 



Ahora puedo verte 
Ahora puedo ser tú 
A mí me lo hiciste 
A mí me lo hiciste 
Sé que me necesitas hoy aquí 
Señor, seguiré buscando tu rostro 
 
¿Cómo podría pasar de largo? 
Porque puedo oírte decir: 
A mí me lo hiciste 
A mí me lo hiciste 
A mí me lo hiciste, a mí (me lo haces a mí) 
A mí me lo hiciste 
A mí me lo hiciste 
A mí me lo hiciste, a mí 
 
 
Diapositiva 21: 
Al final de esta sesión, volverán a reflexionar sobre este tiempo que pasaron 
juntos. Su primera pregunta es  
 
¿Cuáles son sus sueños como Asociación para transformar su comunidad 
(responder primero individualmente y luego, con el tiempo, decidir como 
comunidad)? 
 
Entonces, después de nombrar estos sueños, ¿Cómo se comprometerán a sí 
mismos y a los demás? 
 
Les recuerdo que vuelvan a los 3 criterios que destaqué anteriormente para 
sus sueños:  
 
Que sean prácticos, que incorporen sus dones y talentos únicos y colectivos, 
y que revelen el amor de Dios a los pobres. 
 
 
También les recuerdo que cuando regresen a sus comunidades, pregunten a 
aquellos a quienes desean servir cómo servirles mejor, y que los inviten a 
servir con ustedes. 
 
Diapositiva 22: 
Una última nota antes de concluir. Aquí está mi información de contacto. 
Trabajo con las comunidades para identificar sueños y animarlos para 
transformar vidas y comunidades. Si puedo ser de alguna ayuda para 
ustedes, por favor comuníquese conmigo. 
 



También comparto mi primer libro, “Los sueños se hacen realidad: 
descubriendo la visión de Dios para su vida” (“Dreams Come True: 
Discovering God's Vision for Your Life”). Este libro ofrece más actividades y 
preguntas para ayudarlos a identificar mejor sus sueños y un proceso para 
implementarlos. 
 
Gracias por la oportunidad de estar con ustedes, realmente fue un gran 
regalo para mí y mi espíritu. 


