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I.– 50º ANIVERSARIO DE LOS PAÚLES EN EL ACTUAL 

COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL 

 

 1. PRIMEROS PASOS: 1925  

 
 El origen de la presencia de los Paúles en Barakaldo se remonta a la 
petición que les dirige, en 1925, D. Eduardo Merello, gerente de Altos Hor-
nos de Vizcaya, para que se hiciesen cargo de la atención, como capella-
nes, de la Sociedad. Altos Hornos se dirigió, en primer lugar, a los Padres 
Jesuitas, que no aceptaron el ofrecimiento. Pero el P. Obeso, jesuita y 
profesor de la Universidad de Deusto, que había oído predicar en La Arbo-
leda a los PP. Escribano y Maeztu (Paúles), aconsejó que acudieran a la 
Congregación de la Misión (conocidos en España como Paúles).  
El 29 de Agosto de 1925, llegaron a Barakaldo los dos primeros paúles: 
los PP. Maeztu (desde Ávila) y Marín (de Tardajos-Burgos) a quienes muy 
pronto se les dio posesión de la capellanía de Altor Hornos por D. Fernan-
do Obregón, administrador de la empresa. Poco después llegaron tres 
nuevos refuerzos: los PP. Jarnés (desde Cuenca) y Gelabert (desde Hor-
taleza- Madrid) y el hermano Vicente (desde Limpias).  
Las obligaciones que tiene esta primera comunidad se resumen en:  
 
 Atender la Capilla del Carmen, con los cultos acostumbrados. Princi-
palmente la misa temprana (6.15 o 6.30) y el Rosario diario por la tarde.  
 
 Atender el Sanatorio de A.H.V., visitando a los enfermos y renovan-
do el Santísimo quincenalmente. Posteriormente, se añade la visita a los 
enfermos y la Misa semanal.  
 
 Atender la capellanía de los Hermanos de la Salle: misa diaria, Ex-
posición en domingo y fiestas y confesiones de los niños cada semana.  
 
 Atender, igualmente, a las Hijas de la Caridad extendidas por Biz-
kaia.  
 
 Vivirán en el piso 2º de la casa llamada "Saracho" en la calle Mata-
dero, letra S. El 18 de Marzo de 1928 se cambiarán a la Travesía de Ra-
món y Cajal donde permanecerán hasta el 16 de septiembre de 1973.  
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 2. FECHAS Y ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS  

 
 1944: D. José Mª Llaneza, alcalde de Barakaldo, ofrece los locales 
de la Escuela de Artes y Oficios, sita en la Plaza del Desierto, para un Co-
legio de Enseñanzas Medias. Los Paúles aceptan la fundación del Colegio 
y pronto llega el equipo de profesores: PP. Higinio Madrazo, Benjamín 
Huerga, Miguel Pérez de Gracia y Fidel Martínez. 
 
 1962: el Colegio se traslada al barrio de Beurko, donde se ha cons-
truido un edificio de nueva planta, propiedad de la Congregación. La razón 
no es otra que el mal estado del viejo e inolvidable "Chami". "El local en 
que Vds. dan clase, apenas merece el nombre de colegio, dado el mal es-
tado en que se encuentra, y es indigno de que continúen en él las clases", 
afirma en 1952 el P. Silvestre Ojeda, Visitador de los PP. Paúles. Con el 
traslado se comienza a impartir en el Colegio PREU y COU. Han sido sus 
directores los PP. José Aguirre, Francisco Carballo, Carlos Esparza, Beni-
to Martínez, Cecilio Zazpe (dos veces), José Mª. Ortiz, José Antonio Agui-
rre, Paulino Sáez, José Luis Otamendi, Gregorio Ado y (en la actualidad) 
Mitxel Olabuenaga.  
 
 1969: D. José María Cirarda, Obispo de Santander y Administrador 
de la Diócesis de Bilbao, constituye en Parroquia la Capilla del Carmen. El 
nuevo edificio será inaugurado el 16 de julio. Será su primer párroco el P 
José Caramés. La atención a esta Parroquia permanece hasta nuestros 
días.  
 1971: El 17 de octubre se encomienda a los PP. Paúles la Parroquia 
de "San Ignacio de Loyola", en el barrio de Remar. Los primeros en traba-
jar en ella serán los PP. Ventura García y José Ródenas. La atención a 
esta Parroquia permanece desde entonces bajo la responsabilidad de los 
Paúles.  
 
 2001: los dos grupos de Paúles que viven en Barakaldo se juntan en 
una única residencia: calle Arauti, 1 hasta entonces ocupada únicamente 
por quienes atienden el Colegio. A ellos se añade el Estudiantado de Teo-
logía, Seminario Mayor (hasta el momento en Murguía).  
 
 2005-2012: al comienzo del año la Comunidad de Paúles de Bara-
kaldo la componen 15 personas: once miembros de pleno derecho y cua-
tro estudiantes de Teología. Hoy somos 9 miembros y atendemos los mis-
mos ministerios o trabajos: el Colegio San Vicente de Paúl, las dos Parro-



4 

 

quias de San Ignacio de Loyola y Ntra. Sra. Del Carmen, El Seminario Ma-
yor de la Provincia canónica de Zaragoza, a las Hijas de la Caridad del 
Norte, a la Pastoral de los Colegios de las Hijas de la Cariad del entorno, y 
a las Misiones Populares. 
 
 

II.– SAN VICENTE DE PAÚL AYER Y HOY 

 

Sus retratos nos lo presentan tan sencillo y familiar, que lo recono-
cemos enseguida. Firmaba "Depaúl", le daban el nombre de "Señor Vicen-
te", nosotros le llamamos "San Vicente de Paúl”. 

 

 1.-  SUS PRIMEROS AÑOS 

 

 Vicente de Paúl nace el 5  de Abril de 1580, en Puoy, un pueblo de 
Las Landas, en el sur de Francia, en el distrito de Dax. 

 

 Es el tercer hijo de una familia de seis. Sus padres, Juan de Paúl y 
Bertranda de Moras, son campesinos. 

 

 Vicente pasa su niñez cuidando los cerdos y ovejas de su padre: 
“he sido porquero", repetirá muchas veces. 

 

 Un abogado de Dax, el señor de Comet, paga los primeros estu-
dios de Vicente en el colegio de los franciscanos. Al parecer, Vicente es un 
muchacho despierto, por lo que la familia hace un esfuerzo para que pueda 
seguir la carrera eclesiásticos. 

 

 2.- JOVEN SACERDOTE 
 

 A los veinte años, Vicente de Paúl es ya sacerdote. Para ganarse 
la vida y completar sus estudios, dirige una pensión de estudiantes. Los 
años siguientes de su vida son bien oscuros: parece que sólo le preocupa 
encontrar una buena posición para vivir cómodamente y ayudar a los su-
yos . 

 

 3.- CAMINO HACIA LA MADUREZ 

 

 Algunos acontecimientos van a cambiar decisivamente el rumbo de 
su vida: - El 1609 Vicente llega a París . Como no anda bien de dinero, 
acepta compartir la habitación con un compatriota suyo, el juez de paz de 
Sore. 
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 - Un día, Vicente se sintió indispuesto y mandó pedir un remedio. 
El mozo de la botica, mientras preparaba la medicina, descubrió la bolsa 
donde el juez guardaba sus ahorros y no dudó en llevársela. 

 

-  Cuando el señor de Sore regresó, descubrió que había desapare-
cido su dinero. El ladrón no podía ser otro que Vicente. Se indignó contra 
él y lo acusó públicamente de ladrón.  

 

 - Otra experiencia va a sacudir profundamente a Vicente. Es nombra-
do capellán de la reina Margarita y encargado de repartir sus limosnas. 
Descubre que injustamente coexisten dos mundos: el de los ricos y el de 
los pobres . 
 

 - Vicente de Paúl ya no puede seguir siendo el sacerdote que pensa-
ba. Así lo comprende el cardenal de Bérulle, su director, y le propone ir co-
mo párroco de Clichy, cerca de París. En esta parroquia, se siente feliz, 
“estoy tan contento con esta gente tan buena, que ni el Papa, ni su 
excelencia, Monseñor, son más felices que yo".  
 

 Su amigo, Bérulle le escribe para que regrese a París como asesor 
espiritual de la familia de los Condes de Gondi y educador de sus hijos. 
 

 4.-. DOS ACONTECIMIENTOS DECISIVOS EN 1617:  

 

 4.1.- FOLLLEVILLE 
 

   Las propiedades de los Gondi le ofrecían un campo humano en don-
de trabajar como sacerdote. Eran muchos los pobres de las aldeas que 
vivían en la ignorancia. 

 

 Un anciano, que pasaba por hombre de bien, confiesa un día a Vi-
cente pecados que jamás se había atrevido a declarar en confesión. Una 
vez en paz, aquel anciano se lo cuenta a la Señora de Gondi, quien se diri-
ge angustiada hacia su capellán: "¡Ah, señor! ¿Qué es lo que acabo de 
oír?... Sin duda ocurre lo mismo con la mayoría de esta buena gen-
te...! Ah, señor Vicente!, ¡cuántas almas se pierden! ¿cómo se podía 
remediar?". 

 

"Al día siguiente (nos cuenta el propio Vicente), fiesta de la con-
versión de San Pablo (el 25 de enero), prediqué sobre este tema en 
Folleville. Toda aquella buena gente se vio de tal forma tocada por 
Dios que todas iban a hacer confesión general… Comencé a escu-
charles en confesión. Pero era tal la aglomeración que, no bastando 
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ya con otro sacerdote que me ayudaba, se pidió a los Jesuitas de Amiens 
que viniesen en nuestra ayuda. Fuimos luego a las demás aldeas que 
pertenecían a la señora Gondi e hicimos como en la primera. Acudió gran 
número y Dios dio por todos lados su bendición. Y ese fue el primer ser-
món de La misión". 

 

 4.2.- CHÂTILLON. 

 

   Al señor Vicente le resulta estrecha y asfixiante la casa de los Gondi. Y 
se aleja de ella, buscando a los pobres del campo. 
 

Su destino es ahora la parroquia de Chátillon, de la que toma posesión 
el primero de agosto de 1617. Lo primero que hace, al llegar, es una visita ge-
neral a toda la parroquia para conocer su situación tratando de ganarlos a to-
dos con una cordialidad extraordinaria. Allí va a tener lugar un acontecimiento 
de grandes repercusiones: 

 

 "Era un domingo de agosto. Mientras me revestía para celebrar la 
santa misa, vinieron a decirme que en una casa distante, todos los de la 
familia estaban enfermos ... Es difícil describir el cuadro de miseria. 
Aquello me tocó en lo vivo del corazón. No dejé de recomendarlo ardien-
temente en la homilía y Dios tocó el corazón de los que me escucha-
ban… Y Dios me dio este pensamiento: ¿No se podría intentar reunir a 
estas buenas personas y exhortarlas a entregarse a Dios para servir a 
tos pobres enfermos? Les propuse que se pusiesen de acuerdo, cada 
una un día determinado, para hacerles la comida, no solamente a aque-
llas, sino a todos los que viniesen luego. Fue aquel el primer lugar en 
donde se estableció la Caridad". Así nació la Asociación de Señoras de la 
Caridad. 

 

 5.- UNA VIDA PARA LOS POBRES 

 

 A partir de esté momento, la vida de Vicente de Paúl no es más que 
un desarrollo gigantesco de lo que Dios le ha indicado a través de los aconte-
cimientos. Aún cuando sea llamado de nuevo a París, a la casa de los Gondi, 
su meta está ya trazada: los pobres. 

 

5.1.- En 1619, es nombrado capellán general de las galeras. Este nue-
vo oficio le pone cerca del dolor de los condenados. "Yo los he visto sufrir", 
dirá años más tarde. Y utilizará todos los medios a su alcance para mejorar las 
condiciones de vida de los presos. 

 

5.2.- En 1625, Vicente y la Sra. de Gondi firman un contrato de funda-
ción de la Congregación de la Misión, Padres Paúles. Serán sacerdotes total-
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mente dedicados a la evangelización de los pobres. Irán de aldea en aldea, 
como Cristo, anunciando con sencillez la Buena Nueva y estableciendo la 
Cofradía de la Caridad para atender a los más necesitados. Actividad misio-
nera que pronto se va extender pronto por toda Francia y llegarán a Polonia, 
Italia, Irlanda, Escocia, Norte de África y hasta Madagascar. 

 

 Vicente sabe que de nada sirven las misiones en los pueblos del 
campo, si no hay sacerdotes santos y bien formados que continúen la obra 
comenzada por los misioneros. Por eso va a dedicarse con entusiasmo a la 
preparación de los sacerdotes mediante retiros, charlas y la creación de se-
minarios. Otra de las grandes realizaciones de Vicente de Paúl son las Hijas 
de la Caridad. La imposibilidad de que las Señoras de la Caridad puedan 
llegar a remediar las necesidades más humillantes de los pobres, le hace 
pensar en otras personas: en las humildes, pero disponibles, jóvenes del 
campo, para que sean ellas las siervas de los pobres. Para llevar adelante 
esta nueva forma de servicio en la Iglesia, va a contar con la ayuda excep-
cional de Luisa de Marillac. 

 

5.3.- Desde 1633, Luisa, animada por Vicente, recibe a las jóvenes 
que quieren entregarse a Dios y servirle en los pobres:"Las Hijas de la cari-
dad tendrán por monasterio, las casas de tos enfermos; por celda, un 
cuarto de alquiler; por capilla, la parroquia; por claustro, las calles de la 
ciudad; por clausura, la obediencia; por rejas, el temor de Dios; por ve-
to, la santa modestia". 

 
La labor de Vicente no se agota en las grandes realizaciones que han 

llegado hasta nosotros. Atiende, además a las provincias devastadas por las 
guerras, la desolación y el hambre. Organiza la atención a los mendigos y a 
los niños abandonados en la calle.  

 
5.4.- Durante diez años (1643-1653), Vicente forma parte del Con-

sejo de Conciencia, donde se toman las decisiones religiosas y políticas que 
darán un nuevo aspecto a la vida de la Iglesia en Francia. 

 
 Siendo ya anciano, intervendrá personalmente ante la reina y ante el 

cardenal Mazzarino, para evitar una guerra civil. Se calcula que escribió más 
de treinta mil cartas a toda clase de personas. De las que se conservan unas 
tres mil. 
 
 El 15 de marzo muere Luisa de Marillac. El 27 de septiembre, al ama-
necer, fallece Vicente de Paúl. 
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6. LA FAMILIA VICENCIANA: UNA MEMORIA VIVA 

 

 Son muchos los que hoy intentan mantener viva esa llama de amor que 
él encendió, siguiendo a Cristo, evangelizador de los pobres. El carisma de 
San Vicente sigue actual en la Familia Vicenciana extendida por todo el mun-
do encarnando las distintas culturas. 

 6-1. Asociación Internacional de Caridad 
 

  Aunque su nombre originario fue “Cofradía de la Caridad”, está fue, y 
es, la 1ª obra fundada por San Vicente de Paúl en 1617, siendo párroco de 
Chatillón-les-Dombes (Francia). Su finalidad es honrar a Jesucristo, fuente y 
modelo de caridad, sirviendo a los pobres corporal y espiritualmente.  Está 
establecida en 50 países y cuenta con 250.000 miembros en todo el mun-
do.  España tiene 3.700 asociados y 9.600 colaboradores, que trabajan en 
187 grupos locales o parroquiales. (http//www.vicencianos.org) 
 

 6-2. Congregación de la Misión (Padres Paúles) 

 

 Esta sería la 2º fundación de San Vicente: los Padres y Hermanos de la 
Misión (Padres Paúles). Jurídicamente es una Sociedad de vida apostólica, 
formada por Sacerdotes y Hermanos (no religiosos), fundada por en  el año 
1625, con el fin de seguir a Cristo, evangelizador de los pobres. 
 
 En la actualidad (Enero 2010) tiene 4.359 miembros, 45 provincias ca-
nónicas, con 516 comunidades diseminadas por los cinco continentes. Los 
primeros Misioneros Paúles llegaron a Barcelona el año 1704. (http://
cmglobal.org/es) y (http://www.pauleszaragoza.org 
 

 6-3. Compañía de las Hijas de la Caridad: 

 

 Es una Sociedad de vida apostólica, fundada por Vicente de Paúl y Lui-
sa de Marillac el año 1633, que se distingue por su entrega a Dios, en comu-
nidad, para el servicio de los pobres. Está compuesta por mujeres solteras o 
viudas que queriendo ser fieles a su bautismo se entregan a Cristo en la per-
sona de los pobres para servirles y darle a conocer a Dios Padre 
 
 La Compañía de las Hijas de la Caridad es la más numerosa de la Igle-
sia. Consta de 25.000 miembros, de 80 provincias canónicas y 6 Viceprovin-
cias. A España llegaron el año 1790 y son actualmente 6.800 repartidas en 9 
provincias canónicas. (http://www.filles-de-la-charite.orgl) 
 

 6-4. Sociedad de San Vicente de Paúl (Conferencias): 

             

 Fundada en Paris por Federico Ozanam y otros compañeros jóvenes 

http://www.filles-de-la-charite.org/indexflash.html
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universitarios el año 1833, bajo la advocación de San Vicente de Paúl y al 
soplo de su espíritu conocido a través de Sor Rosalía Rendu, Hija de la Ca-
ridad. Fue beatificado por Juan Pablo II, en París, el día 22 de agosto de 
1997.  Hoy pertenecen a la Sociedad 900.000 hombres y mujeres, de los 
cinco continentes. Se trata del laicado más numeroso de la Iglesia y de la 
Familia vicenciana. 
 

         Las Conferencias de San Vicente de Paúl, como se las conoce popular-
mente, se establecieron en España el año 1849 por medio de D. Santiago 
Masarnau. Cuenta con 4.500 socios activos y un número indeterminado de 
simpatizantes y bienhechores. (http://www.ssvp.es) 
 

 6-5. Juventudes Marianas Vicencianas (JMV): 

 

 Tiene su origen en en 1847, como fruto de las apariciones de la Virgen 
Milagrosa a Santa Catalina Labouré el año 1830 en la capilla de la Casa 
Madre de las Hijas de la Caridad. 
 
 El fin de esta Asociación, según sus Estatutos, es la formación para 
que vivan la vocación cristiana tomando como modelos a la Virgen María y 
a San Vicente de Paúl. Las notas distintivas de JMV son: eclesial, misione-
ra, mariana y vicenciana. Se calcula que en el mundo entero hay unos 
200.000 y en España unos 30.000. (www.secretariadojmv.org/p) 
 

 6-6. Asociación de la Medalla Milagrosa: 

 

 Es una Asociación de fieles, aprobada el 8 de julio de 1909 por el Pa-
pa Pío X. Su fin principal es fomentar la devoción a la Virgen Milagrosa y 
ejercer el apostolado mediante la visita domiciliaria. En los últimos años se 
centran en la formación catequética de adultos, en la evangelización y en el 
compromiso vicenciano. 
 
 No es fácil calcular el número de asociados. Algunos han llegado a 
afirmar que son unos 5.000.000 en todo el mundo. En España está estable-
cida en 60 diócesis con 450 centros locales y 300.000 personas las que re-
ciben mensualmente en sus casas la visita de la urna de la Virgen Milagro-
sa. (http://www.familia-vicenciana.org/Medalla/) 
 

 6-7. Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI): 

 

 Es una Asociación muy reciente dentro de la Familia vicenciana. Tiene 
sus raíces en la dimensión misionera de JMV que, en los últimos 20 años 
decidieron prestar un servicio en un país de misión de la Familia vicenciana.  

http://www.ssvp.es
http://www.secretariadojmv.org/inter
http://www.familia-vicenciana.org/Medalla/Medalla_Principal.htm?irA=Medalla_Presentacion.htm
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 Así, MISEVI quiere ser esta nueva Asociación que fomente, facilite, 
apoye y coordine la presencia y el trabajo misionero de los laicos vicencia-
nos en la misión “ad gentes” encomendada a la Familia vicenciana. El 1º 
Encuentro internacional se celebró en México en agosto de 2003. Participa-
ron 75 miembros: 44 laicos, 12 Hijas de la caridad y 19 Misioneros Paúles 
venidos de 28 países y de los cinco continentes. (http://www.misevi.org) 

 

III.– ALGUNAS ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 

 
 3.1.- CRUCIGRAMA: “VICENTE DE PAÚL” 
 
 Este pasatiempo consiste en colocar en el casillero todas las piezas 
del rompecabezas, encajándolas debidamente, como un puzle. Una vez 
encajadas las piezas en su sitio se leerá el texto que se indica. Para facili-
tar la tarea hay en el casillero una serie de letras colocadas en su lugar. 
Estas letras están también en el rompecabezas. Ellas son el hilo por el 
que se saca el ovillo. 

 

V                                                       

  E                                                 E   

                                                  P     

      Í                                         R       

                                                        

          A                                 A           

            A                             U             

              D                         N               

                                                        

                  S                 T                   

                    E             R                     

                      T         E                       

                        D                               

                          O S                           

                          L A                           

                                                        

http://www.misevi.org
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 3.2.- PINTAR: “VICENTE DE PAÚL” 
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 3.3.- CANTA: “Tras las huella de Vicente” 

 
 A mi puerta alguien llamó un buen día, 

en mi puerta me esperó, pues El sabía, 
que mi corazón estaba lleno de alegría, 

que mi corazón a El le respondía. 
   

Yo me sentí halagado por su elección, 
yo me sentí confundido. ¡Vaya reacción! 

Pero los pobres me gritaban  
y Jesús me interrogaba. 

¡Tras las huellas de Vicente caminaba! 
 

VOY BUSCANDO UNA HUELLA  
QUE SE ME PERDIÓ 

EN EL VALLE, EN EL MONTE  
O EN EL CORAZÓN 

DE AQUEL QUE SUFRE Y MUERE  
PORQUE NO CONOCE A DIOS. 

¡TRAS LAS HUELLAS  
DE VICENTE VOY YO! 

 
La llamada que mi corazón hoy siente 
me hace ir nadando contra la corriente 

de una sociedad que sólo mata y miente 
Y que siempre perjudica al inocente. 

 
Quizá no pueda comprender que me elija a mi, 
quizá yo tengo un gran miedo a decir que sí. 

Sin muros ni barreras, ten tu puerta siempre abierta. 

 


