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lgnem V@nl .1nittm~e in mundum, et 
quid volo ni8i ut accendatur. 

Y o he venido á poner fue
go 0n la tierra¡ y qué he queri
do sino que arda, 

S: Luc; d. 12, V; 49; 

Cuando San Vicente de Paul estableció la aso
t\}¡~cióu de las Señoras ele la Caridad, le di6 por :fun
damento principal el amor para con nuestro Señor 
,Josncristo y para con el prójimo1 
. Sabía por unrt larga experiencia, que con aque
llrH d.os móviles, no podía haber cosa, por árdua y 
diNeil que fuese para la voluntad humana; Rin que 
e~m tuviese valor de emprenderla y llevarla á cabo; 
parti.enlarmente euando se trataría de obras de Be;.;. 
neficeneia¡ que tanto necesitan de genei'osidad, de 
paciencia, de humildad y constancia; virtudes cuyo 
manantial es aquel amor, 

Encendidas con el ejemplo que les daba el San
to; las primeras Señoras hicieron prodigios en :fun--' 
dar y sostener un sinnúmero de buenas obras con 
que inmortalizaron aquella asociaeión naciente. El 
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primer teatl'o de su caridad fuó el hospit<'tl del Ho"
tel---Dien, en París. AJH, fuem d.o cuantiosas Ji-·· 
mosnas distribu.idas ,ci, miles de enfennos, convirJ;ie-· 
:ron á la fé catóJica7 en algunos meses, mm; de seiscíen· 
to5 herejes. 

I · • , • ·u · mcwron y sos·cuv1eron, con grancusHn::t:1 expen·· 
sas) á aquelh admirable cuna para la crian;~,a y edu-
cación de una multitucl de in:l'antes expósitm;, que 
se recogían diariamente en los populosos m·raba.!es 
de la capital . 

. ~Establecieron una casa, con hermanas llmnadar-; 
de la Providencia, pa1·a reDoger en ella. á unas cuan~ 
tas niñas pobres ele familias decentes, cuya virtud 
corría los mayores peligros en las regiones asoladas 
por la guerra y 1a miseria. 

lviantnvieron, con recursos copiosos, á los mi-
sioneros en Madagascar, en las IIebl'idas y hasta en 
las Indias. Mandaron, ~:í expensas suyas, tres obis-· 
pos á la, Ohlna y al Tonquin, para trabajar en la co;n
versión ele los idólatras. :Entregaron á San Vicente 
cantidades enormes para preservar de la mueTte t't las 
poblaciones enteras ele la Pican1ia, de la A1zacia y 
de Ja Lorrainn, devastadas por la guerra, y por 
1a mas honible hambruna. 

Prestaron preciosos auxilios (t unas cuan·-· 
taf3 Jamilias Irlandesas de la más alta nob}eza, que 
la persecución religios::t ele Gromwel habia obligado 
á desterrarse, y á buscar un refugio en ]'rancia. 

Demasiado prolijo sería, Seiloras, enumerar aquí. 
todo cuanto hicieron aquellas primeras Señorm; <k 
la Caridad, bajo Ja dirección ele Ran Vicento, pat'n 
socorrer t't lu, humanic1ac1 desgraciada, r~in diHLitl!'l/111 

de edad, sexo, nacionaliclacl, religión, y ü:,l,¡tdn, llw1 
ta decir que fueron las auxiliaclonw podnroHIIII y !'! 11111· 

tantes ele aquel gran Santo; casi 011 l.odl) ¡,, qtlil 1i1l 

í1.rdiente caridad le hizo ent¡li'(\IHI(•I' p11t'll In •·.l111'in d(\ 
Dior;; ol bieu, ÜtJlto eorpond co111o ••::¡1i1 i¡ qn! dd 
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prójimo. 
No se puede dudar que la :fundación de artnolla 

admirable asociaeión1 compuesta de lo más sdecLo 
en nobleza y virtud, haya sido obra de Dios, se~~{m 

b ·¡ 'l -1 .' "' rn ~ acostum raba c.eCJJ' o P- mrsmo :'3anto. .tampoco 
Be debe extrana.r gue Sa,n Vicente haya podido dis~ 
poner de tan crecicltts cantidades, cuando no se ÍFno .. - o 
:ra que ítquel1as Setíoras pertendm1 á la clasA ma8 
elevada del Heino; pue8, contaban en sus filas 3, las 
principales damas y princesas. de la Cortej hallán~ 
dose de ese modo, en u1w mtuac:ión que las hacía 
J~my :fácil pl'ocuran,;c _ aquella,s inmensas sumas, y 
tantos otro::; socorros de toda clase7 con que podían 
emprender y sostener esas ohras de Beneficencia. 

\ l " . 1 • l 1 • • • ' h_ 1·exenros estos aetmlra.J,es prmmpws cte vues· 
tra be11a asociación, he querido, Señcmts, haceros 
ver ele cuanto es capm~ el corazón del sexo má~3 dé
bil, cuando so haiJa poseJ.do ele un verdadero amor 
para con Dios y el J_)rójinw. 

Sin eluda, San Vicente nunca dejó á sí misma á 
aquella a8ociación naeiente; sabía de ve>~ en cuando 
alentar á los miembros que la compon:ían, con el ar
diente fuesm ele su celo . 

. (~uiz{~~' no será sin algun provecho para Vtles~ 
tras almas, referir aquí. algunas de las admirables 
palabrfls que le dirigió, dos años después de su fun
dación, en la reunían que tuvo lugar en la casa de la 
Duquesa de Aiguillon, Dejo la palabra á nuestro San-
to radre. ' 

"La primera razon, Señoras, que os obliga á dar 
mayor actividad á vuestro celo, para sostener tantas 
buenas obras que habeis empl't!ndido, es que vuestra 
<JsociaeiÓJ• viene ele Dio8 y no de los hombres. 

"Estos no llegan á hacer semejantes empte8as. Dios 
solo es qujen s_e ha ocupado en ella. Como todo bien 
viene de El, El solo es autor de las buenas obras. Se 
Hama Dios de la misericordia y de todo consuelo; á Éf 
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ptte$ ~ntónces, se debe referir ~odo, una vez que os ha 
elegido par·¡¡ ejercitar la misericordia y consolar á los 

·afligidos. Dios nunca llama á nadie á un fin, sinque 
vea en él las cualidades requisitas para desempeñar·lo, 
ó bien sin 'JUe tenga desig-nio de concedérselas, 

''Siendo pues Dio:::; quien os ha tan e¡;trechamen, 
te unido, es preciso oír su voz; y conviene que ejer-. 
c~teis las ol:>r(ls de caridad para las cualeil os ha destinado, 
Como deben esas consíder::?lciones exitarus á renovar 
vuestro. esptritu de celo y de amor p¡:¡ra los desgra-, 
ciados ! .. , .... , ............. , .. " . . . ........ , 
. ''La segunda ra~on~ añadió San Vicente, com;iste 
en el te!llOl'· de ve1· arru:narse éJquellas obn1s y como 
fundirse en vuestras manos, sino las sosteneiR con nueva 
solicitud y a,ctividad: desgrac\a tanto más grande, 
~qanto más ex,celel'l~e ha sido la gracia divma que os 
eligió para establecerlas. ¿Qué se diría de vosotras? 
Sin duda, que os ha faltado la buena voluntad. N0, Se
~ora.s, tal cosa no ha de suceder; mas bié-n, tasa mareis co-. 
n;¡o la niña de vuestros ojos, como el instrumento segu, 
ro qe vuestra salvacion. Tomareis mayor interétl con 
ellas, alistando á otr·as generosas y yir~uosas señoras 
en vqestm a¡;;o¡;:iacion. Sin eso, teq:Jo que se diga de 
vosotras lf; que se lee en el Evangelio, det hombre que 
prin(!ipio 1,1n edificio sin poJer acabarlo: estas señoras, 
t~mb~én, e(!haron las cimientes de una asoc·iación de 
cariqad, y np pqdi,eron sostenerla. 

"¿Puede haber cosa mas urgente, mas esencial, 
s.iend,o Vt18S\ra, aso<;ia<;;i1)n una joya tan hermosa, un or
~ame11to ta,n preciqso de la Iglesia? .... , .... 

''~o SOS\eniéndol;:¡, privaríais !il pueblo l1e un~~ 
grande edificaci6Q, J 1\ ~Oi? pobres, de los más urgenté& 
a,livios á su indigencia., 

" En fin,, prosigió S::~\1 Vicen~e, vuestra perseve~ 
\'ancia intet'eH~ el honor mit:m9 d:e Jesucristo. '¿ Cóm(} 
esto? Porque el mejor modo de glmificarle, <·ont>i~lll 
~n ~0mar parte con sus ~~r~tir:nienrqs; asi ~ambi4~t.l. 
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no se le puede dar prueba mas elocuente de estirna
cion, como en imitar sus ejemplos, y Pn obedecer· t;US 

mandatos. Pero sus sentimientos rr:as elevados han 
sido cuidar de los pobres, sanarlos. de sus eufermeda
des, consoladofl, socorrerlos y encomendarlos. .En 
estoee manifiesta.particui(Jrmente su corazón amante .. 

"El mismo quiso nacer pobre, tomar en su com~ 
pañia a doce pobres, ponerlos en su lugar y oficio; has~ 
ta afirmar que todo el mal ó el bien que se haríH á 
los pobres, lo considerada como hecho con sí mismo .. 

¿Qué amor, pues entonces, tendríais con nuer;tro 
Señor, dÍno lo. tuvierais con sus amigos de predílec
cion, con los pobres? Servir á los pobres, es por con
sigmente servir {t 0risto; y honrar á los pobres, es hon, 
rar á Cristo. 

'' Cúal debe ser, entonces, vuestro empeño para 
trabajaren la prosperidad de aquella vuestra asociación r 
¿cómo debeis esclamat· en lo más profundCI Je vues
tro corazon: si, quiero dcJrme Jeveras á nuestro Se~ 
ñor para ocuparme d~ sus pobret', y persevera¡· en la 
práctica de la caridad para con ellos. Los ::tmaré, lo:-l 
asistiré y les encomendaré: amando y respetando á 
todos aquellos que, á ejemplo de Cristo, los asisten, 
los consuelan y lf!s Jan las más sir1ceras marcas de 
amor y respeto." 

No hay nada que añadir: Señoras, á esot< admira. 
bies consejos dados por San Vicente, ha~e mas de 234 
años, á las primeras fundadoras de vuestra así•ciacién, 
Hoí día, como en aquellos tiempos remotos, estas pa~ 
lab:;as tienen la misma aplicación, el mismo interés, la 
misma actualidad. 

Sí, Señoras, or:; diré yo tambien con San Vicente, 
el pensamiento que vue¡¡tra asociación viene de Di01,~, 
quien os ha llamado para ~er las bienhechoras de los 
menesterosos, y que relajarse o def'istJrse de tan subli
me mision, seria renunciar á esta excelente gracia; ex., 
poner /i, que perezca la asociacion; privar de socorros, 
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est;neiale:~ á un Binnúrneto du inlellees: renunciar ni 
ejemplo tan conmoveclur q11C se da j, la ~ii.JJad de Q¡¡¡ .. 
luyA tod::~ Id Eepíib]ieg; en un, desentenderse de la 
g1orÍ~i que recibe la Iglesia; he ¡H]l!I las l'i!Zonea más 
que suficientes pclra daros á compt·encJ.-;¡· las gnwísi" 
mas con¡;ecuencíns cb una Llt<i de genetosidad y de. 
celo, para pcr·oeír•;rar con la mayor firmeza en tan no~ 
b1P \1 '"''!'(•¡ f"<ljlff"'''.l . t "' .! '-· ' \ ~ • - 1 ' - '-. ( • 

J?ero HO es c~;o ]o c1ue te;no d_e ·vosotras; Ias in--, 
71T:t"t11Q.i.r(l1-~lr:-' 13 "'"~t Cí)1i'·::t<~•1tcc5 1 '1'P\-~}v-F-; cn1.t-~ brtbejs df'clo . t ~ 1. fJ __ ,~n ~¡ , , u,_,,:,,_.._ \.-''- !:'-- L J ~,o;~ 1_ ,,_,_.,. ~\-t' . - v. J 

dnnwte e] e:';p:wio de sei:o, aílo:o'i de vuestro amor pa
·,··1 C'ly' ·te" c~·'-"h'(• ;..cJ\·'lcl·\.)1' y· C')Jl ';; t8 ')''(•r"lílr•cbf,' "mi o. ·os los .,t.· \.Ll -"llC•vV,,_l,.._ 1 .. L , '·~·'- ~--~/. '·'--'-''f\...' ({) ·;•j ~, .. ~ 

pobres, con mEbl que' rmflcienÚ;c:; pn.ra convencerme 
qne Vtlt;stm volnuta.d iuqw;;bt·:l.:rt:l.l;le. ,qniero •'~o,~te
ller )T .U.ttüef }Jt'Ogl'(}.:·Jal' V1J8rjtrCJ, U.-:\Uelael(~H. 

B·•sh•;,; enhal' 11n'' líJ.é"'" '">"'(·"'"¡" ''oi'J¡·p lofl tra·~ {..\-l.- '- !.. \_ti \.... ~- .... • ~- (\,! ~ J..l (.t.> ,_, ,J :t ,l .. ,_¡¡ '·· J 

bajos de este <1lío1 ::;exto de vtwsbm fundnción en 
Qn;t,o l)"l"" ,:l·tl' (. "')110'""" Y'tJ8'J,·.,) C"'l() ("l''ii'·Yt;vo rm~ c.¿; l ' ,~0..-".! (_¿. '.- l (:!, V•. - \._..·~-·J. . f.Jl!.J_ \. ~~- • .•[_,'J ... l(.t,o •..!. y _ • 

ra ensanc]la.T el ean1r)() ele ·vnestrag l:rn_enns ol)rns,-
Antes de todo, selinJ:tl'Ó aquí_ el inmenso fruto 

espiritual que proCl uj croil, pnrti(~n lnrn1ente para vues
tra asocioción, los inolvidables ejercicios 1):·ec1icaclos .. 
el nüo pasado, en la c,:cpill:c d(~ ~lün Uat~los, por lo~ 
fn¡l iYf~~ • -1o~· -.,-·¡orl • :\o;;> • ~ ()'ii~]'J':\ lo Qol 1? •o1 nl.''CO r 
vÜ. C<L(1.f1lc.Ll .3 J:·<odlG .. l. L'hcU (, c.>c uc-,1 Llv,.J~ •O J 
l" . l 1 C' ~' l ~ , • 1 aura ne .La o1npa1ua e e ,; esus. 

r_rreÍ:o.t:J-' Itll.8·\rrts BefiOJ'rtS inD~resa.1'011 €11 V118Stras :fi.., 
las, haciendo ascender eln úme;;o de las socias pasivas t1. 
doscientas diez y nueve; y el de 1as activas t1. trein
ta y nueve. Con tamafio auxilio, lwJx~is podido to-
mar á vue:'ltro cargo otrns familias pobres, confor
me iba creciendo el caudal destinado {t socorrerlas. 

Dnmute todo el curso del aílo, habeis alimenta· 
do y alojado cerca dA tr~~sc~ientos pol)Tes, pa.ra lo et1nl 
se 11a invertido la cantichd (1e casi dos mil pnHo;l, 
A esos gastos se deben anadir los gu·e se J1:lll IHwiH' 
para renovar el vestuario de cada pohl'n 1 :w:•.t!ll lu 
pedían sus urgentes neee!-lidadei;, a:'\Í. <~<1111• 1 ll!il'il In 
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distribución g)·enoral de ropn, c¡no ha l.cmido Iu.!:'ll.i' d1 
\.__ ....... -· () 

la, actnn1 :fiesta de ·v"tle~;tro [~nrli~C) 1?ütrón~ 
A los onfermcb ele la. ~t>lOCtaGión y á otror; Dmcho1; 

l l {'' 'l ., - b . . ., 1' .. oe tt ·01UCütCL, lla 'OíS propore1mU1Cio rmheCtJOS por !t~ 

cantidad de setecientos cincuenta pm;os; sumá. con. 
t~iderabie ::::i se tiene en considenwión 1a ~'Tíwde ro-
" Q ' f • - • • 1 1 - \_) 

baJa que hacen lofo oo;;wm·ws a. favor de vue,,trot-> 
protegidos. 

ragais exactamEmt<=; ]a pensión de Ull cierto llÚ· 
~mero de huérfanas en ln casa del Buen Pasto1·. 

HaheiB heeho {• los pobres dos rnil seiseientas 
visitas pm·E:onales y clisú·ibuid o •,-einto mil bonos 
á los im1i[:·enteH. 

¿ Qui(m dirit el bien procurado con Bquelbs 
visitas'·! quó eousuelo, qué alivio para ayudar á su--
frir con rn~;Í(nuteión, paciencia y conformidad, las ne-
naH, lo~: dolc;;.E'H y trRhnjos de B~ít vida.[ ~ 

Sinrn¡.H'O me es grato Temem.orar Jos grandes fru
LoH (lo o1·dnn; momlidad y provechosas oeupaeiones 
(jlle Hn eo11Hignen anualmente, ba;jo vue13tra infatiga
ble vip·il:•\\c.i:t, en lrt ear-;a que sirve de asilo ú unos 

'.1 J. 

sefJerrLa pol>rcH. 
' ·¡·¡' ·¡ ' ] '! ·¡ " ']' JL t; . n: .. ; VlllCU:u_; enrganaEo c,e :tam1 w, anteH tan 

desnmparn.dnH, encuentran pam sí, paz, sociego y 
tranqnilidn.d; y para. s11B hijas, presm·vación, 
·¡_ • ., • j • ' " • ' ·¡ l . ouenos BJernp os, msDruccwn y :tormrwwn tu. tra JELJO 

manual. 
Quiera Dicm) ~:".eiioras, que esa tan benéfica obra 
" " ' l ., - l cons1ga mayor extenswn y que vnestros ~anctab es 

desl(mios se realicen cuanto antes, l)ara tomar á 
u . 

vuetJtro cargo, otras muchas infe1íecs expuestas {¡, 

1nil de peligros y tentaeiones, rmmerjidas en pl·o:fnn
da:-~ penas y alEcciones: y cuyo porvenir, es todavía 
rnD.B terrible. 

Tendreis, Io espero, para llevar á cabo ese ge .. 
nero::-;o proyecto, ]a simpatía y buena voluntad de 
aquellas personas cn.riüd:iyas, qne tornr:m nn venlv,-· 
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dero interés ai sostenimientc> y progreso de la mo
ralidad, en la clase más digna de compasión de es
ta ciudad. 

¿Cómo pasar en silencio vuestra numerosa y 
constante concurrencia¡ los lunes de cada semana, 
al obrador de San Carlos; para ocuparos del vestua
rio de vuestros protegidos~ i qué tiempo tan util 
y tan santamente empleado ? ah ! los ángeles; 
no lo dudeis, os deben tener envidia, al contempla
ros trabajando con tanto afan, y tanta piedad, para 
cubrir la desnudez de los miembros de Jesu-Cristo, 

Pluguiera á Dios que aquel udmimhle ejemt.)lo 
tuviese muchas imitad oraR, especialmente <mtre aque' 
llas jóvenes que pertenecen á In. <llaso disHngui.da do 
Quito! qué mérito para ellas ! qu6 utílidnd parn los 
indigentes ! Recojer con cuidado todo lo que el uso 
y la moda echan á perder como inutil, pnra compo• 
nerlo y vestir con aquello á tantas' pobres niñas que 
andan vagando por las calles ó frecuentan las escue' 
las públicas, en un estado de miseria y desnudez . 
que inspira tristeza y compa1:3ion; lo repito; qué méri• 
to, qué utilidad. ! L ...... . 

Si me es grato felicitaros por vuesta concurren• 
cia á las reuniones ele cada lunes, no veo con menos 
edi:ficacióil vuetstra piedad y celo en oir mensual.:.. 
mente la palabra de Dios; ese pasto espiritual 
que tanto contribuye á dar nuevas :fuerzas para 
practicar, <;on mayor entusiasmo1 lo que debe con
tribuir á vuestra santi:fiaación; eR decir; las obras de 
misericordia. 

No hay duda, aquellos consejos recibidos con 
tanto recogimiento y con tanta avidez; aquellas Ben; 
diciones solemnes del Santísimo Sacramento, que 
infunden gracias de predilección en las almas bien 
dispuestas é iluminadas por la :fé, os han comunieado 
esa inquebrantable c0nstancia y firmeza ele volun
tad, con que habeis sostenido vuestra asoeinci6n. A 
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Dios, pues, sea dada toda la gloria. 
Antes ele concluir este informe, tributaré ell 

vuestro nombre, los más Rinceros agraclecimienLoN (L 
loR gobiernos, tanto Eclesiásti:;o como civiJ, y á los 
demás bienhechores cuyas limosnas constantes hm1 
contribuído al sostenimif~nto y alivio de ümtos des
graciados. Ojahí pmseveren en ln generosa volun
tad de :favorecer, como ántes, agnelL1s buenas obras, 
con la firme persuación que, lejos de empobrecerse 
con aquellas dádivas, conseguirán para sí y para :-us 
familias, las Jnás preciosas y abundantes gnwias ; se
gún las paÜ1 hras del Espíritu 8anto, en los Prover
bios:" El c¡ne da al pobre, nnnca estad, necesitado" 
q·ui dat JXtuperi, nnn indigen,vit. 

Que e8e pensamiento, Sm1oras, os sirva también 
á vosotras de estímulo, para emprender y llevar á 
cabo, con el auxilio Divino, otra campaña todavía 
másfecunda, en el inmenso campo de la Caridad. 

Sigue la razón de los Ingresos y Egresos del 
afio 1890-1891. 
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RAZÓN DE LOS INGRESOS y EGRESOS. 

¡~~~~~.~~~r 

i I 
1 IINGRlll!iiWI ¡ 
i Limosnas mensuales ........ $ 1, 80H ~ 
i Id. particulares. . . . . . . . , 4:02 ~ 

i Legado de la Sra. Rafaela ~ 
i de Pazminio ............... , 1, 000 ~ 
i --- ~ 
i 'f 1 (j)pl 3, ·,->,{)1 ~-i OTAL DE NGitESOR. . . . . . . . 1l • 

i i 
~ ~ ;. lU&lfBJjQ;Q~ ~ 

i -¡ Uepartido en víveres ,¡ ~ 
i los pobres ................ ~; 1, DOO ~ 
i Repartido en meclicamen- ~ 
i tos, no solo á l()s de -b ~ 

¡ Asociación sinó á muchos ~.-$ 
·enfermos de la ciudad . . . . . . 8H8 • 

" ~ RepartidoPn ropa .. -....... , i3~!0 , 
~ Pensión de seis huérfanas. . . . 4:1 ~ 
~ " ~ ~ Entierros. . . . . . . . . . . . . . . . . , :.n É 

~ Impresión de recetas, ~ 
i informes y convites. . . . . . . . . , 51 ~ 

i $ 1 To1'AL DE EnnEsos. . . . . . . . $ ~, 301 1 

Qvti'I.I~"""'"'~"Wtnt~""'-'"""''t.IVio"""""'-"'"""""""'"""'~"""'!! 
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ÚBRAS PRACTICADAS POR LA ÁSOClACION Y NÚMERO DE ÁSOCIÁ.DAS 

(l"""'""'"""~~~"""~·~"""'""'ll 

s ~ 
$ 

i ~~. ~~. ~~'~s.e~~~. ~~~- .s~. -~~. ~s.i~t!d2o85 
i personas. i Han muerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Visitas hechas á los pobreR 
á domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 600 
Bonos repartidos. . . . . . . . . . . 20, 000 
Se ha vestido á ................ 285 
pobres 
Se ha vigilado que los niños y 
niñas pertenecientes á la Aso-

¡ ciación, frecuenten las escuelas 1 

~ ~!::::~ ~=ti~::o.r~~. d~. :~ ....... 39 l 
! Número de t)enora"' de la • 

1 :::::::,p:::::~~ ~~-~~-~~~- ..... 219 ' 

S de pobres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ~ 

~ Cuela mes las Soñoras de la Caridad acti- ~ 
S vas, han tenido en la capilla ele San Carlos, ~ 
fi una distribución precedida ele una plática ~ 
~ sobre los deberes para con los pobres y las s 

virtudes esenciales á su adelanto en la 1 
i perlooci6~ ~ 

l ~ 
<J""'-'"""""""'"""'"""'V1/1,1"""""""'"""""N~"""'"""""""~""""""'"""""" ......... <t 
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