
 
 
 
 COMUNIDAD DE HIJAS DE LA CARIDAD 
 DE SAN VICENTE DE PAÚL 
 

 
El sello de la 

Compañía representa 
un corazón rodeado de llamas 

en el que destaca 
un Crucifijo con esta leyenda: 

 
                 “CARITAS CHRISTI URGET NOS” 

 
CARISMA: ENTREGADAS A DIOS PARA EL SERVICIO DE LOS POBRES. 
 
“Del Hijo de Dios aprenden las Hijas de la Caridad que no hay miseria alguna que 
puedan considerar como extraña a ellas… múltiples son las formas de pobreza, 
múltiples también las formas de servicio…” (Constituciones 1, 8). 
 
“En una mirada de Fe, ven a Cristo en los pobres y a los pobres en Cristo y se esfuerzan 
por servirle en sus miembros dolientes con dulzura, cordialidad, respeto y devoción”. 
(San Vicente, 11-11-1657) (Constituciones 1, 3). 
 

 
 
 
 

ORIGENES DE LA COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE 
LA CARIDAD 

 
 
Peregrinar es hacer un viaje sagrado a un lugar santo, con 
esfuerzo, con purificación, con gozo; cansarse y descansar; 

descansar y seguir… ¡siempre mirando hacia la meta!  Esta es nuestra vida de Hijas de la 
Caridad, peregrinar cada día hacia el Santuario de Dios por el camino de los pobres. 
 
Y así desde los orígenes de la Compañía en 1633 cuando nacimos para dar respuesta a las 
múltiples necesidades de los pobres  que aumentaban sin cesar en Francia. San Vicente decía 
a las primeras hermanas: “¿Quien hubiera pensado que habría Hijas de la Caridad?... Yo no 
pensaba en ello… Dios lo pensaba por vosotras…” 
 
FUNDADORES 
 
San Vicente de Paúl y Luisa de Marillac son los fundadores de la Compañía conocida en la 
Iglesia con el nombre de  Hijas de la  Caridad de 
San Vicente de Paúl, Siervas de los Pobres. 
 
San Vicente de Paúl,  sacerdote francés de origen 
humilde, había buscando con  gran empeño salir de 
La  pobreza pero va ser precisamente su corazón 
compasivo, enternecido ante la miseria del pueblo 



cuando encuentra el verdadero sentido a su vida. Para imitar mejor al Señor,  hace el 
propósito de entregar toda su vida,  por amor a Jesucristo, a los pobres. 
 
En diciembre de 1617 siendo párroco de Chatillón-les-Dombes, se erige solemnemente la 
primera Cofradía de la Caridad, dando comienzo al estilo vicenciano de la Caridad. Ayuda sí 
pero organizada. 
 
Luisa de Marillac era hija natural de algún miembro de la familia Marillac que pertenecía a la 
más alta nobleza de Francia. Recibió una exquisita educación en las religiosas Dominicas y 
más tarde vivió en una residencia para señoritas en París.  
 
Se casó con Antonio Le Gras, Secretario de la reina María de Médicis. . . Tuvieron un hijo, 
Miguel, y fueron felices hasta que la enfermedad y la muerte del esposo sumieron a  Luisa en 
un nuevo horizonte. 
 
En 1625 Luisa  se encuentra con Vicente de Paúl que la envía por los pueblos a visitar y 
organizar las “Caridades” que están surgiendo por toda Francia. En París, fueron las señoras, 
con frecuencia de alto rango, las que apoyaron estas Cofradías. Movidas al principio por un 
gran entusiasmo, enseguida dejaron la atención personal a los pobres en manos de sus criadas. 
Esas tareas tan humildes, preparar una comida, cuidar a un enfermo, barrer una buhardilla…. 
“no eran propias de la señoras”. 
 
Durante una misión predicada por San Vicente, se le presenta una joven pastora, Margarita 
Naseau, que se ofrece para hacer precisamente esas labores pesadas y ser la sirvienta de los 
pobres. Estamos en 1630 y a  ella se unirán enseguida otras jóvenes aldeanas que son 
formadas por Luisa de Marillac en lo espiritual (el catecismo y la oración), en lo profesional y 
en lo humano. 
 
FECHA FUNDACIONAL 
 
En 1633, el 29 de noviembre, fecha oficial de la fundación de la Compañía, un grupo de 
estas jóvenes pasan a vivir el ideal de la vida comunitaria con miras a un mejor servicio de los 
pobres. Fue el primer Instituto cuyos miembros, mujeres, no clausuradas, no religiosas, sin 
votos, van a servir a los pobres a domicilio.  Una verdadera revolución para el pensamiento 
clerical de la época. 

Las autoridades civiles y religiosas, les encomendaron según 
van surgiendo las necesidades, de los enfermos en los 
hospitales, de la instrucción de las niñas, de los niños 
abandonados, de los galeotes, de los soldados heridos en las 
guerras, de los refugiados, de los ancianos, de los enfermos 
mentales … conservando la movilidad necesaria y viviendo 
en medio de los que servían. 
 
 
LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN IRÚN 
 
En  su peregrinaje las Hermanas llegaron a España en 1790 en 
plena tormenta Revolucionaria en Francia. Concretamente a 
Barcelona. De ahí se extenderán por todo el territorio 

peninsular llegando a Irún el 24 de febrero de 1921. El 21 de 
marzo inauguraban una Escuela  bajo el nombre de “Asilo María Luisa”. 



En 1924 la Comunidad compró la casa señalada con el nº 33 de la c/ Fuenterrabía, donde  se 
ampliaron las Obras con el nombre “CASA SAN VICENTE”, aparece el Dispensario de La 
Cruz Roja , donde las hermanas desarrollaron 
una labor hospitalaria al servicio del pueblo de 
Irún  hasta el año 1994. 
 A medida que pasa el tiempo las Hermanas 
amplían su campo de acción según las 
necesidades que van descubriendo: visita de 
pobres a domicilio, Asociación de Hijas de 
María… Las Hermanas asisten a la misa de la 
Parroquia hasta que en 1927 se levanta la 
Capilla, presidida por la imagen de la Virgen 
Milagrosa. 
 
La Junta Suprema de la Cruz Roja  desea construir un nuevo edificio. La Comunidad, ofrece, 
parte del terreno que rodeaba la Casa. Se hizo la correspondiente escritura de cesión, con las 
cláusulas adicionales oportunas y se llevó a cabo la construcción del Hospital Cruz Roja que 
se inauguró en 1958. 
 
Desde Enero de 1950 se amplía el Colegio y se admite  a un centenar de alumnas internas 
becarias de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. Pero además, se venían desarrollando otras 
actividades: corte y confección, taqui-mecanografía, contabilidad,  en 1968 Bachillerato 
Técnico, Catequesis… 
 
No podemos olvidar lo que San Vicente decía: “Tenéis una vocación que os obliga a asistir 
indistintamente a toda suerte de personas, hombres, mujeres y niños, y en general, a todos los 
Pobres que os necesiten”.  
 
¡Peregrinar desde el propio corazón al corazón de Dios y desde ahí al corazón del pobre! 
 
 
 
 
 

 
Dirección: C/ Fuenterrabía, 23 
                  20.301  IRÚN 
TELÉFONO: Secretaría el Colegio 943 61 99 90 
  Comunidad:              943 61 17 23 
  FAX:            943 61 71 76 
 
E-mail: svpaulirun@planalfa.es 
Web:  www.sanvicenteirun.com 
 
 
 
 



SERVICIOS 
 
Acción social: Tarea educativa, escuela y familia 
Identidad del Centro: 
Nos definimos como un Centro Cristiano y Vicenciano que promueve la formación integral de 
los alumnos/as, de acuerdo con una concepción cristiana de la  persona, de la vida y del 
mundo, y les preparamos para participar activamente en la transformación y mejora de la 
sociedad. Basa sus esfuerzos en la: 
  -integración social de los alumnos/as. 
  - sensibilización por los más necesitados 
  - valoración del saber como medio para servir mejor a los demás. 
 
Liturgia: Eucaristía. Días laborables a las 7’ 30h 
                                    Días festivos: 9 horas 
 
 
 
 


