
 

Vicente de Paúl (24 Abril 1581—27  
Septiembre 1660), comúnmente conocido 
como San Vicente de Paúl, fue un francés 
Sacerdote católico que se dedicó al servicio 
de los pobres. Vincent jugó un papel deci-
sivo en el establecimiento de congrega-
ciones religiosas. Era conocido por su com-
pasión, generosidad y humildad. San Vicen-
te es el patrón de todas las obras de caridad. 
Con la ayuda de Luisa de Marillac, 
Vincent organizó a mujeres ricas de París 

para recaudar fondos para proyectos misioneros, establecer hospitales y re-
caudar fondos de ayuda para las víctimas de la guerra y rescatar a 1.200 escla-
vos en galeras del norte de África. En 1617 esta participación de la mujer 
acabaría dando lugar a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
En 1622 Vicente fue nombrado capellán de galeras. 
Después de trabajar en París entre los galeotes encarcelados, volvió a ser el 
superior de lo que ahora se conoce como la Congregación de la Misión o los 
"Vicentinos". Vincent también pasó 28 años sirviendo como director espiritual 
del Convento de Santa Maria dos Anjos. San Vicente fue canonizado en 
1737 por el Papa Clemente XII. Su fiesta es el 27 de septiembre. 

Frédéric Ozanam fue un literato, abo-
gado, periodista y activista por la igualdad 
de derechos francés. Su objetivo era 
ayudar a restaurar el catolicismo en Fran-
cia, donde prevalecía el materialismo y el 
racionalismo, la irreligión y el anticleri-
calismo. Cuando tenía 20 años y era estu-
diante en la Universidad, hubo un acalora-
do debate entre Ozanam y sus amigos, los 
opositores declararon que si bien la Iglesia 
alguna vez fue una fuente de bien, ya no lo es. One Voice lanzó el desafío: 
“¿Qué está haciendo su iglesia en este momento? ¿Qué está haciendo por los 
pobres de París? ¡Muéstranos tus obras y te creeremos!” 
 

Ahora, en lugar de enfrascarse en meras discusiones y debates, siete del grupo 
se reunieron por primera vez una noche de mayo de 1833 y decidieron involu-
crarse en obras prácticas de caridad. Con la ayuda y guía de la Hermana Rosalie 
Rendu, miembro de la congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicen-
te de Paúl, quien se destacó en el servicio a los pobres en los barrios marginales 
de París, comenzó la Sociedad de San Vicente de Paúl. Los miembros de la 
conferencia colaboraron con Rendu durante la epidemia de cólera. El primer 
acto de caridad de Frederic fue llevar su suministro de leña para el invierno a 
una viuda cuyo marido había muerto de cólera. Ozanam es reconocido como un 
precursor de la doctrina social de la Iglesia Católica, cuyos orígenes culturales y 
religiosos quiso conocer y sobre los que escribió libros que aún hoy son muy 
solicitados. El Beato Federico Ozanam fue beatificado por el Papa Juan Pablo II 
en la Catedral de Notre-Dame de París en 1997. Su fiesta es el 9 de septiembre. 
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Las Buenas Obras del 

Vinnies  

Parroquia de Santa María de la Asunción 
17 Winter St. Milford, MA. 
teléfono: 508-473-2000 



Nuestra Declaración de Misión: Una red de amigos, inspirados en los 
valores del Evangelio, creciendo en santidad y construyendo un mundo más 
justo a través de las relaciones personales y el servicio a las personas necesita-

das. 

RECURSOS COMUNITARIOS EN 
ÁREA DE MILFORD 

ROPA 
 
 

Caridades Católicas (Catholic Charities) 

508-234-3800 
de lunes a viernes 8:30am-4:00pm 
 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
508-634-5435 
Proporciona ropa de invierno. 
 
 

Cajas de Ropa de SSVDP 

 Gasolinera “Sunoco”  
146 S. Main St. Milford,MA  

 Gasolinera “Gasco Gas”  
En Ruta 140 
25 Cape Rd. Mendon, MA. 
 

Tiendas de Consignación 
 

La Tienda “Blessing Barn”  
en Mendon 
508-634-2276 
de lunes a viernes 10:00am-4pm 
 

La Tienda “Central St. Resale”  
en Milford 
508-963-6283 
lunes y miercoles a sabado 
11:00am-5:00pm 
 

La Tienda “Twice Blessed Thrift 
Store” en Hopedale 
508-473-1900 
los tiempos varían 

Hoy, nuestra propia parroquia tiene miembros de San Vicente de Paúl que son 
administradores de las donaciones de nuestra parroquia para cuidar a los nece-
sitados de nuestra comunidad. 
Si es católico y desea unirse a la Sociedad de San Vicente de Paúl, ya sea como 
miembro activo o asociado, deje un mensaje en la oficina parroquial al 508-
473-2000 y uno de nuestros miembros le devolverá la llamada. Puede  
encontrar más información sobre la Sociedad visitando: 
https://stmarymilford.org/st-vincent-de-paul-society.  

NUESTROS PROYECTOS  
ESPECIALES 

 
 
 
 

• The Giving Tree (los regalos 
de Navidad se donan a familias 
necesitadas) 

• Mochila y Utiles Escolares 
((para distribuir a los estudiantes 
antes de que comiencen las clases 
en septiembre) 

• Dulces y Tarjetas (en el Día 
de San Valentín distribuir regalos 
para barrios comunitarios) 

• Día de San José (En colabora-
ción con la Iglesia de Santa María 
en marzo, aceptamos alimentos, 
tarjetas de regalo o donaciones 

monetarias) 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 
 

• Venta de pasteles (Venta de gal-
letas la semana anterior al Día de 
Acción de Gracias) 

• Cajas de Limosna (Cajas de 
donación durante la Cuaresma) 

• Cajas para los pobres (en la 
iglesia o donar en línea a través de 
WeShare) 

https://
www.wesharegiving.org/

App/Form/dc412081-e4f6-
459a-b16e-e2d43e3a32e 

 

• Donaciones de automóviles 
(llame al 800-322-8284 o visítenos en 
línea en www.svdpusacars.com) 

SENTIRSE INSEGURO 
Hospital regional de Milford  
508-473-1190 
 

Domestic Violence Hotline (línea di-
recta de violencia doméstica) 
800-799-7233 
Texto START to 88788 
 

Milford Police Department ((policía) 
911 
 

Suicide Hotline (línea de suicidio) 
988 
Texto HOME para 741741 
 

Wayside Youth & Family Support 
(apoyo a jóvenes y familias) 

508-478-6888 
de lunes a viernes 9:00am-5:00pm 
 

ASISTENCIA FINANCIERA 
 

Caridades Católicas (Catholic Charities) 

508-234-3800 
de lunes a viernes 8:30am-4:00pm 
  

Parroquia de Santa María de la Asunción 
508-473-2000 
martes, miércoles y viernes 8:00am-
12:00pm  
 

Salvation Army 
508-473-0786 
Asistencia de alquiler con cita previa solo 
los martes. 
 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 
 

Caridades Católicas (Catholic Charities) 

508-234-3800 
de lunes a viernes 8:30am-4:00pm 
 

Despensa de alimentos de Milford 
508-478-4225 
Martes y miércoles 6:00pm-7:30pm 
 

Salvation Army 
508-473-0786 
de lunes a jueves 9:00am-2:00pm  
 

COMIDAS COMUNITARIAS  
GRATIS 
 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
508-634-5435 
viernes 8:00am-9:30am 

Parroquia de Santa María de la Asun-
ción 
508-473-2000 
Comida con Amigos 
Jueves 11:30am-12:30pm 
 

Programa de alimentos de verano 
MAHC & YMCA 
Finales de junio a finales de agosto 
 

Iglesia Episcopal de la Trinidad 
508-473-8464 
Cena para llevar (Grab N Go)  
Jueves 4:00pm-6:00pm 
 

Iglesia Unitaria Universalista 
508-473-3589 
Cena Para Llevar 
Domingo 4:30pm-5:45pm 
 

ASISTENCIA MÉDICA 
 

Centro de salud comunitario Edward 
M. Kennedy 
800-853-2288 
De lunes a viernes 8:00am-4:30pm 
 

Hospital regional de Milford 
508-473-1190 
 

SALUD MENTAL Y 
ABUSO DE SUSTANCIAS 
 

Chris’ Corner 
508-552-8080 
miércoles 3:00pm-7:00pm 
 

Community Impact 
508-422-0242 
llamar para programar 
 

Atención comunitaria llamado  
Riverside 
508-529-7000 
176 West St. Milford, MA 
 

DONDE DORMIR 
 

Camino a Una Vida Mejor (Pathways) 
508-488-9107 
1 de noviembre a 31 de marzo 
Llame para la ubicación del refugio 
 

TRANSPORTE 
 

MWRTA –RUTA DEL AUTOBUS 

888-996-9782 
www.mwrta.com  


