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Nota del Editor

John T. Maher, C.M.

Este número de Vincentiana se consagra al trabajo que puede pare-
cer oscuro al ojo no entrenado, pero que se retrotrae al tiempo de 
San Vicente, es decir, el ministerio de los directores provinciales a casi 
18.000 Hijas de la Caridad en todo el mundo. Hoy, más de setenta 
misioneros sirven como directores provinciales a 71 provincias y una 
región de las Hijas de la Caridad. En efecto, cuando uno considera el 
número adicional de misioneros que sirven a las Hijas de la Caridad 
como confesores, directores de retiros y directores espirituales, es claro 
que los hijos de San Vicente continúan siendo fi eles a este trabajo que 
él comenzó hace 350 años.

Este número contiene artículos del último encuentro mundial de 
directores provinciales, celebrado el mes de julio de 2012 en Paris. 
Organizado por el Director General, P. Patrick Griffi n, reunió a misio-
neros y Hermanas para escuchar y aprender unos de otros. Como verán 
por los artículos reseñados, fue un rico y gratifi cante intercambio de 
ideas. Los temas debatidos fueron de gran alcance, cubriendo una 
gama de presentaciones históricas, teológicas y pastorales del carisma 
Vicenciano, relevantes para su papel como directores de las Hijas de 
la Caridad hoy.

Como observa Sor Evelyne Franc a los directores provinciales en 
su artículo: “No creo que hayan pensado jamás en la posibilidad de 
este servicio cuando entraron en la Congregación, aunque este minis-
terio con las Hijas de la Caridad esté incluido en sus constituciones”. 
No obstante, nuestros misioneros no sólo están motivados y dispuestos, 
sino que, como pueden ver en estas páginas, están profundamente 
comprometidos a ayudar en la identidad Vicenciana, la formación 
espiritual y el cuidado pastoral de las Hijas de la Caridad. Al glosar el 
papel del director provincial, el P. Griffi n lo describe como “infundir 
vida en la Compañía” al conducir a las Hermanas hacia una concien-
cia más profunda de su misión, individualmente y como comunidad. 
El P. Griffi n muestra también un dominio de las dimensiones eclesia-
les de la vida con votos, elaborando su mensaje a través de varios 
documentos de la Iglesia, comenzando con el Concilio Vaticano 
Segundo hasta los más recientes escritos.
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El P. John Prager, director provincial de las Hijas de la Caridad en 
Ecuador, armoniza su conocimiento de la historia de la comunidad 
con una fuerte comprensión de la espiritualidad Vicenciana al demos-
trar que la visión teológica y apostólica de Vicente de Paúl le hizo 
cofundador de las Hijas de la Caridad. El P. Fernando Casado, director 
provincial en Madrid, escribe conmovedoramente sobre el ministerio 
a las hermanas mayores, y ve su ministerio como una ayuda para 
“el cambio o tránsito del hacer al ser... ayudarlas a descubrir su voca-
ción y el amor que tenían cuando comenzaron”. El P. Fergus Kelly, 
director provincial de Gran Bretaña, escribe honradamente sobre los 
retos que hoy afrontan la iglesia y las comunidades. Utilizando el 
invierno como analogía para describir estos tiempos difíciles, se siente 
lleno de alegría y esperanza todavía en su ministerio con las Hermanas: 
“Yo he sido bendecido en mis once años como director. He reído y 
llorado, he cantado en los jubileos y he bailado en las asambleas pro-
vinciales... ¡ha sido estupendo!”.

¡Somos muy afortunados por tener también en este número la “pers-
pectiva femenina” tan importante, bien representada, cuando nuestros 
directores provinciales sirven a más de 18.000 Hijas de la Caridad! 
Además del resumen comprensivo y lleno de fe de Sor Evelyne sobre 
las Hijas de la Caridad hoy, somos privilegiados al tener también el 
magnífi co trabajo de Sor Antoinette Marie, H.C. Su trabajo se centra 
en la espiritualidad de Santa Luisa, y la impronta afable y duradera de 
la espiritualidad de Santa Luisa aplicado a las Hijas de la Caridad hoy.

Un agradecimiento especial al P. Griffi n por hacer disponibles 
estos textos para Vincentiana, una tarea considerable que requiere 
mucho tiempo y organización. También es importante reconocer el 
deber de gratitud adquirido por Vincentiana con el Centro Internacio-
nal de Traducción de Rue du Bac por su generosa ayuda al proporcio-
nar las múltiples traducciones de estos textos. Como ha expresado 
muchas veces un editor de Vincentiana, un buen traductor merece su 
peso en oro.

Una nota fi nal: al referirme a editores anteriores de esta publica-
ción, me viene a la mente una persona especial, es decir, el P. Julio 
Suescun, C.M. que sirvió como Editor de Vincentiana desde 2007 hasta 
2011. El P. Suescun era un misionero con muchos talentos, que sirvió 
admirablemente a la Congregación en sus cincuenta y tres años de 
sacerdocio. Era un predicador dotado, un profesor erudito, un formador 
respetado, un provincial elegido y, fi nalmente, Editor de Vincentiana. 
El P. Julio sirvió también como director provincial de las Hijas de la 
Caridad en España, y, sin duda alguna, mostraría su complacencia por 
los contenidos de este número. A la luz de este trabajo como director 
provincial de las Hermanas, parece razonable que al dar gracias por su 
vida, este número de Vincentiana esté dedicado con agradecimiento 
a la vida y ministerio del P. Julio Suescun Olcoz, C.M.
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 P. FERNANDO CASADO, CM, miembro de la Provincia de 
Madrid, España, ha sido Director de las Hijas de la Caridad 
en Granada, y actualmente es Director de la Provincia de San 
Vicente de Madrid. Ordenado en 1990, el P. Casado ha tra-
bajado como formador en el seminario, en el ministerio 
parroquial, y ha sido miembro del Consejo Provincial.

 Sor EVELYNE FRANC, HC, es Superiora General de las 
Hijas de la Caridad. Sor Evelyne ha servido anteriormente 
como misionera en Taiwán. Elegida Superiora General en 
2003 fue reelegida en 2009.

 P. GREGORY GAY, CM es Superior General de la Congrega-
ción de la Misión y de las Hijas de la Caridad. Nacido en 
Baltimore, Maryland, USA, fue ordenado sacerdote en 1980, 
en la Provincia del Este (Filadelfi a). El P. Gay ha trabajado 
como misionero en la República de Panamá y ha sido Visi-
tador de la Provincia de Centro América. Fue elegido Superior 
General en 2004 y reelegido en 2010.

 P. PATRICK J. GRIFFIN CM, fue nombrado Director Gene-
ral de las Hijas de la Caridad en 2011. Fue ordenado en 1979, 
y, después de haber completado el doctorado en Sagrada 
Escritura, ha enseñado en colegios y seminarios. Ha traba-
jado también en la formación en el seminario y en la admi-
nistración de la Universidad. Es miembro de la Provincia del 
Este de los Estados Unidos, Filadelfi a.

 Sor ANTOINETTE MARIE HANCE, DC, entró en la Com-
pañía de las Hijas de la Caridad en 1968. Ha servido en 
ministerios con la juventud, en la enseñanza secundaria, for-
mación de Hermanas jóvenes, y un amplio servicio pastoral 
en la Capilla de Rue du Bac. Sor Antoinette es también 
Hermana Sirviente de una de las comunidades que reside en 
Rue du Bac.
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 P. FERGUS KELLY, CM, es un misionero de la Provincia de 
Irlanda que fue ordenado en 1970. Ha servido como Director 
de la Provincia de Gran Bretaña de las Hijas de la Caridad 
desde 2001. Es también miembro de su consejo provincial.

 P. JOHN P. PRAGER, CM, fue ordenado en 1982 para la 
Provincia Este de los Estados Unidos, Filadelfi a. Ha trabajado 
en la República de Panamá como misionero, donde ha estado 
muy comprometido en el ministerio pastoral y formación 
de los laicos. Fue nombrado Director de las Hijas de la 
Caridad de Ecuador en 2010. Ha escrito y ha dado muchos 
retiros y talleres sobre historia, espiritualidad y misionología 
Vicenciana.




