
Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

El ministerio de los
Directores provinciales 

con Hijas de la Caridad Mayores

Fernando Casado

El 17 de febrero, el P. Patrick J. Griffi n me pidió esta intervención 
con las orientaciones siguientes:

1. El tema a tratar es: “El ministerio con las Hermanas mayores”. 
El acento está puesto en la manera cómo el Director provincial 
ejerce este ministerio particular con las Hermanas mayores y 
enfermas de una Provincia. En su opinión, ¿qué sería necesario 
que los Directores provinciales conocieran sobre estas relaciones? 
y ¿sobre qué sería útil que discutieran con relación a este tema? 
Usted, ¿cómo realiza esta tarea en su Provincia?

2. Se le pide una intervención de 30 minutos sobre este tema. Des-
pués se pedirá a dos cohermanos que respondan a su intervención 
y que compartan su propia experiencia.

3. La intervención está programada para el jueves 12 de julio. 
El horario será de 15h00 a 16h15. La sesión debe incluir un 
tiempo para el diálogo con usted y entre los cohermanos. Sería 
útil proponer algunas preguntas.

He intentado seguir estas orientaciones, pero también algunos cri-
terios propios y del Consejo de la Provincia de Madrid “San Vicente”, 
en la que desempeño este ministerio de Director. He decidido no for-
mular preguntas concretas. Pienso que es fácil que surja el diálogo 
después de mi intervención.

1. Introducción

El ser humano es una realidad personal a imagen y semejanza de 
Dios, con unas cualidades que hay que cultivar siempre, y una serie de 
limitaciones propias de la naturaleza. El envejecimiento nos afecta a 
todos. El desgaste y el deterioro se van produciendo inevitablemente 
con el paso del tiempo.
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La calidad de nuestra ancianidad dependerá sobre todo de nuestra 
capacidad de apreciar su sentido y valor, tanto en el ámbito humano 
como en el de la fe. La última etapa es el tiempo de repensar despacio 
la vida, para aprender a vivir no solo desde la actividad y el trabajo, 
sino desde la contemplación y el ser. No sólo desde el vigor y el 
esfuerzo, sino desde la debilidad y la humildad. No sólo desde el cre-
cimiento externo sino desde el crecimiento interno y profundo.

En la Hija de la Caridad que, con frecuencia en España, vive más 
de ochenta años, van apareciendo con fuerza algunas necesidades, que 
lo han sido también en las otras etapas de la vida, pero que no se afi r-
maban con tanta “urgencia”: necesidad de seguridad, necesidad de 
amor y afecto, necesidad de consideración y estima, necesidad de 
seguir viviendo una vida que tenga sentido, necesidad de esperanza, 
necesidad de Dios Padre.

Para nosotros, esta última etapa tiene que ser en un tiempo de gra-
cia y salvación intensos. Dios nos sigue acompañando: “Hasta vuestra 
vejez, yo seré el mismo; hasta las canas, yo os sostendré; yo lo he hecho 
y yo os seguiré llevando; yo os sostendré y os liberaré” (Is. 46,4).

2. Comunicación para compartir y dialogar

La Pastoral en una Comunidad de Hermanas mayores debe ser una 
tarea creadora y dinámica. Como actividad de la Provincia y de la 
Iglesia, tiene que ser actuación, proyección, refl exión y evaluación. 
Esta Pastoral tiene que estar orientada al crecimiento de la espiritua-
lidad en estas edades, es decir la espiritualidad de ese “renacimiento” 
que el mismo Jesús indica al anciano Nicodemo, para no dejarse dete-
ner por su vejez y renacer a una vida nueva, pletórica de esperanza: 
“Lo que nace de la carne es de la carne y lo que nace del Espíritu es del 
Espíritu” (Jn 3,6).

Es nuestro deber desde el Consejo, en unión con la Hermana Sir-
viente y el Consejo doméstico de la Comunidad, ayudar a cada Her-
mana mayor en su encuentro diario con Cristo, redescubriendo su 
consagración bautismal en la Compañía, aunque el “servicio pleno” ya 
no sea posible para ellas, para que encuentren en Jesús el sentido del 
propio presente y del propio futuro.

Desde el Consejo debemos de ofrecer herramientas que ayuden a 
tomar conciencia de la importancia que tiene “el acompañamiento 
humano y espiritual” a las Hermanas Mayores, si queremos que la 
atención que se merecen, y que deseamos ofrecerles, sea integral: cor-
poral y espiritualmente. El carisma de San Vicente, que nos mueve 
desde los comienzos al amor afectivo y efectivo, nos lleva a buscar unos 
“cuidados humanizantes” para las Hermanas, desde un espíritu propio 
de sencillez, humildad, caridad... confi anza, cercanía y servicialidad. 
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La pastoral en una Comunidad de Hermanas mayores no puede limi-
tarse a unos cuantos actos litúrgicos, o a las oraciones devocionales 
diarias y otras ocasionales, sino que debe ir dirigida a ese “redescubri-
miento” de su vocación y su amor primero.

Así, tanto las Hermanas con más posibilidades físicas y mentales, 
como el personal seglar y el Capellán presentes en la Comunidad, son 
todos agentes que llevan la fuerza, la esperanza y la novedad del Evan-
gelio, que muestran otra manera de vivir las difi cultades, la enferme-
dad, la soledad... y acompañan a la Hermana en esta etapa de su vida, 
sobre todo en los últimos momentos, cuidando el paso a los brazos 
amorosos del Padre.

Hay que vivir y sentir con fuerza la novedad y la esperanza del 
Evangelio, para que la ancianidad, sin la posibilidad ya de un servicio 
directo (que a veces hemos confundido e identifi cado erróneamente 
con el “ser” de la Hija de la Caridad), no se convierta en una “obligada 
resignación cristiana”. Por eso vemos que en algunas ocasiones aparece 
una cierta desesperanza… por no haber sabido asumir la situación de 
esta etapa de la vida, no sintiéndose ayudadas en el paso del hacer al 
ser. Tenemos que ayudar a cada Hermana a vivir con serenidad y 
alegría esta parte del “camino”:

• En el Equipo de Pastoral: la Hermana Sirviente, otras Hermanas 
de la propia Comunidad, el Capellán o el Párroco, algunos seglares 
voluntarios o contratados... deben cuidar la calidad de la liturgia y los 
sacramentos,con reuniones periódicas de preparación, ensayo de can-
tos, y estimulando siempre la participación del mayor número de Her-
manas posible.

• Profundizar y descubrir el sentido completo del Año Litúrgico, en 
sus diferentes ciclos:

– sobre todo en los tiempos fuertes;
– con temarios y ponentes adecuados a sus edades, en el tiempo de 

exposición y en el lenguaje utilizado;
– con posibles Celebraciones comunitarias de la Penitencia y de la 

Unción de enfermos, en los tiempos litúrgicos más adecuados;
– con celebraciones participativas diversas, además de las propia-

mente litúrgicas: Rosario, Corona de Adviento, Vía crucis, mes 
de mayo...

• Además de todos los escritos para la lectura, información, forma-
ción y meditación, contenidos en nuestras revistas de la Familia Vicen-
ciana, se deben acercar a las Hermanas documentos diocesanos o 
universales de la Iglesia, especialmente los que el Papa escribe con 
motivo de los tiempos litúrgicos o con los diferentes grados de impor-
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tancia de carta, exhortación o encíclica. Muchos de estos escritos suelen 
ser largos y densos. Al acercarlos a las Hermanas, lo haremos:

– cuidando una lectura clara, sosegada y en pequeños espacios de 
tiempo;

– adaptando, resumiendo o haciendo un esquema claro del escrito 
elegido, aunque sea de los Superiores mayores, si lo consideramos 
necesario para su adecuada asimilación en estas edades;

– cuando se decide no leer todo un “escrito original”, no pretende-
mos adulterar su signifi cado o disminuir su importancia, sino 
intentar ser más sensibles a la capacidad de atención y asimilación 
que el ser humano tiene en estas edades.

• En las Provincias de España (Grupo Santa catalina), se ha hecho 
un esfuerzo especial durante los últimos tres años para acercar a todas 
las Casas, consideradas de Hermanas mayores, los pasos que se van 
dando en el proceso de Revitalización y Reorganización, con presen-
taciones dinámicas y sencillas, que haga sentir a estas Hermanas su 
“participación activa” en el proceso, y les quite las “inquietudes” que 
pueden surgir en ellas ante lo “desconocido”.

• También hay que seguir redescubriendo la importancia de los 
“valores humanos-cristianos” en las relaciones fraternas diarias, que se 
viven de una forma especial y más intensa en estas edades, por la casi 
ausencia del “servicio activo”:

– debemos respetar la individualidad y la dignidad de cada Her-
mana mayor, sin caer en la tentación de tratarlas “grupalmente”, 
con pedagogías o normas más adecuadas para la infancia;

– dar lugar, con delicadeza, a la orientación o corrección en cuanto 
a las diferentes formas de relación con los demás y con uno mismo 
(automedicación, aseo personal, respeto a itinerarios vocacionales 
distintos);

– en la medida que nos lo permita la edad y la salud física y mental 
de las Hermanas, facilitar el acceso a la prensa escrita y por inter-
net, a películas con breves presentaciones y sencillos cine-fórum, 
y a salidas culturales y expansivas, siempre cortas y relajadas.

La Hermana Sirviente, cuidará que todos los que atienden a las 
Hermanas se formen en una gran aceptación de las limitaciones que 
surgen en estas edades (hablamos en España con frecuencia de más 
de 90 y algunas de más de 100 años), con gran empatía y capacidad 
de escucha hacia ellas. Ayudando a deshacer dudas e ideas negativas 
sobre el “sentido humano y cristiano de esta etapa de la vida”, y siem-
pre apoyando y subrayando todas sus vivencias de fe y de servicio, 
dando ocasión de que las narren de tú a tú, en grupos pequeños o 
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delante de toda la Comunidad. En la Provincia de Madrid San Vicente 
hay seis Comunidades, especialmente constituidas por y para Herma-
nas mayores, con más de cuarenta miembros, lo que requiere mucha 
colaboración y creatividad para cumplir en ellas estos objetivos.

Participación en la Comunidad Parroquial. Todas las Comunida-
des de Hermanas mayores deben tener un fuerte sentido de pertenen-
cia a la Parroquia de la localidad. El vínculo hacia ésta debe ser grande, 
aún en el caso (¿el más frecuente?) en el que el Párroco, o uno de sus 
vicarios, no sea el capellán habitual de la Casa. Esto se consigue 
mediante la “presencia”, la “información”, y la posible “colaboración” 
desde las dos partes. La celebración diaria de la Eucaristía en la Capi-
lla de la Casa debe estar abierta a todos los miembros de la Parroquia 
que deseen asistir. Y las Hermanas más capacitadas de la Comunidad 
deben asistir a las “celebraciones comunitarias” más signifi cativas del 
Templo Parroquial.

Campañas de caridad. Con ellas buscamos potenciar la dimensión 
vicenciana de “la organización y la participación comunitaria” en la 
caridad, también en estas edades. Preparación de sellos usados, “ras-
trillos solidarios”... para los que las Hermanas realizan tareas manua-
les durante todo el año, invitando luego a familiares, vecinos, 
parroquianos y miembros de otras Comunidades a participar en la 
exposición y venta del trabajo realizado. Con los benefi cios recaudados 
se subvencionan y se “publicitan” todo tipo de proyectos a través de la 
ONG de las HHCC y de los PP Paúles de las Provincias de España 
(COVIDE-AMVE). También toman parte en las distintas “campañas” 
del resto de los grupos de la Familia Vicenciana y de la Iglesia española, 
muy especialmente en las Campañas de Manos Unidas y Cáritas

Por último, desde nuestro servicio pastoral y de acompañamiento, 
colaborando con la Visitadora y su Consejo en la promoción del espíritu 
vicenciano... (p. 9 del Directorio), facilitaremos a estas Hermanas, que 
no pueden desplazarse fuera de sus Casas, los Ejercicios espirituales 
(retiro anual), de carácter vicenciano y comunitario... (C. 21d). Nuestra 
presencia total o parcial durante estos días, importantes e intensos en 
la animación espiritual, dependerá de la colaboración de Padres y 
Hermanas que podamos encontrar en cada Provincia, dispuestos y 
preparados para este servicio. Pero creo que siempre debemos ser los 
Directores los que nos responsabilicemos de “todo este tiempo”, cuando 
no haya otras posibles colaboraciones. En las Provincias de España, 
para las Comunidades de Hermanas mayores, este Retiro es de unos 
cinco o seis días.




