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La alegría y la bendición de ser un 
Director provincial 

de las Hijas de la Caridad

Fergus Kelly, C.M.

Es un privilegio para mí el hablarles hoy. He sido Director de las 
Hijas de la Caridad de Gran Bretaña durante 11 años y me puse muy 
contento cuando el P. Pat me pidió, hace unos meses, que les dirigiera 
algunas palabras durante este Encuentro Internacional de Directores. 
En el año 2001 hubo un encuentro similar aquí, en la Rue du Bac. 
Directores del mundo entero se reunieron para compartir pensamien-
tos, oraciones y experiencias. El P. Quintano, entonces Director 
General, y Sor Juana Elizondo, entonces Madre General, así como 
el P. Bob Maloney, que era entonces P. General, tuvieron diferentes 
intervenciones.

Mi predecesor, en la Provincia de Gran Bretaña, el P. Michael 
McCullagh, dió una charla en ese encuentro, en la que dijo:

“En Inglaterra tenemos una Monarquía Constitucional, la Reina Isabel 
II. Su marido y consorte es el Príncipe Felipe. Él no tiene poder bajo la 
constitución no escrita de Gran Bretaña, pero acompaña a la Reina en 
sus visitas, tanto dentro, como fuera del país. Los que vivimos o hemos 
vivido en Inglaterra, recordaremos la – Ceremonia de Apertura del Parla-
mento –, cuando la Reina, en plenos ropajes de monarca – toga, anillos, 
tiara... etc., hace un discurso, describiendo los planes legislativos para la 
próxima sesión del gobierno en funciones. Se sienta en el trono; en otro 
trono, algo más pequeño y bajo, se sienta su marido, su consorte, el 
Príncipe Felipe. El no dice nada, no hace nada, está simplemente presente. 
Se comenta que algunas veces, tose discretamente, o en otras ocasiones, 
aparta disimuladamente a la Reina – con una ligera presión de codo –, 
de los posibles escollos. El no es un ‘gatito’, es decir: un blandengue, una 
mera cifra, ¡una nada! Los reporteros de los medios que lo consideran 
un ‘don nadie’, han descubierto, para su asombro, cuan equivocados 
estaban. El puede ser muy directo. Pero él no es el monarca. Él acepta 
que ese es su puesto. Tal vez la analogía del Director con respecto a la 
Visitadora, y la del Príncipe Felipe con respecto a la Reina Isabel no es 
del todo inapropiada... más bien nos pueda ayudar”.
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Pablo, el apóstol, no se queja de la tarea que Dios le pide llevar a 
cabo. ¡Es ésta! ¡Es ésta! Yo no pedí a Dios que me hiciera Director de 
las Hijas de la Caridad. Esto es lo que soy ahora. He aceptado y dis-
frutado de la posición de “carencia de poder”, a lo largo de los últimos 
11 años. He aprendido a gustar el ser un “Príncipe Felipe”.

En las antiguas Reglas Comunes de la Congregación de la Misión, 
– escritas presumiblemente por S. Vicente –, se nos dice que la primera 
obligación que tenemos es salvar nuestras almas. No lo es el ser sacer-
dote, o vicenciano, o irlandés, sino el salvar nuestras almas; la perfec-
ción personal es lo primero de todo. A lo largo de nuestra vida, se nos 
olvida esto, tratamos por todos los medios de ser un buen profesor/
predicador/administrador/director o ecónomo, pero lo primordial es 
salvar nuestras almas, hacer un camino interior hacia el centro de 
nuestro ser, dónde Cristo está. Esto es un gran reto, pero un reto que 
me puede aportar gran gozo.

Al preparar esta breve refl exión, me centre en primer lugar en la 
edición actual de las Constituciones y Estatutos de las Hijas de la 
Caridad. Déjenme recordarles lo que dice la Constitución 75, p. 147:

El Director Provincial es un Sacerdote de la Congregación de la 
Misión, que ejerce en una Provincia de Hijas de la Caridad un ser-
vicio vicenciano de animación y acompañamiento, en colaboración 
la Visitadora y su Consejo.

Es nombrado por el Superior General, a quien representa en el 
ejercicio de las funciones que le reconoce el derecho propio de la 
Compañía, de manera especial:

• Promover con la Visitadora y su Consejo el espíritu vicenciano en 
la Provincia.

• Estar atento a la formación de las Hermanas, especialmente de 
las Hermanas Sirvientes.

• Participar en el Consejo Provincial y en la Asamblea Provincial.
• Visitar la scomunidades locales.
• Estar a disposición de las Hermanas, que se dirigen a él con plena 

libertad.
• Conceder los permisos de pobreza relativos a los bienes persona-

les de las hermanas

El Estatuto 56 especifi ca:

a) El Superior general nombra al Director provincial por seis años, 
después de consultar a la Visitadora y a su Consejo y, si lo juzga 
oportuno, a las Hermanas de la Provincia. El Director provincial 
puede ser nombrado de nuevo, pero su mandato no puede sobre-
pasar los 12 años, salvo en circunstancias excepcionales.
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b) Si las necesidades lo requieren, el Superior General, de acuerdo 
con el Director Provincial, con la Visitadora y su Consejo, puede 
nombrar un Subdirector.

c) Durante las sesiones del Consejo, el Director da su parecer. 
Este parecer se requiere para:

• la aceptación de una candidata en el postulantado,
• la admisión de una postulante en el Seminario,
• el envío en misión de una Hermana del seminario,
• la presentación de una Hermana para hacer los votos por pri-

mera vez,
• la prórroga para la renovación de los votos, pedida o impuesta, 

y la,
• autorización a una hermana para residir fuera de una casa de 

la Compañía,
• el despido o readmisión de una hermana,
• la utilización de los bienes de la Provincia en material im-

portante.

d) Las visitas del Director a las Comunidades locales tratan especí-
fi camente sobre los aspectos espiritual y vicenciano de la vida de 
las Hermanas. Después de la visita, informa a la Visitadora y 
Consejo, salvaguardando aquello que pertenece al secreto. Dicha 
visita se lleva a cabo, por lo menos, cada cinco años.

e) Anima a las Hermanas a trabajar en la misión pastoral de la Igle-
sia según su identidad propia.

f) El Director y la Comisión de Formación, conceden una aten-
ción especial a los documentos de la Iglesia y a su adecuada 
aplicación.

El Director Provincial está presente en las reuniones del Consejo 
Provincial. No vota – aunque participa en las discusiones. Su papel es 
pasivo pero no inactivo – actúa con diplomacia pero no con inercia. 
Tose de manera ocasional para advertir sobre algún peligro percibido 
e indica abiertamente las posibles defi ciencias a la Visitadora y a su 
Consejo.

Así es cómo he intentado actuar durante los últimos 11 años. No soy 
el que manda (Jefe Ejecutivo [C.E.O.] de la Provincia Británica de las 
Hijas de la Caridad. Soy alguien que ofrece consejo. Me sitúo en la 
larga tradición de Directores, que desciende del tiempo de personas 
tan remarcables como Vicente de Paúl, Luisa de Marillac y Antonio 
Portail.

¿Es verdad lo que se dice o es solo parte de la tradición oral que 
hemos recibido? Se dice que en los años 20 del siglo XVI, Vicente de 
Paúl estaba buscando sacerdotes voluntarios para ayudar a predicar 
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las misiones populares a las pobres gentes de las zonas rurales. 
La respuesta fue un rotundo cero – Cero –, ¡nada! ¡Qué deprimido y 
desanimado se tuvo que sentir, de ver que nadie quería unírsele en un 
ministerio que él, Vicente, consideró tan importante!

Después, una tarde, Vicente oyó que llamaban a su puerta. Fuera 
estaba un pequeño sacerdote. Vicente ya conocía a Antonio Portail y 
le invitó a entrar en su casa. Antonio le dijo que quería unírsele a ese 
proyecto, pero que tenía un problema. Él, Antonio, era extremada-
mente tímido y no se atrevía a predicar; no era capaz de subirse a un 
púlpito sin sudores, temblores y estremecimientos. Si yo fuera Vicente 
de Paúl creo que hubiera dicho: “Gracias P. Antonio, estaré en contacto 
contigo. No nos llames, ya te llamaremos nosotros”. Y hay yo hubiera 
dado por terminado el asunto.

Pero como sabemos, eso no es lo que ocurrió. Vicente le dijo a Anto-
nio que tenía otro proyecto con La Señorita Le Gras; el formar pobres 
chicas del campo para que llegaran a ser sirvientas de los pobres enfer-
mos y que él, Vicente, pensaba que el P. Antonio Portail sería la persona 
ideal para ayudar a Luisa. Y eso fue lo que ocurrió. Antonio Portail se 
convirtió en el primer Director de las que se convertirían en Hijas de 
la Caridad. Dios puede servirse de los caracteres aparentemente menos 
capaces. Puede valerse de Antonio, puede valerse de Fergus, puede 
valerse de ti, y de hecho se vale de nosotros. Pensar esto me resulta 
muy consolador cuando me siento inadecuado para algo concreto.

Cuando el P. Pat Griffi n me pidió hablarles a ustedes hoy estábamos 
en mitad del invierno en Gran Bretaña y decidí hacer algo distinto. 
No pondría el énfasis en lo que yo iba a decir, sino en sus reacciones, 
su refl exión y oración a lo largo todo este día, de esta noche y de 
mañana. Se dice con frecuencia que vivimos nuestras vidas hacia el 
futuro, pero las comprendemos desde el pasado. Me gustaría mirar un 
poco hacia atrás y esperemos que ello nos ayude a cada uno de noso-
tros a encontrar sentido, sanación y un posible avanzar hacia delante.

He vivido toda mi vida en Norte Europa. Es una de las partes del 
mundo, en la que uno llega a tomar conciencia de las distintas 
estaciones y especialmente en este contexto de la estación del invierno. 
Por unos minutos quiero pretender que estamos en invierno en Esco-
cia, dónde pasé algunos años trabajando con sordos. Pero no estoy 
pensando solo en el invierno físico, sino también en la experiencia del 
invierno personal – el invierno emocional –, el invierno espiritual.

El invierno no es el fi nal, como a veces se le presenta, sino una parte 
del ciclo de vida, y una parte importante del mismo. El invierno no es 
algo que nosotros elegimos; nos ocurre. Las vacaciones, los descansos 
sabáticos, son ambos fruto de nuestra programación – el invierno no 
lo es. Puede variar mucho de un año a otro, pero no obstante tenemos 
que pasar por él. Generalmente es una experiencia negativa, que nos 
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gustaría omitir. A veces el invierno será suave, o muy largo, muy frío, 
húmedo y ventoso, y desde un punto de vista vegetativo, – a corto plazo 
es una parada plena –, la vida parece pararse, el crecimiento es dete-
nido. Los árboles pierden sus hojas, las ramas se secan y la vida y 
energía del árbol parece reducirse hasta el centro del árbol. Cuando 
éste es talado, podemos ver los anillos oscuros del invierno y los pálidos 
y suaves del verano. El árbol está ahí sin más, esperando que el invierno 
llegue y pase. Lo mismo acontece con los animales y pájaros e incluso 
con los humanos.

Se cuenta de un comunista holandés encarcelado en los “gulags” 
de la Unión Soviética en los años 50, que estaba amargado, resentido 
y constantemente enfadado. No podía entender por qué él, un comu-
nista modelo, estaba encarcelado. Sus compañeros prisioneros, los 
rusos, aceptaban en su mayoría su destino. Era como el invierno, 
ocurría, el despotricar no cambiaría nada, no discutas con el tiempo. 
El invierno no es el fi nal, es una parte del ciclo de la vida. Es tan 
importante como el verano, aunque menos agradable y generalmente 
más difícil. Más el lugar dónde siempre luce el sol es el desierto.

El Evangelio que hace alusión a todo ello podemos decir que es 
el del viñador que poda la vid

La Palabra se hizo carne para conducirnos a la comunión con Dios, 
para acortar la distancia que nos separa a nosotros, seres humanos 
frágiles y pecadores, de Dios. Vino a morar en el vientre de María y a 
habitar en cada uno de nosotros, así como para actuar a través nuestro 
dando vida a los demás. Estamos llamados a participar en el actuar 
creativo y amoroso de Dios. Tenemos que crecer uno en el otro: noso-
tros y Cristo. “Yo soy la vida y vosotros los sarmientos...”. Jesús es uno 
con nosotros. Toda vida brota de Él y a través de Él, hasta nosotros, 
como la savia da vida a los sarmientos. “Los que permanecen en mí dan 
mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada...”. El fruto 
es la vida que estamos llamados a dar a otros.

Pero no somos solo nosotros los que damos vida, ni solo Jesús: 
somos nosotros y Jesús; Jesús en nosotros y nosotros en Jesús. Nosotros 
no podemos distinguir lo que es de Dios y lo que es de nosotros. Es la 
vida del Espíritu fl uyendo a través de cada uno de nosotros, tintada 
por nuestros propios dones particulares, por lo que somos y por nues-
tra misión concreta. Aunque trabajemos codo a codo, en el mismo 
servicio, ninguno de nosotros dejará las mismas huellas. No hay dos 
Directores de Hijas de la Caridad que sean iguales. La generosidad de 
Dios es dar vida en nosotros y a través nuestro. Nosotros nos damos 
la vida de Dios unos a otros y recibimos esta vida unos de otros. 
La inhabitación de Dios en nosotros es viva y activa, como dijo Jesús 
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a la mujer Samaritana: “El que beba del agua de la vida que Jesús 
da, se convertirá en una fuente, un manantial de agua viva – de agua 
divina –, para los demás” (Jn 4,14).

Para ser esta fuente de vida para los demás, necesitamos ser purifi -
cados y/o podados. Nuestras palabras y gestos no deben proceder ya 
de nuestros impulsos y de nuestras necesidades personales. No pode-
mos limitarnos a vivir nuestra agenda. No tenemos que permitir que 
nuestras vidas sean dirigidas por nuestros miedos, – nuestras necesi-
dades de falsa alabanza. Por el contrario, nuestros pensamientos y 
acciones deben brotar de la Trinidad que mora en nosotros. Jesús nos 
habla de la necesidad de una profunda purifi cación, de una experiencia 
de invierno. Si acogemos este “invierno”, el Padre podará todos los 
sarmientos que dan fruto, para que den aún más fruto.

Con frecuencia, aquéllos que tienen poder, descubren que no son 
auto-sufi cientes ni todopoderosos y que necesitan a Dios y a los demás, 
cuando experimentan un fracaso, una enfermedad, la debilidad o la 
soledad. Una vez que han salido de su pobreza y debilidad, pueden 
dirigirse a Dios de una manera nueva y llegan a descubrir y conocer a 
Dios de forma nueva, como el Dios del amor y de la ternura, lleno de 
compasión de bondad.

Hay tanto en nuestro trabajo con los pobres, los enfermos, los min-
usválidos, que no es solo “hacerles bien”, sino que es ser sanados, ser 
transformados, – ¿puedo decir salvados? – por aquéllos a quienes 
servimos! Ellos nos invitan a amar, a ser compasivos y a aprender a 
confi ar en Dios, no en nosotros mismos. ¿Podemos comunicar este 
mensaje a las Hijas de la Caridad a quienes servimos? Cuando Vicente 
de Paúl cayó en la cuenta de su pobreza interior y la aceptó, fue cuando 
llegó realmente a ser un siervo efi ciente de los pobres. Si no deseamos, 
si no podemos correr el riego de ser pobres, entonces yo creo que no 
seremos nunca capaces de caminar con aquéllas que sirven a los 
pobres... las Hijas de la Caridad... a quienes estamos llamados a servir. 
Les daremos cosas, pero no a nosotros mismos.

Accidentes, enfermedades, fracasos, pérdidas, la muerte de alguien 
a quien queríamos y necesitábamos mucho, todo tipo de acontecimien-
tos inesperados, – el invierno –, pueden dolernos, herirnos y dejarnos 
en un estado de tristeza y desolación. Nos sentimos vacíos. La vida ya 
no fl uye a través nuestro – hemos perdido nuestra energía y entu-
siasmo, a veces incluso todos nuestros deseos. Como la viña herida, 
cuyos sarmientos han sido arrancados, nosotros hemos de esperar a 
que la nueva vida fl uya en nosotros. Hemos sido podados en orden a 
algo nuevo. Antes de la poda, estábamos quizás demasiado cogidos 
con “cosas que tenían que ser hechas” – tal vez cosas buenas –, pero 
estábamos demasiado ocupados y no teníamos tiempo para Dios. 
Quizás estábamos como la gente en el capítulo 14 de Lucas, que recha-
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zaron la invitación al festín de las bodas porque estaban demasiado 
ocupados.

Cuando somos podados de esta manera, podemos tener sentimien-
tos de miedo y de vacío. Este vacío puede traer consigo ira y depre-
sión. A veces la ira se dirige hacia nosotros mismos, más que hacia 
los otros. 

Por otro lado, también puedo decir que en mi ministerio, he visto 
mucha ira entre los religiosos, algunos incluso deseando acabar con 
sus vidas. Para algunos, la vida ya no tiene sentido ni valor. La poda 
ocurre a veces repentina e inesperadamente; cuando nos vamos 
haciendo mayores a veces se da muy lenta: vamos perdiendo capacidad 
de movimiento, se nos olvidan más las cosas, estamos menos ocupados, 
el teléfono ya no nos reclama con tanta insistencia, los e-mails ya no 
son tan frecuentes. “Podría incluso coger un autobús a Suiza y acabar 
con todo en una clínica para eutanasias”.

Pero Jesús habla también de una poda más violenta, el cortar los 
sarmientos que no producen fruto. Estos sarmientos se cortan, se 
reúnen y son echados al fuego. Todo lo que hay en mí que rechaza 
seguir a Jesús y a su mandamiento de amor, y que está atrapado en 
mi egoísmo, será cortado y quemado. Este quemar último tendrá lugar 
tras nuestra muerte, y solo entonces somos transformados en Dios. 
“Si alguno no permanece en mi”, dice Jesús, “es arrojado fuera como 
el sarmiento y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden” 
(Jn 15,6).

Naturalmente lo más importante es no esperar hasta nuestra muerte, 
sino caminar con Dios hoy. Al caminar con Dios intentaré aceptar la 
pérdida, el dolor y la poda. Intentaré vivir a través de mis inviernos, 
de modo que pueda empezar a permanecer con Dios hoy. Jesús dice: 
“Si permanecéis en mi, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid a 
mi Padre lo que queráis y lo conseguiréis. En esto recibe gloria mi Padre, 
en que deis mucho fruto y así seréis discípulos míos” (Jn 15,7-8).

La gloria de los seres humanos, de los Padres de la Congregación de 
la Misión y de las Hijas de la Caridad no es seguir haciendo y produ-
ciendo cosas; no es construir iglesias y hospitales, o escribir libros 
preciosos, o crear nuevas ideas, o dar charlas interesantes... todo lo 
cual pasará. Nuestra gloria es comunicar vida, ser compasivos con los 
que sufren, y con Jesús transformar a los hombres, ayudarles a salir 
de la muerte y de la oscuridad hacia la paz y el gozo interiores, hacia 
la plenitud de vida.

S. Vicente de Paúl tenía un gran amor al bendito apóstol; Saulo de 
Tarso. Pablo/Saulo, habló del invierno en su discipulado. En 2 Corin-
tios 11,23-27 cuenta todo lo que ha sufrido en nombre de Jesús. 
Comparándose a sí mismo con los falsos profetas con los que él se 
ha encontrado, Pablo insiste en que él tiene aún más experiencias:
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“¡Yo más que ellos! Más en trabajos; más en cárceles; muchísimo 
más en azotes; en peligros de muerte, muchas veces. Cinco veces 
recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azo-
tado con varas; una vez apedreado; tres veces naufragué; un día y 
una noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes; peligros de ríos; 
peligros de salteadores; peligros de los de mi raza; peligros de los 
gentiles; peligros en ciudad; peligros en despoblado; peligros por 
mar; peligros entre falsos hermanos; trabajo y fatiga; noches sin 
dormir, muchas veces; hambre y sed; muchos días sin comer; frío y 
desnudez.

Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas reve-
laciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que 
me abofetea para que no me engría. Por este motivo tres veces rogué 
al Señor que se alejase de mí. Pero él me dijo: mi gracia te basta, que 
mi fuerza se muestra perfecta en la fl aqueza. Por tanto, con sumo 
gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis fl aquezas, para que 
habite en mí la fuerza de Cristo” (2 Cor 12,7-9).

Hemos de fi jarnos en la vida de Pablo, cuando dice a los Gálatas en 
el capítulo 6, versículo 14: “Porque yo no me enorgullezco de nada, 
excepto de la cruz de Jesucristo, nuestro Señor. Por él el mundo ha sido 
crucifi cado para mí y yo para el mundo”.

El poeta irlandés Brendan Kennelly escribió:

“Aunque vivimos en un mundo que sueña con terminarse,
que siempre parece sucumbir;
algo que no reconocerá la conclusión,
insiste en que estamos por siempre empezando”.

En cierto modo, todos podemos identifi carnos con algunos de los 
sentimientos y pruebas descritas por Pablo, pero ninguno de nosotros 
lo podemos hacer del todo A mí me gusta pensar que esto no 
está solo describiendo una experiencia individual, sino también 
algo colectivo, de una congregación religiosa, o incluso de una 
Iglesia local.

Espero que durante nuestra estancia aquí en París, al pensar en 
nuestras “experiencias de invierno” personales, seamos también capa-
ces de pensar en aquello que nos ha sido colectivo como Directores de 
las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl, a lo largo y ancho de 
todo el mundo.

El invierno es parte de nuestra vida, parte de nuestro ciclo vital; es 
una parte de nuestro dar fruto, del mismo modo que la poda a la que 
Jesús alude es también algo esencial, para la eventual producción de 
la cosecha del fruto bueno y del vino dulce.

¿Cuál es su invierno personal?
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• ¿Fracaso en un ministerio?
• ¿Una enfermedad que le debilita seriamente?
• ¿Rachas de depresión?
• ¿El sentimiento de haber sido traicionado?
• ¿El pensamiento de un trabajo inacabable?
• ¿La pena por la muerte de una persona querida?
• ¿La experiencia de haber sido malentendido?
• ¿Tristeza/pena por un fracaso académico o por no haber conse-

guido una oportunidad académica?
• ¿Problemas sexuales?
• ¿Problemas de familia – adicción, suicidio, ruptura matrimonial, 

rechazo?
• ¿Una crisis de fe? ¿Hacer “cosas santas”, pero luchar a veces para 

creer en la verdad de lo que estoy haciendo?

¿Qué es para usted un invierno comunitario?

• ¿Casas cerradas?
• ¿Obras abandonadas?
• ¿Sentimientos de estar siendo usado para rellenar huecos?
• ¿Falta de apoyo sspiritual, no tener a nadie que me escuche real-

mente a nivel profundo?
• ¿Sentirse etiquetado por hechos de la vida pasada?

¿Qué es para usted un invierno en las Hijas de la Caridad?

• ¿El que haya cada vez menos Hermanas en Europa del Norte?
• ¿Su media de edad que crece cada año?
• ¿Las vocaciones que son cada vez menos, o a veces incluso la falta 

total de ellas?
• ¿Los caminos que seguimos, que a veces no están claros?
• ¿Tenemos futuro en Gran Bretaña?
• ¿Cómo podemos vivir teniendo escándalos en la comunidad?
• ¿La carencia de voz en nuestra sociedad secular, el ser irrele-

vantes?
• ¿El tener como miembros de la Iglesia cada vez menos gente 

joven?

He sido bendecido a lo largo de mis años como Director de las Hijas 
de la Caridad. He reído y he llorado. Una vez estaba sentado junto al 
lecho de una hermana de 98 años. Estaba en coma. Recé el Rosario y 
cuando terminé dije: “Adiós hermana... ¡mantenga la fe!”. De repente 
abrió los ojos, me miró de frente y me dijo: “Usted mantenga la fe...”, 
y después murió. He cantado en aniversarios y bailado en Asambleas 
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Provinciales. Han sido 11 años estupendos, por los que estoy muy 
agradecido a Dios.

Somos vicencianos. S. Vicente vivió en una época de gran confusión, 
tanto para la Iglesia como para el Estado. Él supo entrar y acoger el 
invierno de la Iglesia Católica del siglo XVII de Francia. No construyó 
castillos de arena en el aire, sino que vivió en la realidad de la vida. 
Acogió su propio invierno personal. Si nosotros hacemos lo mismo, 
podremos ver cómo siendo “suyos”, de Jesucristo, Él puede dar esa 
nueva vida que quiere dar a todos, a través nuestro.

Si hacemos esto, seremos verdaderos vicencianos y buenos Directo-
res de las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl. A la Madre Teresa 
de Calcuta le preguntó una vez una de sus hermanas, que había sido 
nombrada Superiora de una comunidad local, lo que ella, como nueva 
superiora, tendría que hacer en esta nueva posición en la que se encon-
traba. Dicen que la Madre Teresa le respondió: “Disfrútelo..., eso es 
todo”. Esto es lo que yo pretendo hacer como Director de las Hijas de 
la Caridad de Gran Bretaña, durante el tiempo que me quede todavía: 
“Disfrutarlo”.

¡Gracias por su escucha y como diría el P. Michael McCullagh, de 
la Congregación de la Misión: “Sean sencillos”!




