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Queridos hermanos en Cristo y en S. Vicente:

Me siento muy agradecido de poder celebrar con ustedes esta última 
Eucaristía, al terminar este tiempo de oración, refl exión, escucha y 
aprendizaje sobre su ministerio como Directores de las Hijas de la 
Caridad. Han sido dos semanas completas de una valiosa información 
impartida y de un intercambio excelente de ideas. Ambas cosas han 
tenido lugar formal e informalmente. Formalmente, hemos tenido la 
gran suerte de contar con charlas muy bien preparadas y llenas de 
nuevas ideas, por parte de nuestros cohermanos y de las Hijas de la 
Caridad. Informalmente, todos hemos salido ganando, por la riqueza 
de poder compartir experiencias e intuiciones.

Como la palabra Eucaristía signifi ca “acción de gracias”, aprovecho 
para agradecer a Sor Evelyne Franc, Hija de la Caridad, su ayuda y 
estímulo, así como las facilidades que nos han ofrecido aquí en la calle 
del Bac. También agradezco al P. Griffi n, Director General, su extraor-
dinario trabajo en la programación y organización de este encuentro. 
Mi agradecimiento asimismo a todos los ponentes por el tiempo y el 
esfuerzo que nos han dedicado. Y tengo también que dar gracias a 
tantas personas que han hecho posible que nos reuniéramos aquí con 
su trabajo “escondido”, especialmente las hermanas y el personal de la 
calle del Bac, por su extraordinario servicio, que ha contribuido indu-
dablemente al éxito de este encuentro.

Las lecturas de hoy nos explican lo que es vivir nuestro carisma 
vicenciano: amar incondicionalmente a los pobres de Dios y servir 
como Jesucristo sirvió. Si leemos la primera lectura del Eclesiástico 
fuera de este marco de referencia, pensaríamos que esas palabras vie-
nen de nuestros Fundadores: “Inclina al pobre tus oídos, responde a su 
saludo de paz con dulzura. Arranca al oprimido de manos del opresor”. 
El tesoro espiritual y el sabio sentido común de Vicente y Luisa en su 
atención a los pobres, se refl ejan en la lectura del AT del Eclesiástico: 
“Inclina al pobre tus oídos, responde a su saludo de paz con dulzura”.

El Eclesiástico nos muestra que desde el principio, el lote de Dios 
fueron los pobres, los “anawin”, que carecían de poder y estaban nece-
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sitados de misericordia. Esta idea era el centro de la visión de S. Vicente 
cuando dijo a las primeras Hijas de la Caridad: “Tenéis una vocación 
que os obliga a asistir indiferente-mente a toda clase de personas, hom-
bres, mujeres, niños y en general a todos los pobres que os necesiten” 
(SV IX-2, 92. CONFERENCIA DEL 6 DE ENERO DE 1658). San Vicente 
y Sta. Luisa conocieron el secreto de la santidad, concretamente el que 
Dios está presente en los pobres y marginados. Omitir el pensar o 
atender a los pobres, no solo violaba su dignidad humana, sino que era 
una ofensa contra Dios, su creador.

En el evangelio, el lavatorio de los pies que Jesús hace a sus discí-
pulos es la lección por excelencia de lo que signifi ca ser seguidor suyo 
y portador del carisma vicenciano. Era algo de suma importancia para 
la espiritualidad de nuestros fundadores y tiene que ser siempre la 
inspiración y el punto de partida para nuestro ministerio. Resulta 
interesante ver como Pedro rechaza de inmediato el hecho de ser 
lavado los pies por Jesús, ya que lo ve como algo humillante y de-
gradante. La actitud de Pedro representa los sentimientos de los 
discípulos y simboliza la condición humana. Aquello que nos exige 
humillarnos nos es desagradable. Pero Jesús permanece fi rme: “Si no 
te lavo, no tienes parte conmigo”. Y luego explica el por qué: “Porque 
os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho 
con vosotros”.

Como directores de las Hijas de la Caridad ustedes tienen que encar-
nar la vida de Jesús y Vicente con sus palabras y acciones. El servicio 
que realizan fue ideado por Vicente y Luisa y está concretizado en las 
Constituciones de las Hijas de la Caridad. Ustedes deben “promover el 
espíritu vicenciano en la provincia y estar atentos a la formación de 
las hermanas; participar en el Consejo y en la Asamblea, visitar las 
comunidades locales y estar a disposición de las hermanas” (C 75b). 
Todo ello requiere tiempo, energía y disponibilidad para ir forjando la 
actitud de servicio propia del discípulo.

A lo largo de estas semanas, han aprendido más cosas de nuestros 
fundadores, han profundizado en la identidad de la Compañía, refl exio-
nado sobre cuestiones canónicas y han participado en fórums abiertos 
sobre distintos temas de actual relevancia. Todo ello ha estado englo-
bado en nuestro tema general: “Animando, acompañando y formando 
a las Hijas de la Caridad”. Como saben, este tema está inspirado en las 
funciones que las Constituciones (C 75a) les atribuyen como directores. 
Entonces la pregunta sería: ¿qué se llevan a casa consigo después de 
este encuentro que les pueda ayudar en su ministerio de director?

Si recuerdan, en nuestra Eucaristía de apertura, les pedí refl exiona-
ran sobre las tres palabras que empiezan por “r”: refl exionar, reaccio-
nar, reintegrar, y que hicieran un propósito en cada uno de éstos temas: 
animación, acompañamiento y formación, de cara a mejorar la vida 
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de las Hijas de la Caridad, a quienes ustedes sirven. Ahora les pido que 
se centren en la tercera “R”: reintegrar. Para ayudarles permítanme 
ofrecerles un dicho atribuido a S. Vicente, de la obra: “Vicente en el 
cielo”, escrita por un cohermano de mi provincia. En la obra, Vicente 
les dice a sus primeros seguidores que “cuando uno es llamado a servir 
siempre tiene que hacer lo que resulta práctico y posible”.

He aquí mi reto para cada uno de ustedes hoy: hagan algo que sea 
práctico y posible en cada una de las áreas, en orden a mejorar la 
calidad de la vida apostólica y comunitaria de las Hijas de la Caridad 
encomendadas a su cuidado. Sean animadores de la unidad y del buen 
humor; acompañen y sostengan a las hermanas en todas las etapas de 
su camino; ayuden a las Hijas de la Caridad que tienen encomendadas, 
incluso a las que tienen el servicio de la autoridad, a que se forjen a 
imagen y semejanza de Jesús, de Vicente y de Luisa, en su apostolado 
y en su vida comunitaria.

Que esta Eucaristía nos una a Jesús, a nuestros cohermanos y Her-
manas – tanto vivos como difuntos –, que nos animaron y animan con 
su ejemplo; que nos acompañan con su presencia y quienes, con sus 
vidas tan ejemplares, nos han formado para vivir el carisma que Vicente 
y Luisa nos legaron. “Os he dado ejemplo para que también vosotros 
hagáis como yo he hecho con vosotros” (Jn 13,15).
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