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Muy queridas Hermanas: 

“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se 
complace”(Lc.2,14) 

Con el gozo de estar celebrando plenamente el Misterio de la Navidad, Dios-Salvador 
que es la Luz que ilumina nuestras vidas inundándolas de paz y Amor, transcribo una 
comunicación del Padre Tomaz Mavric, nuestro Superior general, dirigida a nuestra 
Provincia. 

“Le comunico oficialmente que hemos nombrado al Padre Juan de la Rosa Mendoza, 
Director de las Hijas de la Caridad de la Provincia España-Sur por 6 años. Él ha 
aceptado este nombramiento con generosidad y disponibilidad y cuenta con nuestra 
oración. 
Con su experiencia estoy seguro que podrá desarrollar un buen servicio de animación 
y acompañamiento como lo ha hecho el Padre José Mª López Maside en estos años” 

Aunque creo que el Padre Juan es conocido por muchas de nosotras me parece 
recordaros algunos de sus datos biográficos: Natural de Ayamonte (Huelva) , perteneció 
a la antigua Provincia de Salamanca de la que fue Consejero provincial en varias etapas 
y el último Visitador provincial de la misma. Actualmente es el Asistente del Visitador 
de la Provincia “San Vicente de Paúl-España”. Toda esta trayectoria refuerza nuestra 
esperanza  para confiar en la fecundidad de su Misión como Director provincial. 

Dejemos hablar al corazón para dar gracias al Señor por el Padre José Mª López Maside 
en sus tres años largos como Director de la antigua Provincia de Sevilla y estos seis de 
la Provincia España-Sur: 

• GRACIAS por el ejercicio de su Misión sabiendo conjugar su coherencia 
sacerdotal, su inteligencia y sabiduría con los grandes gestos de cercanía, 
sencillez, respeto y comprensión antes nuestras fragilidades y limitaciones, 
alentándonos y compartiendo siempre nuestras búsquedas y sueños. 

• GRACIAS por su gran Carisma de acompañamiento a TODAS las Hermanas 
animándonos a vivir en fidelidad y coherencia con la mejor de las Vocaciones, 
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poniendo de manifiesto que “como toda autoridad en la Iglesia, en la 
Compañía se ejerce como un servicio a imitación de Cristo servidor que amó a 
los suyos hasta dar su vida por ellos” (C.62 a) 

• GRACIAS por sus lúcidas y leales intervenciones en el seno del Consejo 
provincial haciéndonos descubrir la dimensión espiritual y pastoral del gobierno, 
reforzándonos la certeza de las palabras de Isaias 3,15: “Os daré pastores según 
mi corazón” 

• GRACIAS por lo que cada una en nuestro interior reconocemos como un don en 
el que el Señor se nos ha manifestado y  hablado a través de sus Consejos y 
orientaciones. 

Podría seguir llenado renglones pero se los presento al Señor en la seguridad de que ya 
los ha acogido y será su bendición y recompensa. 

Tan pronto como sea posible os comunicaremos la fecha de presentación del Padre Juan 
de la Rosa. 

Que María, que “conservaba todas estas cosas en su corazón” nos acompañe a ser 
NAVIDAD en cada día del año 2019. 


