Barcelona, 18 de noviembre de 2014
154º de la FUNDACIÓN DE NUESTRO INSTITUTO

A TODAS LAS HERMANAS DEL INSTITUTO
Al acercarse el día 21, hacemos memoria de la Fundación de nuestro Instituto y lo
hacemos en el marco de la celebración del Año de la Vida Consagrada convocado por
el Papa Francisco.
En este ambiente de reflexión y escucha, el Papa nos invita a dejarnos interpelar por la
Palabra y por las situaciones de nuestro mundo, a respirar el aire puro del Espíritu
Santo que nos libera de estar centradas en nosotras mismas…”, a mirar en lo profundo
del corazón y preguntarnos: ¿Tienes un corazón que desea algo grande o un corazón
adormecido por las cosas?.Tu corazón ¿ha conservado la inquietud de la búsqueda o lo
has dejado sofocar por las cosas que acaban por atrofiarlo? Dios te espera, te busca:
¿qué respondes? ¿crees que Dios te espera o, para ti, esta verdad es solamente
“palabras”?.
Sí, hermanas, Dios nos espera en las orillas de la vida, en los rostros sufrientes de
nuestros hermanos y hermanas. Sólo tenemos que ponernos en camino… y como
continúa diciendo el Papa Francisco: “Se trata de dejarlo todo para seguirle…De
manera especial, de modo profético… “yo espero de ustedes este testimonio…, tienen
que ser mujeres capaces de despertar al mundo” (Papa Fancisco).
Nos disponemos a una celebración festiva, rebosante de memoria histórica que nos lleva
a la acción de gracias. Hoy, inmersas en una realidad congregacional a primera vista con
dificultades por la realidad de numerosas hermanas delicadas de salud y de edad
elevada, no faltan situaciones preocupantes. En nuestro día a día nos apoyamos
frecuentemente en las fuerzas humanas más que en las de nuestra fe y esperanza, y nos
podemos olvidar de nuestro ser comunitario de Providencia –legado de nuestra hermana
Lutgarda y primera comunidad mercedarias misionera-. Que el “Dios y Nuestra Madre
proveerán” sea para nosotras la fuente de Alegría y Esperanza.
FELIZ DÍA DE LA FUNDACIÓN
Con cariño fraterno. Vuestra hermana
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