“Es muy hermoso rezar
Alzar la mirada hacia el cielo,
dirigir la mirada a nuestro corazón
y saber que tenemos
un Padre Bueno que es Dios”
Lima 30 de Julio de 2013

Papa Francisco

Muy Querida Hermana:
Con gran amor te digo: “Bienvenida” a estos Ejercicios espirituales anuales.
En este tiempo de Contemplación en donde todo tu ser anhela estar largas horas a solas
con Jesucristo permítame, que llame suavemente al portal de su inmenso corazón. Pido permiso
para entrar y pedirle que durante esta semana rece intensamente por nuestra Provincia y por mi
persona. No tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso que se me ha dado: Jesucristo.
Vengo en su nombre para alimentar la llama de amor fraterno que arde en todo corazón; y deseo
que “La paz de Cristo esté contigo”.
En nombre del Señor Jesús te aliento a que sigas dando testimonio de las razones de la
esperanza que brota de él, y animarte a ofrecer a todos las riquezas inagotables de su amor.
Es un gozo, que gracias a este Santo retiro puedo encontrarme con Ustedes venidas de diferentes
partes del País atraídas por los brazos abiertos de Cristo Redentor. En el silencio quieres encontrar
un refugio en su abrazo, y cerca de su corazón, volver a escuchar su llamada clara y potente: “Ven
y sígueme”, estoy segura que tu respuesta será como la primera vez: “Mi Amado es mío y yo soy
para mi Amado”. Sigue mi Querida Hermana encontrando en Cristo la respuesta a tu más alta
aspiración, ser santa, ser santa, ser santa… Desde el Amado Divino sacie el hambre de una verdad
clara y de un genuino amor que te una cada vez más a tus hermanas de Comunidad y al prójimo
por encima de cualquier diferencia.
Cristo, en este Retiro te ofrece espacio, sabiendo que no puede haber energía más
poderosa que la que brota del corazón de su consagrada cuando es seducida por la experiencia
esponsal con él. Cristo tiene confianza en ti y te confía el futuro de su propia misión: “Que hagas
brillar en ti el rostro misericordioso del Padre”. Como en el principio de tu llamada no tengas
miedo de arriesgar con él la única vida que tienes, porque sabes bien que no serás defraudada.
Termino esta carta de Bienvenida con las palabras del Santo Padre Francisco: “No sean
nunca mujeres tristes; un cristiano jamás puede serlo. Nunca se dejen vencer por el desánimo.
Nuestra alegría no es algo que nace de tener muchas cosas sino de haber encontrado a una
persona, Jesús; de saber que con Él nunca estamos solos”
Tenga por seguro que durante todos estos días la pondré en el trono más alto del Corazón
de la Virgen Inmaculada nuestra Buena Madre, invocando su maternal protección. Ya desde ahora
la bendigo. ¡Feliz santo retiro!
Con inmenso cariño:
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