“En esta mañana he podido escalar el sendero que conduce
al santuario bendito de la Reina de los cielos.
he tenido la dicha de arrodillarme a sus pies
de poner mi alma en su corazón maternal”

Eduviges Portalet

Lima 12 de Febrero del 2014
Muy Querida Madre.
Muy Queridas Hermanas.
Que la Luz y la Verdad de Cristo resplandezcan siempre en nuestra vida.
Ayer celebrábamos la memoria de Santa María Inmaculada de Lourdes y estoy segura que todas
hemos vuelto nuestra mirada exterior e interior hacia la Madre la Señora de la Luz, la Dueña y
Patrona de nuestra Familia Religiosa y le hemos dicho con ﬁlial amor: ¡Madre de Dios y nuestra! Tu
vientre se ha convertido en un Altar en la que está contenido el Pan que viene del Cielo, para
honrarte Madre en tu más gloriosa prerrogativa, nos aplicamos lo mejor posible, en conservar
intacta la pureza de nuestra alma. Desde el Corazón de la Purísima y convocado el Capítulo
General Electivo por nuestra Reverendísima Madre General, convoco LA CELEBRACIÓN DEL
CAPÍTULO PROVINCIAL, para elegir a las delegadas que han de participar de dicho Capítulo y la
terna que debe presentar la Provincia para Consejera general (Constituciones 325), del 12 al 20 de
Mayo en Nuestra Casa Provincial.
Participarán las vocales indicadas en el 329 de nuestras Constituciones.
A partir de la convocatoria invocaremos fervorosamente la asistencia del Espíritu Santo cada día,
por el feliz resultado de este acontecimiento. También, las hermanas individual o
comunitariamente pueden enviar sugerencias o propuestas que juzguen oportunas. (Const.334).
Las invito a releer y a estudiar con el corazón nuestras constituciones, estatutos, actas de capítulos
y sobre todo el Evangelio, para mantener el oído abierto al Huésped Interior y dejarnos conducir
por Él como familia DIC.
Fieles al Proyecto de santidad de nuestra Madre Fundadora, seamos Portadoras de la luz de Cristo,
bebiendo de la savia Eucarística como Eduviges Portalet y dando testimonio de una vida
apostólica que se hace notablemente fecunda cuando está enraizada en la oración, en la
contemplación, en la donación generosa de sí.
Que la Bendición Maternal de Santa María Inmaculada de Lourdes y la intercesión de todos los
santos de la Orden nos acompañen.
Las abrazo con gran cariño.

Hna Elﬁ Pozo Aguilar
Priora Provincial
P.D. Adjunto Carta Convocatoria de M. General al Capítulo General Electivo.

