De una Virgen hermosa
celos tiene el sol,
porque vio en sus brazos
otro Sol mayor.
(Lope de Vega)

Lima, 28 de Noviembre del 2015

Queridísima Madre
Muy queridas Hermanas.
Acercándose la gran fiesta de nuestra amada Congregación, es de gran alegría
contemplar con Ustedes la singular figura de la que es la criatura más bella salida de las
manos de Dios. El Señor concedió a Santa María todos los dones convenientes para ser
digna Madre de su Hijo. Desde Ella, la Madonnina como la llaman con ternura filial los
italianos, comparto con cada una, la alegría de estos días en Roma la ciudad eterna,
fundada según la mitología por Rómulo, uno de los gemelos que fueron amamantados
por una loba y que se convirtió tras su muerte en el dios protector preferido por los
romanos. En Roma hay una evidencia visible de los grandes imperios del mundo
occidental: el Imperio Romano y la Iglesia Cristiana. Desde el Foro Romano y el Coliseo
hasta la Basílica de San Pedro y el Vaticano, y casi en cada plaza, hay historia en tantos
niveles que el dicho “Roma, la vida no es suficiente” debe ser cierto…, todo es
asombrante, cada callecita contiene un misterio, los sitios más importantes de Roma
esconden muchas capas de historia…, uno siente y me imagino que cada visitante,
sienten, que debajo de nuestros pies existe otra ciudad, con los restos de otros
asentamientos todavía más hondos. La Basílica de San Pedro está en el sitio de una
Basílica anterior construida por el emperador Constantino en el siglo IV encima de la
necrópolis donde San Pedro fue enterrado y el castel (castillo) de Sant’ Angelo fue la
tumba del emperador Adriano antes de que se convirtiera en una fortaleza. Realmente
Roma es bellísimo podríamos resumirla en arte, cultura y fe. El hermoso arco de
Constantino erigido en el año 313, se levanta cerca del Coliseo o anfiteatro Flavio –
escenario del suplicio de los primeros cristianos- Cuando dejó de utilizarse cayó en un
lento deterioro, hasta que un edicto del Papa Benedicto XIV lo consagró a la memoria
del martirio de nuestros hermanos los primeros cristianos y así se frenó su destrucción.
Es impresionante y de suma belleza las cuatro Basílicas todas en mármol y pan de oro:
La Basílica de San Pedro, la de San Pablo Extramuros, la Basílica de San Juan de Letrán,
que es la catedral de Roma, fundada por Constantino en el siglo IV, en la nave central se
guarda un precioso contenedor de plata con las reliquias de las cabezas de San Pedro y
San Pablo y al lado derecho un fresco de Nuestro Glorioso Padre Domingo.

Como preparación a la apertura del Jubileo, las hermanas reunidas de las tres Provincias
DIC, fuimos a recorrer los lugares santos donde había estado nuestro Padre, en otro
momento estuvimos en la Basílica de Santa María la Mayor de Minerva, dirigida por
nuestros hermanos los Frailes. En esta Basílica se encuentra parte del cuerpo de Santa
Catalina de Siena. En cada Iglesia he rezado por La Congregación, por ustedes que
conforman la Provincia Santa Rosa por cada uno de sus familiares, tanta gracia espiritual
tenía que aprovecharla para todos. Las he tenido cerquita de mi corazón y en la apertura
del Jubileo por los 800 años de nuestra Familia Religiosa, cuando recibí la luz de manos
del Maestro de la Orden Bruno Cadoré; en el hondón del corazón vi sus rostros y el de
todos mis niños, jóvenes, maestros, padres de familia y Laicos DIC…, pude ver en fe que
tomaban con sus manos la posta de la antorcha encendida y como Hijas e hijos de
Domingo van por todo el mundo predicando la Verdad y portando la Luz, cuánta
felicidad en mi corazón hasta las lágrimas, al ver una Familia que siembra la semilla de
Cristo, porque se han apasionado de la Misión del Señor Jesús, corren y corren como el
dominicanis, llevando la luz de la esperanza allí donde parece que han muerto las
ilusiones, llevando la luz del amor porque debe triunfar ante el odio, llevando la luz del
perdón porque el rencor es tiniebla, llevando la luz de la Fraternidad y del servicio
porque hay demasiado individualismo y egoísmo…., que felicidad una Generación de
Hermanas y Laicos DIC, chiflados por Dios, que hemos decidido ser una chispita de la
Misericordia del Dios Uno y Trino, para que el mundo sonría y Papá Dios también.
Ya han quedado lejos los preparativos de nuestro encuentro Congregacional, la primera
reunión de Provinciales… las posibilidades der venir, las conveniencias de ajustar
agendas para poder estar presentes… En definitiva un sinfín de situaciones que
organizar. Y ahora en Roma, ciudad que por casi un mes se ha convertido en el foco
nuclear de nuestra razón de ser, confirmar la misión que desde nuestra propia identidad
tenemos que llevar a cabo en los múltiples lugares donde nos hallamos.
Estos días han sido de encuentros fraternos, reflexión, silencio, oración, contemplación
de nuestras realidades como Provincias, de Comunión, descubrimiento y anhelos de
santidad. Ha sido redescubrir lo que significa para nosotras el arte de entregarnos a la
Evangelización de la cultura a través de la Educación. En el Congreso Internacional de
Educación: “Educar hoy y mañana Una pasión que se renueva” nos dijo el Papa
Francisco: “La Educación es una gran obra en construcción, en la que la iglesia desde
siempre está presente con Instituciones y Proyectos propios… Jesús el Maestro
enseñaba a la muchedumbre y al pequeño grupo de los discípulos, acomodándose a su
capacidad de comprensión, lo hacía con parábolas, el Señor siempre fue plástico, de una
forma que todos podían entender, Él no buscaba doctorear. Por el contrario Jesús quiere
llegar al corazón del hombre, a su inteligencia, a su vida para que esta dé fruto” en otro
momento del discurso en la sala Pablo VI aseveró: “Nuestros centros educativos son un
semillero, una posibilidad, una tierra fértil para cuidar, estimular y proteger. Tierra fértil
sedienta de vida. El Papa hizo énfasis en la importancia de la Educación como motor de
cambio para el futuro. He agradecido a Dios por nuestro futuro Proyecto Educativo
Provincial y el Diseño Sistémico LyV que vamos en sintonía con el corazón del Pastor de
nuestra Madre la Iglesia. Él también nos dijo en la Audiencia a los más de 3, 000 docentes
que: “Un pueblo sin Educación decae, incluso hasta el nivel de los instintos. Tenemos

que educarnos entre nosotros, con nuevos Proyectos, no esperar a que los Gobiernos
se pongan de acuerdo” “La Educación –aﬁrmó el Papa- es un derecho humano”.
Me queda poco para retornar a la Patria y ya conversaremos de todo este fuego de Dios.
Como les decía al inicio de la carta, desde Ella, la Madre Inmaculada y por Ella, podemos
comprender el Precioso Don de nuestra Vida Consagrada, que es responder como la
Virgen al amor inconmensurable de Dios, con dignidad y libertad.
Nuestra Señora de la Luz, María Inmaculada, vivió con una generosidad sin límites a lo
largo de toda su vida. No puso excusas a lo que Dios le pide, no pidió un mpo para
pensarlo mejor; desde aquel momento Jesús es su único ideal y el ideal más grande para
el que vive. Necesitamos mirar hoy a María Inmaculada, para imitarla en su generosidad
la alegría de darnos a los demás. Me la imagino en este
o de Adviento
y
esperando tener pronto en brazos a su Emmanuel para adorarlo como a su Dios y amarlo
tanto, tanto como a su Hijo. Me la imagino que va caminando en total obediencia
a y
exterior e interior, va agradeciendo y adorando a su Dios, llena de
recogimiento. Esforcémonos por imitarla, Cristo nacerá en nuestra vida y la primera
Navidad de Jesús en Belén tendrá su plenitud en el fondo de nuestro corazón. Es mpo
de volver a valorar a la luz de María Inmaculada nuestra maternidad espiritual, seremos
madres si nos preocupamos por tener un corazón puro, obediente, y pobre, viviendo
despreocupadas de nosotras mismas, de nuestra imagen y teniendo como único interés
el dar gloria a Dios con una respuesta total, libre, incondicional ocupándonos en las
cosas del Padre: Solo así haremos presente el Reino de Dios aquí en la erra y seremos
signos visibles de las realidades futuras.
Madre, Señora de la Luz despliegue su manto
Que María Inmaculada, nuestra
cel
sobre cada una de nosotras, sobre la humanidad entera, para que podamos
hacer realidad nuestra elección de ser santas e inmaculadas en el Amor.
Feliz ﬁesta de Nuestra Patrona y Dueña de la Congregación. Feliz apertura del Año de la
Misericordia.
Que este empo bendito de Adviento las colme de alegría y esperanza.
Con inmenso cariño.
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