“El Señor es mi Pastor, nada me falta:
…Tu bondad y tu misericordia me
acompañan todos los días de mi vida.
Salmo. 22

Lima, 7 de marzo de 2016

Querida Madre
Muy queridas Hermanas
Es para mí motivo de gran alegría y gozo dirigirles un cariñoso y cordial saludo, así
como también seguir viviendo con ustedes este tiempo de Cuaresma que en medio del
desierto de nuestros ayunos y conversión, la Iglesia nos prepara al gran misterio pascual
desde la Solemnidad de la Anunciación. He experimentado constantemente en mi vida la
presencia amorosa y eficaz de la Madre de Dios, y las invito, que en este recreo que
hacemos en Cuaresma gracias a la Madre, que lleva en su seno al Hijo del Altísimo, a amar
a Cristo por medio de Ella rezando con fervor y piedad el santo Rosario, dejando en sus
manos maternales la Visita Canónica en las diferentes Comunidades que conforman
nuestra amada Provincia “Santa Rosa” - Perú.
Teniendo en cuenta el numeral 345 de nuestras Constituciones y el canon 628 la
Visita la iniciaré el día 12 de abril del presente año (según cronograma adjunto).
Les pido tener la siguiente documentación:
• El Proyecto Comunitario,
• Libro de Actas de la Visita Canónica
• Libro de Actas de la Conferencia comunitaria
• Los Balances económicos.
Animadas por el amor del Padre Misericordioso, del Amado divino el Salvador y
del Precioso Espíritu Santificador, les suplico orar intensamente durante el tiempo de la
Visita e invocar todos los días al Paráclito, al Dulce Huésped del alma para que su luz y su
fuerza desciendan sobre nosotras, siendo dóciles a su inspiración y que en sintonía con el
Apóstol Pablo, podamos decir: Que bueno es estar aquí para compartir con nuestras
hermanas lo que tenemos de más valioso en nuestro corazón y en nuestra vida, “Jesucristo y
su Evangelio, las insondables riquezas de Cristo” ( cf. Ef. 3,8 ).
Que Santa María Inmaculada nos eduque en su escuela de saber poner a Cristo
como centro de nuestra vida. Con inmenso cariño
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