«Yo estoy con vosotros
todos los días
hasta el fin del mundo.»
Mateo 28,20

Lima, Mayo del 2016

Muy queridas Hermanas:
Reciban cada una de Uds. un saludo de bendición en
el Señor Jesús y en Santa María Inmaculada nuestra
hermosa Madre de la luz, a cuyo corazón confío
todos los días la vida de cada una de Uds.
Como toda alma mariana la dominica dice también en este mes: ¡Qué hermoso es
Mayo!!!. Rico en maternidad, en fecundidad, en vida litúrgica, en la vida dominicana, es
como dice el canto, lleno de flores como la primavera.
Saludamos a la Madre por excelencia, a la Señora y Reina de todo lo creado por que ha
salido de la esencia purísima del amor de Dios y también conmemoramos a esa bella
mujer de manos trabajadoras, de corazón incansable, de amor que no se agota que nos
regaló la vida pensándonos sólo en el pentagrama de la entrega y el amor. También a
ustedes mis queridas Hermanas, saludo su maternidad espiritual que en ese silencio
discreto; sin mucho aspaviento están de pie como el árbol que plantado cerca de la
corriente de agua, brinda sombra frondosa, cobijo y sus ramas aún para los pajarillos,
que como el Beato nuestro cofundador Jacinto María Cormier. (21 de mayo)
esculpamos en nuestra vida su santidad en Caridad y Verdad… con Dios y los
hermanos, allí está el secreto de nuestra maternidad espiritual.
La caridad que es el himno de cada hora, de cada minuto, de cada esfuerzo para
construir la ansiada civilización del amor en la comunidad; entonces querida Hermana,
qué grande es el precio de las cosas pequeñas hechas con amor, de la cadena de
esfuerzos que nunca terminan, del luchar contra la tentación de creernos buenas, del
cansancio justo de todos los días, y de mantenernos con la serena sonrisa de la
esperanza.
Las dominicas marchan tras una bandera blanca que dice Veritas, Verdad. Es la bandera
de Cristo y hemos de estar con el corazón atento todos los días, para no dejar que el
relativismo invada nuestra vida consagrada… todas las oscuridades se disipan junto al
Sagrario donde toda consagrada siempre encuentra respuestas, como las encontró
Eduviges Portalet, nuestra fundadora.
También conmemoramos estos días la Ascensión. Cristo conservando la plenitud de su
humanidad, como primicia de redención, nos manifiesta la plenitud del poder que le ha
sido concedido por el Padre.
Mirando al cielo encontramos nuestra humanidad transfigurada, sin dolor, sin pecado y
sin mal. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él, en Jesucristo, la historia
de la humanidad -y nuestra propia historia concretamente- encuentran un nuevo valor y
una nueva dimensión.
Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que ser conscientes de su
reino y de su poder. Cristo nos abre hoy la vía, el camino del cielo, como primicia, las

puertas de la gloria del Padre. En esta fiesta encontramos a Jesús mismo, presente en
nuestro recuerdo y conmemoración en la historia humana.
Mirando a Cristo, encontremos nuestra santidad.
La vida de Cristo es una invitación a la santidad a la que estamos llamadas todas las
consagradas especialmente. Si el Señor ha ido al cielo, ciertamente no estamos solas.
Cristo glorificado permanece en su Iglesia.
Con la Ascensión se ha iniciado la “última hora” de la historia humana, en la cual
tenemos una tarea y una misión: proclamar su mensaje y su salvación a todos los
hombres. Debemos unir el cielo y la tierra, con nuestro trabajo y con nuestra acción
apostólica. Estamos llamadas a la santidad, a vivir según la voluntad de Dios.
Agradezco el Capital de gracia que vienen realizando en la Comunidad y la Obra, por
esta Visita Canónica, Dios las bendiga. Pueden visitar mi Facebook: Elfi de María Pozo
Aguilar, donde cuelgo algunas fotos de las Comunidades y Obras que voy visitando así
nos mantenemos en contacto y seguimos orando con mayor fuerza al Precioso Espíritu
Santo, para que este tiempo de Kairos, siga renovando nuestras esperanzas.
Las dejo en el corazón purísimo de la Madre, y cerca de ese corazón, esencia de
fidelidad, vivamos con radicalidad el fiat de todos los días.
PD: Les adjunto dos modelos de herencias para el domingo de la Ascensión de nuestro Señor, no
perdamos esta bella práctica de nuestra Familia Religiosa.

Buena Fiesta de la Ascensión de Cristo el Señor. !!!
Con Inmenso cariño.
Hna. Elfi Pozo Aguilar
Priora Provincial

