“Los santos son personas
que pertenecen totalmente a
Dios, icono de Dios, ejemplos
que hay que imitar”
Papa Francisco
Lima, 01 de noviembre de 20|6

Muy queridas Hermanas:
Las saludo con inmenso cariño en este
día, de todos los santos. A esta hora, en
que pensamos en nuestro futuro, en
todos aquellos que nos han precedido
en la vida y están en el Señor, junto a
ellos les agradezco todo este tiempo de
Capital de Gracia que ha sido el motor
principal, en sostener desde la Luz y la Verdad de Cristo, nuestra Visita Canónica. Gracias
mil queridísimas Hermanas, realmente ha sido un tiempo precioso del Espíritu Santo, por
Él, con Él y en Él cada una de ustedes y cada persona que conforman la Comunidad
Educativa y la Pastoral con las adultas mayores, pequeña o grande, que pasa por nuestra
vida, es única… deja siempre algo de sí y se lleva un poco de uno. ¡GRACIAS! por
atreverse a abrir el corazón y poder tocar con asombro la belleza de sus vidas. Agradezco
en el marco de esta gran solemnidad que celebramos, ellos proclaman que fueron salvados
no por sus obras —también hicieron obras buenas— sino que fueron salvados por el
Señor: “La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero” nos
dice el Apocalipsis. Es Él quien nos salva, es Él quien al final de nuestra vida nos lleva de
la mano como un papá, precisamente a ese Cielo donde están los que han seguido la ruta
de las Bienaventuranzas.
En el Cielo podemos entrar sólo gracias a la sangre de Cristo, el Cordero. Es precisamente
la sangre de Cristo la que nos justificó, nos abrió las puertas del Cielo. Hoy de manera
especial recordamos a Santa Rosa de Lima Patrona de nuestra amada Provincia, que este
año el 30 de agosto hemos iniciado su Jubileo de los 400 años de su partida a la casa del
Padre, a San Martín de Porres, que este 3 de noviembre celebramos su solemnidad y a
nuestra amadísima Sierva de Dios Eduviges Portalet, que este 16 de Noviembre, a las 4:00
de la tarde en la Basílica de Santo Domingo – Lima, inauguraremos la Apertura del
Trienio Jubilar (I Fase) con una Misa Solemne presidida por nuestro hermano Juan José
Salaverry Villareal, Prior Provincial de la Provincia San Juan Bautista. En esta
celebración de gran trascendencia para la historia de nuestra Congregación, se pide contar
con la presencia de todas Ustedes.
Antes de la apertura solemne se celebrara en cada Comunidad y Obra el triduo de Luz y
Verdad, cuyo subsidio será elaborado por la Comisión de Liturgia de nuestra Provincia.
(La apertura del Trienio Jubilar I Fase, y las Comisiones formadas por el Consejo de

Provincia se anunció en carta con fecha 27 de junio y enviada vía mail el 01 de julio del
presente año). Preparemos nuestro corazón con el Triduo de la Luz, para que el día 16
todas seamos lavadas por la sangre de Cristo. Esta es nuestra esperanza: «Esos que están
vestidos con vestiduras blancas quiénes son y de dónde han venido?» Me respondió:
«Esos son los que vienen de la gran tribulación; han lavado sus vestiduras y las han
blanqueado con la Sangre del Cordero.» Una esperanza que no defrauda, la esperanza de
la sangre del Cordero.. Si caminamos en la vida con el Señor, Él no decepciona jamás, y
junto con la Sierva de Dios, nuestra amada Madre Fundadora digamos con todo nuestro
ser “Dios, Solo Dios”. Y hoy, precisamente en el día de los santos y antes del día de los
fieles Difuntos, es necesario pensar un poco en la esperanza: esta esperanza que nos
acompaña en la vida.
Queridas Hermanas, hay que tener el corazón anclado allí donde están los santos, donde
está María Inmaculada, donde está Jesús, donde está Dios. Esta es la esperanza que no
decepciona; hoy y mañana son días de esperanza; hay momentos difíciles en la vida, pero
con la esperanza el alma sigue adelante y mira a lo que nos espera, porque es como la
levadura que ensancha el alma. También la esperanza nos purifica, nos aligera; esta
purificación en la esperanza en Jesucristo nos hace ir de prisa, con prontitud. Pensemos en
nuestro ocaso, cuando llegará. Y pensemos en nuestro corazón y preguntémonos: “¿Dónde
está anclado mi corazón?”. Si no estuviese bien anclado, anclémoslo allá, en esa orilla,
sabiendo que la esperanza no defrauda porque el Señor Jesús no decepciona.
Sigamos orando por la pronta recuperación de nuestra Hermana, Carmen Rosa Porras
Cavero, que fue intervenida el día de ayer por una fractura en su cadera derecha, gracias a
Dios ha respondido con gran fortaleza. ¡Dios es Grande!
Qué alegría nos veremos dentro de poco en el Retiro Anual que inicia el 8 de este mes, el
16 nuestra Fiesta de la Luz, el 17 que inicia el segundo grupo de Retiro y el 1er domingo de
Adviento 27 en la bendición de la Casa y Capillita de la comunidad Nuestra Señora de
Lourdes, Bambamarca. Fruto del esfuerzo de toda la Provincia. Gracias Hermanas son
una Bendición, sigamos dando honra, honor y gloria al Dios Uno y Trino con nuestra
Comunión Dominicana.
¡Buena Fiesta de todos los Santos!
Las dejo en el corazón tierno de María Inmaculada
Con inmenso Cariño

Hna Elfi Pozo Aguilar
Priora Provincial

