Los santos
son personas
que
pertenecen
totalmente a
Dios, icono
de Dios,
ejemplos que
hay que
imitar”
Papa Francisco

Lima, noviembre de 20|6

Muy querida Hermana:
He sentido el deseo de escribirte estas líneas. Lo hago, dando gracias a Dios por
los dones maravillosos que adornan tu vida, para poner este santo retiro bajo la
mirada de Dios, quien nos envuelve con su misericordia y le pido a todos los
santos, santas y fieles difuntos de la Orden te acompañen e intercedan por ti.
El día de todos los Santos y santas junto con todos los Difuntos de la Orden, es
un perfecto acorde de dos celebraciones en una misma nota: la eternidad. Con
esa intencionalidad de lo eterno y de la obediencia alegre en hacer carne el
mandato de Jesús “Sean santos como vuestro Padre Celestial es Santo” (Mt. 5,
48), se dejaron seducir y fascinar por el Dios Uno y Trino, quedando
decepcionados por las cosas terrenas, entonces las palabras del Apóstol Pablo,
cobraron vida en ellos: “Todo lo considero pérdida con tal de ganar a Cristo
mi Señor” (Flp. 3, 8)
En el Cielo podemos entrar sólo gracias a la sangre de Cristo, que nos justificó,
nos abrió las puertas. Hoy de manera especial recordemos a nuestra amadísima
Madre Eduviges Portalet, Sierva de Dios, que ve a Dios cara a cara y goza de su
presencia por toda la eternidad. Ese es el destino que Dios tiene preparado para
sus hijos, para ti y para mí, que bien se entiende las palabras del Evangelista
Juan, cuando nos dice: “que amor nos ha tenido el Padre, para llamarnos
hijos” ¡Y lo somos! (1 Jn. 3, 1). Nuestro destino final es ver a Dios, mientras
tanto caminemos en esta vida con pasión, con el estilo que Jesús nos enseñó

cómo vivirla, desde las Bienaventuranzas. A veces eso de ser santas se nos hace
un poco lejano,… pero la santidad es un Proyecto que está a nuestro alcance,
sino el Padre Misericordioso no nos lo propondría como meta. Él nunca nos
pediría nada que no podamos hacer, que sea superior a nuestras fuerzas. Es
más Él nos da las fuerzas necesarias para que podamos llevarlo a cabo.
Hermana mía que en este 16 de Noviembre, que inauguraremos la Apertura
del Trienio Jubilar (I Fase) tengamos resolución decidida de ofrendar a Dios y
a nuestra Madre Fundadora este regalo precioso de la santidad, que nace de la
amistad con Dios, de un trato habitual con Él, asimilando su savia vital de sus
pensamientos y sentimientos; se hace día a día , poco a poco , a fuego lento,
perseverando, sin prisas, la santidad no consiste en hacer cada día cosas cada
vez más difíciles, sino en hacer cada día aun las cosas más sencillas con más
amor. Eso es la Santidad. Aprovecha al máximo este tiempo de silencio de
descanso en el Espíritu para entrar en ese trato habitual con Dios que te hará
transparentarlo en tu ser y hacer. Anunciar Cristo representa ciertamente una
tarea inmensa; pero tú y yo sabemos que para evangelizar está Cristo y su
Espíritu. Nosotras somos sólo sus colaboradoras, sabiendo que tan solo
podremos ser anunciadoras eﬁcaces si sabemos doblar las rodillas en oración y
tender las manos alzadas hacia el cielo: en una palabra, si sabemos dejarnos
invadir por el amor de Dios "recibido en nuestros corazones a través del
Espíritu Santo que se nos ha sido dado" (Rm 5,5).
Deseo que este retiro espiritual traiga a tu vida copiosos frutos de santidad.
Con tales sentimientos y anhelos, invoco la celeste intercesión de la Virgen
María Inmaculada.
Y te doy de corazón, mi bendición.
¡BUEN RETIRO!
Con inmenso cariño

Hna. Elﬁ Pozo Aguilar
Priora Provincial

