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iguiendo las normas
que señalan las Constituciones, las Misioneras Apostólicas de la
Caridad celebraron la Asamblea General del 21 al 28 de
febrero.
Echando la vista al período
de tiempo anterior a la Asamblea hemos podido observar
que las Misioneras se emplearon a fondo en una concienzuda preparación remota e
inmediata.
En esta preparación
remota e inmediata pudieron
constatar con profundidad lo
auténtico y verdadero que hay
en el Instituto en el momento
actual. Tanto en la vida personal como en las actividades
propias del Instituto.
Naturalmente detectaron
con humildad las sombras que
como en toda obra humana se
encuentran, dada nuestra fragilidad, pero aparecieron también las luces que sin lugar a
dudas eclipsan los puntos
oscuros.
Movidas sin duda por la
humildad que tantas veces les
inculcó el Fundador hicieron
una verdadera autocrítica de
la situación real presente en el
Instituto. Después de constatar esta verídica situación del
Instituto, sin prejuicios y con
plena sinceridad procedieron
a la elección del equipo de
gobierno.

La elección:
En presencia del Señor
Obispo Don Camilo Lorenzo
Iglesias, esta elección tuvo
lugar el día 27 de febrero
resultando reelegida como
Directora General, prácticamente por unanimidad, Mercedes Moratinos Torres.
Creo que la Asamblea tomó
una actitud serena y de auténtica madurez. En este tiempo
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Después de la
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turbulento que está viviendo nuestra patria, convenía tener en cuenta
aquellas palabras de San Ignacio
“en momentos de turbulencias no
hagas mudanzas”.
Antes de la Asamblea se oró
mucho no solo en el Instituto sino
en otras congregaciones Religiosas que aman mucho la Obra de D.
Ángel, así hemos podido constatar
la acción de la providencia durante
su celebración.
Después de la Asamblea
empieza en el Instituto una nueva
andadura; nueva porque los tiempos que se avecinan nos traerán sin
duda novedades a las que habrá
que hacer frente, juntamente con
la Iglesia, para que la Caridad de
Cristo siga reinando en el mundo.
Para ello hay que tener en cuenta
la trayectoria que ha vivido el
Instituto anteriormente, teniendo
presente lo que tantas veces decía

el Padre Fundador: ”hemos
de construir
siempre sobre
lo seguro y lo
maduro”.
Una vez
más será preciso insistir
en la UNIDAD
entre todos
los miembros
del Instituto
aquella misma
UNIDAD que
tan insistentemente le pidió Jesús
a los apóstoles en la última cena.
Solo así se conseguirá ser testigos
comprometidos ante los hombres
para que el mundo crea.
Felicitamos cordialmente a la
Directora y a su nuevo equipo de
gobierno, para que continuando
por el camino seguro, afronte sin
miedo el reto de los tiempos nuevos. Para que siga guiando el Instituto por los caminos de Dios y de
la Santa Madre Iglesia.
No quisiera terminar estas
líneas sin decir a todos y cada uno
de los miembros del Instituto, que
empieza una nueva era que exige
de cada cual un nuevo impulso en
el camino hacia la Santidad lo que
será a la vez una forma eficaz de
acelerar la glorificación del Padre
Fundador.
Gonzalo Fernández LOSADA

Queridos hermanos y hermanas:
La liturgia de este tercer
domingo de Cuaresma nos presenta el tema de la conversión.
En la primera lectura, tomada del
Libro del Éxodo, Moisés, mientras
apacienta el rebaño, ve una zarza
en llamas que no se consume. Se
acerca para observar este prodigio,
cuando una voz le llama por su
nombre e, invitándole a tomar conciencia de su indignidad, le manda
quitarse las sandalias porque ese
lugar es santo. “Yo soy el Dios de
tu padre – le dice la voz – el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac, el Dios
de Jacob”; y añade: “¡Yo soy el que
soy!” (Ex 3,6a.14).
Dios se manifiesta de diversas formas también en la vida de
cada uno de nosotros. Pero, para
poder reconocer su presencia, es necesario que nos
acerquemos a Él conscientes de nuestra miseria y
con profundo respeto. De lo contrario nos volvemos
incapaces de encontrarlo y de entrar en comunión
con Él. Como escribe el apóstol Pablo, también este
hecho está narrado para advertencia nuestra: ésta nos
recuerda que Dios se revela no a cuantos están llenos
de suficiencia y superficialidad, sino a quien es pobre
y humilde ante Él.
El pasaje del Evangelio de hoy, Jesús es interpelado sobre algunos hechos trágicos: el asesinato, dentro del templo, de algunos galileos por orden de Poncio Pilato, y el derrumbe de una torre sobre algunos
transeúntes (cfr Lc 13,1-5). Frente a la fácil conclusión de considerar el mal como un efecto del castigo
divino, Jesús restituye la verdadera imagen de Dios,
que es bueno y no puede querer el mal y, poniendo
en guardia contra el pensar que las desventuras sean
el efecto inmediato de las culpas personales de quien

las padece, afirma: “¿Pensáis que
esos galileos eran más pecadores
que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas? No,
os lo aseguro; y si no os convertís,
todos pereceréis del mismo modo”
(Lc 13,2-3). Jesús invita a hacer una
lectura distinta de esos hechos,
colocándolos en la perspectiva de
la conversión: las desventuras, los
acontecimientos trágicos, no deben
suscitar en nosotros curiosidad o
búsqueda de presuntos culpables,
sino que deben representar ocasiones para reflexionar, para vencer
la ilusión de poder vivir sin Dios,
y para reforzar, con la ayuda del
Señor, el compromiso de cambiar
de vida. Frente al pecado, Dios se
revela lleno de misericordia y no
deja de llamar a los pecadores a
evitar el mal, a crecer en su amor y a ayudar concretamente al prójimo en necesidad, para vivir la alegría de
la gracia y no ir al encuentro de la muerte eterna. Pero
la posibilidad de conversión exige que aprendamos a
leer los hechos de la vida en la perspectiva de la fe, es
decir, animados por el santo temor de Dios. En presencia de sufrimientos y lutos, la verdadera sabiduría es
dejarse interpelar por la precariedad de la existencia y
leer con los ojos de Dios, el cual, queriendo siempre y
solo el bien de sus hijos, por un designio inescrutable
de su amor, a veces permite que sean probados por el
dolor para conducirles a un bien más grande.
Queridos amigos, oremos a María Santísima, que
nos acompaña en el itinerario cuaresmal, para que
ayude a cada cristiano a volver al Señor con todo
el corazón. Que sostenga nuestra decisión firme de
renunciar al mal y de aceptar con fe la voluntad de
Dios en nuestra vida.

Palabra del PAPA

(Ángelus, domingo 7 de marzo 2010)

Estimadas Misioneras:
Gracias por enviarme puntualmente el boletín “Apostólicas”. Mucho agradezco esta comunicación
periódica sobre la vida de vuestra Comunidad a través del mundo, sobre el espíritu de vuestro Fundador,
el Siervo de Dios Don Ángel Riesco, y sobre la ciudad de La Bañeza y Diócesis de Astorga.
Aunque lejos, me siento en solidaridad y en comunión con vosotras, Misioneras Apostólicas de la
Caridad. Quiero conocer mejor a vuestro Fundador y pedir su intercesión ante el Señor por nuestros
ministerios.
Que el Señor siga bendiciéndolas.
Con fraternal afecto
+ Rutilio del Riego
Obispo de S. Bernardino.- California

Nuestra Asamblea General

Siguiendo el curso de nuestra vida institucional, hemos celebrado del 22 al 28 de febrero,
en Mota del Marqués (Valladolid), la V Asamblea General Ordinaria después de la aprobación pontificia de nuestro Instituto Misioneras
Apostólicas de la Caridad.
El Retiro que previamente nos dirigió el
Padre Luis Mª Mendizábal y los temas de D.
Avelino de Luis y D. José Anta, prepararon el
clima que caracterizó esos días de gracia y de
renovación espiritual.
Se había hecho mucha oración por la Asamblea y Dios no se quedó corto en derramar su
Espíritu, su luz, su amor y su misericordia.
Con gran empeño nos dedicamos a estudiar
los temas asignados que pudimos compartir
todas en un ambiente de mutua confianza, respeto y fraternidad.
Hemos constatado los fallos de toda obra
humana, pero sobre todo hemos mirado hacia
delante, al futuro del Instituto y hemos gozado

también contemplando tantas cosas positivas
y viendo cómo va obrando Dios en cada una de
nuestras hermanas Misioneras.
Había que elegir al nuevo Órgano de Gobierno
del Instituto y resultó reelegida, como Directora
General, Mercedes Moratinos Torres, quien por
otro sexenio tendrá la máxima responsabilidad
en el Instituto. También la Asamblea eligió a las
Consejeras que han de colaborar con ella.
El acto de elección y la Santa Misa de Clausura, estuvieron presididas por el Sr. Obispo de
Astorga, Mons. Camilo Lorenzo Iglesias, así
como por nuestro querido D. Gonzalo Fernández Losada que nos acompañó en la Asamblea y D. José Anta Jares que también nos
acompañó y a quien agradecemos su valiosa
colaboración.
Ponemos en las manos del Señor esta nueva
etapa y nos ofrecemos a nuestra Directora brindándole nuestro apoyo y oración.
Florentina Martínez

Palabras de la Directora General en la Apertura de la Asamblea
Queridas Asambleístas:
A cada una de vosotras, mi
más calurosa bienvenida que
desearía fuera desde y con el
corazón de nuestro Padre D.
Ángel quien, en docilidad al
Espíritu Santo, dio vida en la
Iglesia a un nuevo carisma:
“Caritas Christi urget nos” del
que hoy hemos de considerarnos no sólo herederas, sino también depositarias y transmisoras
fieles.
El lema bajo el que hemos
sido convocadas “En comunión
con Jesucristo, vivir y anunciar
con alegría el evangelio del
amor”, en clara referencia a
nuestro carisma y espiritualidad
propia, nos anima a volver los
ojos y el corazón a aquel primer
momento de la Fundación de
nuestro Instituto, con el convencimiento pleno de que “sólo
si somos fieles a la radicalidad
de los inicios podemos mirar al
futuro con esperanza”. De este
modo, hemos de sentirnos llamadas a acudir a las fuentes del
carisma.
Mas, si es necesaria esa
mirada “hacia atrás, como experiencia que adoctrina”, hemos de
mirar sobre todo hacia delante,
buscando el modo de aportar
al mundo la gran riqueza del
Amor redentor de Cristo, desde
nuestra vivencia de la Caridad, y
saber presentar nuestro carisma
a la juventud de hoy, para que
puedan contagiarse de ese
deseo de colaborar a la gran
empresa de la redención del
mundo, y a nuestra sociedad
actual para que acoja los frutos
de esa redención.
En ese mirar hacia delante,
más que el futuro del Instituto
ha de preocuparnos el enamoramiento de Jesucristo y el
llenarnos de esas “ansias apos-

tólicas para dentro del Instituto,
con optimismo total y para
proyectarlas en todos nuestros
ambientes” hasta hacer que
La Caridad de Cristo reine en
el mundo. Toda tarea que no
tenga como fin último unirnos
íntimamente a Jesucristo y mantener la fidelidad al carisma de
caridad recibido y a la doctrina
del Padre, será construir sobre
arena. “No hay verdadera renovación – decía Pablo VI – donde
no se construye sobre una tradición, renovar no es romper con
el pasado”.
Por ello es preciso que,
cada una de nosotras, abramos
nuestro corazón a la acción del
Espíritu Santo para descubrir la
voluntad divina sobre nuestro
Instituto en el hoy de la historia y poder así anunciar a todas
nuestras hermanas lo que en
estos días de trabajo y de gracia “hemos oído, lo que hemos
visto con nuestros propios ojos,
lo que contemplamos” (1 Jn 1).
Y así, fortalecidas e inspiradas
por el Espíritu, poder proyectar
con acierto los caminos nuevos
por los que ha de transcurrir el
Instituto en el periodo que se
inicia a partir de esta Asamblea.
A nuestra Santísima Madre,
la Virgen de Castrotierra, a
cuyos pies nació el Instituto,
encomendamos esta Asamblea,
con la seguridad de que hoy, al
igual que ha sucedido cada día
desde el 1 de mayo de 1957, nos
acoge en su regazo y nos enseña
a dejarnos guiar por el Espíritu
Santo para que lejos de acomodarnos al mundo presente, podamos transformarnos mediante la
renovación de nuestra mente y
distinguir cuál es la voluntad de
Dios: lo bueno, lo agradable, lo
perfecto (cf Rom 12, 2).

Nombramientos de
Delegadas de la
Directora General
La Directora General, Mercedes
Moratinos, ha designado, para que
colaboren con ella en la mayor y
mejor atención a todas las Misioneras, además de las Consejeras,
las siguientes Delegadas:

Delegada de Enfermas: Ana
García-Heras
• Delegada de Vocaciones:
Josefina Otero
• En Argentina: Delegada de la
Directora General para Argentina y Latinoamérica: Mª Cecilia
Comuzzi (Consejera General)
• Miembros de la Delegación,
Irma Pogonza y Beatriz Rodríguez.
• Equipo de Formación y Espiritualidad, Responsable Mª Cecilia Comuzzi
• Equipo Vocacional: Responsable, Hilda Fabio
• Equipo para las Enfermas,
Responsable, Mercedes Armoa
• Auxiliares y “Amigos de D.
Ángel”, Responsable Julia López
•

Santa Misa de Acción de Gracias de la Asamblea

Algunos fragmentos de la homilía del Sr. Obispo
(...) Mi primera palabra ha de ser para felicitar
a la Directora General, Señorita Mercedes Moratinos y a su equipo de dirección. El Señor os dé
ánimo en la tarea que habéis de desarrollar en
los próximos seis años. Años en los que ¡ojalá!
se culmine el proceso de beatificación de vuestro
fundador Mons. Ángel Riesco Carbajo. Al menos
roguemos al Señor que así sea, pero hemos de
aceptar su voluntad.
(...) Habéis comenzado esta asamblea dedicando un tiempo largo a la oración, a fin de disponer la mente y el corazón. Sabemos que todas las
instituciones deben buscar siempre la renovación
siendo fieles a las propias constituciones bajo la
dirección de las personas capaces y preparadas.
(...) Queriendo que sea el Espíritu Santo el que
conduzca la elección lo hemos invocado y podemos
pensar que Él os ha dirigido a las Misioneras para
elegir el mejor equipo partiendo de que habéis sido
libres y no habéis actuado bajo presión.
He seguido las lecturas que ofrece la liturgia del
sábado de la primera semana de cuaresma. Desde
ella el Espíritu os hablará al corazón.
Recojamos el contenido de la primera frase:
Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor
te propone: que Él será tu Dios, que tú irás por sus
caminos, guardarás sus mandamientos, preceptos
y decretos y escucharás su voz” (Dt 26,16-17)
(...) La Directora General, Consejeras y miembros están bajo la luz del mismo Espíritu, aunque
algunas tengan la misión de conducir y las demás
dejarse conducir, pero nunca a impulsos espontá-

neos, sino después de haber orado, invocado al
Espíritu Santo y acogidas sus inspiraciones.
(...) Desde la perspectiva del compromiso del
pueblo ante Moisés, la respuesta es ésta: “Hoy se
compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones: Que serás su propio pueblo ... que guardarás
todos sus preceptos ... y que serás el pueblo del
Señor” (Dt 26,18-19)
Somos el pueblo de Dios, vosotras sois pueblo
de Dios y tenéis que ser el pueblo santo de Dios. Si
los consagrados no luchamos por ser el pueblo de
Dios, ¿quienes lo van a ser?
Pero para ser pueblo de Dios de verdad, todo
lo dicho ha de completarse con lo que nos ha
comunicado Jesús en el Evangelio: “Habéis oído
que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a
tu enemigo” (Mt 5, 43) Los que hemos recibido el
encargo de conducir una comunidad, un instituto,
una diócesis ... tenemos que prestar mucha atención a nuestras actitudes, para no dejamos llevar
por opciones que pueden estar más cerca del Antiguo Testamento, es decir, del “amarás a tu prójimo
y odiarás a tu enemigo” (...)
Por eso Jesús cambió la segunda parte del mandamiento del Antiguo Testamento y nos mandó:
“Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os
persiguen” (Mt 5,44)
(...) Os dirijo a vosotras estas palabras de Jesús:
“Por tanto, sed perfectas como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5,48) Sed perfectas, intentad
ser perfectas como lo fue vuestro Padre fundador,
Mons. Ángel Riesco. Vosotras tenéis la suerte de
tener un buen modelo a vuestro alcance, en vuestra
casa.
(...) La dulzura, la acogida, la delicadeza, el
amor fraterno, son las mejores actitudes para conseguir una buena colaboración y atraer vocaciones
al Instituto.
Abrid el corazón al Espíritu y dejaos conducir
por él. Si se es dócil al Espíritu y se sigue el camino
que es Cristo: “yo soy el camino, la verdad y la
vida”, tened la seguridad de que algo nuevo nacerá
en cada una de las Misioneras y en vuestro Instituto, Misioneras Apostólicas de la Caridad. Yo en
este día pongo en manos del Señor todos vuestros
proyectos para que él os dé fortaleza para alcanzar
los buenos objetivos que os habéis marcado.
Sea María, la humilde esclava del Señor, la
estrella que os conduzca y guíe por el camino que
conduce a Jesús. El es nuestro único Señor. Y él nos
ha enviado su Espíritu.

Desde PERÚ y ARGENTINA
Ejercicios Espirituales
Visita de la Directora General
Qué hermoso es el que los
hermanos puedan reunirse y
compartir. La Directora General
y la Vicedirectora tuvimos ocasión de hacerlo el pasado mes
de enero con las Misioneras de
Perú y posteriormente con las de
Argentina.
El día 5 llegábamos a Lima,
para iniciar al día siguiente los
Ejercicios Espirituales que, dirigidos por el P. Vicente Folgado,
tuvieron lugar en la ciudad de
Barranco. En ellos participaron no sólo las Misioneras sino
también las Auxiliares, aunque
algunas de estas últimas, debido
a sus compromisos familiares,
no pudieron estar con nosotras
todos los días.
Era la primera vez que el Instituto organizaba una tanda de
Ejercicios en Perú, por eso las
Misioneras gozaron doblemente
pues además de escuchar al
Señor durante esos días, podían
hacerlo unidas a las hermanas.
Al finalizar los Ejercicios,
Clelia Canales e Ilda Martínez,
hicieron su Promesa de Formación como Auxiliares.
Aunque no fueron muchos
los días que estuvimos en Perú,
no nos faltó tiempo para reunir-

Desde MÉXICO
Las Misioneras mexicanas estamos viviendo
la Santa Cuaresma motivadas por el esfuerzo en
la conversión personal a la que en estos días de
gracia nos invita la Iglesia.
Al mismo tiempo nos ocupa la participación en
los Ejercicios Espirituales que se organizan en las
Parroquias para niños, jóvenes y adultos, en los que
de una u otra forma nos vemos implicadas. Ana
Alicia prepara, como es su costumbre, la represen-

tación de escenas de la Pasión del Señor con un
grupo de jóvenes de su equipo de teatro, a través
del cual intenta evangelizar, en primer lugar a los
actores, y también al pueblo que lo presencia.
Todo a la mayor gloria de Dios y para provecho
espiritual de las almas.
Les deseamos una santa y feliz Pascua de Resurrección, unidas a nuestra Madre María.
t.m.

nos Misioneras y Auxiliares y
poder ver juntas el DVD Ángel
Riesco: Una corazonada de
amor, compartiendo lo que en
cada una había suscitado la
vida de nuestro Padre.
Ya en Argentina, participamos, tras un cursillo impartido
por Isabel Casquero, en los Ejercicios Espirituales organizados
para las Misioneras y que nos
dirigió Mons. Domingo Castagna y cuyo tema central versó
sobre El Amor que nos ama.
El último día de los Ejercicios, recibíamos “oficialmente”
en la familia Misionera a tres
nuevas Misioneras que emitieron su primera promesa en el
Instituto: Mónica Boggio, Natalia Calvo y Stella Maris Meza.
Nos alegra acoger a estas hermanas para las que pedimos se
hagan realidad sus deseos de
ser Misioneras santas.

Como en el caso de Perú, también en Argentina pudimos ver juntas
el DVD sobre la vida del Padre que causó una gran emoción en las
Misioneras.
Desde aquí deseamos agradecer a Mons. Domingo Castagna y al
P. Vicente Folgado su inestimable ayuda que nos ha proporcionado la
oportunidad de crecer en el amor a Aquel que nos amó primero.
m.m.

Nuestros difuntos:
Hermana de Mónica Marucco (Rosario – Argentina). Hermano de Mª Piedad López (León). Tía de
Josefina Otero (Santiago de Compostela). Hermana de Elvira García (Guadalajara – México). Madre de
Zoila de la Rosa (Lima – Perú). Hermano de Silvia Gracia (Victorica – Argentina). Madre de María José
Pallares (Santiago de Compostela).
Oremos para que el Señor les tenga en su gloria.

Congreso Latinoamericano de II. Seculares en Perú
Cerca de 200 participantes de
Sed semilla de santidad arrojada
16 países latinoamericanos y 4 de
a manos llenas en los surcos de la
Europa, pertenecientes a 60 Instituhistoria.
tos, nos hemos dado cita del 3 al 7
Presidió los actos litúrgicos,
de febrero de 2010 en el X Congreso
Monseñor Lino Panizza, Obispo
Latinoamericano y del Caribe de II. SS.,
de Carabayllo, quien se refirió a la
en Lima (Perú). Estuvimos presentes las
responsabilidad de los consagrados
“Misioneras Apostólicas de la Caridad” de
seculares de llevar el Evangelio a la
Argentina y Perú. Asistimos Nieves Moure,
vida por la fuerza de la credibilidad de
Beatriz Rodríguez, Julia López, Viky Martínez,
su testimonio. Como representante de S.E.
Bea Fabián y Glenny Vargas
el Cardenal Juan Luis Cipriani, estuvo MonEl tema: “El desafío misionero de los II. SS. en
señor Adriano Pacífico, obispo auxiliar de Lima,
América Latina y el Caribe”.
quien presidió la misa en la basílica de Santa Rosa,
El P. José Luis del Palacio, Director del Camino instando a todos a seguir el ejemplo de la primera
Neocatecumenal en Perú, nos habló de la impor- santa –laica consagrada– de América.
tancia decisiva del catecumenado como camino de
Se eligió nuevo consejo Ejecutivo conformado
formación integral de los bautizados en todos los por la peruana Lucy Flores, del Instituto Misioneras
tiempos, pero de modo especial en nuestro mundo de María, Reina de los Corazones, presidenta; María
descreído. María Cristina Ventura, Presidenta de Cecilia Comuzzi, vicepresidenta, argentina; Francisca
CISAL, de México, destacó la necesidad de una lec- Adalia Tavares, brasileña, Mirna Elizabeth Rodríguez,
tura comprometida de la Biblia tal como alentaron paraguaya, secretaria, y María Cristiana Ventura
los padres sinodales en su sínodo sobre “La Palabra González, mexicana, vocal. El evento se desarrolló
de Dios en la Iglesia”. Por su parte, el P. José Valverde, en la Casa Juan Pablo II, en Santa Rosa-Ancón, al
S.J., se centró en la psicología positiva del ser humano norte de Lima.
en las relaciones humanas. El Dr. Luis Solari nos iluminó las realidades cotidianas a la luz de la Doctrina
Social de la Iglesia y la urgencia de participar en la
Con oportunidad del Congreso viajamos a Perú
vida pública con estimulantes experiencias de vida.
Fernando Martín, Presidente de la CMIS (Confe- cuatro Misioneras desde Argentina con el deseo de
rencia Mundial de II. SS.) se refirió al “sentido de conocer a nuestras hermanas de Perú. Las jornalos Institutos Seculares en la iglesia y en el mundo das previas y posteriores al mismo fueron también
hoy”, al hilo del discurso de Benedicto XVI a los II. de encuentro fraterno para compartir la alegría de
SS. con motivo del Congreso sobre los 60 años de la vocación común a la que fuimos llamadas, ser
la Provida Mater, resaltando que el carisma propio “Misioneras Apostólicas de la Caridad”. En distintos
de los Institutos Seculares es el discernimiento de momentos nos reunimos con las Misioneras y Auxiliares y compartimos
los signos de los tiemnuestras vivencias.
pos, para ser labora- Nuestras Mejores a todas nos harán mejores
La acogida en la
torios de diálogo con
1. Recibiendo todas sus molestias y sufrimientos, Parroquia de Santa
el mundo: Ojalá que,
como la levadura que como enviados por el Padre Celestial, siempre buení- María de la Providencia
por parte de Mons. José
hace fermentar toda simo en todo.
2. Soportando con dulzura (no solo con paciencia,
Gea, el Padre Vicente y
la harina, así sea
que es virtud pasiva) todo lo que las hagas sufrir. Pero
la comunidad de Sacervuestra vida, a veces
uniéndolo a los dolores de María Santísima y sobre todo
dotes y Seminaristas
silenciosa y oculta,
a la Pasión y muerte de Jesucristo.
fue excelente; con ellos
pero siempre positiva
3. Sin olvidar jamás las necesidades inmensas de
y estimulante, capaz la Iglesia (Misiones, Vocaciones, etc.) ofreciendo sus pudimos también comde generar esperanza. padecimientos por la Institución y por la santificación partir varios momentos y
conocer su fecunda tarea
La Iglesia os necesita de todas las Misioneras.
pastoral. Damos gracias
también a vosotros
De esta forma, nuestras Mejores a todas nos harán
a Dios por lo vivido.
para cumplir ple- mejores.
EL PADRE
namente su misión.
Mª Cecilia Comuzzi
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