“Cada mañana quiero ver el amanecer”
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Queridas Hermanas
Antes de venir a Lucerna, pasé 8 años en la comunidad de la Santa Cruz
en Sondrio-Italia. Es una comunidad compuesta por hermanas de
diferentes edades, desde las "más jóvenes" (la hermana Giuseppina y yo)
hasta las mayores. Comparti muchas experiencias con ellas y llevo varios
testimonios importantes dentro de mí. Hoy quiero compartirles uno en
particular. Su nombre era Hermana Faustina Dell’Orto, una hermana llena
de vida e ingenio, hasta casi los últimos meses de su existencia. Era una
hermana de carácter fuerte, emprendedor y con un gran sentido del
humor. El Señor le ha permitió vivir hasta los 102 años. Recuerdo una
situacion en particular que me viene a la mente por su profundo
significado. En sus últimos años, la Hermana Faustina ya no pudo ir a
almorzar a la comunidad debido a algunos problemas de salud. Su
habitación se había convertido en "su reino". Su cama estaba dispuesta
de tal manera que cuando entraba a descansar podía mirar frente a su
ventana. No quería que las persianas bajaran por la noche. Cuando le
pregunte el por qué, respondió: "Quiero ver el amanecer ... el hermoso
momento en que sale el sol cada mañana". Esta respuesta permaneció en
mí como una invitación profunda. De hecho, me dije a mí misma: "¡Qué
lindo tener más de 100 años y todavía querer ver salir el sol todos los
días!" La dirección de la cama, la ventana nunca se oscurecía: todo estaba
dispuesto para que Hermana Faustina no perdiera al amanecer de cada
dia, que le daba la alegría de estar despierta de nuevo.
Mantente despierto y vigilante es una invitacion del profeta Elías
Comparto este recuerdo con ustedes porque creo que es fundamental en
cada viaje emprendido, tanto a nivel personal como congregacional,
asegurarnos de permanecer despiertas" para no perder el propósito de
nuestra presencia en el mundo: reconocer con gratitud cada día, el Amor
que ilumina nuestras vidas y promueve el amanecer a un mundo mejor.
No es un camino fácil porque está lleno de dificultades y cansancio. Pero
siempre debemos estar atentas. Cuando el Papa Benedicto XVI invitó en
su homilía a los consagrados el 2 de febrero de 2013: “No os unáis a los
profetas de desventuras que proclaman el final o el sinsentido de la vida
consagrada en la Iglesia de nuestros días; más bien revestíos de
Jesucristo y portad las armas de la luz —como exhorta san Pablo
(cf. Rm 13, 11-14)—, permaneciendo despiertos y vigilantes”.
Todos los profetas, como nos presenta la Sagrada Escritura, han pasado
por un proceso de maduración y transformación para permanecer
"despiertos" y capaces de despertar en la gente la necesidad de Dios y de
una vida más justa.

Su maduración tuvo lugar en la concreción de su historia, en un diálogo
profundo, y al mismo tiempo misterioso, con Dios. Pensemos en la imagen
bíblica del profeta Elías. Su nombre significa "Jawhè es el Señor" y el
significado de su nombre también era su misión: llevar al pueblo de Israel,
marcado por la idolatría, al Dios verdadero. Si volvemos sobre su historia
que leemos en la liturgia de los últimos días, Elijah vive su misión en
completa obediencia a Dios, disfrutando de todos los éxitos, pero también
del desconcierto, el cansancio, el deseo de dejarlo todo, porque es
peligroso y no gratificante. Sin embargo, Dios, que siempre lo ha
acompañado, lo alcanza en su crisis y lo hace vivir una nueva experiencia
en el monte Oreb: “¿Qué estás haciendo aquí, Elijah? Sal y detente en la
montaña en presencia del Señor ... "Y después de que Elías reconoce la
presencia del Señor en la "voz del silencio sutil ", el Señor lo invita a
volver sobre sus pasos ..." (cf. 1Re 19: 1ff). La transformación ocurre solo
cuando decidimos permanecer dóciles al llamado del Señor y a la misión
que nos ha confiado, un llamado de Amor que nunca nos abandona y
siempre nos alcanza.
Enraizadas en Cristo para ser presencia transformadora. Ayuda el
mirar el amanecer de cada dia.
El Papa Francisco respondiendo a la pregunta de qué esperaba de los
religiosos en el año dedicado a la Vida Consagrada dijo: Espero que
«despertéis al mundo», porque la nota que caracteriza la vida consagrada
es la profecía. ... Hay toda una humanidad que espera: personas que han
perdido toda esperanza, familias en dificultad, niños abandonados,
jóvenes sin futuro alguno, enfermos y ancianos abandonados, ricos hartos
de bienes y con el corazón vacío, hombres y mujeres en busca del sentido
de la vida, sedientos de lo divino...... "(21 de noviembre de 2014)
Nuestros Fundadores realmente supieron cómo "despertar al mundo" de
su tiempo ofreciendo oportunidades, capaces de ayudar a las personas a
encontrar el verdadero significado de su vida en Jesús, el Agua viva para
su sed, el bálsamo para sus heridas. Al proteger amorosamente el llamado
de Dios y el sentido de su misión, marcaron la diferencia en la sociedad.
La verdadera diferencia era despertar en los corazones de las personas la
necesidad de Dios, la alegría de haberlo conocido, el deseo de usar sus
dones para ver un nuevo amanecer en el entorno laboral que enfrentarían
en la vida. , la energía para luchar contra todas las formas de
inhumanidad. ¡Qué hermoso! Y nosotras, queridas hermanas:

¿Qué signos de vida creemos que estamos despertando
en nuestras comunidades ...?
¿Qué deseamos despertar en el mundo en que vivimos?
La Madre Bernarda nos acompaña en "comenzar cada día a amar al Señor"
y sacrificar todo para continuar promoviendo el amanecer y la vida de una
sociedad más humana, mas justa ... más cristiana.

Un pensamiento especial para….
Quiero compartir un pensamiento especial con ustedes, mis queridas
hermanas mayores y enfermas, “Les estoy muy agradecida por su
presencia transformadora en nuestra Congregación. Su oración, la
ofrenda de sus labores y su testimonio son una energía preciosa para la
misión de la Congregación. Todas ustedes contribuyen a la única misión
que se nos ha confiado: “La extension del Reino” y creo que estamos
muy unidas en esta misión. JUNTAS todo lo podemos!
Y para nuestras queridas hermanas Junioras. El Papa Juan Pablo II en
una reunión mundial con jóvenes dijo: Diciendo “sí” a Cristo decís “sí” a
todos vuestros ideales más nobles. Le pido que reine en vuestros
corazones y en la humanidad del nuevo siglo y milenio. No tengáis miedo
de entregaros a Él. Él os guiará, os dará la fuerza para seguirlo todos los
días y en cada situación. ... «Si sois lo que tenéis que ser, ¡prenderéis
fuego al mundo entero!»" (Tor Vergata Roma, 19-20 de agosto de 2000).
Este es mi deseo y oración por cada una de ustedes
Tambien quiero saludar y de manera especial al personal laico de
nuestros hogares quienes trabajan con nosotras y para nosotras. Su
presencia en nuestros hogares y apostolados nos enriquece humana y
espiritualmente. Todos los días nos desafían a vivir el Evangelio con más
credibilidad y pasión a nivel personal y comunitario.
Les acompaño con mi cariño y mi oración.

Proyectos
Es bien sabido que debido a la pandemia del Virus Corona, que ha
afectado a muchas partes del mundo y ha llevado a los distintos gobiernos
de las naciones a imponer varias restricciones, hemos tenido que
posponer los viajes y las citas programadas fuera de Europa.
Por lo tanto, el viaje a África, Chile e India ha sido pospuesto. Sin
embargo, la reunión continental europea (Superiores provinciales y
formadores) programada en Menzingen del 9 al 11 de diciembre de 2020
sigue en la agenda
Aprovechando las indicaciones dadas por el Dicasterio de Vida Consagrada
para este período de pandemia, los Capítulos provinciales, previstos
en la provincia de Cunco y el norte de India, se pospusieron para una
nueva fecha, dada la imposibilidad de prepararlos adecuadamente. En
cambio, la Provincia de la India Central celebrará su Capítulo electivo
provincial del 20 al 25 de septiembre de este año, actualmente no tiene
problemas importantes para reunirse a nivel de la Comisión preparatoria
y para trasladarse de un lugar a otro.

Encuentros online
En este período, aprovechando la preciosidad de la tecnología, estamos
viviendo algunos momentos en línea con las direcciones Provinciales:
- Celebramos el comienzo del nuevo mandato del Gobierno Provincial de
Sudáfrica
- Comenzamos a reunirnos con los gobiernos provinciales fuera de Europa
para conocer y profundizar en el caminar de las provincia y compartir
algunos temas que se consideran importantes para ese contexto
particular
- Compartimos algunos momentos con los Superiores provinciales que
pidieron acompañamiento en algunas situaciones particulares.
Decirles que estamos disponibles para este tipo de diálogo, en este
momento de imposibilidad de viajar, con todas las Provincias que lo
deseen.

Bicentenario del nacimiento de la Madre Bernarda.
El 26 de noviembre de 2022 se celebrarán los doscientos años del
nacimiento de la Madre Bernarda. Para inaugurar dicha celebracion en el
mes de Noviembre (pronto fijaremos la fecha) tendremos la primera
reunión en línea con todas las hermanas juniores de la
Congregación y sus formadores, a través del programa GOOGLE MEET.
Deseamos mantener esta reunión anual también en los próximos años
para profundizar nuestra espiritualidad y nuestro carisma con las
hermanas más jóvenes. Intentaremos promover, en la medida de lo
posible, el conocimiento mutuo y un sentido compartido de pertenencia a
la Congregación.
Cada aniversario es un evento de gracia. Este es un pequeño comienzo.
El resto será planeado más tarde, abierto a lo que el buen Dios nos
inspirare en la concreción de la historia.
Gracias por su apoyo y su valiosa colaboración.
la Comunidad del Generalato
Sr Dorina, Sr Bernadette, Sr Fatima, Sr Matilde y Sr Rose Paul

