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Querida hermana,
En este período, pensando en mi vida y meditando en la Palabra de Dios de
este Adviento, escuché la palabra "deseo" resonando fuertemente en mí.
Recordé un libro que me había fascinado, en el que se decía que la palabra
"deseo" proviene de una palabra latina "de-sidĕre" que significa "sentir la
falta, la nostalgia de una estrella" ... Todos hemos tenido y aveces sentido la
nostalgia de algo o alguien ...
Si lo pensamos bien, nuestro deseo más profundo nos lleva a encontrarnos
con Jesús, la estrella brillante de la mañana (Ap 22,16); Da sentido a las
situaciones en nuestras vidas, nos da luz en nuestras noches, apoya nuestra
pasión de entregarnos a los demás, incluso en tiempos difíciles. Nos ayuda
a transformar a nosotras mismas ...

El Deseo de Dios,
nuestros deseos…

Hay una gran energía en cada deseo verdadero, una energía que nos mueve
y nos pone en camino como los Magos (Mt 2: 1-12); Esta energía nos ayuda
a entender dónde está Dios presente, a transformar con él el mundo en el
que vivimos, no con la lógica de la dominación sino con la humilde lógica del
don, como lo hizo Jesús.
Madre Bernarda y Padre Teodosio escucharon su profundo deseo y no
perdieron de vista su Estrella, Jesús; Por esta razón, han estado
"transformando con sus presencias” la sociedad de su tiempo. Ayudaron a las
personas a no perder la nostalgia de Dios y a hacer que la luz del Evangelio
brille en sus vidas. Que lindo!
Y tú, querida hermana, ¿qué deseo llevas en tu corazón?
Espero que puedan compartir el deseo para el proximo año con su comunidad.
Empecé a compartir nostros deseos con mis consejeras
para el bien de nuestra Congregación ...

Aprovecho Tambien la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a
Hna. Telma y sus consejeras por su regalo a nuestra Congregación en estos años.
Agradezco a cada Provincia por sus deseos, oraciones y apoyo al comienzo de
nuestro mandato.
Dios nos bendiga , a todas nosotras, Hermanas de la Santa Cruz, para realizar nuestro
anhelo más profundo, transformandonos a nosotras mismas y a la sociedad.

Feliz Navidad y próspero Año nuevo
Con amor
Sr Dorina Zanoni
Sr. Bernadette, Sr.Fatima, Sr. Matilde, Sr.Rose Paul
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