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¡Dichosa tú, porque has creído! 

 

 

Querida familia de hermanas, laic@s y jóvenes: 

Me llena de alegría dirigirme a todas, por primera vez, con motivo de la fiesta del 

168 Aniversario de la Fundación de nuestro Instituto. 

El acontecimiento vivido en el XXIV Capítulo general, continúa resonando en 

nuestros corazones. Todas las hermanas y laic@s que hemos participado en él, 

estamos deseando compartirles todo lo experimentado. 

Podemos exclamar que ¡estamos felices porque el Señor ha estado grande con 

nosotras! Hemos sentido que el nuevo tiempo congregacional que acaba de nacer 

y estamos estrenando, nos viene como regalo de parte de Dios para toda la familia, 

él es quien inspira la novedad si sabemos escuchar y mirar de manera nueva.  

Este tiempo, necesita de nosotras todos los cuidados para que empiece a caminar 

y podamos afirmar que cuando soñamos junt@s, los sueños, son ya el inicio de la 

realidad. 



En estos días de capítulo hemos podido contemplar cómo en la visita de María a 

Isabel, las dos madres en su encuentro reconocen y confirman el sentirse habitadas 

por el amor. En nuestra vida, cada visita, cada encuentro, nos ofrece la oportunidad 

de alegrarnos, de celebrar la vida que albergamos y gestamos, de acompañarnos y 

sostenernos. ¡Cuánto bien podemos dar y recibir! 

Queremos seguir caminando y salir como María a los caminos de nuestras presencias 

para cuidar la vida, educando y sanando y para multiplicar el amor. 

La corriente de vida que desde M. Alfonsa hasta hoy hemos ido generando, nos sigue 

invitando a vivir y ofrecer los nuevos sentidos que vamos descubriendo y 

desplegando en la transformación de nuestras realidades. 

Nos sentimos agradecidas por el don recibido de nuestro Carisma, por cada un@ de 

nosotr@s que ha entregado y entrega alma, vida y corazón en la misión.  

Hemos abrazado entrañablemente a nuestro equipo general que en el último 

sexenio ha animado el proceso con tanto acierto y desvelo para que hoy nos 

sintamos ilusionadas y esperanzadas en la reconfiguración con Espíritu y desde el 

Espíritu. 

María y M. Alfonsa bendicen este nuevo tiempo y nos siguen invitando a seguir 

haciendo y recibiendo el bien. 

 

¡¡Felicidades a tod@s en nuestra Fiesta Fundacional del 4 de Agosto!! 

 

Un fuerte abrazo para cada un@ en nombre de las hermanas del Equipo. 

 

 

 
Isabel Vázquez Rodríguez 

Coordinadora General 

 

 

 

 

 

Mataró, 4 de Agosto de 2018 


