Albacete, 1 mayo de 2017

“Ahora estamos todos en paz, no nos estorba
nadie servir a nuestro Señor. Por eso, hermanos y
hermanas mías, pues tan bien ha oído sus oraciones, prisa
a servir a Su Majestad” (Fundaciones 29, 32)

Queridas Hermanas de la Federación.
Esta cita de la santa Madre la escribí al inicio del texto que leí en el capítulo
de nuestros Hermanos. La elegí por ser de ella, y porque me regala el corazón
escucharla como “más madre”, diciendo lo mismo a sus hijos e hijas. La Santa
nos urge a “servir” a los Hermanos y a nosotras. Llama la atención que, teniendo
misión y formas de vida distintas, no hace aquí distinción alguna, sino que nos
dice no tener excusa para “servir a su Majestad”, ya que nadie nos estorba. En mi
vida veo que los “estorbos” rara vez vienen de fuera, sino de mí misma. ¡Qué
bueno es conocernos y que nos conozcan para, desde el amor y la verdad,
desengañarnos unas a otras!
Quiero daros las gracias a cuantas comunidades, y Hermanas en
particular, habéis reflexionado y enviado el fruto de vuestra reflexión y diálogo
sobre los puntos que el P. Miguel Márquez nos propuso para participar en el I
capítulo provincial. Y a todas vuestra oración por el desarrollo del mismo.
Como el tiempo era limitado no pude incluir todas las respuestas, pero sí
recoger el sentir general de las mismas en el escrito, y comentar verbalmente
otras en la reunión que tuvimos tras la comida.
Es curioso que muchas respuestas eran iguales o muy parecidas, las
mismas peticiones y propuestas. Otras eran más singulares. Se traslucía cierta
pena por el distanciamiento, y, a la vez, el deseo de cambiar de rumbo hacia una
fraternidad y cercanía de Hermanos y Hermanas. Pero también se reconoce el
interés por ambas partes, el camino recorrido y la necesidad de seguir
discerniendo y concretando en hechos y actitudes los modos de crecer y madurar
juntos. Me alegra ver que, en el fondo, anhelamos lo mismo, aunque lo
expresemos de distinta manera.
No os digo más aquí porque os adjunto un archivo que contiene las
intervenciones de las Hermanas que participamos en el capítulo, más una breve
crónica al final. Solo resaltar la cálida acogida que los Padres y Hermanos nos
dedicaron, los ecos (pocos, porque nos pasamos de tiempo) a lo que les dijimos,
y la determinación de seguir construyendo familia ayudándonos mutuamente.
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Como sabéis esta semana se está impartiendo el curso interfederal de
Formadoras en Madrid, no olvidemos de rezar por el provecho del mismo y por las
participantes.
Quiero dar la bienvenida a las Hermanas de la Roca del Vallés que ya han
sido incluidas en el listado de la Federación, y ésta será la primera carta que
reciban. Nos alegramos, queridas Hermanas, y oramos por vosotras en estos
pasos que, confiadas en el Señor, vais dando con las Hermanas de Serra.
Nos alegramos del buen resultado de la operación de nuestra Hna. Carmen
de Cristo, de Serra. Seguimos orando por Teresa, de Altea. Pidamos por la
recuperación de la Hna. Blandine, (del monasterio de Moundasso, actualmente
cerrado), que se encuentra temporalmente en la comunidad de Villarrobledo y ha
sido intervenida tres veces en una pierna.
A nuestra Hna. Marián un abrazo
grande y nuestra cercanía en estos momentos,
tras la reciente muerte de su padre, y la situación
complicada de su madre, debido a la
enfermedad.
Y hoy tenemos muy presente a Hna.
Noelia que celebra sus Bodas de Oro, pues cayó
en jueves santo, y el día 14 a Hna. Rosa, de
Altea. Felicidades a las dos.
Este mes lo abre y cierra los padres de
Jesús, José y María. Con ellos permanezcamos
a la escucha de Dios, y “prisa” a servirle en las
Hermanas.

Un abrazo grande a todas.
Vuestra Hermana,
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“Quien no hallare maestro que le
enseñe a orar, tome a este glorioso
Santo por maestro y no errará el
camino”. (Vida 6, 8)

“se levantó María y se fue con prontitud…”
(Lc. 1, 39)
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