Roma, 29 de noviembre de 2015
1º domingo de Adviento
VIVAMOS JUNTAS EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia, pueda, con renovado entusiasmo, llevar a los pobres la buena noticia y
proclamar a los prisioneros y a los oprimidos la libertad
y restituir la vista a los ciegos.
De la oración del Papa Francisco

Queridas hermanas:
Con toda la Iglesia nos preparamos a iniciar el Jubileo extraordinario de la Misericordia, que se
abrirá en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 2015, y concluirá el 20
de noviembre de 2016, Fiesta de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, Rostro vivo de la
misericordia del Padre.
En cada circunscripción, ciertamente, ya estamos en acción para favorecer a todos, a través de
las formas y lenguajes de la comunicación, el descubrimiento de este Rostro misericordioso que
«toca en profundidad la carne del hombre, con un amor capaz de cambiar la vida».
Pero ¿qué significado tiene para nosotras, justamente en este Año centenario, la celebración de
este importante evento eclesial? «La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la
Iglesia», y por esto también de la congregación.
Mirando a Jesús, el Misericordioso, somos llamadas a ser personas llenas de compasión, de
amor y de ternura… Personas de reconciliación que llevan las unas los pesos de las otras, que
acogen su fragilidad personal sabiéndose amadas por el Padre y por ello abiertas a aceptar la
fragilidad de las hermanas, de las comunidades y de la misma congregación; personas que se
sienten necesitadas de misericordia, que creen en la posibilidad y en la fuerza del cambio, que se
dejan tocar por las miserias materiales y espirituales de nuestros pueblos y por el sufrimiento,
quizás silencioso, de quien vive a nuestro lado, de la hermana que espera una sonrisa, una palabra
de aliento, de consolación, de perdón, de esperanza. Recordemos: «la fuerza humanizante del
Evangelio es testimoniada por la fraternidad vivida en comunidad, hecha de acogida, respeto, ayuda
mutua, comprensión, cortesía, perdón y alegría» (Papa Francisco).
En este mundo lacerado por la violencia, en esta hora difícil de la historia, comprometámonos a
ser misericordia para todos, especialmente para las hermanas de nuestras comunidades; a irradiar
paz, serenidad y amor. Nos pedía Maestra Tecla:
… la concordia, la paz, la humildad, la compasión mutua, la sinceridad recíproca harán de nuestra
Familia religiosa, de nuestras comunidades, otros tantos nidos cálidos de afecto, donde se progresa «en
sabiduría y gracia», donde se pregustan anticipadamente las alegrías del Paraíso (VPC 118).Un
afectuoso saludo a todas.
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