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Los invito a regalarnos unos segundos de silencio...  

En primer lugar, queremos agradecer este momento de nuestra Iglesia, y el poder participar de 

esta manera, dejándonos animar por el Espíritu y escuchando juntos lo que Dios nos pide Ser 

en este tiempo de la Historia. 

Nuestra vida no tendría sentido sin Jesús y sin ustedes, ha sido una bendición para nosotras 

auscultar el latido de nuestra Iglesia diocesana, por la cual vivimos y nos entregamos cada 

día.     

Creemos que nuestro lugar en el Iglesia como mujeres contemplativas es estar profundamente 

entrañadas en el Pueblo de Dios. Que nuestra misión como “corazón orante, guardián de 

gratuidad”, como dice el Papa Francisco, la vivimos desde la vulnerabilidad. Sí, Somos 

mujeres frágiles que con todos ustedes buscamos el rostro de Dios, respondiendo a un anhelo 

profundo que llevamos en el corazón.  

Deseamos ser mujeres de Dios que buscan dialogar con este mundo que tiene semillas del 

Evangelio. Intentamos ser alegres en la Esperanza, fruto de una honda experiencia pascual y 

de vivir un profundo misterio de comunión, donde los dolores de la humanidad son nuestros 

dolores también.  

Nos preguntamos cada día si verdaderamente somos capaces de tocar las heridas de nuestro 

pueblo, acogerlas en nuestra vida llevándolas a Dios y dejándonos transformar por ese dolor. 

 

Jesús es lo que define la vida y la misión de todos nosotros y la posibilidad de renovarnos en 

el Espíritu, ya que solo Él hace nuevas todas las cosas. En la medida que se ahonda esta 

experiencia de Jesús, irradiamos Su presencia y somos capaces de abrazar a todos; de vivir 

una hermandad que trasciende muros y fronteras. Ensanchar el corazón y la vida lo 

aprendemos de Jesús. 

  

Vivir en comunidad para nosotras, es don y desafío, sólo abiertos al Espíritu es posible y lo 

aprendemos cada día; a dialogar para comprender, para descubrir a cada persona, valorando 



 

 

las diferencias; a vivir el perdón como el pan nuestro de cada día, a no huir del desafío de 

construir juntos y a vivir entre nosotros gestos de humanidad que engendren humanidad. 

 

Nos sentimos interpeladas por lo que nos pide el Papa Francisco: mostrar a Jesús no solo con 

el testimonio escondido de nuestra vida sino también con palabras sencillas rumiadas en el 

silencio, ejercitándonos en el arte de escuchar y viviendo la hospitalidad. Participando en la 

construcción de un mundo más humano y por tanto más evangélico, unidas a Dios 

escuchando el clamor de nuestros hermanos y hermanas. 

 

Señor que Nadie quede fuera de tus entrañas... Que nuestra vida, la de todos nosotros, sea 

reflejo y Presencia de tu misericordia, que siempre acoge a todos.  

Señor que no dejemos apagar este fuego que llevamos dentro, ¡Tu Presencia!, tu grito de 

Amor que nos hace Hermanos... y nos despierta a Amar.  ¡Esta es la causa de nuestra Alegría! 

Y nuestra razón de Ser… ¡Hágase en nosotros! Y ¡Hágase en nuestro mundo! Amén... 

GRACIAS! 

 

 


