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¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN¡

Muy queridas hermanas, en este lunes de Pascua me acerco a cada una de vosotras para desearos una Feliz Pascua de Resurrección.
Los textos evangélicos de esta semana de Pascua ponen en relieve el protagonismo de las mujeres, convertidas en testigos de la resurrección de Jesús por su fe y
por su confianza en la Providencia Divina.
Ellas necesitan pocas palabras para deducir del vacío, que encuentran en el
sepulcro, que el Maestro VIVE. Y sin dudar así lo manifiestan a toda persona que
encuentran en el camino a su regreso al hogar.
En la sociedad actual también encontramos muchos vacíos, injusticias, acciones terroristas, corrupción …, signos que pueden evidenciar la ausencia de Dios. Sin
embargo, nosotras, mujeres de fe, aún en medio de la prueba, creemos que Dios vive,
que Dios es Padre y Pastor y cuida con mimo de su pueblo. Pueblo que hoy camina
errante en los cinco continentes porque le falta la LUZ.
Hermanas las escolapias estamos llamadas a ser testigos de esa LUZ que llevamos encendida en nuestros corazones.
Ayer iniciamos el encuentro de las Coordinadoras de Pastoral Vocacional. Es
un grupo de hermanas escolapias internacional que vienen ilusionadas a compartir
los frutos de este año vocacional que con ilusión hemos vivido en el Instituto. Por la
página web del Instituto podéis seguir las actividades de cada día del encuentro.
El día 21 de abril viajan a la India Amparo Blanco y Carmen Cabrerizo para
asistir al I ENCUENTRO DE JUNIORES DE ASIA que se celebrará en Eramaloor.
También tendrán el gozo de participar:
• En la Profesión Perpetua de nuestras hermanas: Agnes Paul y Mary Dora Prakasi.

• En la profesión temporal de nuestras hermanas Amrensia Kerketta y Arthy
Johny.
Hermanas la vida sigue y en medio de lo cotidiano que nos acontece la Resurrección de Jesús es nuestro FARO. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
Mi abrazo fraterno para cada una con la felicitación de todas las hermanas de
la Congregación General.
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