SALUDO A LAS HERMANAS EN ARENYS DE MAR

Queridas hermanas,
Mi saludo de acogida y agradecimiento, a cada una, por haber
acudido a nuestro encuentro de Arenys de Mar. Es hermoso ver
vuestros rostros que reflejan múltiples expectativas, ilusiones,
curiosidad y un cierto interrogante ante lo que estos días vamos a
vivir.
Creo hermanas, que por nuestras edades y experiencia,
sabemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos, como
bien nos dice la Palabra de Dios.
Nuestro último Capítulo General, celebrado en julio de 2013
nos pidió dar pasos para la unión de las tres provincias de España.
Desde ese momento la Congregación General y la Comisión Arenys
de Mar, creada para dar dichos pasos con objetividad y
universalidad, no hemos cesado de dialogar, reflexionar, buscar
orientación con otras congregaciones que ya han dado este paso y
discernir el cómo hacer lo que el Capítulo General nos pidió.
Entre los muchos pasos que hemos dado, con las diversas
actividades organizadas en las tres provincias, creo, que las
reuniones por franjas de edades han sido muy buenas y, sin duda,
este encuentro, que es el más numeroso, será fecundo.
Tuvimos en la Conferencia Regional un encuentro con Cristo
Rey García Paredes y le hicimos una pregunta que para mí fue muy
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iluminadora su respuesta. Le dijimos que en este camino que
llevamos ya van a ser cuatro años dando pasos para la unión de las
tres provincias, habíamos tenido luces y sombras entre nosotras y
entre las hermanas de España. Algo que con frecuencia se nos decía
es que hacemos esto porque todas las Congregaciones lo hacen y él
nos respondió: “Hay momentos en la Iglesia en los que el Espíritu
Santo a todos nos pide lo mismo”. Tengo que confesaros que me dio
luz y paz.
Hermanas lejos de unir pobrezas cuando miramos este
camino, con los ojos de la fe, sabemos e intuimos que algo nuevo
está naciendo y que más allá de nuestros propios proyectos están los
caminos que el Señor tiene trazados para la Escuela Pía en España.
Estos días serán momentos para seguir creando lazos de
fraternidad y de esperanza a todas os invito a vivirlos desde el
corazón. Es significativo que la Palabra de Dios de hoy nos decía:
“Donde está tu tesoro allí está tu corazón”.
Y esta palabra nos invita a hacernos una pregunta
fundamental: ¿Dónde está tu corazón?
Cuando recordamos aquel momento en el que sentimos la
llamada del Señor nuestro corazón tenía una sola respuesta: “Te
seguiré a dónde quiera que vayas” y cada una de nosotras llegamos
a la Escuela Pía. La Escuela Pía es el lugar teológico y carismático
donde estamos viviendo nuestro seguimiento de Cristo y nuestra
entrega a la misión educadora de la Iglesia. Es el lugar dónde
consolidamos nuestras relaciones fraternas dando vida en nuestras
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comunidades a esa fraternidad evangélica que nos mueve a
llamarnos hermanas desde lo profundo de nuestro corazón.
¿Dónde está nuestro corazón? Es una pregunta que la Palabra
de Dios hoy nos ha dejado en lo profundo de nuestro ser y será
necesario que nos la hagamos con frecuencia para no perder el
horizonte de nuestra entrega como mujeres consagradas que somos.
Hermanas, que estos días que vamos a vivir juntas sean días
en los que el Señor pasee entre nosotras, se siente en nuestros
grupos, comparta nuestras reflexiones, ilumine nuestro pensar y
sentir, mueva nuestras actitudes para tejer juntas este encaje que
ofrecerá un nuevo rostro de la Escuela Pía en España.
Santa Paula Montal, nuestra fundadora, nuestra hermana
mayor, mujer de corazón universal nos acompaña y guía.
¡Gracias hermanas por estar aquí y colaborar con este nuevo paso
que estamos dando! Gozar y disfrutar porque algo nuevo está
naciendo.
Buenas noches y buen descanso.
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