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A TODAS LAS HERMANAS DEL INSTITUTO
Queridas hermanas, desde Cochabamba en Bolivia me pongo en comunicación con todas vosotras para haceros llegar mi felicitación para el próximo 26 de Febrero, día en el que celebraremos con gozo y alegría a nuestra fundadora Santa Paula
Montal.
Los acontecimientos que van sucediendo, en nuestro diario vivir, están llenos
de simbología y como bien decimos en la oración que prepara nuestros capítulos:
“Estaremos atentas a tus mensajes e insinuaciones”.
Este compromiso me hace pensar en esa intuición femenina, que tuvo Paula
Montal, para discernir su opción de vida, decidir salir de Arenys de Mar y abrir la
primera escuela en Figueras para la promoción de la mujer. Hermanas ¿no es esto
“Estar atenta a sus mensajes e inspiraciones”?
En este momento de nuestra historia, nos encontramos en periodo capitular y
estamos ante acontecimientos venideros que nos pueden cambiar, un tanto, nuestra
fisonomía externa dándonos la oportunidad, a cada una de nosotras, de comprobar,
en el fondo de nuestro corazón, si cuando existe la posibilidad de salir de la zona de
confort, que me he creado, permanece en mí la ilusión carismática que, en un momento de mi vida, me llevó a decirle al Señor: “Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad”, Señor, donde quieras, cuando quieras y como quieras.
Os invito hermanas a buscar un momento de soledad y silencio para constatar
dónde está apoyado nuestro corazón y cuáles son las motivaciones de nuestro vivir.
Son momentos que nos revitalizan vocacional y carismaticamente.
Hermanas, mi felicitación llegue a cada una en este día con el deseo de que
este tiempo capitular para todas sea una renovación de actitudes y nuestra disponibilidad favorezca la expansión y consolidación del carisma de Santa Paula Montal en el
mundo.
Estar en este momento en Bolivia es reconocer que este país es una de esas periferias a las que el Papa Francisco tanto nos invita a salir. Entre todas hemos de dar

respuesta a esta hermosa misión. Bolivia, como los demás países, en los que estamos,
es misión del Instituto.
Un abrazo fraterno para cada una, gocemos con los alumnos y personas de
nuestras comunidades educativas y disfrutemos alrededor de esa taza de chocolate
que nos recuerda las ingeniosas ideas de Paula para crear ambiente de fiesta a nuestro alrededor.
Carmen Cabrerizo y una servidora, este año, celebraremos la fiesta de Madre
Paula entre los niños de Cochabamba y eso es un hermoso regalo.

Mi abrazo lleno de cariño y el de toda la Congregación general

Divina García, Sch.P.
Superiora general

Cochabamba, 20 de febrero de 2019

