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¡Transmitid Esperanza!
A TODAS LAS HERMANAS DEL INSTITUTO
Queridas hermanas:
En este tiempo de Cuaresma tan singular, que estamos viviendo a nivel mundial por la
pandemia del coronavirus, resuena con una fuerza inesperada la llamada del Espíritu que
recibimos durante el último Capítulo celebrado: “Transmitid esperanza!
A lo largo de estos días de aislamiento, con frecuencia pienso en cada una de vosotras, en
diferentes lugares del mundo, viviendo una situación átipica, en la que nos vemos privadas
de la actividad escolar, permaneciendo en casa, sin posibilidad de participar en la celebración
de la Eucaristía, sin poder realizar viajes y otras muchas de las actividades programadas y en
algunos casos teniendo que suspender eventos de Demarcación.
En estas circunstancias, el mandato de nuestro documento Capitular adquiere fuerza
profética: ¡Permaneced en Él! ¡Transmitid Esperanza! Y es en estos momentos tan inciertos
que “el Espíritu Santo nos urge a transmitir esperanza, curar heridas, contagiar alegría”. Por
ello os animo a reflexionar y a poner a Dios en el centro de nuestro acontecer diario:
-

Es tiempo de “Permanecer en Él” y de intensificar nuestra oración.
Es tiempo de visitar los lugares bíblicos que nos propone el Documento Capitular y
encontrarnos con Él.
Es tiempo de reconciliación con Dios y con los hermanos.
Es tiempo de estar en casa con las hermanas.
Es tiempo de intensificar nuestras relaciones interpersonales.
Es tiempo de convertir nuestro forzoso aislamiento en solidaridad con los más cercanos
y con el mundo.
Es tiempo de vivir la Esperanza y contagiarla.
Es tiempo de consolar y animar a los que lo están pasando mal.
Es tiempo de recrear el carisma y seguir creyendo que ser escolapia vale la pena.
Es tiempo de enseñar a nuestros alumnos a través de plataformas educativas.
Es tiempo de trabajar a distancia con nuestros profesores y contagiarnos mutuamente
de buen ánimo.
Es tiempo de acompañar y tranquilizar a las familias.
Es tiempo de comunicarnos de otro modo y llenar las redes sociales de mensajes de
esperanza y de alegría.
Es tiempo de responsabilidad y de incrementar nuestra conciencia social.
Es tiempo de compartir propuestas creativas para ayudar a otros.
Es tiempo de…

Las circunstancias nos han impedido enviar el Boletín a las Demarcaciones de América. Os lo
envío en formato pdf para que lo podáis descargar y leer en todas las comunidades. También
estará disponible en la web.
He recibido de UNINPSI COMILLAS una guía de “Orientaciones para el cuidado psicológico
durante el tiempo de cuarentena para la Vida Religiosa y Sacerdotal”, también lo adjunto
para vuestra lectura y reflexión personal y comunitaria.
Queridas hermanas, en esta situación de incertidumbre, os ruego encarecidamente que
todas y cada una cada, observéis las medidas propuestas por las autoridades civiles y
eclesiásticas. Practiquemos la solidaridad protegiéndonos y protegiendo a todos por el
bien común. ¡Sed prudentes, cuidémonos!
Como siempre acudimos a María pidiendo su protección y ayuda para todo el Instituto, para
nuestras comunidades educativas y colaboradores. También pedimos su bendición para el
mundo.
Un abrazo

Superiora general
Roma, 18 de marzo de 2020

