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Queridas hermanas:
Damos comienzo a un nuevo año experimentando aún el gozo de contemplar el amor de Dios hecho
niño, humano para enseñarnos a caminar como hermanos. A cada una deseamos feliz año y oramos
unas por otras para que con prontitud respondamos a la llamada de la Iglesia de continuar en
camino de sinodalidad dando lo mejor que poseemos a nivel personal, comunitario, congregacional.
Este ES un tiempo de Kairós, una oportunidad más que nos regala el Señor para revisar, profundizar
y gustar nuestro carisma desde lo eclesial, rasgo que tuvo mucho significado en la vida de los
fundadores, de tal manera que en su época se sintieron llamados a proponer reformas profundas
para la Iglesia, deseosos de contribuir con su propia vida en embellecer el rostro de la Iglesia.
En este contexto de sinodalidad celebramos el triduo de nuestra Madre Fundadora. Como se trata
de un rasgo vital inserto en nuestro ADN carismático, nos parece oportuno integrar la experiencia
vocacional de renovar la Iglesia que tocó la vida de María Antonia París y San Antonio María Claret,
para que a la luz de nuestros fundadores también nosotras hoy encontremos propuestas concretas
de embellecer y renovar el rostro de la iglesia donde estamos caminando. Nos ayudará también a
motivar toda participación en el proceso sinodal que esté a nuestro alcance.
Agradecemos a las hermanas Thushari Wettasinghe y Elizabeth Pravina Soosai, de la delegación De
Asia Sur, quienes prepararon el triduo y nos ayudan con ello a vivir en actitud de reflexión, oración
y búsquedas de propuestas para vivir con intensidad este camino de sinodalidad.
Donde sea posible, sugerimos se realice el triduo invitando a quienes se sienten llamados a
compartir el carisma y a caminar con nosotras
Deseamos que el mismo Espíritu que animó a nuestros fundadores a proponer un plan de reforma
eclesial nos fortalezca para ponernos en camino de sinodalidad, con gozo, docilidad, apertura y
audacia a las novedades que se nos presentan hoy.
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