
 

 

 

 

 

Roma, 25 de enero de 2009 

 

Información n. 3 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 

Hemos llegado al último día de nuestro Consejo alargado. Tenemos entre manos y mi-

ramos con satisfacción el Proyecto para la rediseñación de las presencias que hemos 

elaborado. Fueron días de intenso trabajo y discernimiento, donde cada paso estaba 

orientado a una dirección precisa: tratar de ver en la fe y de comprender en la verdad 

dónde nos conduce hoy el Señor. En sintonía y comunión entre nosotras, compartimos 

los deseos y las esperanzas que llevamos en el corazón para que la congregación res-

ponda siempre al “sueño” de Dios, sea siempre significativa en la Iglesia y signo 

evangélico en el mundo de hoy.  

 

La presencia de san Pablo, el misterio de gracia y de amor vivido por el Apóstol, desde 

la conversión al martirio, ha iluminado todo el Proyecto y ahora nos pone en camino a 

cada una de nosotras, para organizarnos, mejorar y poder continuar con su misma pa-

sión y sabiduría el anuncio de Cristo a las naciones, hoy y en el futuro.  

 

La palabra “¡Ponte en pie!” (Hch 26,16), que Ananías dirige a Pablo devolviéndole la 

vista, es la clave de lectura del Proyecto mismo; y es también para nosotras una invita-

ción a seguir en continua conversión, “para continuar dilatando el corazón a las necesi-

dades de la humanidad, sin quedar atadas al pasado, a los esquemas mentales y a las 

praxis consolidadas”. Hemos llegado a una visión común y se ha fortalecido la voluntad 

del camino a realizar juntas. El camino podrá exigirnos esfuerzos, pero lo continuare-

mos, porque es el indicado por el Señor: empujaremos el carro en la misma dirección. 

Los puntos fuerza del camino de la redideñación siguen siendo la santidad de la vida, la 

comunión como estilo de ser y de operar, la misión compartida entre nosotras y con los 

laicos en la Iglesia.  

 

Con una comunicación muy inspirada la Superiora general invitó a entrar en el proceso 

de la rediseñación teniendo en nosotras mismas los sentimientos de Cristo, como dice 

Pablo, que tanto ha exaltado la caridad. Tener una reciprocidad de benevolencia, elimi-

nar todos los pecados contra la caridad, de pensamiento, de prejuicio, de juicio. Todo lo 

que va contra la caridad va contra el “cuerpo” y contra su unidad. Si nosotras nos ama-



mos realmente, la congregación renacerá, porque el Señor estará en medio de nosotras y 

hará fiesta.  

Por tanto, lanzarnos hacia adelante, no teniendo deuda con ninguno, si no la del amor 

recíproco. ¡Renegar de todo pecado contra la caridad! 

Luego ha comentado, confidencialmente, que quizás, cuando hemos propuesto la redi-

señación en el Documento del 9° Capítulo general, no imaginábamos el trabajo que 

habría requerido... Pero ahora reconocemos que está produciendo frutos maravillosos. 

Para comenzar, esta tarea ha sido en sí misma un verdadero momento formativo para 

todas nosotras que hemos participado.  

 

En su conclusión, Sor M. Antonieta, volvió a proponer (como ya había dicho en la in-

troducción) un camino “con poco peso y paso ligero, mirando lejos”. Sugiere llevar con 

nosotros la Palabra de Dios, “luz y fuerza para el discernimiento, inspiración, sabiduría... 

Palabra que inspira, palabras verdaderas, que edifican, que bien-dicen”. 

Sugiere además estar en escucha de la voz del Espíritu con plena disponibilidad y en 

escucha del grito de la humanidad herida por tanto sufrimiento. 

 

Un último llamado: cada una de nosotras no posee un territorio que defender, el suyo... 

Pero sí, todas tenemos un patrimonio que custodiar: el carisma, la congregación, las 

abundantes riquezas de la vocación y misión paulina. Pongámonos en camino desarma-

das, con el corazón libre, dejándonos llevar allí donde el Señor nos querrá conducir. 

 

En la tarde hemos celebrado las Vísperas de la Conversión de San Pablo en la Basílica 

dedicada a él, con la presencia del Papa Benedicto XVI, saludando después a nuestros 

amados Fundadores con una visita al Santuario Regina Apostolorum. 

 

Todas ustedes, queridísimas hermanas, estaban con nosotras en el recuerdo y en la ora-

ción. 

 

Con afecto. 

 

Sor Iris Pontin y Sor M. Lertizia Panzetti 

 

 

 

 

 

 

 


