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9 de junio de 2018      Fiesta del Sagrado Corazón de María 
  
Queridas Hermanas,  

El 9 de junio celebramos la Fiesta del Sagrado Corazón de María, la primera fiesta del 
Instituto. El Consejo General saluda con profundo cariño y tiene presente en la oración a 
cada Hermana en esta significativa y gozosa ocasión. ¡Que tengan un feliz día! 

En este día, la Superiora General, Hermana Rosamond, desea convocar formalmente el 
Capítulo General que tendrá lugar en Belo Horizonte, Brasil, del 9 al 31 de julio de 2019. 
El tema del Capítulo  es “Llamadas a continuar la misión de Jesucristo: firmes en la 
fe, animadas por la esperanza, enraizadas en el amor, unidas en el servicio.” 

Como ya previamente anunciado, el Consejo General Alargado tendrá lugar del 12 al 21 
de junio de 2018, en Cormaria Retreat House, Sag Harbor, Nueva York. La agenda de esta 
reunión consiste en planificar el esquema para el Capítulo General 2019. Así que 
inmediatamente después de esta reunión, el Consejo General les comunicará detalles 
más específicos relacionados con la planificación del Capítulo General. El tema del 
Consejo General Alargado sigue siendo “Por el camino de Emaús” (Lucas 24), con el 
acento específico sobre “Somos una ‘memoria evangélica’ para el pueblo de Dios. El final 
del relato de Emaús es el comienzo de nuestra historia.” Este CGA nos permitirá dar 
continuidad a nuestro camino desde el Capítulo General de 2013 y pedimos al Espíritu 
Santo que nos inspire con las palabras de san Pablo a los Efesios 1,17-18: “Que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que conozcamos la 
esperanza a que hemos sido llamados por él”. Guiadas por este espíritu, nos reuniremos 
como Consejo General Alargado en Nueva York.  

Y ahora se nos invita a reflexionar sobre María, mujer de esperanza. En la lectura del 
Evangelio de la Fiesta del Sagrado Corazón de María se nos presenta el relato de “Jesús 
perdido y hallado en el Templo”. El Papa Francisco se refirió a este pasaje en su homilía 
el 1 de enero de 2017:  

«Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 
19). Así Lucas describe la actitud con la que María recibe todo lo que estaban 
viviendo en esos días. Lejos de querer entender o adueñarse de la situación, María 
es la mujer que sabe conservar, es decir proteger, custodiar en su corazón el paso 
de Dios en la vida de su Pueblo. Desde sus entrañas aprendió a escuchar el latir del 
corazón de su Hijo y eso le enseñó, a lo largo de toda su vida, a descubrir el 
palpitar de Dios en la historia.  Aprendió a ser madre y, en ese aprendizaje, le 
regaló a Jesús la hermosa experiencia de saberse Hijo. En María, el Verbo Eterno 
no sólo se hizo carne sino que aprendió a reconocer la ternura maternal de Dios. 
Con María, el Niño-Dios aprendió a escuchar los anhelos, las angustias, los gozos y 
las esperanzas del Pueblo de la promesa. Con ella se descubrió a sí mismo Hijo del 
santo Pueblo fiel de Dios. 



En los Evangelios, María aparece como una mujer de muy pocas palabras y, a lo largo de 
toda su vida, ella meditó profundamente todo aquello que había experimentado, y 
también las palabras de su Hijo. María es para nosotras un modelo en su abrazo a toda la 
humanidad, como Jesús abraza a todos, y en su meditar constante sobre la misteriosa 
presencia de Dios en su peregrinación de fe. Hasta en las horas más oscuras a los pies de 
la cruz de su Hijo, se mantuvo firme en la fe y mantuvo viva su esperanza.   

De nuevo, vemos a María como una mujer de pocas palabras y como una mujer de 
esperanza reunida con los discípulos el día de Pentecostés, el primer día de la Iglesia, 
apoyando a los discípulos espantados, y sin embargo animados por todos los eventos 
sucesivos a la Resurrección.  

Por la fe y animadas por la gracia de Dios, somos llamadas a meditar profundamente la 
misteriosa presencia de Dios en nuestra vida. La reflexión honda nos llena de esperanza 
mientras crece en nosotras el abandono en la presencia amorosa de Dios. Respondemos 
con profunda fe a las invitaciones de la gracia que Dios nos regala cada día en nuestro 
camino de fe.  

En este día de fiesta, y a lo largo de todo el año que viene y que nos prepara a nuestro 
Capítulo General, estamos invitadas a reflexionar sobre nuestras experiencias como 
Instituto y a meditar los caminos por los que hemos descubierto la presencia de Dios en 
nuestra misión: presencia que nos ha guiado, iluminado, desafiado y sostenido en 
nuestros esfuerzos por proclamar, por el testimonio de nuestras vidas, que Jesús vino 
“para que todos tengan vida”. Tratemos también de vislumbrar juntas la esperanza que 
Dios tiene para nuestro Instituto que quiere vivir como un cuerpo para la misión.  
Miramos a María como nuestro modelo, mujer de esperanza, “la mujer de fe, la mujer 
llena del Espíritu, la pobre de Yavé, quien guardó todas estas cosas y las meditó en su 
corazón, quien escuchó la Palabra de Dios y la cumplió, quien engendró a Jesucristo 
amorosamente y lo dio a luz para los demás.” (Const 56) 

Adjunto a la presente carta, les presentamos para su reflexión el icono pintado por 
Bernadette Crook, RSCM, que se encuentra en el sagrario de la capilla de nuestro 
Generalato en Roma. Como ustedes saben Bernadette murió el 5 de mayo de este año 
2018, inesperadamente, mientras, en el noviciado de Belo Horizonte, Brasil, estaba 
enseñando a nuestras novicias el arte de hacer iconos. Bernadette era miembro de la EAP 
y vivía en Londres.  

Pensamos que es éste un momento muy oportuno en el Instituto para compartir con 
ustedes este icono llamado Our Lady of the Sign [Nuestra Señora del Signo] en ocasión de 
nuestra Fiesta del Sagrado Corazón de María. Expresamos nuestra profunda gratitud a 
Bernadette por haber compartido su vida y sus dones con nuestras Hermanas y la Iglesia. 
Sus obras de arte están en la Casa Madre y en más de 21 iglesias en muchos países de 
Europa, África, América del Norte y del Sur y en el Oriente Medio. Rezamos por 
Bernadette que ahora está en la presencia amorosa de Dios y pedimos su intercesión para 
que permanezcamos siendo fieles discípulas en nuestro Instituto.  

Con gratitud a Dios por el don de María, mujer de esperanza, deseamos a cada Hermana 
una fiesta del Sagrado Corazón de María vivida en un clima de oración y de gozo 

Con cariño, 

               
Rosamond Blanchet Maria Emília Peliz        Philippa O’Sullivan    Mary Genino 


