BOLETÍN DEL MONASTERIO PARÁCLITO DIVINO
Adoradoras del Sagrado Corazón de Jesús de Montmartre OSB

Navidad 2015.
Queridos amigos
“Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor”. Lc. 2, 14
Porque, un niño nos ha nacido, un Hijo se nos ha
dado; lleva sobre sus hombros el Señorío y
será llamado: “Consejero admirable”, “Dios poderoso”, “Padre sempiterno” y
“Príncipe de paz”. Is. 9, 5
Tiempo de Adviento, tiempo de la venida del Señor a nosotros, pero también, tiempo de
nuestra búsqueda y acercamiento al Señor para contemplar su presencia, escuchar su
palabra y asumir su enseñanza en el hoy de nuestra historia. Que el Señor nos haga
vivir intensamente este Adviento, en actitud alegre y un corazón ardiente, pero
generosamente abierto a las necesidades de los demás; para que de esta manera
estemos disponibles para recibir a nuestro Salvador en nuestras vidas, correspondiendo
a ese amor con el que nos ha amado desde toda la eternidad.
Aquí en nuestra comunidad seguimos alabando y dando gracias a Dios por todas sus
bendiciones, y qué bendición tan grande que nos ha hecho Dios a toda la iglesia,
concediéndonos un año santo de la Misericordia. Y aparte de esto tantos
acontecimientos vividos durante todo este tiempo por los cuales damos gracias, sobre
todo por la alegría de compartir nuestra vida de oración y adoración al Santísimo
Sacramento con tantos hermanos que vienen a nuestra Casa de retiros buscando a
Dios en el silencio y recogimiento que les brindamos.
También a finales de agosto, nuestra Superiora General Madre Gregoria nos vino a
visitar, ella fue elegida Superiora General el año pasado, y este año hizo la visita a los
Monasterios de América Latina. El 09 de septiembre tuvimos un encuentro de
religiosos de la vicaría a la que pertenecemos aquí en nuestro Monasterio con ocasión
del Año de la vida Consagrada, fue hermoso habernos reunido consagrados de
distintas comunidades. El Rev. Padre Javier Marín nos dio una hermosa charla, nos
celebró la Eucaristía y terminamos con el almuerzo. Este encuentro fue una
oportunidad para conocernos y compartir la alegría del Servicio a Dios en la vida
consagrada en los diferentes carismas que Dios ha dado a cada familia religiosa.
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A finales de noviembre Madre Inmaculada vino de Ecuador, ella ahora está asignada a
esta comunidad y está feliz disfrutando del paisaje y de la bondad de los colombianos.
Finalmente agradecemos a cada uno de ustedes por su amistad y la ayuda que nos
brindan y les deseamos una Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo, que el Divino
Niño los bendiga a todos ustedes. Con cariño y oraciones.
Madre Priora y comunidad.
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