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Navidad 2017.
Queridos amigos,

Mirad: el Señor viene de lejos y su resplandor
ilumina toda la tierra (Ant. de adv.) Levantad la
cabeza porque se acerca vuestra redención
(Lc.
21, 28) El Señor mismo va a daros una señal: Una virgen va a dar a luz y le pondrá
por nombre Emmanuel (Is. 7, 14)

El tiempo de adviento nos prepara para disponer nuestro corazón y acoger al Rey de
reyes, para que reine en nuestras vidas y sea el dueño de nuestras almas. La venida
de este Rey se caracteriza por tanta humildad y tanto amor. Su misericordia nos miró
desde la altura de su morada eterna, miró la aflicción de su pueblo y en lo más íntimo
de su corazón fue conmovido con la dulzura de su amor. Aunque siendo Hijo de Dios
no le importó tomar nuestra pobre condición humana, donde probaría y bebería
miserias hasta las heces con el fin de restaurarnos a la dignidad de hijos de Dios. A la
orden de su Padre se abajó de la gloria de su trono real a una humilde doncella
designada por Dios, la cual concibió por el poder inefable del Espíritu Santo y dio a luz
a este Rey en la verdadera naturaleza del género humano; de tal manera que su
nacimiento en ninguna manera disminuyó la majestad de su divinidad ni la integridad
de la virginidad de su Madre (Cf.TNL 3, año 2).

Con un corazón lleno de alegría damos gracias a Dios por un año más que él nos dio,
en el cual nos permitió disfrutar de sus bondades y misericordia a través de nuestros
hermanos y hermanas (seglares y religiosos) que nos han visitado y nos siguen
visitando y nos permiten atender a Cristo en sus personas.
En julio nos visitó el Abad emérito Jean-Pierre Longeat, director de AIM de Francia,
en compañía de Padre Humberto de la comunidad de los Monjes de Benedictinos de
Guatapé.

Durante este año dimos inicio al proyecto de la construcción de una gruta para una
imagen de la santísima Virgen María, gracias a la colaboración de la Sra. Nora
Piedrahita y al trabajo de Uriel Gil, se dio inicio a la construcción. El día 13 de
septiembre la Sra. María Vargas nos donó la imagen de la Virgen bajo la advocación
de Nuestra Señora de Pontmain. Esta advocación es francesa y es más conocida como
Nuestra Señora de la Esperanza. Esta advocación mariana ha sido reconocida por la
Santa Sede a partir del pontificado de Pio XI. Esta aparición tuvo lugar en Pontmain,
Francia, el 17 de enero de 1871. Ahora la gruta ha sido terminada y la imagen puesta
en ella. Tendremos, si Dios lo permite, la entronización de esta imagen será el día 17
de enero de 2018 a las 10:00 am; esta todos ustedes invitados. Agradecemos
también la ayuda generosa de la Sra. Cruz Gonzalez y amigos que permitieron que
este proyecto se haga realidad. Dios los bendiga.
El 26 de septiembre tuvimos la alegría de recibir a nuestra Rev. Madre General que
nos vino a visitar junto con Rev. Madre M. Xavier. Madre General quedó encantada
del paisaje de este país como también de la amabilidad de su gente.
El 08 de diciembre, dos de los niños que se prepararon en nuestro Monasterio para la
primera Comunión la hicieron aquí, los demás la hicieron en la Parroquia de Guatapé
junto con los otros niños.
Finalmente, agradecemos a cada uno de ustedes por su amistad y cariño, les
deseamos una feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de bendiciones. Con cariño y
oraciones.
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