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Queridos amigos,

“Hoy en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador:
el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis
un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.”
Lc. 2, 10 – 12

Queridos hermanos, el adviento es un nuevo camino para encontrarnos con el Señor. Para
encontrarlo con el corazón, con la vida, encontrarlo vivo, encontrarlo con fe. (Papa Francisco,
2. 12. 2013). La bondad Divina siempre ha pensado en el género humano de diversas maneras,
y su misericordia ha impartido dones a los siglos de antaño; pero en estos últimos tiempos ha
excedido toda la abundancia de su bondad, cuando en Cristo la misericordia descendió hacia
los pecadores, la misma verdad a los que están extraviados, la misma vida a los que están
muertos; y esa palabra que es co – eterna y co – igual con el Padre tomó nuestra naturaleza
en unión con la Divinidad y nacido Dios de Dios es también nacido hombre de hombre. (TNL 2.
homilía de San León). Este tiempo de Adviento en el cual la Iglesia se prepara para la Navidad,
una Navidad en la que nos vendría bien poner en práctica las siguientes palabras del Santo
Padre Francisco: “Entremos en la verdadera Navidad con los pastores, llevemos a Jesús lo
que somos, nuestras marginaciones, nuestras heridas no curadas. Así, en Jesús,
saborearemos el verdadero espíritu de Navidad: la belleza de ser amados por Dios. Con
María y José quedémonos ante el pesebre, ante Jesús que nace como pan para mi vida.
Contemplando su amor humilde e infinito, digámosle gracias: gracias, porque has hecho
todo esto por mí.” (24 de diciembre de 2016) .

Damos infinitamente gracias a Dios por un año más que nos ha regalado no solo a nosotras
sino también por un año más en el curso de la historia de la humanidad. Agradecemos
también a Dios por permitirnos seguir compartiendo con ustedes y con todo los que llegan a
esta casa de oración.

En enero de este año tuvimos la alegría de tener la Misa de
entronización de la imagen de Nuestra Señora de Pontmain
(o Nuestra Señora de la Esperanza). La Misa fue celebrada a las
10: 00 am. por Monseñor Fidel León Cadavid, con cuatro
sacerdotes más. Nuestra Superiora General Rev. Madre
Marilla también estuvo presente. Después de la Misa, salimos en
procesión hasta la gruta rezando el Rosario, luego Monseñor Fidel
procedió a bendecirla.
Finalizando el mes Ligia María de Marinilla volvió a la comunidad después
de haber hecho una experiencia de tres meses el año anterior, y el 02 de
febrero se hizo Postulante. El 11 de febrero dimos la bienvenida a Madre Luz
que llegó de Ecuador a nuestra comunidad, ahora ella está feliz disfrutando
de la belleza y bondad de este país. El 11 de julio, Solemnidad de Nuestro
Padre San Benito, dijimos adiós a Madre Mariana quien partió a Nueva
Zelanda para ser asignada a esa comunidad. Y el día 15 dimos la bienvenida a
Madre Socorro que llegó de Perú para quedarse en nuestra comunidad.
El día 15 de Agosto fue un gran día para nuestra congregación porque celebramos en nuestro
Monasterio de Francia en unión con todos nuestros Monasterios, no solo los 180 años del
nacimiento de nuestra Madre Fundadora María Adele
Garnier, sino también, la apertura de la Capilla de Nuestra
Señora de la Asunción en la Casa donde vivió ella con su
familia. Aquel día se celebró una Misa en la Plaza del pueblo
frente a la casa, la Misa fue Celebrada por el párroco del
pueblo; al finalizar la ceremonia fuimos en procesión
rezando el rosario hasta la capilla del castillo donde ella fue
bautizada.
El día 10 de noviembre tuvimos la alegría de celebrar la ceremonia de admisión al noviciado
de Hna. Ligia María, ella recibió el nombre de Hna. M. Laura del Divino Sacramento, damos
gracias a Dios por esta bendición a nuestra comunidad. El día 30 la familia
Pineda Hernández donó a nuestra comunidad dos imágenes, una de San
José y la otra de la Virgen del Carmen.
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.
Madre Priora y comunidad

