
 

  Oh cuna de mi infancia, patria mía! Deja que admire con placer el alma 
Suelo de amor, de libertad, de gloria, 

Cuna de Martín de Porres y Rosa de Santa María

Lima 8 de Julio de 2013 
 
 
Mis queridas Hermanas. 
¡Que el bello rostro de Dios resplandezca siempre en Ustedes! 
 

Les escribo en torno a las Fiestas Patrias. Cada año recordamos el grito de libertad del 28 de 
Julio de 1821. Somos herederas de esa tradición. Estamos muy agradecidas a Dios, y a los que 
lograron la independencia de nuestra Nación.  

Desde esta sintonía de gratitud…, el 17 de mayo del presente año, hace aproximadamente 
dos meses, que aconsejadas y fortalecidas por la luz de la fe aceptamos los votos de nuestras 
Hermanas Capitulares, que representan a nuestra amada Provincia Santa Rosa y elegimos a la 
Hermana Priora Provincial, como la manifestación de la voluntad de Dios y de la Sierva de Dios 
Eduviges Portalet, nuestra Madre Fundadora. En Comunión Dominicana con las Hermanas 
Consejeras, hemos aceptado el mandato que se nos ha confiado, sometiéndonos en el nombre del 
Señor al deber que se nos confiere, confiadas en la esperanza de que este obsequio de nuestra 
obediencia pueda obtener del Señor una docilidad semejante por parte de todas Ustedes mis 
queridas Hermanas, a fin de poder cumplir la Voluntad de Dios de acompañarlas por los senderos 
de nuestra vocación con alegría y esperanza. Para lograr este hermoso, y arduo, objetivo, ayudará 
a nuestra debilidad, invocar con asiduidad al Espíritu Santo, especialmente al Espíritu de consejo, 
de fortaleza y de piedad. 

Con el mismo ánimo que el Papa Francisco se fijó desde el inicio de su pontificado - 
recapitular en Cristo todas las cosas (Ef 1, 10) -, del mismo modo, nada desearíamos más que 
recapitular en Cristo, en Eduviges Portalet y en Domingo de Guzmán todas nuestras cosas. Hemos 
de propagar aquel mismo espíritu de oración, de penitencia, de humildad, de pobreza, de 
obediencia, de compasión hacia el prójimo y de ardiente celo por defender la fe, que sobresalía en 
nuestros Santos Fundadores. Pero sólo podremos ser portadores de estas riquezas si nosotras 
experimentamos antes la alegría de ser consoladas por Él, de ser amadas por Él. ¡Esto es 
importante para que nuestra misión sea fecunda: sentir la consolación de Dios y transmitirla! Yo 
he encontrado algunas veces a personas consagradas que tienen miedo de la consolación de Dios 
Pero no tengan miedo. No tengan miedo, el Señor es el Señor de la consolación, el Señor de la 
ternura. El Señor es Padre y Él dice que hará con nosotros como una mamá con su niño, con su 
ternura. No tengan miedo de la consolación del Señor. 

Encontrar al Señor que nos consuela e ir a consolar al pueblo de Dios. Ésta es la misión. La 
gente de hoy tiene necesidad ciertamente de palabras, pero sobre todo tiene necesidad de que 
demos testimonio de la misericordia, la ternura del Señor, que enardece el corazón, despierta la 
esperanza, atrae hacia el bien. ¡La alegría de llevar la consolación de Dios! 



Les manifiesto que, a partir del día en que reciba esta comunicación, todo depósito a la 
Provincia debe hacerlo a las nuevas cuentas: 
 

EN SOLES cta. No. 128-0147552 
EN DÓLARES cta. 128-0147561 

 
Ambas cuentas están a nombre de Hna. Nelly Morán Hernández y Pilar Quintanilla Zamorano. 
También adjunto cronograma de las fechas a tener en cuenta para este año 2013. 
 

Curso taller – Pastoral Vocacional 19 al 21 de julio Casa Provincial 
I Retiro  Hermanas Mayores 30 de julio al 5 de Agosto Casa Provincial 

Encuentro Nacional Joven DIC (ENEST) 16 al 18 de Octubre Reina de los Ángeles 
II Retiro 24 al 30 de Octubre Villa Marista 
III Retiro 1 al 7 de Noviembre Villa Marista 

Curso taller para Directoras 8 al 10 de Noviembre Casa Provincial 
 

Jesús nos dice en el Evangelio: “Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su 
mies” (Lc 10,2). Los obreros para la mies no son elegidos mediante campañas publicitarias o 
llamadas al servicio de la generosidad, sino que son “elegidos” y “mandados” por Dios. Es Él quien 
elige, es Él quien manda, es Él quien envía, es Él quien da la misión. Por eso es importante la 
oración. El campo a cultivar le pertenece al Dios de la llamada. Así pues, la misión es sobre todo 
gracia. Y si el apóstol es fruto de la oración, encontrará en ella la luz y la fuerza para su acción. La 
evangelización se hace de rodillas. Escuchemos bien: “La evangelización se hace de rodillas”, 
seamos siempre mujeres de oración. Sin la relación constante con Dios la misión se convierte en 
función. Si miramos a Jesús, vemos que la víspera de cada decisión y acontecimiento importante, 
se recogía en oración intensa y prolongada. Cultivemos la dimensión contemplativa, incluso en la 
vorágine de los compromisos más urgentes y acuciantes. Cuanto más les llame la misión más 
unido ha de estar su corazón a Cristo, lleno de misericordia y de amor. ¡Aquí reside el secreto de la 
fecundidad pastoral, de la fecundidad de un discípulo del Señor! 

Queridas Hermanas con gran confianza las pongo bajo la intercesión de María Inmaculada, 
nuestra Señora de la Paz. Ella es la Madre que nos ayuda a tomar las decisiones con libertad. Que 
Ella nos ayude a dar testimonio de la alegría de la consolación de Dios, que Ella nos ayude a crecer 
en una unión cada vez más intensa con el Señor en la oración. ¡Así nuestra vida será rica y 
fecunda! Me encomiendo a sus fervorosas oraciones. 

¡FELIZ 28 DE JULIO! ¡VIVA EL PERÚ! 
Con Inmenso Cariño 

 
 
Hna. Elfi de María Pozo Aguilar 
              Priora Provincial 


