
 

 
“En el retiro sientan visiblemente  

que la mano del Señor 
trabaja sobre cada una de Ustedes” 

Eduviges Portalet 

 
Lima 24 de Octubre de 2013 

 

Muy querida Hermana en el Señor de los Milagros:  

Un retiro es una gracia muy grande; no  lo dejemos pasar sin que produzca muchos frutos en 
nuestra alma. Aunque ausente en estos segundos ejercicios espirituales, estoy cercana a todas 
ustedes con mi cariño y mi oración. El mes de octubre es ocasión maravillosa para que 
experimentemos el amor del Señor de los Milagros en nuestras vidas.  
Él es el amigo que nunca falla. Podrán los hombres defraudarnos, pero sabemos que el Señor 
Jesús nunca lo hará porque nos ha dado la prueba suprema de su amor al dar su vida en la 
Cruz en rescate por la nuestra. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 
Habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo los amó hasta el extremo (ver Jn 13, 1 
y 15, 13).  
Que delicadeza de Dios que en este mes morado te invita a que realices  tu retiro anual 
tomando fuertemente la mano de su Hijo muy Amado, el Señor de los Milagros que te eligió 
para siempre y te ama. Él es el Buen Pastor que conoce a cada una de sus ovejas y las llama 
por su nombre. Él sabe quién eres, sabe tu nombre, lo que hay en tu corazón, tus dolores, 
esperanzas y necesidades.  
Por eso te invito en este santo retiro a que abras tu corazón al Señor, sea para suplicarle, 
agradecerle o simplemente hablarle y confiarle tus cosas como lo hace la esposa con su esposo. 
Él se interesa por ti. Vales mucho para Él, porque por ti y por mí derramó hasta la última 
gota de su sangre en la Cruz. Qué consuelo se siente cuando nos descubrimos amadas por Él 
y que nadie por más pequeña o pobre que sea queda excluida de su amor. Más aún que los 
pequeños y los pobres son sus predilectos, sus preferidos. ¡Seamos pequeñas y pobres! 
Queridas hermanas, hagamos de este Retiro Anual una ocasión fuerte de conversión, que la 
gracia actué en nuestra vida con anhelos fervientes de santidad. Él es Dios, por eso su amor es 
infinito. Por eso puede escucharnos a todos sin excepción y puede derramar sobre cada uno 
de nosotros la gracia específica y particular que necesitamos. 



Él, con la fuerza de su Amor desde lo alto de su trono que es la Cruz, nos atrae hacia sí. 
Quiere que te dejes traspasar, pero no por clavos ni por lanzas, sino por su Amor, quiere 
tocarte, transformarte con su Amor. Quiere hacerte mujer nueva en su Misericordia  
Te pido queridísima Hermana, que para que el milagro de octubre sea completo te dejes 
traspasar, tocar por el poder de su Amor. Eso te va a exigir arrepentimiento de tus pecados, 
confesión sacramental, propósitos de enmienda, dejar atrás lo que te aleja del Primer Amor, 
soltar los falsos dioses, reparar las injusticias, reconciliarte con la hermana que has  ofendido, 
deponer sentimientos de venganza. Cuando uno se deja tocar por el Amor del Señor, la vida 
se vuelve bella y el corazón se llena de paz y de alegría.  
Que el Señor de los Milagros haga resplandecer su rostro sobre ti. 
Te bendigo con afecto y pido tus oraciones.  
 
¡Feliz y Santo Retiro Anual! 
Con inmenso cariño 
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