
 
 

“El Señor es mi Pastor,  
en verdes campos me hace recostar 

y me conduce hacia fuentes tranquilas” 
Salmo 23 

 
 
 
Lima, 18 de Setiembre de 2013 
 
Muy querida Madre 
Amadas Hermanas: 
El gozo y la Paz del Amado Divino estén siempre en sus corazones. 
 
Desde la sencillez y humildad de nuestro Hermano San Juan Macías, inicio esta carta agradeciendo 
a cada una de Ustedes el montón de esperanzas tejidas en el hondón del alma, gracias porque la 
opinión personal y el de la Comunidad al responder la encuesta sobre las Constituciones nos van 
diciendo que en nuestra Provincia se tiene una valoración y compromiso frente a la Regla de Oro. A 
medida que íbamos tabulando cada pregunta veíamos que hay un conocimiento acerca de ella, la 
gran mayoría dijo que las Constituciones son el proyecto evangélico de vida-misión de nuestra 
Congregación. Que esta Regla de Vida no son propiamente hablando, una añadidura al Evangelio, 
sino una condensación del mismo Evangelio, para nuestra familia Religiosa. Son una manera 
original de “leer”, bajo el impulso del Espíritu Santo, el Carisma del Glorioso Padre Domingo y de 
nuestra Amada Madre Eduviges Portalet. Me encantó que saliera de sus corazones que no es 
cuestión de renovar las Constituciones, que están iluminadas por el Magisterio de la Iglesia, sobre 
todo por el Vaticano II, que son Constituciones actuales para este siglo XXI, que solo tienen 19 
años y que aún no las hemos asimilado, también respondieron que lo que urge es que entremos 
nosotras en un proceso decidido de renovación y conversión. ¡Qué maravilla! Mi corazón se ha 
gozado…, y como estará el de nuestro Amado Divino…, solo sé que si nos decidimos andar por 
caminos de conversión y  de fidelidad creativa, haremos sonreír a Dios, vamos Hermanas, no nos 
detengamos, esto de renovarnos desde dentro depende de cada una, de desear profundamente unir 
nuestra pequeña voluntad a la de Él,  ¡adelante!  El consolidado de sus respuestas las he presentado 
al Señor y en la mesa del Altar donde se celebra lo más grande y sublime, he dejado sus sueños y 
los míos. Mis queridas Hermanas, ese es el camino que hemos de emprender decididamente, 
convertirnos sin miedos, con la audacia y el coraje que nos da el sabernos muy amadas por el Dios 
Uno y Trino. 
Las invito a leer y a estudiar con el corazón estos temas que encontré en internet para comprender y 
asimilar con mayor objetividad nuestras Constituciones, mantener el oído abierto y atento al Señor 
Jesús y dejarnos conducir por Él como familia DIC. 
Fieles al Proyecto de santidad de nuestra Madre Fundadora, quien nos invita con su vida a “Predicar 
la Verdad y Portar la luz de Cristo” seamos signos de compasión y misericordia, bebiendo de la 
savia Eucarística como Eduviges Portalet, para que nuestra vida comunitaria y apostólica enraizada 
en la oración, en la contemplación, en la donación generosa de sí sea fecunda. 
 
Hoy más que nunca, necesitamos saber hacia dónde vamos y qué queremos. Si yo sé, que quiero ir 
hacia Dios, entonces debo buscar su gracia, y esa gracia nos será dada porque él es un Padre 
Misericordioso, cercano a nosotras.  
 



Mis queridas Hermanas sigamos comprometiéndonos en hacer de nuestras Comunidades e 
Instituciones Educativas verdaderos centros de evangelización, con nuestro testimonio de vida y 
apostolado viviendo con pasión el Evangelio de Jesús al estilo de Domingo y Eduviges. 
Recordemos una y otra vez que la Comunidad Religiosa DIC, no es una “asociación” humana, ni 
una institución al estilo de las múltiples instituciones sociales que existen en el mundo. Nuestra 
Comunidad DIC  es un “acontecimiento de gracia”, suscitado en la Iglesia por el Espíritu Santo y 
tiene conciencia de ser una Comunidad “congregada” por el mismo Espíritu del Señor. Y en las 
Constituciones se refleja esta “conciencia comunitaria”.
Sólo convirtiendo en “oración” -que es ejercicio explícito de fe viva- el texto de las Constituciones, 
podremos lograr asimilarlo vivencialmente.
Las dejo en el corazón Inmaculado de la Dulce y Tierna Madre

Con inmenso cariño:

Hna. Elfi de María Pozo Aguilar
Priora Provincial

NOTA: 
 Adjunto consolidado de la encuesta sobre Constituciones.
 Lecturas y fichas de trabajo para desarrollarlas a nivel personal y comunitario. Las fichas de 

trabajo enviarlas al correo de la Provincia provsantarosadic@gmail.com Como 
siempre les agradezco la prontitud y responsabilidad que las caracteriza. 
¡Bendiciones en la tarea! 
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