
 
 
 

«Mira que es nada lo que te preocupa.  
¿No estoy yo aquí que soy tu madre?  

¿No estás tú por ventura bajo mi regazo?  
¿No estás tú en el cruce de mis brazos?». 

 
 
 

Lima, diciembre del 2016 
 

 
 

Queridísimas Hermanas. 
Luz y Verdad en el Amado Divino, que se gesta en el vientre purísimo de Santa María, 
Inmaculada por toda la eternidad. 
La solemnidad de la Inmaculada Concepción marca una etapa de fuertes indicaciones para 
nuestra vida: 
Humildad de Dios que se dirige a su criatura, le explica y le pide su consentimiento para cumplir 
el gran suceso en este mundo después de la Creación: la Redención de los hombres por medio de 
su Hijo Jesucristo, que, con el SI, comenzó a formarse en el seno de María como tantos niños en el 
seno de sus madres. Humildad de Dios que se detiene por unos instantes esperando la decisión 
de una muchachita.  
 
El diálogo con el arcángel la muestra con una personalidad madura en la fe, una fe formada por 
la lectura meditada y orante de la Escritura Santa: Ella, no descubre totalmente el sentido del 
saludo y del anuncio y pregunta, dialoga con la serenidad de quien está segura de sí misma y de 
su fe y de lo que quiere en su vida. En este contexto, las palabras de Gabriel salen como cascada 
cristalina y refrescante en el paisaje del amor de Dios por los hombres.  
 
Viviendo la unión con Jesucristo, siendo Luz y Verdad con Él, nos recuperamos a nosotras 
mismas según el proyecto inicial de Dios y, como en las cosas del Dios Amor, Él nos introduce en 
su intimidad divina, allí todo es amor, gozo, paz y libertad. Jesucristo, que nos vino a través de 
Santa María, actualiza su presencia entre nosotras en cada Eucaristía, se nos hace totalmente 
íntimo a nosotras al recibirle en la Sagrada Comunión. Cada Misa es una llamada a la puerta de 
nuestro corazón y cada Comunión es participar del Banquete divino en el que compartimos una 
misma vida, la suya que Él nos da, y recibe la nuestra elevada, dignificada por su presencia en 
nosotras, porque nos da de su Vida y nos pone "a su nivel".  
Esta maravilla ha sido y es posible por María, porque Dios ha querido contar con Ella y le 
respondió sin reservas con un FIAT. Un Fiat que se ha actualizado de modo semejante en el sí 



de la Consagrada y Cristo se ha ido formando en nosotras hasta que alcancemos la madurez 
cristiana, según San Pablo. Cuanto más nos acerquemos al ideal de Santidad presente en María, 
nuestras decisiones serán más acertadas y libres porque hay más luz de Dios en el bien a realizar, 
es lo que nos decía hace poco Fray Nelson en el Retiro Anual. Es mucho lo que nos falta a cada 
una; pero unidas a María, colaboramos con ese crecimiento de su Hijo en nosotras; tomemos 
fuertemente su mano para no desfallecer y crecer vigorosas. Aprender a esperar, pues Dios 
cuenta con el tiempo: nueve meses formándose en el seno de la Joven nazarena, treinta años de 
vida oculta… Unámonos más a Ella en este Tiempo de Adviento que es: Vigilar, cambiar, 
alegrarse y esperar la próxima Navidad. 
 
Aún hay otra disposición que debemos mejorar: la perseverancia. Para perseverar, se nos pide 
que crezcamos cada vez más en la virtud, que actuemos con una fe más profunda, arraigada en la 
Palabra de Dios, leída y meditada al interior de nuestro corazón. Fe que nos lleva a vivir cada vez 
más esperanzadas. El secreto de esta perseverancia es el Amor.  
 
Como hemos escuchado tantas veces en el evangelio de san Lucas, el mensajero divino dijo a la 
Virgen: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1, 28) El saludo del ángel sitúa a 
María en el corazón del misterio de Cristo, y nosotras como hijas de la Inmaculada debemos 
situarnos en este misterio de amor de un Dios rico en misericordia; de manera especial ahora 
que hemos aperturado nuestro Trienio Jubilar de Fundación, también alegrarnos por nuestros 
cinco colegios que se han Acreditado Internacionalmente: I,E “Santa Rosa”. Trujillo, I.E “Ntra. 
Sra. del Rosario”- Chiclayo, I.E.P “Santa Rosa” - Trujillo, I.E.P “Beata Imelda”- Chiclayo, I.E.B 
“Reina de los Ángeles” – Lima. Alegrarnos por la construcción y bendición de la Casa “Ntra. 
Sra. de Lourdes – Bambamarca. ¡¡¡Felicitaciones!!! Amadas Hermanas que conforman la 
Provincia Santa Rosa, por tu constancia y generosidad, con la llena de gracia, encarnemos al Hijo 
Eterno del Padre, para que sigamos dando mayor Gloria, Honra y Honor a Aquel que todo lo 
puede. Recordemos que hemos sido llamadas y elegidas, para una santidad verdadera y con el 
Emmanuel como centro de nuestra vida, seamos signo de su amor en la tierra. 
 
Que nos proteja María, la “llena de gracia”, a quien contemplamos resplandeciente en la gloria y 
en la santidad de Dios. 
Animémonos en convertir el Adviento en el tiempo de María, meditando en su vida, 
principalmente en el mensaje de su Inmaculada Concepción y en este tiempo litúrgico, la 
esperanza sea la savia que alimente el anhelo, porque no tarda el Amor. 
 
Que el "Sí" de la Virgen, sea la razón de nuestra esperanza, que las promesas del Señor se 
cumplirán.  

¡¡¡Feliz fiesta de la Inmaculada Concepción!!! 
 

Con inmenso cariño las abrazo y las bendigo 
 

Hna. Elfi Pozo Aguilar 
Priora Provincial 


