
“No se angustien por nada, 
y en cualquier circunstancia  

recurran a la oración y a la súplica 
Flp. 4, 6 

 
 
 
 

Mis queridas Hermanas. 
¡Que la Luz y la Verdad de Cristo resplandezcan siempre en Ustedes!  

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 del Perú. 
La patria no es sólo el territorio: la costa, la sierra y la selva,  los ríos y lagos, los bosques, los cerros 
y las colinas. La patria es algo más profundo. Patria viene de padre. Patria es paternidad, y toda 
paternidad es amable, es venerable. La patria es una comunidad de personas con su historia, con 
su cultura, sus Instituciones, su orden jurídico, que tiene una fe religiosa que le proporciona una 
visión del universo y la guía a lo largo de su historia. La patria es la lengua, son las costumbres, la 
educación que se trasmite en las familias, es la forma de vivir. La patria es una comunidad con sus 
principios éticos y morales que son no sólo aceptados, sino vividos por todos como una base 
fundamental de las relaciones recíprocas. La patria es la herencia moral que se ha venido 
acumulando desde sus orígenes, es la convivencia compartida en las mismas modalidades y estilo 
de vida. Es el tesoro de las mismas tradiciones. Es la comunión en las mismas creencias. 
Jesucristo amó entrañablemente a su patria. Hizo  hasta lo imposible  para salvarla. La quiso 
cobijar con su misericordia como la gallina cobija a sus polluelos y los cubre con sus plumas. 
Cuando vuelve por última vez a su capital, donde iba a ser crucificado, al divisarla desde una colina 
cercana, se echó a llorar. En el Evangelio de San Lucas (19, 41), se nos muestra aquella escena en 
que Cristo, mirando hacia Jerusalén, siente un gran dolor y se pone a llorar por ella. Es la tristeza 
de Jesús que mira a Jerusalén, centro y capital de su nación, y, al verla dividida y devastada, llora. 
Cristo lloró sobre Jerusalén, lloró por su patria, por su pueblo, por su comunidad. Cristo amó a su 
patria y derramó lágrimas cuando vio la desgracia que caería sobre ella. 

Congoja y esperanza son nuestros sentimientos en esta hora de la patria. Al mirar al Perú 
hoy, sentimos congoja. También como Él cuando pensamos en los hombres y mujeres, en los 
jóvenes y en los niños de nuestro pueblo. Congoja cuando constatamos que tantos hermanos 
nuestros no llegan a cubrir las necesidades primarias básicas; y pienso en Ustedes mis queridas 
hermanas que en honor a la misericordia y a la justicia los sueldos de sus docentes y trabajadores 
les ofrece a ellos dignidad y seguridad familiar, cuántos dolores de nuestra Patria, pero por grave 
que pueda parecer todo esto, no es sino la superficie de un mal mucho más grave. La causa de 
todos estos males es de orden moral. Se ha olvidado la ley moral que señala lo legítimo y reprueba 
lo ilegítimo. Esto exige que desde nuestra misión de la Educación, como hijas de la Verdad y de la 
Luz, vayamos forjando en el corazón de nuestros niños, jóvenes y toda la Comunidad Educativa el 
cultivo de los valores morales, siendo nosotras las primeras en el testimonio y la coherencia, hay 
que dejar la huella de Dios desde nuestro paso en la misión encomendada. Hermanas muy 
amadas la crisis moral de las conciencias es como un cáncer maligno que, desde el interior mismo 
del hombre, destruye su relación con Dios y con los demás y lo incapacita para una auténtica 
reconstrucción, una auténtica conversión. La grandeza de los pueblos se mide, en primer lugar, 
por sus fuerzas espirituales. Con mayor razón nosotras consagradas debemos amar y dar 
respuestas éticas a la sociedad para iluminarla, porque somos de Cristo y no del mundo, estamos 



en medio de él para iluminarlo y atraerlo para el Señor Jesús, como decía nuestra inolvidable 
madre Edith en su libro “Legado de Luz” en la página 9: “Sueño una Congregación de mujeres que 
tengan el PORTE de Reina, el corazón de Reina fiel a un único amor, a Jesús, un alma gozosa y 
alegre sólo en Dios; de fe inquebrantable de tener la certeza de aquello “que no se ve”, 
traducida en la sencillez de mujeres contempla vas, mujeres de oración, mujeres de servicio, 
mujeres de esperanza, mujeres de Dios”. El porte de Reina que equivale a decir tener el PORTE del 
REY del SEÑOR de señores. El sueño de madre Edith hagámoslo nuestro. Debemos volver a los diez 
mandamientos recuerdan a los hombres los preceptos de la ley natural que, desde el comienzo, 
Dios ha puesto en sus corazones. Antes de ser escritos en tablas de piedra, los diez mandamientos 
fueron grabados por Dios en la conciencia y en el corazón del hombre. Los diez mandamientos, 
por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, obligan a todos 
y en todas partes. Nadie puede dispensarse de ellos. Los mandamientos se dirigen tanto a los 
hombres de ayer, como de hoy y a los de mañana, porque compendian las exigencias é cas que 
son propias del hombre de siempre. Pero, a la vez, tengamos gran esperanza en las reservas 
espirituales de nuestro Perú y en su generosidad; esperanza en muchos ciudadanos que quieren 
alentar la é ca y la hones dad y que quieren construir una patria mejor; esperanza porque 
subsisten, a pesar del desgaste social, algunas reservas de valores fundamentales: la lucha por la 
vida y la defensa de la dignidad humana, aunque lamentablemente se ha aprobado la ley del 
aborto terapéu co. Por eso no cesemos de orar. Aún hay aprecio por el esfuerzo de educar bien a 
los hijos; el aprecio por la familia, la amistad y los afectos. Todos ellos son signos de esperanza y 
nos alientan a proclamar una vez más el es lo de vida que inspira y propone el Evangelio. 

El Perú no comienza hoy con nosotros; pero no puede crecer y fruc ficar sin nosotros. 
Recibimos la patria como una tarea inacabada. Y nos toca seguir recreando y construyendo la 
patria. Todos nosotros somos constructores del Perú. Esta patria terrena que prefigura y prepara 
la celes . Hemos de aspirar a ser ciudadanos responsables de cumplir los propios deberes antes 
de reclamar los propios derechos. Edificar la patria: esa es nuestra tarea. Pero no sobre cualquier 
cimiento, sino sobre aquellos –perennes e inconmovibles– queridos por Dios: 
- el valor de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural; 
- la persona humana “imagen de Dios”; 
- la familia como célula principal de la sociedad. 
No se puede hacer una patria grande y noble con una familia desintegrada, les pregunto ¿Cómo va 
nuestra vida fraterna,…? Es en la Comunidad, en la familia donde surge la vida, donde se aprende 
el amor, la fraternidad, el servicio, la solidaridad, la obediencia, la paz, el respeto a los demás. 
Defendamos la Vida Fraterna de todo lo que la disgrega, y ensalcemos el alto sen do de que todas 
somos diferentes e hijas muy amadas de Dios, Padre de todos. Y con nuestra ac tud mostremos 
que la vida fraterna en comunidad su sublime misión es ser  educadora de comunión, aún en 
medio de las diferencias, esto es hacer patria, que por cierto requiere una sabiduría, una 
prudencia, una fortaleza de ánimo, una templanza, una esperanza que superan nuestras pobres 
fuerzas humanas: “Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles” (Sal. 127,1). Por eso 
oremos asiduamente y pidamos por nuestra Provincia y por el  PERÚ.  
Ponemos, sobre todo, nuestra confianza, en la presencia ac va de Jesucristo, Dios y Señor de la 
historia y en Santa María Inmaculada, Mujer de la Esperanza y de la Paz.  
¡ Feliz 28 de julio! ¡ Viva  el Perú!   Con inmenso cariño  
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