
 

“La auténtica devoción mariana es 
inseparable del carácter central de Cristo, 

el único Salvador, hacia quien María nos dirige” 
Luis Grignion de Montfort 

 

 
Lima,  6 Mayo del 2014 

 

 
Muy Querida Madre. 
Muy queridas Hermanas. 
 

Les escribo para compartir con Ustedes la alegría que me embarga al 
detenerme a contemplar a nuestro Padre Bueno que nos concede en este mes 
mariano celebrar nuestro Capítulo Provincial, a Ella a la Inmaculada en sus manos 
providentes dejó a las 37 Hermanas delegadas que participarán de este evento 
Eclesial, para que juntas digamos: “Deseo que tu imagen, ¡oh Madre de Dios! se refleje 
continuamente en el espejo de mi alma y la conserve pura hasta el fin de los siglos. Esa 
imagen eleve a quienes se inclinan hacia la tierra e infunda esperanza a quienes 
contemplan e imitan el eterno modelo de la belleza” Como Ella nos disponemos a 
acoger en nuestra casa y en nuestro corazón la presencia continua del Espíritu Santo.   

 

Cercana ya la celebración de nuestro Capítulo Provincial, experiencia de gracia 
para nuestra familia religiosa y para la Iglesia, es grato saludarlas fraternalmente.  

 

Les decía en la carta anterior que el Capítulo es siempre un acontecimiento 
muy importante para revitalizar nuestro ser de consagradas, el propio carisma 
fundacional, examinar con corazón agradecido las maravillas que Dios ha hecho en 
nuestra historia y afrontar los desafíos actuales con la espiritualidad que nos es propia, 
en comunión con la pluralidad de carismas que el Espíritu Santo ha suscitado a lo largo 
de los siglos.  

Nuestra Congregación ha caminado 145 años bajo la guía del Precioso Espíritu 
Santo y de nuestros santos fundadores. Siempre el presente es un momento histórico 
de desafíos para nuevos Caminos. Así hemos crecido y nos hemos desarrollado hasta 
alcanzar la madurez. Hoy tenemos entre manos la responsabilidad de seguir 
desarrollando la tarea inspirada a Domingo y Eduviges, de “Ser Predicadoras de la 
Verdad y Portadoras de la Luz de Cristo” 
 

Queridas hermanas: las aliento a seguir irradiando nuestra espiritualidad y 
dinamismo apostólico, rico en la diversidad, fieles al carisma de nuestra Familia 
Religiosa y unidas sólidamente a la Roca de Pedro, nuestro aporte a la misión 
evangelizadora de la Iglesia será realmente fecunda. 
 



En nuestro próximo Capítulo Provincial queremos  subrayar la Fidelidad al 
carisma suscitado por el Espíritu Santo en un determinado contexto histórico y eclesial, 
que se ha desarrollado en el empo y debe producir también hoy, frutos de san dad 
en la Iglesia "para provecho común" (cf 1Co 12, 7). 
 
Estudiemos con dedicación nuestra Carta Magna las Cons tuciones, leída con la óp ca 
del propio carisma, bajo la acción del Huésped Divino. 
 

Queridas Hermanas les pido que el 12 de Mayo, inicio de nuestro Capítulo 
Provincial celebren en sus Comunidades la Misa al Espíritu Santo, que sea la Tercera 
Persona de la San sima Trinidad quien nos conduzca, que seamos dóciles a sus 
inspiraciones, que obremos y actuemos movidas por este Espíritu de San dad. 
  

A mis queridas Hermanas Capitulares las exhorto a tener presente “…que no 
solamente tenemos una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia 
que construir” –como decía San Juan Pablo II- Sigamos estudiando con pasión, 
generosidad y responsabilidad nuestras leyes (Cons tuciones, Actas del Capítulo 
Provincial 2013 y del úl mo Capítulo General 2008) desechemos todo aquello que 
obstaculice nuestro crecimiento y desarrollo como personas consagradas. El mejor 
servicio que se puede prestar al don recibido es la purificación del corazón mediante 
frutos dignos de conversión (cf.Mt 3,8). “En efecto, la vocación de las personas 
consagradas a buscar ante todo el Reino de Dios es, principalmente, una llamada a la 
plena conversión, en la renuncia de si mismo para vivir totalmente en el Señor" (Vita 
Consecrata, 35). Les recuerdo a las Delegadas Capitulares que deben estar en Casa 
provincial el 12 de Mayo y el término del Capítulo será el 21 del mismo mes, traer la 
Biblia, Cons tuciones, actas de los úl mos Capítulos Provincial y General y la Ra o 
Forma onis de la Provincia. 

Con las hermanas del Consejo las saludo con afecto y las dejo en el corazón de 
Santa María Inmaculada, nuestra Madre. 
 

 
 
Hna. Elfi Pozo Aguilar 
    Priora Provincial 
 


