
       Palabras para entregar el cargo de priora en el Capítulo Electivo 

 

Queridas hermanas, queridas hijas: 

Como hace 25 años cuando en una noche oscura y de llovizna, Mons. Colome, 

tocaba por primera vez la campana de nuestra Iglesia y nos decía: “Aquí se 

está haciendo historia hijitas, aunque nadie lo sepa, se está haciendo historia…”  

Haciendo nuevamente eco de aquellas palabras les digo: “Hoy nuevamente, 

mis queridas hermanas, mis queridas hijas, seguimos haciendo historia. La 

historia de un Dios que es Padre…” 

De un Dios que teniendo sed de hijos que lo conozcan y lo amen quiso regalar 

este carisma a su Iglesia. 

Hoy seguimos escribiendo con Él, la historia de un Dios siempre presente, de 

un Dios Fiel…un Dios Padre que nos invita hoy más que nunca a la fidelidad... 

Y para nosotras monjas, en que consiste la fidelidad, sino en creer 

fehacientemente que el sueño del Evangelio es posible. 

Y sino, miremos con corazón agradecido, con cuanto dolor y trabajo se fue 

engendrando nuestro carisma… y como dice el Papa Francisco: “La vida de fe 

es un camino que conoce momentos luminosos y túneles oscuros, horizontes 

abiertos y senderos inciertos…” 

¡Y de todo esto, nosotras somos expertas! ¡Y es eso mismo lo que nos hizo 

fuertes…nos mostró que la obra es de Dios! ¡De un Dios providente! ¡Que 

siempre esta! Y lo que quiere lo hace…comenzando por lo 

pequeño…haciéndose deseo en mi corazón joven que fue madurando, que 

paso por fuego y por agua y que Él con manos de alfarero fue modelando, y en 

el momento oportuno, llevo este corazón como en alas de águila hasta poder 

comenzar la obra. 

Así un pequeño grupo de mujeres, sedientas de la voluntad de Dios y 

enamoradas de Jesús, vinimos a está, la que sería nuestra tierra 

santa…Silvina, Ana, Estela, para comenzar un camino fecundo que muy pronto 

fue bendecido con más hermanas, las que Él quiso. 

Hoy, con inmensa alegría, puedo decirles que veo como el Padre, en Jesús, ha 

obrado y obra maravillas en cada una de ustedes. Lo veo en la entrega 

cotidiana, en el crecimiento personal y espiritual. 

Lo veo en la búsqueda de la voluntad de Dios de la fraternidad.  

En el descubrir cada día que juntas vamos como Abraham, hacia el 

cumplimiento de la Promesa. Descubriendo a cada paso al DIOS CONTINUA 

SORPRESA, providente, disponible… Un Dios que espera que, siempre, 

seamos hijas coherentes en nuestra consagración y la coherencia queridas 

hijas no se compra, la coherencia no se estudia en ninguna carrera.



La coherencia se va labrando en el corazón, con la adoración, con la unción en 

el servicio a los demás y con la rectitud de intención. 

Sin mentiras, sin engaños, sin doblez, como dijo Jesús de Natanael: “Aquí 

tienen un verdadero israelita sin doblez”. 

 Recordemos hermanas que el coherente es un TESTIGO, y como decía el 

papa Juan XXIII: “El mundo no necesita de maestros, necesita de TESTIGOS”. 

Y este camino hermanas, como sabemos, es un continuo salir de Egipto, 

porque el Padre no admite que nos instalemos, que nos acomodemos…porque 

anunciar su paternidad es lo que nos ha encomendado. En la certeza de que  

lo hacemos para alabanza de su Gloria. No olvidemos que fuimos a Chile, y 

aun con el dolor de promesas humanas incumplidas, nuestro carisma impregno 

aquellas tierras por el tiempo que Él quiso. Según el decir de nuestros 

hermanos chilenos “el Abba fundó en sus corazones”. 

Hoy estamos en Paraná ¡allí nuestro deseo de anunciar “lo que hemos visto y 

oído” se hizo realidad…allí la bendición y la providencia no falto! Más bien 

sobreabundo. Al igual que el esfuerzo y la entrega generosa de las monjas…sí, 

lo que empezó en penumbras, despunto en aurora.  

¡Yo estoy segura que el carisma fue probado para hacernos fuertes!  

¡Hoy siento un inmenso gozo por estos 25 años! Doy gracias Dios por tanto 

bien y también por aquello en apariencia no tan bueno. TODO SIRVIO PARA 

APRENDIZAJE. 

Doy gracias Dios Padre, “mi continua sorpresa”, por su confianza en mi pobre 

vasija de barro. Doy gracias Dios por cada hermana, por su entrega. 

Doy gracias por el sí de la Iglesia allá por el año 2008, confirmando que esta es 

la obra de Dios. “Nuestro único aval” 

Doy gracias a Dios por esta nuestra diócesis con su particular idiosincrasia. 

Hermanas es evidente que nuestro Abba quiere llegar a todos sus hijos de una 

manera nueva ¡para el HOY! 

Por eso este carisma, “este hijo” engendrado con tanto dolor, tiene que ir 

creciendo, en edad, en sabiduría y en gracia, en el corazón de cada monja de 

hoy y de las que vendrán, y así poder entregarlo a los hermanos. 

Es evidente que nuestro Abba nos quiere fuertes, por eso no fue, ni será fácil 

el camino, pero si posible y bello.  

Nos quiere hermanas, con un amor universal centrado en Dios, que nos hace 

libres, porque sin relaciones no hay fraternidad. Por lo tanto, unas de nuestras 

primeras tareas es convertirnos en hermanas, al estilo de Jesús, que no se 

apropió de su condición de Hijo, sino que hizo hermano de todos, sin excluir a 

nadie. 



Las relaciones fraternas SANAS, nos ofrecen un espacio de crecimiento 

humano y espiritual en el que aprendemos a vivir, contemplar, estudiar, 

reflexionar, discernir y decidir todas juntas en fraternidad.  

A imagen y semejanza de la Trinidad, construimos nuestra IDENTIDAD, 

compartiendo la bondad recibida y estableciendo relaciones fundamentadas en 

el amor y la libertad. 

La acogida, el dialogo y la aceptación de la diversidad son imprescindibles para 

poder construir RELACIONES TRANSPARENTES en nuestras fraternidades. 

¡Es evidente también que nuestro Abba y la iglesia nos quiere en salida! En 

primer lugar, de nosotras mismas. ¡Nos quiere en movimiento! Dóciles al 

empuje nuevo, siempre nuevo del Espíritu. 

Nos quiere hijas confiadas en su Padre, que al tener la mirada puestas en Él 

podamos reflejarlo. 

Nos quiere atentas a la necesidad del hermano y el hermano más próximo, es 

mi hermana de comunidad. 

Porque un carisma, nuestro carisma estará vivo si lo mantenemos en diálogo 

con lo que el Espíritu Santo nos ira diciendo en la historia, en los lugares, en 

las diversas situaciones y épocas. 

Esto no lo lograremos sin discernimiento, sin oración…no lo lograremos con 

miedo a los límites, a los desafíos…Dios como buen Padre nos pedirá más, 

pero también nos dará su bendición…somos HEREDERAS DE UNA 

BENDICION. 

Nuestro carisma es una bendición…como mujeres de fe, como monjas, como 

hijas hoy tenemos que reconocer que Dios paso entre nosotras 

bendiciéndonos. 

Y hoy también como mujeres de fe, se nos exhorta a decir como en nuestra 

profesión: 

“Sostenida en la promesa de su Espíritu, ¡sí, quiero!” 

¡Sí, quiero!, acompañar lo que el Padre me presenta y propone en Jesús. 

“Sostenida en la promesa de su Espíritu, ¡sí, quiero!” seguir entregando la vida 

allí donde El hoy me quiera…como Él quiera…con la certeza de estar haciendo 

por amor su voluntad.  

 ¡Sí, quiero! Sostener con mi vida a mi fraternidad, a este mi carisma que a Él 

pertenece y con él quiso enriquecer a su Santa Iglesia.  

Hace unos días atrás en el congreso de la CLAR en Colombia sobre la vida 

consagrada se nos decía entre otras cosas: “Este es el tiempo propicio para 

seguir forjando futuro …para que con la voz de Espíritu resuene con fuerza la 

experiencia originaria de nuestro carisma…  

 



Este es el tiempo, la hora propicia para preparar el futuro, tras largas horas de 

oración  

contemplativa, en las que resuenen la voz del Espíritu, los clamores de la 

realidad y la experiencia originaria de nuestros carismas fundacionales. 

Es el momento de buscar incansablemente como ir más allá, más aprisa sin 

contener ni acorralar la gracia…hacer sencillamente posible que las tinajas 

transformadas desborden Evangelio. 

También se habló del miedo muchas veces a crecer, sin embargo, una vez que 

ya hemos descubierto el fin o la flor que estamos llamados a ser: tulipanes, rosa 

o álamos, no podemos dejar de crecer. 

Si cada una de nosotras se quedara paralizada por el miedo de no molestar a 

otras al explayarse como ser, al florecer en todo lo que Dios pensó para sí, no 

habría jardín, no habría belleza, no habría vida, no habría porvenir… 

Sin embargo, el tránsito a la madurez, sin lugar a duda DUELE, duelen los 

huesos del alma, los propios y los ajenos, que se desacomodan de los lugares 

predefinidos, se descubren nuevos sentimientos y capacidades, egoísmos y 

generosidades. Cambian y cambia todo. Pero así es la vida y no podemos 

meternos en un zapato chino para no molestar, no tener conflictos o no sufrir 

demás. 

Y una vez que seamos la flor del tulipán, con todos sus colores, su elegancia, 

su delicadeza, su silueta adornando la eternidad veremos que valió la pena el 

camino y que aportamos un granito de belleza y verdad al universo y que eso 

al menos Dios no lo olvidará 

Somos importantes y valiosas en nuestra singularidad y si Dios Padre nos hizo 

de cierto modo, a ese modo debemos llegar.” 

Queridas hermanas, para concluir estas palabras les digo como al comienzo:  

“Hoy, aquí se está haciendo historia” Que juntas sostenidas en la promesa de 

su Espíritu hagamos vida el ¡sí, quiero!  Que, por amor a Dios, a la Iglesia y a 

los hermanos pronunciamos. 
 

 

 

 

 

 

  


