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 “EN LA MAÑANA, CUANDO TODAVÍA ESTABA OSCURO” (JN 20,1) 

 
MENSAJE FINAL 

 

Queridas Hermanas y jóvenes en formación, 

Queridos Amigos y Amigas de Jesús Maestro  

Nos alegramos de haber vivido este acontecimiento y bendecimos a Jesús Maestro por 
nuestra Familia religiosa. Lo bendecimos con todas y cada una de ustedes, hermanas que, en 
cada etapa de la vida, son el tesoro más precioso que posee nuestra Congregación y, con 
ustedes, Amigos de Jesús Maestro, preciosos colaboradores en el anuncio del Evangelio. 

El domingo 3 de octubre, convocadas por la Superiora General, Sor Ma. Micaela 
Monetti, y acompañadas por sus oraciones y participación, iniciamos el Consejo de Instituto, 
que tuvo lugar online. Gracias a la plataforma de comunicación pudimos celebrar y vivir el 
don y la alegría del encuentro, tanto en el silencio del amanecer como en el silencio del 
atardecer, según el huso horario de cada Circunscripción. 

Con la lectio divina de Jn, 20, 1 Sor Ma. Regina Cesarato nos ofreció la imagen muy 
querida y significativa de la discípula de Jesús, María Magdalena, que el primer día de la 
semana, se acercó al sepulcro "al amanecer, cuando todavía estaba oscuro". En su saludo de 
bienvenida, la Madre General invitó a todas: nos ponemos en marcha por los caminos de la 
vida de nuestra Familia religiosa, de la Iglesia particular y universal, y de la sociedad, cada 
vez más necesitada de esperanza. … Somos enviadas por Jesús, Señor y Maestro, entre la 
gente de nuestro tiempo en el crepúsculo de la pandemia, la violencia, la guerra, la pobreza y 
la injusticia para acercarnos a la humanidad herida y proclamar, con gestos -y con palabras 
cuando sea necesario- que el Señor Jesús está con nosotras; está vivo y es el Señor de la 
Vida. 

Así, aunque cada una de las participantes sabía que no todo iba a ser perfecto, también 
por los previsibles inconvenientes de la tecnología, gestionados con profesionalidad y 
diligencia por la Hna. Ma. Célia Antunes Serra, comenzamos el trabajo. Experimentamos un 
momento de gracia especial al mirar a nuestras Comunidades y las formas en que llevan a 
cabo la misión hoy. Leyendo la síntesis de las respuestas a la Circular 2/2021, a través de un 
proceso sinodal, llegamos a vislumbrar el camino por el que nos guía el Espíritu. Hemos 
identificado los procesos que debemos adoptar para responder de manera siempre renovada a 
las llamadas de Dios en este momento de la historia, en solidaridad con la humanidad frágil y 
herida. 

Durante el compartir, comprobamos el paso de Dios en la experiencia de cada 
Circunscripción, y nos preguntamos: "¿Adónde quieres llevarnos, Señor? ¿Qué quieres 
decirnos, Dios, con todo esto?". ¡Porque la pandemia no se escapa de las manos de Dios! 



La Hna. Marian Murcia, HFB, nos introdujo al método de la experiencia 
transformativa para el discernimiento y nos provocó a aterrizar en la búsqueda de prioridades 
y pasos concretos a dar en los próximos diez años. Así, tanto en los pequeños grupos como en 
la sesión plenaria, se nos animó a empezar de nuevo, desde la realidad del aquí y el ahora, 
para madurar en una experiencia de encuentro fecundo: Con nuevas semillas de vida, con la 
esperanza y el entusiasmo de generar vida nueva en las comunidades y en la misión, 
sabiéndonos perdonadas-enviadas, con el deseo de sanar las relaciones interpersonales, de 
estar abiertas a la acogida de la diversidad de nuestras culturas, comprometidas con el cuidado 
de nuestra casa común y fomentando la construcción de "Betania" en nuestras casas, un lugar 
de acogida y hospitalidad para las nuevas generaciones, ¡y para todos! 

Hemos observado el modo en que nuestra Familia religiosa ha acogido las llamadas 
del 9º Capítulo General, tratando de responder según los ritmos y modalidades adoptados de 
forma diferente por cada Circunscripción. ¡Estamos en camino! Afrontamos juntas los retos 
comunes, para vivir una profecía de alegría y esperanza en la vida fraterna y en el testimonio 
que anuncia a las nuevas fronteras, con un nuevo diseño, también en el ir - acoger - 
acompañar a los jóvenes, y acoger el desafío de formarnos según el sentido social de la 
Eucaristía, vivido por el P. Alberione y la Madre Escolástica que se refleja en los actos 
dictados por la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. 

Los desafíos son muchos y aún no tenemos respuestas definitivas, pero queremos 
caminar con la mirada puesta en Jesús Maestro que nos amó primero. Renovamos nuestro 
compromiso de revalorizar nuestro ser en la Familia Paulina y de alegrarnos del carisma de 
los laicos que comparten con nosotras la vida. 

En sintonía con el camino sinodal de la Iglesia universal, no queremos entregar un 
documento, sino una invitación a «hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer 
florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una 
aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, 
enardezca los corazones, dé fuerza a las manos» (Documento preparatorio de la XVI Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 32).  

En este tiempo, aunque lleno de incertidumbre, elijamos ser mujeres de esperanza. 
Como las discípulas de Jesús Maestro en aquella mañana de Pascua, cuando todavía estaba 
oscuro, salgamos al encuentro de las mujeres y los hombres de hoy, movidas por la alegría y 
la música del Evangelio. 

Gracias a cada una de ustedes por apoyar con la oración y la fraternidad nuestro 
Consejo de Instituto. Gracias a todas las personas que colaboran con nosotras, cuya alentadora 
cercanía hemos sentido. Gracias a los Hermanos y Hermanas de la Familia Paulina que nos 
han acompañado con su oración y participación fraterna. Gracias por cada mensaje que nos 
han enviado y que nos ha hecho percibir la belleza de ser una Familia unida por el Espíritu de 
Dios. 

 
Roma, 24 de octubre del 2021 

 

Las Hermanas participantes al Consejo de Instituto on-line 


