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 “Los que siembran con lágrimas,  
cosecharán con gritos de alegría.  

Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla,  
volverán cantando de alegría,  

con manojos de trigo entre los brazos.”  

Salmo, 126 
 
Muy queridas Hermanas:  
 

Hermanas, ¡todas alertas! para que el día 14 de este mes celebremos los 90 años 
de la Erección Canónica de la Congregacion, motivo de gran gozo para todas y cada una 
de nosotras.  Fue el momento en que la Congregación se consolidó como un solo cuerpo 
marcado con el carisma misionero.  

 
Mirando atrás al camino recorrido podemos ver el paso de Dios en nuestra historia, 

llevándonos en su mano a lo largo de la travesía.  Los primeros años como Congregación 
fueron años de dura prueba a causa de las guerras: la guerra civil en España que la 
arruinó en los bienes temporales, la segunda guerra mundial que rompió la 
comunicación entre oriente y occidente y la guerra en China que destruyó las Santas 
infancias, las instituciones más queridas de la Congregación. El Señor nos sostuvo con 
su fuerza y bendición  protegiendo a las hermanas que vivieron estas dificultades. Él 
hizo su tienda en medio de nosotras, y permanece porque su fidelidad es eterna. 

 
Celebrar estos 90 años es encontrarnos con una historia que ha brillado con su 

propia luz:  
 
Brilla porque ha existido abnegación, mística, compromiso, dándose en plenitud a 

todos los hermanos, niños, jóvenes, mayores, de manera especial a los más necesitados, 
tratando de fortalecer la dignidad humana. 

 
Brilla porque la entrega de cada día ha tenido una motivación, una razón de ser: 

crear un recinto de fraternidad y comunion, una verdadera interculturalidad, donde 
todas podamos proclamar “que amables, Oh Senor, son tus moradas”. Que hermoso 
encontrar que Dios ha construido sobre Roca y ha mantenido el gozo de nuestra vida 
misionera. 

 
Brilla porque cada día se ha entregado a la misión, caminando juntos con las 

personas con quién trabajamos, regalándoles cada día apoyo, servicio, cercanía, 
amistad, generosidad incondicional y sobre todo la Palabra del Senor. 

 
Nuestro compromiso de vida debe ser mantener el brillo en la misión de cada día. 

Ser refente testimonial, mostrar el  Dios que nos habita y quiere que caminenos juntos 
construyendo Iglesia y un mundo regido por el amor. 
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Hermanas, os animo a que en cada Provincia y Delegación se celebre este 

acontecimiento como mejor crean conveniente hacerlo, y a que en cada  Comunidad 
del Instituto se festeje el día 14 de marzo, principalmente con una Eucaristía de acción 
de gracias, recordando en particular a tantas personas a las que debemos mucho lo que 
somos ahora: 

 
- A nuestras primeras hermanas que con su espiritu y audacia misionera fueron 

capaces de cruzar fronteras, de tierra y de mar, como dice una de las canciones 
antiguas que cantaban al salir para la misión “sin miedo al dragón marino” con 
el objetivo de dar respuesta a la llamada de la Iglesia; hermanas, que no fueron 
calculadores, ni de tiempo en la misión, ni de llevar en cuenta tantos sacrificios 
y abnegaciones que afrontaban cada día.   

 
- A nuestros hermanos de la Provincia del Santísimo Rosario que siempre nos ha 

acompañado  en nuestro recorrido y siempre están a nuestro lado. 
 
Personalmente, quiero agradecer a todas las hermanas por mantener vivo el fuego 

misionero, por lo que con vuestra entrega y oración puedan seguir adelante la misión que 
el Señor nos ha confiado.   

 
Puede ser que nuestra situación actual (el envejecimiento de muchas hermanas y 

la disminución de las nuevas vocaciones) nos hace sentir la incertidumbre, pero miremos 
el ejemplo de las primeras hermanas que con la grandeza de su fe pudieron superar todas 
las vicisitudes de su época.  Tengamos la seguridad de que el Señor, si de verdad creemos, 
no nos dejará de su mano. 

 
Que María, nuestra Señora del Rosario y nuestro padre Sto. Domingo sigan 

iluminando nuestro camino. 
 
¡FELICIDADES PARA TODAS! 
 
      Un fraternal abrazo, 
 
 
 
      Sor Mª Asunción González, OP 
      Priora General 

 


