6 Enero 2016

Queridas Hermanas:
En Roma hoy celebramos la fiesta de la Epifanía y yo sé que en algunos lugares ya la habéis
celebrado el domingo pasado. Parece una fiesta apropiada en la que desearos a todas vosotras
toda clase de bendiciones para el 2016, que sea un año lleno de gracias y bendiciones, y un
año donde nuestro mundo pueda recibir la bendición de la paz y de la justicia.
Nuestra primera Navidad en Casa Loreto ha estado llena de alegrías y de bendiciones y
queremos agradeceros todas las felicitaciones, oraciones y regalos que nos han llegado. Roma
estaba muy animada y llena de peregrinos para el Año de la Misericordia y hemos podido
disfrutar de unos días soleados y cálidos.
En los próximos meses continuaremos las visitas de familiarización con provincias y regiones.
Al final de esta semana Judy y yo visitaremos Sudáfrica y Zambia, y Macarena e Igora irán a
Mauricio, para comenzar el proceso de consulta para una nueva Líder Provincial allá.
Esperamos tener todas las visitas informales terminadas antes de la ELM (Reunión del
Liderazgo Extendido), que tendrá lugar en Llandudno a finales de mayo.
El 1 de enero Jane Frances empezó su período de cargo como Líder Provincial en África
Oriental. Le enviamos nuestros mejores deseos en su nuevo oficio.
Una de las comisiones que se encargó al Liderazgo del Instituto en la CG 14 fue considerar
nuestra capacidad para las comunicaciones y establecer una oficina central de
comunicaciones con objeto de realzar estas comunicaciones a través de todo el Instituto y de
mejorar la tecnología y la experiencia en las partes del Instituto que requieran apoyo.
Después de investigar y de tener muchas conversaciones sobre el tema, hemos pedido a una
pequeña comisión que trabajen sobre ello y que diseñen un plan que nos ayude a dar los
primeros pasos en torno a esta cuestión. Aurora Moreno, de la Oficina de Comunicaciones de
la Provincia de España, va a coordinar esta pequeña comisión y la asistirán Roseline Ayienda
(África Oriental), Una Coogan (Inglaterra), Kathleen MacLennan (Irlanda), Clotilde de
Maroussem (Mauricio), y Eloise Hahn (Oficina de Comunicaciones de Australia). Se encontrarán
vía Skype y elaborarán un informe para nosotras a tiempo para la ELM.
Actualmente los miembros de la provincia española están comprometidos en un
discernimiento y en conversaciones con el Obispo de Tánger sobre el futuro de su misión en
Marruecos. Como es comprensible, se sienten reticentes a la hora de tomar la decisión de
dejar Marruecos, puesto que esta misión supone un testimonio significativo para el mundo de
hoy: la presencia de una comunidad religiosa en el mundo musulmán. Después de

comunicarme con Isabel, la líder Provincial de España, hemos decidido abrir el discernimiento
a todo el Instituto, invitándoos a orar junto con la provincia española en este tiempo.
Si os sentís llamadas a esta misión, yo estaría encantada de oírlo de vosotras antes del 25 de
enero. Asilah es una ciudad pequeña, junto al mar, a una hora de vuelo desde Madrid. La
comunidad cristiana es pequeña; Isabel la describe como “silenciosa”, con mucho que
escuchar, respetar y tolerar. Las obras de proyectos tales como capacitación de la mujer, ya
está muy bien organizadas, y lo que en realidad se necesita es una comunidad que fuera una
presencia, que viviera sencillamente con y entre la gente, trabajando también dentro de la
estructura de la Iglesia local y conectadas con otras religiosas de Tánger.
A lo largo de todo el mundo las necesidades son grandes, y en estos tiempos tan inestables en
lo político y en el medio ambiente, tomamos conciencia de todas las personas cuyas vidas han
sido desarraigadas este último año y se han visto forzadas a salir de sus hogares y de su país.
En este tiempo en que contemplamos a la Sagrada Familia obligada a huir a Egipto, pidamos
que el 2016 traiga alivio de las guerras y de la violencia, y que nuestros corazones y los
corazones de nuestros líderes estén abiertos para acoger a los numerosos refugiados de
nuestro mundo, dondequiera que lleguen.
Brenda, Igora, Judy y Macarena envían saludos y felicitaciones.
Con cariño y con los mejores deseos.

