Muy querida Madre Mazzarello:
Recibimos con inmensa alegría tu carta y nos dimos cuenta que es del 9 de julio; acaso sabías que en
esta fecha se celebra la fiesta de la patrona de Colombia y de nuestra Provincia la CHINCA? Si así es,
muchas gracias por tu hermoso detalle. Como todas las que nos escribes, nos da ánimo para avanzar en
la santidad. Como lo dices en tu carta: el tiempo y la distancia nos hacen sentirte cada vez más cerca de
nuestra Provincia; eres el faro que nos muestra a Jesús. Este año el tema de Jesucristo ocupa un puesto
preeminente en nuestro estudio y reflexión. Queremos que esta Luz siga iluminando toda la realidad
provincial, de manera que se proyecte en la misión con las niñas y jóvenes y las personas con quienes
compartimos nuestra misión, a ejemplo tuyo y de Don Bosco, Con María, queremos re-encender en
nuestras comunidades educativas, el amor por la vida, expresado en actitudes de amor preveniente,
contamos con la fuerza del Señor y con tu ayuda.
Las aspirantes y postulantes experimentan de una manera especial la riqueza de los inicios del Instituto
por lo que con gozo –dicen ellas - disfrutamos el acercamiento a nuestro carisma día a día. Sí, queridísima
Madre, hemos decidido que queremos ser y formarnos como verdaderas religiosas, no solo de apariencia
sino de corazón y con obras. Escucha Madre las voces del noviciado internacional: Sentimos cómo desde
el hoy continuas aportando a nuestra formación para ser unas verdaderas y auténticas FMA. El ambiente
de Mornese es luz, que hoy nos ilumina.
Nos alegra la noticia del buen número de vocaciones, regálanos jóvenes decididas y alegres para nuestra
Provincia, y el mundo entero. Tenemos con nosotras varias jóvenes voluntarias y algunas desean
hacerse FMA, ilúminalas es su búsqueda para que sean generosas y fieles en su respuesta. La propuesta
pastoral de este año: “Ven y Verás”, nos invita a crear cultura vocacional en cada casa. Queremos ofrecer
sentido a cada una para que puedan alcanzar su anhelo: la felicidad en Cristo.Los docentes, aún los que
llegaron este año se han fascinado con nuestro carisma, quieren a las niñas y desean lo mejor para ellas.
Te pedimos que acompañes a la Madre Yvonne que te representa maravillosamente entre nosotras y
nos anima con sabiduría en nuestro empeño de ser monumento de gratitud a nuestra Reina Auxiliadora.
En tu carta nos prometes que vendrás un día a América, ya vino Don Bosco el año pasado y si vieras cómo
nos sirvió a todas su visita. Claro que se nos olvidó pedirle que te mandara, pero ya tú puedes pedirle
directamente a nuestro Padre Dios que te envíe. Si no, nos va a tocar por medio del “internet” (sabemos
que ya eres cibernauta, pues nos eviaron tu email para responder tu carta), así podrás conocer en directo
lo que vivimos en nuestras comunidades y en la misión.
Encomiéndanos a Dios Padre, háblale de nosotras y de nuestras niñas y jóvenes, de su situación, de sus
búsquedas, del sentido de la vida; el Buen Pastor, nos ayude a encontrar los medios para llevarlas por el
camino de santidad y a mostrarles con nuestra vida de enamoradas a Jesús.
Dale un abrazo fuerte a nuestra amadísima Madre Auxiliadora, dile que no deje de pasearse por nuestras
casas y cubra con su manto a las niñas; a todas las Hermanas y nuestras casas. Un abrazo especial a
nuestras hermanas que ya gozan del cielo.
Si no te funciona el internet y se nos dificulta chatear, sabes que nos encontramos siempre en el Corazón
de Jesús. Te queremos y seguimos en contacto contigo.
Con inmenso cariño y gratitud
Sor Gloria Ibatá y hermanas Provincia N.S. de Chiquinquirá
Bogotá, abril 2011

