ACOGIDA A SOR CARMEN PÉREZ
¡BENDITA LA QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR! (Lc.19,35)
Proclamado este texto del Ev. de San Lucas, palabras que hoy brotan desde lo más hondo y
sincero de nuestros corazones, damos la ¡Bienvenida! y acogemos a nuestra Consejera
General, Sor Carmen Pérez, en nombre de todas las Hermanas de la provincia España-Sur, de
los Pobres a los que de tantas maneras y en tantos lugares estamos sirviendo y de las
personas que comparten con nosotras la misión.
Sí, bendita la que viene en el nombre del Señor, desde que la Compañía le confió esta
delicada misión. Somos testigos de su amor a la misma, de su entrega y cercanía
manifestada en su disponibilidad y sencillez, animándonos:
•
•
•
•

A vivir la familiaridad con Cristo, a cultivar la interioridad a ejemplo de Jesús, que
se retiraba en silencio para orar y buscar la voluntad del Padre.
A reavivar nuestra pasión por los Pobres e ir más lejos para inventar nuevas
formas de servir
A vivir la espiritualidad de COMUNIÓN en una Compañía internacional
enriquecida por la participación de TODAS.
A ser una Provincia “en salida” ATREVIÉNDONOS a avanzar por los caminos y
rutas contemplados en nuestro Proyecto provincial..

Te acogemos con gozo y esperanza porque, cuando la Familia Vicenciana nos encontramos
en plena celebración de los 400 años del Carisma, dando gracias por las páginas gloriosas
que se han escrito a través de ella, y abiertas a la INNOVACIÓN para dar respuesta a los
desafíos que se nos presentan en todas sus dimensiones, vemos hecho realidad lo que desde
hace un tiempo hemos ido preparando, y te abrimos de par en par las puertas de esta
Provincia, las del corazón las has tenido siempre abiertas.
Te acogemos con gozo y esperanza porque con la claridad de nuestro sol y la transparencia
de nuestro río te vamos a presentar la realidad de nuestra vida y misión, nuestras luces y
nuestras sombras, abiertas a que, con la libertad de los hijos de Dios, y la sencillez
vicenciana, nos ofrezcas tus reflexiones y consejos, siempre encaminados a que nos
ATREVAMOS a renovar nuestros corazones, a renovar nuestras respuestas, a renovar con
audacia nuestra caridad para un nuevo impulso misionero..
Te acogemos con gozo y esperanza porque, como muy bien nos dice Sor Kathleen, nuestra
Superiora General, en estos momentos nuestra Provincia España-Sur recibe una nueva
llamada a dejarse transformar por el Espíritu y abrirse a sus designios a través de esta Visita.
De todo corazón queremos expresarte, al igual que Isabel a María, nuestra inmensa gratitud
por tu presencia y acompañamiento.
Por tanta gracia y por lo mucho que recibiremos a lo largo de este tiempo privilegiado, en
comunión de espíritus y corazones, vamos a reconocer las maravillas que el Señor va
haciendo en nuestra vida con el mismo canto de María: ¡MAGNIFICAT!
SOR MARÍA PILAR RENDÓN
VISITADORA PROVINCIAL.

