
 
 
Carta de Cuaresma 2018 
 
"El espíritu del Instituto es sobre todo, el espíritu de Jesucristo mismo."  (Constituciones, 1852) 

Bajo la dirección del Espíritu Santo, siempre nos esforzamos  para "ese sentir que hubo en Cristo Jesús" 
(Fil.2:5); queremos vivir como lo hizo Jesús, luchando siempre por hacer la voluntad de Dios.  En este 
espíritu estamos presentes al mundo a través de nuestro servicio y nuestra misión de testimoniar a Dios 
Providente. (Artículo 2) 

Queridas Hermanos y Asociado/as, 

Una vez más, empezamos la temporada de Cuaresma/Pascua en la víspera de la Navidad que acaba de 
terminar.  Tal vez, ustedes, como yo, son  reacios a desprenderse de todo lo que celebramos en la alegre 
temporada de Adviento/Navidad/Epifanía.  Tal vez,  olvidamos  las similitudes entre las dos temporadas 
de Adviento y Cuaresma.  Sin duda, lo que anticipamos en adviento era el cumplimiento de una promesa 
del Mesías, Dios con nosotros.  Mientras esperaba a la celebración del nacimiento de Jesús (su nombre 
significa 'Jesús salva'), sabemos que él nació para morir.  Salvación no puede ocurrir sin el nacimiento de 
Jesús, pero la salvación pasa a través de la muerte y resurrección de Jesús.  Nos hemos trasladado a través 
de Adviento, una temporada paradójica, porque anticipa ambos el nacimiento y la muerte de Jesús.  Ahora 
entramos en la Cuaresma, también paradójica, porque anticipa la muerte y resurrección de Jesús.  En 
Adviento nos invitaron a ver más allá de la falsa extravagancia del mundo. En la contemplación de las 
adversidades que acompañaron el nacimiento y primeros años de vida de Jesús, podemos ver que en la 
pobreza y la impotencia la maravilla de la gracia y vida abundante de Dios y viene habitar entre nosotros.  
Y así, empezamos nuestro camino cuaresmal con la garantía de abundancia de Dios y que el Dios que nos 
convoca es el Dios que nos acompaña en el camino. 

Como miramos los tres pilares de la práctica cuaresmal, la oración, la limosna y el ayuno, podemos 
preguntamos cómo estamos llamadas a observar la Cuaresma este año.  Te animo a que volvamos a la 
dirección de nuestro General y Capítulos Provinciales del 2016.  En el Capítulo General afirmamos: 

Como miembros de una congregación internacional de las hermanas de la Divina Providencia, 
deseamos profundizar nuestra unidad como una congregación y a fortalecer nuestra identidad 
internacional.  Vivimos en la abundancia de la Providencia de Dios.  Esta realidad nos llama a la 
gratitud y arriesgarnos a compartir con aquellos en necesidad.  En nuestra vida comunitaria, 
estamos comprometidas con los principios de subsidiariedad, transparencia, diálogo y 
responsabilidad. 

Estos temas, también recogidos por los Capítulos Provinciales, más o menos definen lo que será nuestra 
oración, cómo vamos a dar limosnas y por lo que ayunaremos.  En la oración privada y comunitaria, 
podemos escuchar a Dios llamándonos de nuestros lugares seguros a lugares incómodos, revelando 
caminos que nunca habríamos decidido tomar.  Estos lugares pueden ser comunes o incluso personales.  
En la oración, Dios revela un camino alternativo de  humildad,  justicia y  paz... tal vez un camino que 
conducirá a la transformación personal. 

Tal vez nuestra limosna tiene varias dimensiones, no sólo lo apoyamos con nuestros escasos recursos 
financieros, sino que también lo que apoyamos comunalmente.  ¿Podemos ampliar el concepto de limosna 
para incluir cómo elegimos usar nuestro tiempo y nuestro talento en apoyo de la gente de nuestra 



comunidad global que están en mayor necesidad en este momento?  A menudo, cuando pensamos 
globalmente, habrán oportunidades para actuar localmente.  Michael Casey, monje cisterciense, de 
Tarrawarra, Australia, sugiere que nos remontamos al libro, nube de lo incognito, una zona mística 
inglesa del siglo XIV.  Él nos dice, "nada es tan valioso como el tiempo."  Sugiere que lo que todos 
nosotros podemos ofrecer  a Dios es tiempo: tiempo para la oración y contemplación, tiempo para la 
lectura espiritual, tiempo para reflexionar, tiempo para escuchar a los demás y tiempo para ayudarles.  
Richard Rohr, fraile franciscano, tiene  un centro de contemplación y acción, en Albuquerque, Nuevo 
México. Si nos involucramos en la oración, sabremos cómo darnos a nosotras mismas.  Quizás sea la 
limosna requerida de nosotras.  En el mismo espíritu, sabremos cómo ayunar durante la temporada de 
Cuaresma más allá el ayuno saludable de los alimentos.  También podríamos ayunar de la  ansiedad, 
queja, enojo y descontento, miedo a la diversidad, juzgar a los demás, y la lista podría seguir. 

La temporada de Cuaresma y Pascua es una llamada al arrepentimiento, una llamada fundamental a la 
tradición de todo cristiano.  Como vemos en las lecturas durante la temporada de Cuaresma/Pascua, el 
tema de arrepentimiento  hace eco a través de las escrituras hebreas y es recogido en las lecturas del 
Nuevo Testamento también.  El arrepentimiento es una llamada a la conversión, como una forma de amar 
y  liberación, de total confianza en la misericordia infinita de Dios y la compasión.  Las lecturas durante 
el tiempo Pascual nos hablan de reconciliación y transformación.  Como un reto, ya que puede ser, 
Comprometámonos a caminar el camino de la gracia en esta temporada especial. 

Apoyémonos mutuamente durante esta temporada especial a medida que participamos  en nuestra oración 
común y encontramos nuevas formas de ayuno y dar limosna. 

Hermanas Mary Francis, Liberata y Rosa se unen a mi deseándoles las bendiciones que vienen en este 
Tiempo Especial. 
 
Una con ustedes en la Providencia amorosa de Dios, 
 
 
 
Hermana María Fest 
Hermana María Fest 
Líder Congregacional 
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