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LA ORACIÓN DIARIA
La oración de cada día, tiene como intención mantenernos
conectados con el Padre Providente y también, con todas las
personas que nos rodean. Debemos tener presente que al formar
parte de la Iglesia, cada uno de nosotros tiene una misión,
apasionante y concreta. Estamos llamados a hacer grandes cosas, a
sembrar las semillas de algo bueno especialmente en nuestros
hogares, con nuestras familias y vecinos, con nuestra comunidad
educativa y, de una manera muy especial, en este tiempo tan difícil
que estamos experimentando.
Miremos a nuestro alrededor, a las, los hermanos que se
encuentran en situaciones vulneradas y acojamos en nuestras
oraciones su bienestar, que la indiferencia no nos distancie de quien
más nos necesita.
Recordemos que en nosotros también debe estar presente la
gratitud, demos gracias por la vida, que es un Don que el Señor
nos ha confiado, por cada una de las bendiciones que Él,en su amor
infinito nos entrega día a día.
Este difícil tiempo nos permite pasar más tiempo en nuestros
hogares, veámoslo como una gran oportunidad de retomar la
oración familiar.
Hoy queremos compartir esta hermosa oración de San Patricio con
ustedes:

QUE ES EL
CARISMA
Siempre conversamos y
mencionamos “el carisma” como
una parte importante de la
formación de nuestras
estudiantes, sin embargo no
siempre entendemos de qué se
trata.

El carisma es un Don
concedido por Dios, a
través del espíritu Santo, a
algunos en beneficio de la
comunidad
(Carta de Pedro4, 10)
Todas las personas nacen con
dones o talentos como
laacogida, la escucha, la
Ternura u otros, los que
desarrollados a través de
nuestra vida nos permiten llevar
a cabo una misión para servir a
la sociedad y al bien común.
Es decir cuando nosotros
desarrollamos nuestros talentos
en pro del bien común
demostramos “el carisma”.

Como colegio aspiramos a acompañar y guiar a nuestras
estudiantes para que logren desarrollar sus dones y talentos,
para que luego encuentren caminos creativos para ponerlos
al servicio de la sociedad, en especial con los más necesitados.

También las familias religiosas
“nacen” con dones específicos
dados por el Espíritu Santo.En
otras palabras, cada
Congregación tiene un carisma
espiritual que la llama a acoger
a la humanidad de una manera
específica y a responder a una
necesidad particular en la
Iglesia y el mundo.

Virgen de Dolores ubicada en la Comunidad Bernarda Morín en Providencia, Santiago.

El Carisma de nuestra
Congregación es la
manifestación de los
misterios de Dios Providencia
y de Nuestra Señora de los
Dolores en la caridad
compasiva y la solidaridad
creativa y profética con los
pobres.
Recordemos que el Señor nos ha
regalado a todos tantos dones, el
servicio, la escucha, la ternura, la
alegría, reflexionemos…

Nuestro Carisma se hace vida en nuestra Misión.
En nuestro próximo boletín conversaremos sobre nuestra misión y
de qué forma lo vamos desarrollando.
Nos despedimos con este hermoso pensamiento que nos dejó
Madre Bernarda Morín …

¿Qué dones me dio el Señor?
¿Los he cultivado… los he puesto
al servicio del Bien Común?
Tomemos unos minutos y
pensemos cómo los podemos
cultivar y de qué forma los
ponemos al servicio de los demás.
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