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Mes de abril
Con la celebración del Domingo de Ramos se dio inicio a la Semana Santa. Después de dos años nos hemos
reencontrado en comunidad para recibir a Jesús en nuestro corazón, Él llega humilde y generoso, al igual
como entró aquel día en Jerusalén.
Tú ¿Cómo recibirías a un familiar? ¿A un amigo? ¿A un desconocido?
Jesús te invita a ser parte de Él no lo dejemos solo, acompañémosle durante estos días con la oración
signo de amor fraterno.
Preparémonos para encontrarnos en la alegría de su Pascua.
Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús el
Viernes Santo y se celebra su resurrección y aparición ante sus discípulos el Domingo de Pascua.
Con la Pascua inicia un periodo conocido como Tiempo Pascual, que dura cincuenta días, y que finaliza el
Domingo de Pentecostés.
Les invitamos a vivir este tiempo en familia, estamos viviendo tiempos complejos a todo nivel. La oración
y reflexión tienen que ser nuestro tutor para aprender a mirar y ver con nuevos ojos, ojos de amor
fraterno.
El amor es más fuerte (Juan Pablo II)

ALGO DE HISTORIA PROVIDENCIA
El 17 de abril de 1858 Madre Bernarda es elegida maestra de novicias, tenía 25 años al asumir tan
importante cargo en su comunidad, la elección fue muy acertada pues ella reunía todas las características
para este delicado puesto. Madre Bernarda era una religiosa de carácter, de fina educación y se había
adaptado muy bien a las costumbres de su segunda patria, además hablaba perfectamente el castellano.
Con todas sus virtudes y cualidades personales esta joven maestra obtiene la confianza de las nuevas
novicias y postulantes. Al año siguiente de hacerse cargo de su puesto, profesaron con gran alegría las
dos primeras religiosas chilenas.(libro Venerance Morin)
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