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Al comenzar este mes se nos viene a la memoria personas que se han destacado por su trabajo
con la comunidad siendo reconocidas por sus obras como personas santas.
Ser santo es participar de la santidad de Dios. Nuestro Padre, nos creó para ser santos. Dios nos
ha llamado y nos capacita a todos a ser santos: "Sean santos... porque Yo, el Señor, soy santo" (Lev
19,2; Mt 5, 48). Cristo vino al mundo para hacer posible nuestra santidad. Es por eso que en el
Nuevo Testamento se le llama "santos" a los cristianos (1 Cor 1, 12; Rm 1, 5; 1Pe 1, 15-16). Son
santos solo si viven su fe (Apoc 21, 2.10). Los santos del cielo murieron en gracia de Dios. Su
santidad comenzó en la tierra.
Los santos «han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo» (Hechos de los
Apóstoles,15, 26)
El Papa Emérito Benedicto XVI nos explicó: "El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza
de Dios y por su perfecta verdad que éstas lo irán progresivamente transformando. Por esta belleza
y verdad está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo. Le es suficiente el amor de Dios,
que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado del prójimo".
Benedicto XVI, en la solemnidad de todos los Santos en 2007 nos enseñó que la santidad es una
llamada para todos nosotros, todos los que hemos sido bautizados tenemos que aspirar esa meta
tan alta y tan hermosa, la comunión total con nuestro Señor. Cierra tus ojos, imagina por un
momento poder repetir como San Pablo "ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mi", abrazados
a nuestro Señor, en perfecta unión con su voluntad aún en esta vida. Estas son las palabras del
Papa Emérito: "El cristiano, ya es santo, pues el Bautismo le une a Jesús y a su misterio pascual,
pero al mismo tiempo tiene que llegar a ser santo, conformándose con Él cada vez más
íntimamente.
TODOS Y TODAS ESTAMOS INVITADOS AL CAMINO DE LA SANTIDAD…

ALGO DE HISTORIA PROVIDENCIA
En octubre de 1852, a casi 10 años de la constitución de la congregación en Canadá, cinco jóvenes mujeres:

Madre Victoria Larocque, una de las siete fundadoras de la Congregación de las Hermanas de la
Providencia en Canadá; Sor Amable Dorion, Sor María del Sagrado Corazón Berad, Sor Dionisia
Benjamina Worwoth y Sor Bernarda Morin se levantan cerca de las dos de la madrugada para ya antes
de las cinco emprender el viaje misionero hacia Oregón; no pudiendo realizar esta misión deciden regresar
a su patria; en San Francisco de California se les informa que un pequeño buquecito chileno llamado “Elena”
se enviaría a Chile cargado de azúcar. Se les recomendó viajar en él hasta Valparaíso desde donde sería muy
fácil tomar un buque que dando la vuelta por el Cabo de Hornos pudiese llevarlas de vuelta a su natal
Canadá.

Transcurridos 160 días desde su temprana salida, en marzo de 1853 se embarcan en el “Elena” y escribe
Sor Bernarda: “Cuando vimos la embarcación tan pequeñita, se nos oprimió el alma, porque nos pareció que
era lo mismo que lanzarse al océano sobre una tabla…”
En la noche del 16 al 17 de junio un marinero divisa el faro de Valparaíso. Para las hermanas y los tripulantes,
dichosa fue la mañana del viernes 17 de junio de 1853 cuando por fin pudieron pisar tierra firme. “Las
personas que se han reunido en el muelle para ver el barco, anunciado desde la mañana, se quedan
espantadas al ver esta caravana de pasos vacilantes y rostros cadavéricos.”

CALENDARIO LITURGICO
Domingo 5 de junio Pentecostés

