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Mes de marzo
Con gran alegría damos inicio a este nuevo año pastoral, sabemos que
han sido años complejos, de desafíos…pero llenos de esperanza,
confiamos en la Providencia que este nuevo caminar nos hará
reencontrarnos como comunidad…una comunidad que aprende a
caminar unida.
Tenemos grandes desafíos, pero entre todas y todos haremos que
cada meta, idea o proyecto podamos realizar “Con la ayuda de Dios,
vamos andando, aunque sea paso a paso” (Madre Bernarda Morin, 1911)
Estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, de orar… sobre
todo en estos tiempos donde hijos, hijas, madres, abuelas han dejado
sus casas, sus tierras, sus historias…oremos por cada uno- una que
migra por encontrar paz. “Nada podemos por nosotras mismas, pero
por medio de la oración y de la práctica de la caridad y unión fraternal
todo se alcanza”

(Madre Bernarda Morin, 1922)
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ALGO DE HISTORIA PROVIDENCIA
“Un 27 de marzo de 1853, día de Domingo de Pascua, después de participar en
la Santa Misa y de recibir la eucaristía, las misioneras de la Providencia se
despidieron con gratitud y cariño de las Hermanas de la Caridad, que tan
generosamente las habían acogido durante su doble paso y estadía por San
Francisco. Embarcadas en el barco Elena se les asignó un pequeño camarote
donde permanecieron gran parte del tiempo. El barco chileno en que viajaban
correspondía a un pequeño velero que transportaba un cargamento de azúcar a
Valparaíso”

(La entrega sin retorno, Aliaga)

CALENDARIO LITURGICO
2 de marzo miércoles de ceniza, inicio de Cuaresma.
19 de marzo San José, esposo de la Viren María y patrono de la Iglesia Universal.
Las Hermanas de la Providencia le tienen especial afecto y devoción, piden para
si las virtudes de fidelidad, sencillez y humildad con que en los evangelios se
muestra al padre adoptivo de Jesús.

