Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret

Barcelona, 28 junio 2017
Aniversario Fundación de la Congregación
Muchas Felicidades. Hoy, 28 de junio, es nuestro aniversario. Son 143 años los que hoy
celebramos y por los que damos muchas gracias a Dios por aquel día en que, movido por el
Espíritu Santo, San José Manyanet veía hecha realidad la Congregación de sus hijas, las Hijas de la
Sagrada Familia, “las hijas del milagro”.
Felicidades por 143 años de confianza plena en Dios, que quiso que el Misterio de Nazaret
se hiciera más presente en el mundo mediante nuestro carisma, 143 años de confianza plena en
la Iglesia que aceptó gozosa una nueva Congregación en su seno, un nuevo Instituto dedicado a
lo que siempre ha sido prioridad en ella: la educación y la familia, los dos pilares de toda
sociedad, y 143 años de confianza absoluta en las personas que iban a llevar adelante la obra de
Dios año tras año.
La historia la hacen las personas. Si hoy podemos celebrar y agradecer estos 143 años es
gracias a San José Manyanet y a nuestras Madres Generales que, fieles a la inspiración del Espíritu,
con total generosidad y entrega, con sus distintas capacidades y posibilidades, hicieron presente
nuestro carisma en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI.
Toda obra tiene grabado el sello de las personas que la llevan a cabo. Somos hijas del
milagro del inicio - lo afirmaba emocionado nuestro Padre Fundador - y me atrevo a decir que
somos hijas de muchos otros “milagros”, a lo largo de nuestra historia. Es milagro que no se haya
desdibujado ni un ápice del carisma, a pesar de momentos nada fáciles en sus comienzos – como
bien lo supieron y sufrieron M. Mª Encarnación Colomina y M. Rosario Santacana -, es milagro que
la Congregación resurgiera de la triste guerra civil y creciera, llena de vida, a pesar de tantas
dificultades, con una plena confianza en Dios y la firme decisión y el buen trabajo de M Pilar Mas;
es milagro que se multiplicaran los colegios y que se viviera un momento de generosidad tal que
permitió a M. Cecilia Cros la expansión misionera, una verdadera epopeya evangelizadora.
Milagros en los años de continuidad y crecimiento con M. Soledad Cros, de afianzamiento y
crecimiento con M. Teresa Marco, con M. Eulalia Buixens, con M. Edith Gutiérrez, milagros que hoy
hacen que la Congregación se siga expandiendo y que el nombre de Nazaret sea más conocido
también en el mundo educativo, de manera que ya nadie puede preguntarse como Natanael si
de Nazaret puede salir algo bueno. Dios quiso que de la escondida Nazaret llegara al mundo lo
mejor, Jesús, y Dios, que ama lo pequeño, ha querido que de Nazaret llegara al siglo XXI un nuevo
impulso evangelizador desde la educación, una renovación educativa, una mirada respetuosa al
valor de la persona humana, que permite que los niños se acerquen a Él.
Todas somos teselas, pequeñas, pero fundamentales, en el gran mosaico de nuestra
Congregación. Al celebrar estos 143 años sintamos junto al gozo y la gratitud por la herencia
recibida y viva, la responsabilidad de seguir incrementando la vida de la Congregación, de seguir
creciendo en número, en sabiduría y en gracia, de seguir manteniendo despierta el alma
misionera, haciendo posible que Dios continúe haciendo milagros a través de sus Misioneras Hijas
de la Sagrada Familia de Nazaret. Y que al mirar el futuro sepamos soñar, soñar el futuro, sabiendo
descubrir los sueños del mismo Dios, soñar desde lo más profundo de cada una, conscientes de
que nuestra vocación ya es un sueño, soñar para ser fieles a nuestras raíces que nacieron y
germinaron gracias a los grandes sueños de las que nos han precedido.
Feliz aniversario a todas y a cada una

