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Recién llegada de Quito, (15 de diciembre 2016) he visitado a la Madre Núria
Giró, que me ha recibido sentada (es el primer día que la han levantado) y con
una sonrisa diciendo: “hoy estoy mejor”. Recemos por ella, sigue en rehabilitación
y la mejora es lenta.
Pido vuestras oraciones porque mañana (16 de diciembre) voy a Indonesia y
pasaré allí las Navidades.
Un abrazo

16 de diciembre 2016
Si cada año la celebración de la fiesta de nuestro Padre Fundador es motivo de
gran alegría, me atrevo a decir que este año más todavía, ya que viene
acompañada de la reciente celebración gozosa de la clausura del año del
centenario de M. Mª Encarnación Colomina, ella que fue la primera.
16 de diciembre es fiesta, fiesta en el Nazaret del cielo y fiesta para todas las que
somos el Nazaret de la tierra. Fiesta de inmensa gratitud. A los 155 años de la
entrada en la gloria de San José Manyanet brota del corazón un gracias
entusiasmado. Gratitud por su vida y su obra, gratitud por su santidad y su
intuición de fundador, gratitud por haber entendido la urgencia de la educación
y la importancia de la formación de las familias, gratitud por su fidelidad al
carisma, gratitud por habernos dejado grabado a fuego el sello de Nazaret.
Y con la gratitud la mirada se nos vuelve hacia el futuro, como él quería, y se
torna compromiso. Compromiso de vivir el carisma con la fuerza de sus raíces que
florecen adecuadas a las necesidades de hoy y de aquí. Desde la Gloria, el
Padre Manyanet y su fiel colaboradora, junto con todas las que nos han
precedido, interceden sin duda para que las “hijas del milagro” demos respuesta
a lo que Dios espera y el mundo necesita.
Felicitemos al Padre Fundador por su entrega y su fidelidad y felicitémonos porque
somos continuadoras de la obra de un santo. Felicitémonos y que la celebración
de esta nuestra fiesta nos haga vivir con orgullo y alegría el ser Misioneras Hijas de
la Sagrada Familia de Nazaret.
¡Feliz día de nuestro Padre Fundador!

