
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

                                      

             

MES DE MAYO.MES DE MARÍA   

“Orar con María en el mes de mayo tendrá, sin duda, una resonancia especial para 
todos nosotros este año… 
  Como un bálsamo en el corazón, la oración sencilla y verdadera atraerá para    
nosotros el consuelo y la paz que nos vienen de Dios. María, la Madre, nos hará sentir 
con su maternal ternura el sosiego del corazón que necesitamos, al sabernos unidos en 
una gran fraternidad humana bajo su amparo. A su vez, la oración será motor de un 
mundo nuevo siempre en marcha y hará mejores nuestras relaciones” 
 (EL ROSARIO. Orar con María en tiempos de pandemia. Publicaciones claretianas)  

 

UN PLAN PARA RESUCITAR 

El Papa escribe en ‘Vida Nueva’ 17 de abril de 2020, una reflexión inédita para una Pascua 
marcada por el coronavirus. A partir del “alégrense” de Jesús a las mujeres, reivindica la civilización 
del amor. Francisco llama a contagiarse con “los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y 
la solidaridad” para la reconstrucción en el día después de la pandemia. 

 

No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es “una civilización de 
la esperanza: contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. La 
civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo 
comprometido de todos. Supone, por eso, una comprometida comunidad de hermanos”. 

 

Además, Francisco plantea: “¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen 
a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que 
posibilite un reparto equitativo de los recursos?  
 

En este tiempo de tribulación y luto, es mi deseo que, allí donde estés, puedas hacer la 
experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, te saluda y te dice: “Alégrate” (Mt 28, 9). Y que sea ese 
saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del Reino de Dios. 
 

“La vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz ha despertado y vuelve a latir de nuevo” 
Esta es nuestra esperanza, la que no nos podrá ser robada, silenciada o contaminada. Toda la vida de 
servicio y amor que ustedes han entregado en este tiempo volverá a latir de nuevo. Basta con abrir una 
rendija para que la Unción que el Señor nos quiere regalar se expanda con una fuerza imparable y nos 
permita contemplar la realidad doliente con una mirada renovadora. 

 

Y, como a las mujeres del Evangelio, también a nosotros se nos invita 
una y otra vez a volver sobre nuestros pasos y dejarnos transformar 
por este anuncio: el Señor, con su novedad, puede siempre renovar 
nuestra vida y la de nuestra comunidad (cfr. Evangelii gaudium, 11). 
En esta tierra desolada, el Señor se empeña en regenerar la belleza y 
hacer renacer la esperanza: “Mirad que realizo algo nuevo, ya está 
brotando, ¿no lo notan?” (Is 43, 18b). Dios jamás abandona a su 
pueblo, está siempre junto a él, especialmente cuando el dolor se hace 
más presente. 
 

  “Es el Resucitado que quiere resucitar a la humanidad entera”  



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

CUANDO TODO SE CALLA HABLA EL SILENCIO… 

Era una tarde de 12 de abril, día de Pascua de resurrección. La semana anterior, 

Semana Santa, en la comunidad habíamos estado de ejercicios espirituales. Este 

tiempo y el anterior, a falta de un invierno en su estación, lo hemos vivido después… 

frío, sombrío, triste y prolongado.  

 

Hacía unos días que Sor Teresita Sánchez estaba mal, pero siempre un 

tratamiento puede hacer remontar… y así día a día íbamos viendo su evolución… pero 

en la ya casi madrugada del lunes día 13, el Señor decidió llevarla consigo para que 

comenzara a gozar eternamente. Con San Juan de la Cruz podríamos decir “de noche 

iremos de noche, que para encontrar la fuente, solo el amor nos alumbra…”  

 

Silencio total de las calles y ciudades en pleno periodo de alerta por la pandemia 

del Covid-19, silencio de la comunidad, buscando una unión más fuerte con el Señor de 

la Vida, distancia… en cumplimiento de las normas que exigen cuidar de los demás y de 

una misma… 

 

Si la muerte nunca es alegre, por muchas elevaciones espirituales que tengamos, 

porque lógicamente nos aferramos a la vida… morir en este tiempo es mucho más 

triste que nunca. La defunción supone la salida de la casa… después la despedida en el 

cementerio con limitación de tres personas de la comunidad, la funeraria, la policía y el 

sacerdote para dirigir el responso. 

 

Sor Teresita, nuestro pensamiento estuvo muy unido a ti en estos pocos días 

cuando ya no respondías a los estímulos humanos. Tantas veces decías… ¡tenéis mucho 

trabajo y yo aquí sin hacer nada! Y… tu preocupación era si teníamos muchos niños en 

el colegio y la matrícula iba bien. Tu interés por si los profesores estaban bien, si iba 

bien nuestro trabajo. No dudamos que las hermanas mayores con su oración cuidan y 

son las columnas de nuestra misión apostólica, esa era la respuesta a este diálogo. 

 

El Señor Jesús te ha llevado con él en este lunes de Pascua, porque necesitabas 

ya descansar y ser feliz rompiendo las barreras del cuerpo y empezando el vuelo ágil y 

veloz a la casa del padre común, donde se goza ya para siempre. Seguramente no 

soportaste ese silencio torpe de un mundo confinado donde hasta la propia cercanía 

física de las hermanas se hacía complicada. Saltando la barrera de lo visible buscaste 

ya para siempre la unión de corazones y vida divina, esa unión de familia de Dios donde 

los lazos del amor son duraderos.  

 

Encontraste “la fuerte de agua viva… porque es el amor el que alumbra en la 

noche” y cuando estamos alumbrados por el amor de Jesús… sí que encontramos la 

fuente… aunque sea de noche. 

Teresita, sé feliz para siempre… descansa en paz. 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 
 

 SOR LINA RODRIGUEZ EN LEÓN 

 SOR ROSARIO Y SOR NISA CUÑADO EN PALENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LOS VALIENTES DE LA SANIDAD 
 

A vosotros los héroes 
que entregáis a pedazos la vida 

sin saber tan siquiera 

que os sonríe Dios.. 

 
Esa sonrisa envuelva 

en la Luz vuestra ruta, 

bese el alma su Estrella 

y se haga vuestro Sol... 
 

Todo lo que aliviasteis  

os acaricie el rostro, 

sea Paz en el alma 
canción del Corazón.. 

. 

Y un trono os acoja 

al final del camino, 

con una Puerta abierta 
hacia el Reino de Dios... 

 

Oigáis aquella voz 

que os sepa a Amigo: 
" Lo que hacíais por otros 

os lo recogí Yo..." 

 

Y vuestra entrega brote 
renacida en mil besos,  

en mil gracias cantada, 

en infinito Amor... 

 

Ese gran heroísmo 
sea orgullo de raza 

cuando pase la noche 

y alumbre un nuevo sol... 

 

 
 

 

Recordando aprendamos 

a  servir y olvidarnos, 
cuando a otros les urge 

cuando es nuestra misión... 

 

Fieles luchadores  
que, a falta de trincheras  

y la escasez de armas 

su cuerpo extendió… 

 
!Ojalá que se caigan 

las mortíferas flechas 

y pare ya la muerte  

bajo vuestro balcón! 

 
Y de otros mil balcones 

se eleven hacia el cielo 

gratitud por teneros, 

deseos y oración. 
 

Deseos de imitaros 

haciendo un mundo nuevo 

sin egoísmos, muerto y renacido 
Amor. 

 

Sor Rosalía Gómez  


