
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

                    

             

Queridas hermanas: 

 

Que el Espíritu del Señor nos renueve en este día de Pentecostés, nos 

fortalezca en la fe, esperanza y caridad y nos llene de paz. 
Espero y deseo que no obstante las dificultades que tenemos que afrontar a 

causa del Covid-19 todas sigáis bien y las que estáis fuera de vuestras 

comunidades de asignación podáis integraros a ellas cuanto antes. 

En la Curia estamos dando pasos para facilitar la comunicación y acortar 
las distancias, para ello nos estamos adentrando en el uso de la tecnología no 

solo en nuestra comunicación interna sino también en otros ámbitos que van 

más allá de nuestro Instituto, pero siempre con el fin de dar a conocer nuestro 
carisma y pensando en el bien de la misión. 

 

La pandemia nos ha hecho ver que hay circunstancias en que acudir a 
este medio es imprescindible.  De hecho, muchos de nuestros apostolados, 

como son las universidades y colegios, incluidas nuestras hermanas 

estudiantes terminaran el curso escolar y seguramente comenzarán el próximo 
online. 

La experiencia del uso de la tecnología durante el período del 

confinamiento nos ha mostrado resultados positivos porque ha posibilitado 
superar barreras, acortar distancias y participar en acontecimientos y 

celebraciones importantes de la Iglesia sobre todo litúrgicas. Vemos que es 

un instrumento valioso para hacer llegar nuestro mensaje más allá de 

nuestros ambientes. 
 

Por todo ello, hemos pensado hacer uso de dicho medio 

en la Profesión perpetua de nuestras dos hermanas 
de Myanmar, Sor Cristina Plac y Sor Francisca Polo, 

que tendrá lugar el día 6 de junio, a las 11,30 h., aquí 

en nuestra Casa Generalicia, Roma. La idea inicial era que 
profesaran en Myanmar donde sus familias, amigos y la 

gente de sus pueblos lo esperaban con mucha ilusión. Sin 

embargo, la pandemia ha impedido que se haga de esta 

manera.Transmitir la celebración "in streaming" es 
dar a todos los que lo desean la oportunidad de verlas 

y acompañarlas en este día tan significativo de su vida 

religiosa. 
Invitamos a todas las comunidades, dentro de sus posibilidades, a facilitar 

la participación de todas las hermanas en esta celebración.  Será una manera 

de hacer sentir la cercanía a las hermanas que van a profesar y una forma de 

compartir entre nosotras la alegría y bendición que supone la profesión perpetua 
de dos hermanas para el Instituto. 

 

Enviaremos el enlace del acceso en las Noticias desde la Curia.  
 

Un abrazo y Feliz día de Pentecostés a todas. 
 

 

       Sor Asunción González 
Priora General 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

    ¿QUÉ HACEMOS DESPUÉS DE ESTO? 

¿A QUÉ ESTAMOS LLAMADAS? 

 

   amino de búsqueda, a la escucha de su palabra y de las voces del          

mundo.  

 

         rientar nuestras miradas hacia las nuevas fracturas de la 

humanidad. 

 

 islumbrar nuevas rutas de futuro. 

 

       maginar una humanidad renovada (o impulsar una renovación de la 

humanidad) 

       

          esaprender para aprender de nuevo. 

Para ello tenemos:  

     

   camino por descubrir y recorrer. 

 

   meses para gestar el mundo soñado por Dios. 

     ( REVISTA SEDEP 2020. COMUNICANDO VIDA)  

  https://www.flipsnack.com/SEDEP/sedep-2020-comunicando-vida-1.html 

 

 

ASIGNACIÓN 

 Sor Lucía Santos a El Escorial.  
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