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25 mayo 2022 

 
 
 
 

Al cuidado de la vida 

Muy queridas hermanas,  
Se acerca el 206º aniversario de nuestra Fundación, una ocasión en la que me es grato enviaros mis 
mejores deseos.  
En este periodo de preparación del 33º Capítulo General, estamos recibiendo muchos estímulos para 
reflexionar y compartir.  
Por lo tanto, esta circular pretende ser simplemente un deseo dirigido a cada una de vosotras, 
tomando como punto de partida el lema de nuestro próximo Capítulo General: ¡Misioneras de María 
al cuidado de la vida! 
 
¡La vida!  
La vida es, ante todo, el conjunto de condiciones que permiten a un organismo transformar la energía, 
moverse y comunicarse. Por lo tanto, cuidar la vida significa prestar atención a todas estas 
condiciones para que la vida pueda florecer, crecer y desarrollarse en todo su potencial. 
 
Significa prestar atención a los detalles, a las cosas pequeñas, porque nada de lo que favorece la vida 
es pequeño. ¿No es acaso ésta una de las características femeninas, una característica de toda mujer 
llamada a ser madre? La madre no es sólo la que da la vida biológica, sino la que se convierte en un 
seno para que florezca la vida en cualquiera de sus manifestaciones.  
 
En esta última circular quisiera, en primer lugar, dar las gracias al Señor por la vida que hay en 
nuestra congregación: 
 

- Gracias por la vida que he encontrado en cada una de vosotras: una vida hermosa, generosa, 
valiente, emprendedora y creativa.  

- Gracias por la paciencia y la fortaleza con la que afrontáis la vulnerabilidad y la fragilidad de 
la vida; una vida que a menudo es difícil, desafiante; una vida que requiere paciencia, coraje, 
resiliencia. 

- Gracias por la vida que me habéis transmitido: el encuentro con cada una de vosotras ha sido 
uno de los regalos más grandes y hermosos que he tenido en estos años, que muchas veces 
he vivido como "un acto litúrgico", porque en el diálogo profundo con cada una de vosotras 
he sentido que estaba ante algo sagrado, algo inmensamente precioso a los ojos y al corazón 
de Dios.  
La dificultad de la lengua no siempre permitía diálogos intensos y profundos, pero el 
encuentro siempre ha hecho posible la transmisión de mensajes que iban más allá de las 
palabras. 
 

Y a mi agradecimiento no puedo dejar de añadir una petición de perdón, que nace igualmente del 
corazón. Gracias por haberme acogido tal y como soy, con mis debilidades y mis valores.  
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Soy consciente de mis limitaciones, pero como decía la Madre Adela: La misericordia del Señor 
resplandecerá sobre nuestra miseria y su omnipotencia sobre nuestra debilidad y nuestra 
impotencia.1  
 
Misioneras de María que viven desde el corazón 
¿Y qué debería cuidar una marianista? Si cada una mira en lo más profundo de su ser, si cada una 
cuestiona su corazón, seguramente encontrará la respuesta, porque donde está tu tesoro, allí está tu 
corazón. (Mt. 6,21). 
 
Repasando con la mente los lugares y los rostros de nuestra presencia en el pequeño universo 
marianista, he interrogado a mi corazón: ¿qué es lo que más te importa, misionera de María?, ¿qué 
es fundamental para ti, para cuidar la vida? 
No he encontrado respuestas nuevas, sino ecos de lo que hemos conversado en estos años y que 
convierto en oración por cada una de nosotras. 
 
Señor, 
§ Haz que nos dejemos tocar y transformar por la Palabra que en María, toque de Dios, se 

hizo carne. 
§ Que el corazón de Adela lata en nosotras, un corazón que corre, un corazón que sentía como 

un privilegio abrir la puerta a los pobres, escucharlos, educarlos, buscarlos.  
§ Ayúdanos a velar en la noche, ayúdanos a velar en la noche del mundo, manteniendo 

encendida la llama de la fe. Haz que estemos dispuestas a hacer ese turno de noche junto con todas 
las personas que, en cualquier parte del mundo, velan y rezan. 

§ Haz que recordemos el pasado con gratitud, vivamos el presente con pasión, abracemos el 
futuro con esperanza. 

§ Ayúdanos a ser un bálsamo para las hermanas y hermanos que encontramos. Que derramemos 
con abundancia, como la mujer de Betania (Jn 12,1-3), el bálsamo de la consolación, del ánimo, de 
la compasión, de la ternura, de la misericordia, del perdón.  

§ Concédenos ser una presencia que irradie paz, alegría y bondad, derritiendo como la nieve al 
sol las tensiones y el descontento que acechan en los rincones más oscuros de nuestras 
comunidades. 

§ Haz que valoremos el tiempo resaltando lo positivo, la gratitud, evitando desperdiciarlo en 
críticas negativas o en mala voluntad que socavan la estima y el respeto que debemos a cada 
hermana y hermano. 

§ Concédenos ser hermanas y madres de los que huyen de la guerra, el hambre y la persecución: 
somos hijas de Chaminade y Adela que fueron emigrantes, y antes de ellos lo fueron Jesús, María y 
José. 

§ Impúlsanos a acudir a José, a frecuentar asiduamente el taller del carpintero, no sólo para 
pedir cuando tengamos necesidad, sino para aprender de su silencio y de su fidelidad. 

§ Ayúdanos a reemprender siempre el camino: al amanecer de cada nuevo día, después de un 
periodo de crisis, al final de una experiencia dolorosa, al final de un mandato... Que nunca partamos 
solas, partamos juntas, como decía Adela en su última carta antes de dejar Trenquelléon. 

§ Guíanos con el soplo de tu Espíritu. Que Veni Creator Spiritus... sea el canto que habita 
constantemente en nuestro corazón y en nuestra mente. 

                                                        
1 C.AT. 278,3 
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§ Haz que volvamos constantemente al seno de la Madre para dejarnos renovar por el 
carisma marianista. 

§ Que hacer todo en el Nombre de María sea nuestro lema, cantando y compartiendo con 
alegría esas notas de espiritualidad marianista que distinguen nuestra contribución personal al 
coro y a la sinfonía de la Familia Marianista. 

§ Concédenos vivir la conversión ecológica comprometiéndonos a hacer más vital el entorno 
en el que transcurren nuestros días. Que nos convirtamos en el hábitat ideal para todo ser vivo, 
empezando por nosotras mismas, por nuestras comunidades.  

§ Permítenos ser misioneras de la belleza. Que nuestras vidas hablen de la belleza de María y 
den testimonio de lo dulce que es servir a María, la más bella de las Madres, ¡la Tota Pulchra! 
 

Tomar conciencia de haber recibido la vida como un don, como una perla preciosa que hay que 
salvaguardar, defender y promover, es sentir la fuerza de una llamada que se transforma en misión, 
en pequeñas acciones concretas de la vida cotidiana. 
Se trata de tomar una sonrisa y regalarla a quien nunca la ha tenido... Descubrir una fuente y dejar 
que se bañe quien vive en el fango... Descubrir la vida y contársela a quien no sabe captarla... 
Tomar la bondad y dársela a quien no sabe dar.2  
 
Pidamos las unas por las otras la capacidad de ver el mundo en un grano de arena 
y el cielo en una flor silvestre, abarcar el infinito en la palma de la mano 
y la eternidad en una hora.3  
 
Tomar conciencia del don de la vida es también tener la certeza de que siempre estamos empezando, 
de que necesitamos continuar, de que seremos interrumpidos antes de terminar. Por lo tanto, 
tenemos que hacer de la interrupción un nuevo camino, de la caída un paso de baile, del miedo una 
escalera, del sueño un puente, de la necesidad un encuentro.4  
 
Invocando el don de la paz para el mundo entero, donde los conflictos minan las relaciones entre 
hermanos y hermanas, superemos los conflictos que puedan existir dentro de nuestras propias 
comunidades. Construyamos puentes y no muros.  
Nacer de nuevo significa creer que las nuevas relaciones son posibles.  
Que resuenen con fuerza las palabras de nuestra beata fundadora, Madre María de la Concepción: 
Que todo sea nuevo en nosotras: el corazón, el lenguaje y las obras.5 
Invocamos el don del Espíritu Santo sobre el 33º Capítulo General y sobre el camino sinodal de toda 
la Congregación.  
 
Feliz aniversario de la fundación.  
 
 
 
____________________ 
Sr. M. Franca ZONTA,  
Madre General 

                                                        
2 Ghandi, Mohandas Karmchand, Toma una sonrisa, Poesia. 
3 William Blake, Augurios de inocencia, Poesia, 1803. 
4 Fernando Sabino, Encuentros marcados, Novela, 1956. 
5 C.AT. 220.4. 


