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Roma, 11 de febrero de 2021
Nuestra Señora de Lourdes
Jornada Mundial del enfermo

CARTA A LAS HERMANAS DE LAS CASAS ENFERMERÍAS
Y DE HERMANAS MAYORES

Queridas hermanas:
Hace un buen tiempo, desde que comenzamos esta difícil situación mundial de
pandemia, deseo comunicarme con ustedes, y hoy, día de la Virgen de Lourdes y de la
Jornada mundial del enfermo, les escribo esta carta expresándoles mi afecto, acompañamiento
y presencia de hermana, a ustedes y a sus Superioras.
Hemos atravesado tiempos difíciles y aún estamos en ello. A lo largo de este año,
“como si presente me hallase” (EE 114), he viajado a cada una de nuestras comunidades de
hermanas enfermas. Quiero decirles también que toda la Congregación estuvo al lado de cada
situación difícil por la que atravesamos con enfermedades y muertes por covid 19.
A las Hermanas enfermas, mi cercanía y oración. Gracias por sus vidas entregadas en
bien de la Congregación y que hoy, en el final de la misma, continúan siendo Hijas de Jesús
en misión desde la fragilidad que muchas veces conlleva esta etapa de la vida. “La
experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y, al mismo
tiempo, la necesidad innata del otro”1, nos dice el Papa Francisco en el mensaje para este
día.
La Madre Cándida quiso dejarnos el modo en que una Hija de Jesús está llamada a vivir la
enfermedad y la debilidad. Desde las Constituciones, “luz y guía” en el camino del Señor, nos
dice: “En la enfermedad y la muerte, como en la vida toda, debe cada Hermana buscar que
Dios nuestro Señor sea en ella glorificado y servido… Procurará tener ante los ojos el bien
espiritual de la Congregación, de la Iglesia y del mundo entero y, en sus actitudes y palabras,
demostrar que confía plenamente en la bondad y misericordia de nuestro Creador y Señor, y
acepta la enfermedad como gracia de su mano, pues no lo es menos que la salud.” CFI 181.
A la Delegada para las Enfermerías, Superioras y Hermanas que colaboran en estas
casas quiero expresarles mi gratitud y mi “apoyo en la oración”. Están llevando adelante un
servicio que la Congregación les agradece enormemente. Convivir constantemente con la
fragilidad, el deterioro, la enfermedad y la muerte y encontrar allí a Dios nuestro Señor nos
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conecta con nuestra vocación de Hijas, a partir de la que descubrimos la bondad de Dios que
a todos hace hermanos. (CFI 237). No olviden nunca que, sirviendo a nuestras hermanas
enfermas, están sirviendo al mismo Jesucristo, “ayudando a aquellas por cuya vida Él
murió”. (CFI 188) Gracias por cuidar a nuestras hermanas mayores y enfermas, con esa
delicadeza, entrega abnegada y gratitud por quienes tanto han servido a la universal
Congregación.
La pandemia ha puesto de relieve la entrega y la generosidad de médicos, enfermeras 2,
personal auxiliar y cuántas personas colaboran con nosotras; esto lo hemos constatado en unas
y otras provincias y también quiero agradecerlo. Sin esta colaboración posiblemente no
hubiésemos podido acompañar adecuadamente la vida de nuestras hermanas.
El Papa Francisco en su mensaje para este día vuelve a decirnos “La cercanía es un
bálsamos muy valioso, que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la enfermedad… Y
vivimos esta cercanía, no sólo de manera personal, sino también de forma comunitaria: el
amor fraterno en Cristo, genera una comunidad capaz de sanar, que no abandona a nadie,
que incluye y acoge sobre todo a los más frágiles”.
Y, al concluir mi carta, quiero AGRADECER profundamente sus oraciones por mi
persona y servicio y por la entera Congregación. Hermanas, ¡me siento sostenida en este
servicio por sus oraciones!
Que María, en este día bajo la advocación de la Virgen de Lourdes, sea nuestra Dulce
ayudadora, compañera de este camino, y consuelo de todos nuestros sufrimientos.
Un abrazo fraterno, y con afecto en el Señor.
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