
Roma, 19 marzo 2020 
Solemnidad de  San José 

 

“A ti, oh bendito  José, afligidos por la tribulación recurrimos 
Y confiados invocamos tu patrocinio, 

Junto con aquella de tu santísima Esposa” (Leone XIII) 
 

Queridas Hermanas y queridos Amigos Laicos Santa Ana, 
Les escribo en la solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María y Patrono de la Iglesia universal, y mientras 

les enviamos nuestras felicitaciones a la Provincia del Oeste de India que esta puesta bajo la especial protección de este 
gran y humilde santo, nos mantenemos en unidad en un momento particularmente difícil a causa de la pandemia del  
covid-19.  

Esta contingencia esta ya  involucrando al mundo entero y es particularmente dramática aquí en Italia: al 
momento se cuentan 35,713 contagiados y 2,978 muertos, pero los números desgraciadamente cambian, aumentando 
de hora en hora.  Las zonas más golpeadas actualmente son aquellas del Norte de Italia, especialmente en la Lombardia.  
Y también la Iglesia está pagando un fuerte tributo, por la muerte de sacerdotes y consagrados.  Recordemos que la 
Lombardia, con las provincias de Bergamo, Brescia y Milán, es la región italiana que ha dado a la Iglesia dos Santos 
Papas, Juan XXIII y Pablo VI, y un gran número de misioneros, entre los cuales muchas de nuestras Hermanas que fueron 
misioneras en India.   

La epidemia, difundiéndose en todos los continentes, se ha convertido precisamente en pandemia, haciéndonos 
ver cómo el mundo es de verdad una Casa común, dónde no valen las fronteras entre las naciones y ni siquiera las 
diferencias entre ricos y pobres.  El virus, definido enemigo invisible, penetra donde quiera.  Esta circunstancia nos hace 
pensar y sobre todo nos hace sentir hermanos y hermanas, única familia, familia universal, “pan-familia”.  

Ya en todas la naciones en las cuales estamos presentes, los varios Gobiernos han emanado decretos que nos 
obligan a una forzada “clausura”, y a una extraña inmovilidad.  Y la Iglesia misma ha debido dar de un lugar a otro sus 
indicaciones.  Nos encontramos, donde quiera, a vivir una cuaresma “diferente”…  

En el corazón de todos nosotros cristianos e incluso personas consagradas se comienza a tener miedo, dudas, e 
incluso pánico, por un sentido de inestabilidad y de precariedad que parece quitarnos la tierra bajo los pies.  Esto es 
ciertamente un tiempo de grande prueba, pero no puede ser un tiempo de miedo.  Nuestra fe y nuestra espiritualidad 
no son un marco accesorio sino el fundamento que nos ayuda a vivir la cotidianidad también en tiempos como estos.  
Estamos como los discípulos en la barca en el mar de Galilea que es atacado por una tormenta.  Jesús está en la popa, 
sobre una almohada y duerme. Y los discípulos gritan: “Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?  (cfr. Mc 4,38).  
También nosotros tantas veces pensamos que Dios está ausente o duerma, casi como si no le importaran nuestras 
dificultades y nuestro destino… y gritamos, gemimos interiormente.  Pero Él esta, y calma la tempestad.  “En las 
tempestades debemos recordar que Dios está por encima de la tempestad… y Dios puede sacarnos de cualquier 
tempestad” (Card. Angelo Comastri).  

Cuantos tiempos de prueba vivió nuestra Beata Madre Enriqueta! Y ¿cómo las enfrentó? Con el abandono en 
Dios. Este tiempo de prueba sea, entonces, para nosotros el tiempo del abandono en Dios, esto es, el tiempo propicio 
para vivir de manera concreta y siempre más profunda el abandono en Él.  No son palabras vacías, es una vida que habla 
y se transforma en nuestra vida, en este momento más que nunca. “otra salida no busco ni tengo sino abandonarme en 
todo y por todo en los brazos paternos de mi buen Dios – escribía y vivía Madre Enriqueta- y allá me siento quieta y 
contenta sin ningún temor de cuanto puedan hacer los hombres y las insidias que puedan tenderme el mundo y el 
demonio.  ¡Oh cuanto se está bien bajo el cuidado y la protección del Eterno Padre! ¡Oh, si todos los hombres 
conocieran su infinita bondad, seguramente vivirían más quietos y más abandonados a la divina Providencia”. (M. 
Enrichetta, I, p. 365). 

 Esta fue ciertamente también la actitud del gran San José que hoy celebramos.  Custodio humilde y silencioso del 
Hijo de Dios y de la Virgen María, ¿de cuántos peligros los protegió y escapó? Y esto propiamente porque estuvo total y 
continuamente abandonado a la Providencia divina y a su Proyecto de amor.  Sea esta, por lo tanto, también nuestra 
actitud, estén nuestros sentimientos y nuestras palabras animadas por este profundo abandono en Dios, de manera de 
transmitirlo también en quien nos circunda o a las personas con las cuales vivimos o estamos en contacto a través de los 
medios de comunicación.   

 Tal abandono en Dios y en su Plan Providencial se desmenuza en tres simples recorridos que estamos invitados a 
vivir: 



 1) La oración. En este tiempo, para muchos, de forzada inmovilidad, vivir el abandono en Dios significa 
concretamente orar, darnos tiempo, tiempo extra, del tiempo cualitativamente mejor, para estar simplemente 
abandonados en sus brazos.  Gozar de su presencia. ¿Qué es más frágil que un niño que no puede hablar, no puede 
caminar, no puede defenderse? Está expuesto a mil peligros y tiene miedo.  ¿Qué hace para vencer su miedo?  La 
presencia de la mamá, estar abandonado en sus brazos.  Gocemos, pues, de la presencia de Dios que es para nosotros 
padre y madre: “Yo estoy tranquilo y sereno como un niño destetado en los brazos de su madre”  (S 131).  

Es, entre otras cosas normal y necesario en este tiempo de prueba, vivir la oración como imploración. El pueblo 
de Dios, la humanidad, los creyentes, piden a nosotras personas consagradas el sosten de nuestra oración. Nosotros 
sabemos que Dios es papá Bueno.  Sea, entonces, nuestra oración una imploración continua, una imploración confiada, 
dirigida al Padre de hijos que están abandonados en sus brazos. Imploremos el descanso eterno para los muertos, el 
conforto para los moribundos, la curación para los enfermos, paz y unidad para las familias, luz y fuerza para los 
médicos, los enfermeros, los trabajadores sanitarios y todos los voluntarios. Adoramos a Jesús Sacramentado.  
Imploremos la misericordia de Dios con la Coronita del Amor misericordioso.  Imploremos a la Virgen con el Santo 
rosario.  Y hagamos nuestras las oraciones que, en nuestras Diócesis, los Obispos nos sugieren de hacer.  Y sobre todo 
imploremos y agradecemos a Dios con nuestra vida. 

     2) Ir a las cosas esenciales. Nos centramos en las cosas que de verdad valen. Este tiempo de prueba saca a 
relucir en qué fundamentamos nuestra vida... en este momento emerge dónde esta nuestro corazón, cuál es nuestro 
tesoro. Esta prueba es, al mismo tiempo, una oportunidad para volver a lo esencial, si nos hemos desviado de ella. 
Estamos providencialmente en el tiempo de Cuaresma, que es también un tiempo de ayuno, esto es de despojamiento, 
de purificación.  Abandonemos aquello que es efimero, aquello que nos consume, aquello que nos entristece y 
redescubramos aquello que permanece para siempre: el amor.  Vivámoslo en relación con Dios, con los otros y con 
nosotros mismos.  No desperdiciemos el tiempo. 

 
  3) La solidariedad. Redescubramos el valor de las relaciones y demos espesor a ellas.  Redescubramos la alegría y 

la creatividad sobre todo de nuestro estar juntos.  Y en nuestras relaciones, también a través del teléfono y de los otros 
medios de comunicación comuniquemos aquello que cuenta de verdad, tiremos chismes y suciedad.  Centrémonos en el 
amor verdadero.  Esto permanece y permanecerá para siempre.   

En este tiempo, en el cual estamos “obligados” a estar “encerrados” en casa o en los conventos, no suceda que, se 
cierre nuestro corazón, que se seque nuestro amor.  La pandemia – deciamos – nos hace descubrir que somos “pan – 
familia”, o sea familia universal, todos somos hermanos y hermanas.  No podemos cerrar el corazón a quien nos es 
hermano, sobre todo si es más pobre.  Hay tantos modos para vivir esta solidaridad: poniendonos en comunicación con 
quien sabemos vive en situación de soledad; haciendo de manera que quien está solo y pobre no le falte aquello que 
necesita para vivir... con el pleno respeto de todas las normas de seguridad y  prudencia que nos vienen dictados por los 
Gobernantes, por la Iglesia y también por nuestro sentidocomún para no metenos en dificultades nosotros mismos y 
todos aquellos que nos estan cercanos, vivamos la creatividad de la caridad, haciendo llegar a aquellos que sabemos son 
pobres, espiritual y/o materialmente, la expresión concreta del amor de Dios, en cuyo abandono y bajo su cuidado 
vivimos.  Nos sean de ejemplo y valor las experiencia de Madre Enriqueta y de nuestros fundadores en tiempos 
similares.   

Queridas Hermanas y amigos, gracias por la cercanía que nos han hecho sentir a mi, a nosotras y a toda la 
Congregación.  Nunca como en este tiempo, de oriente a occidente, del norte al sur, estamos todos interesados los unos 
por la salud de los otros.  Esta fratenidad nos hace bien! Gracias de corazón.  Continuamos a crece en este unidad.  Si 
vivimos juntos el abandono en Dios, aquel concreto, Él a través de las manos potentes de María, de San José y de todos 
nuestros Santos, no faltará de mostrarnos su potencia y protección.   

Con vivo afecto, saludo a todos de corazón, también a nombre de las Consejeras y de las Hermanas de la Casa 
General.  Dios Omnipotente y providente, nos bendiga y nos proteja. 
 

 

 

Con afecto 
Sr. Francesca Sarcià 

 


