
 

 

 

 

 

Roma, Italia 11 de marzo de 2020 

 

 

Queridas hermanas y miembros de nuestras comunidades Educativas 

 

Siento la necesidad del corazón de llegar a todos, con este mensaje, en cada parte del mundo. En comunión 

con la Iglesia universal, entramos en el tiempo de Cuaresma: un tiempo de oración, ayuno, conversión, amor 

al prójimo expresado en la vida cotidiana Jesús nos invita a seguirlo en el camino de la Pasión para llegar con 

él a la Resurrección. 

 

Estamos experimentando una emergencia internacional sin precedentes causada por la propagación del 

coronavirus... Acogemos esta situación con gran confianza en Dios, que es Padre, Maestro y Señor de la vida 

y, al mismo tiempo, con responsabilidad hacia las personas que nos encontramos en nuestro camino. En este 

sentido, me gustaría compartir algunas consideraciones que me parecen apropiadas para tratar este momento 

tan delicado de la mejor manera posible. 

 

✓ Estamos comprometidos a observar las disposiciones emitidas por instituciones y expertos en este 

campo, observando las sugerencias que se nos dan para proteger no solo nuestra salud, sino también la 

de muchas otras personas. Creo que esta es una forma concreta de dar nuestra contribución y evitar que 

el contagio se extienda cada vez más. 

✓ A nosotros cristianos y mujeres consagradas se nos pide algo más: intensificar la oración al Padre, 

Señor de la historia, para que con su gracia nos ayude a todos, y a toda la familia humana, a vivir este 

tiempo con fe madura, con esperanza, con apertura y apoyo. Es el momento de una mayor confianza en 

la presencia de Dios y en la poderosa intervención de María, Madre y Auxiliadora de cada hijo e hija 

presentes en todo el mundo. 

✓ Por esto, los invito a rezar la novena a María Auxiliadora, hasta que esta emergencia sea 

erradicada. Don Bosco sugirió rezar a la Virgen de los "tiempos difíciles" con esta novena: "Si quieres 

recibir gracias de la Santa Virgen, haz una novena" (MB IX, 289). Propóngalo, a través de los medios 

a su disposición, a los hombres y mujeres jóvenes con quienes está en contacto y a otras personas, para 

que se forme una red incesante de oración que llegue al corazón de Dios. 

✓ Unámonos también viviendo pequeños gestos cotidianos de caridad. Son tan preciosos porque se 

viven en el "secreto" de su corazón, donde solo el Señor ve y, por lo tanto, se convierten en la radiación 

del bien, canales de esperanza, luz en la oscuridad. 

 

 

El miedo paraliza, la confianza multiplica las energías y nos hace capaz de arriesgar la vida. ¡Nuestras 

comunidades son un semillero de esperanza y luz! 

 

Que María Auxiliadora de los Cristianos, nos ayude y nos acompañe a vivir este tiempo de Cuaresma a la luz 

de la Resurrección. 

 

 

Madre Yvonne Reungoat  
Superiora de las Hijas de María Auxiliadora 

 


