CARTA A UNA RELIGIOSA

Querida Hermana: reciba un saludo de admiración y respeto y la invito para
que juntos recorramos en cierta manera tu camino de Consagración al Señor.
Por un momento recuérdate lo hermoso que fue el día que le entregaste tu vida
a Cristo, ese día fue único, te desposaste con el Rey de reyes, con el Amor de los
amores. Te sentiste la mujer más feliz del mundo. También en tu proceso de fe
puedes experimentar el amor y la misericordia de Dios para contigo
perdonándote tus pecados y haciéndote una creatura nueva. Dios siempre
ansiaba encontrarse contigo, para que experimentaras de una vida sobrenatural
que El estaba dispuesto a ofrecerte. Fue así como iniciaste este caminar, en
donde te sientes amada, comprendida en tu vida. Aquel vació que un día tuviste
en tu corazón fue lleno en su totalidad por Cristo, la vida te sonríe, las épocas
duras, de crisis, de infelicidad, de fracaso, se tornan en otro panorama lleno de
fortaleza, gozo, propósito de vida y sobre todo te sientes segura del camino en
que andas.
Quiero que recuerdes las palabras del papa Juan Pablo II: Las consagradas
forman parte del Corazón de la Iglesia. Con su vida, su trabajo y su oración
apoyan el apostolado de los Sacerdotes y de los laicos y hacen crecer a la
Iglesia.
Vosotras desempeñáis un papel esencial en el apostolado de la Iglesia. Sois
como lámparas encendidas ininterrumpidamente ante el Altar del Cordero,
sostenéis la actividad de cuantos trabajan en las múltiples fronteras de la
evangelización. Vosotras sois únicamente de Cristo, llamadas a vivir siempre y
sólo para Él en oblación diaria. Vuestra vocación es el amor, un amor que
ensancha el corazón hasta los confines del mundo. Vosotras vivís
para Cristo y, por tanto, vivís para la Iglesia”. Amad a la Iglesia y
entregaos por ella. Así como “Cristo amó a la I g l e s i a y s e e n t r e g ó
a s í m i s m o p o r e l l a . ( E f . 5 , 2 5 ) . (Ef 5,27). Así debéis
ser vosotras, resplandecientes de pureza y amor como esposas enamoradas de
JESUS.
Querida Hermana: valore su vocación religiosa como una llamada de
p r e d i l e c c i ó n a s e r e s p o s a d e J e s ú s . Á m a l o c o n e n t r e g a total
hasta sus últimas consecuencias y que el Dios de la alianza ilumine

tu camino. Y es que tu muy bien sabes que este es el mejor camino, la MEJOR
DECISIÓN que el ser humano puede tomar, de eso no hay duda y tu lo
reconoces y si lo reconoces ¿Por qué a veces te sientes desanimada y en algunos
momentos te pesa demasiado tu cruz?, recuerda: no encontraras en el mundo
algo mejor de lo que Dios te puede dar, ¿Acaso el mundo te puede dar una
mejor felicidad?, ¿Un mejor propósito de vida?, ¿Un mejor gozo?, ¿Un mejor
amor del que Dios te da?, ¿Acaso hay algo mejor que Cristo?
Partiendo de esta experiencia maravillosa que has vivido con el Señor puedes
proclamar con el Apóstol San Pablo:
(Romanos 8, 31-39) “Ante esto ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros ¿quién

contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas?
¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién
condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió; más aún el que resucitó, el que
está a la diestra de Dios, y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del
amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?,
¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?, como dice la Escritura: Por tu
causa somos muertos todo el día; tratados como ovejas destinadas al matadero.
Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy
seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo
presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra
criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo
Jesús Señor nuestro”.
Analicemos: -¿Tribulación?: Aún en los momentos más difíciles de esta vida,
solo el amor de Dios nos mantiene en pie, aunque cuando vienen momentos
duros, es típico que pensemos que Dios nos ha abandonado, pero es todo lo
contrario solo falta que confiemos y nos refugiemos en él.
¿Angustia?: En momentos de angustia, la paz que necesitamos viene de Dios,
será que…¿Dios deja de amarte en momentos de angustia?
¿Persecución, peligro, espada?: Si tenemos que pasar por situaciones de
peligro; solo el amor de Dios y su misericordia permiten que vivamos un día
más.

El amor de Dios permanece con usted en todo momento, jamás nada ni nadie te
podrá separar de su amor; porque en Jesús somos más que vencedores.
¿Cuándo enfrentas momentos de dificultad Dios te mira con un amor que
sobrepasa tu entendimiento y si la situación es tan angustiante sus lagrimas
también se asoman en sus ojos. Y esto para animarte: No digas nunca no
puedo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no digas que estás sola,
porque Dios te prometió que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el
fin del mundo, no digas que no sientes su presencia, porque él te prometió ir
delante de ti peleando las batallas por ti, no digas ya no aguanto, porque El
jamás te va a colocar una carga que no puedas soportar.
La vida religiosa es para los valientes y solo los valientes heredaran el Reino
de los Cielos, los valientes son aquellos que pese a sentirse débiles, no dejaron
de luchar, pese a reconocer humildemente sus errores, siguieron luchando para
mejorar, los valientes son aquellos que dicen SI al llamado de Dios y que a
pesar que todo esté en su contra, CONFÍAN CIEGAMENTE EN QUE DIOS
NO LOS DEJARA HUNDIR. Hermana tú eres una mujer valiente y en tus
luchas Dios jamás te dirá que estás derrotada, que eres débil, al contrario, Dios
siempre te dirá, ¡Vamos! Esfuérzate y se valiente, no desmayes porque yo estoy
contigo, yo soy tu Dios, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia,
porque eres la niña de mis ojos, porque con amor eterno te he amado, porque te
conocí desde el vientre de tu madre y te puse como profeta a las naciones, no me
digas soy un niño, porque a donde yo te diga iras y dirás todo lo que yo te diga,
porque si Yo estoy contigo, ¿Quién contra ti?, todo lo puedes en mi porque Yo te
fortalezco, porque jamás te dejare ser tentado más de lo que puedas soportar,
porque juntamente con la prueba te daré la salida, no TEMAS.
Bueno Hermana; quería compartir esta reflexión contigo, ¡verdad que vale la
pena pensar en la predilección de tu llamado!. En el mundo necesitamos de tu
testimonio, de tu entrega generosa, de tu oración, de tu fidelidad. Te animo para
que continúes compartiendo con nosotros tu experiencia maravillosa del amor de
Dios y que cada día te enamores más de él.

Estás en mi corazón se despide un cristiano que admira tu vocación y
consagración

