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SALUDO A LAS JUNIORAS 
 

         Espiritualidad Generativa en la Vida Religiosa  
 

 Buenos días hermanas, El Señor nos regala hoy el don y la gracia de levantar nuestra mirada 

y decirle gracias: Gracias por la vida y la salud, gracias por tener un techo y una familia, 

gracias por encontrarnos en este momento tan lejos y tan cerca. 

Gracias por esta etapa que estamos viviendo donde tantas cosas han cambiado: estilos, formas, 

métodos, pero donde también, si así lo aprovechamos podemos ir a lo esencial, descubrir que podemos vivir con pocas cosas, 

pocas salidas, donde podemos aprender a vivir de verdad de la providencia de Dios y del aquí y ahora que no se anticipa. 

Que aprendemos de esta pandemia: 

- La vida es corta y como seres humanos somos frágiles  y susceptibles a enfermarnos e incluso a morir repentinamente. 

Creemos que tenemos el control de nuestras vidas pero en un momento, en un instante se alteró todo, nuestras rutinas y se 

destruyeron nuestros planes. Nos creíamos tan omnipotentes. 

- Todos somos iguales…. Todos hemos sido afectados por igual. Todos podemos enfermarnos y todos estamos interconectados 

y nos necesitamos de verdad. Todos somos importantes y necesarios. Nadie sobra, nadie es invisible. 

- Cada vida es importante (Gen 1, 27) La imagen de Dios es la base fundamental para el valor y la dignidad de toda persona. 

La vida humana no tiene precio y debemos luchar a toda costa para cuidarnos unos a otros. Somos de verdad hermanas, y 

debo saber dónde está mi hermana. 

- Dios está cercano y es nuestro refugio. Él es la verdadera fuente de seguridad y podemos confiar en Él (Sal. 121) Dios no nos 

ha dado un Espíritu de temor si no de poder, amor y dominio propio (II Tm 1,7) que nos permite enfrentar las circunstancias 

confiando en Él. El verdadero sentido de nuestra vida es Él y se nos está olvidando. 

- El amor al prójimo es la prueba fundamental de la fe. Jn. 13, 13 En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor 

unos por otros. El amor genuino se muestra justo en los momentos difíciles, amor concreto en los detalles de cada día, ser 

capaz de dar la vida en los pequeños detalles. 

Finalmente recordemos las palabras del Papa Francisco “Solo si estamos unidos y haciéndonos cargo unos de otros podemos 

superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y 

prosperidad” 

Hermanas el equilibrio necesario en nuestro mundo, que parte del equilibrio ecológico, social y espiritual, nos vuelve a la 

recuperación de valores como: honestidad, reciprocidad, justicia, respeto, empatía, responsabilidad, cuidado de sí y el regreso 

a Dios…. Pero tengamos siempre presente como decía Gandi: “El cambio que deseamos ver en el mundo (en nuestra 

congregación) debemos realizarlo nosotras mismas” 

Bajo el amparo de María y la presencia de Don Pedro Legaria vivamos este día la alegría del encuentro. 

 
Dora Luz Jaramillo Alzate 
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