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EQUIPOS DE PASTORAL DE LA DELEGACION  
 

          Queremos navegar juntas  
 

 Muy queridas hermanas, me da mucha alegría encontrarlas, con la ilusión y el gozo en los 

corazones queramos navegar juntas en esta historia que el Señor hoy nos permite escribir de 

una manara nueva y creativa. 

El Papa Francisco, de una manera extraordinaria, impartió desde el atrio de la Basílica de San 

Pedro y ante una solitaria plaza, su bendición Urbi et Orbi. Con el toque de las campanas el Papa, levantaba la custodia y con 

ella replicaba una y otra vez la señal de la Cruz.  

“Estamos todos en la misma barca”. Nos dijo y hoy yo les digo si no remamos juntas, si no deponemos intereses personales, 

pareceres, simpatías o antipatías no podemos lograr los frutos para el reino, que es lo único que nos debe mover y a la vez lo 

que nos une y apasiona a todas. 

El Papa lo dijo claramente, “nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa, que nos ha hecho reconocer lo frágiles que 

somos. Todos necesitamos confortarnos mutuamente y no seguir cada uno por su cuenta. Eso nos lo demuestra esta 

cuarentena obligatoria, que significa ni más ni menos, que resguardándonos, estamos trabajando juntos para salir de estas 

aguas turbulentas”. 

Es el momento de hacer acopio de toda la creatividad posible para lograr comunicarnos mejor, para mantener la novedad en 

nuestras actividades, en nuestro carisma y espiritualidad y para soñar e idear la dinámica de una vida que debe continuar.  

El Papa Francisco en sus palabras, conmueve hasta lo más profundo del corazón con reflexiones como esta: “Con la 

tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer 

aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; 

esa pertenencia de hermanos.” 

Que se inunde de gratitud esta barca en la que vamos todas. Gratitud desbordada por la vida, por las oportunidades, por los 

seres queridos, porque renazca en nosotras y en nuestra Congregación una nueva forma de ver a nuestras hermanas, 

nuestros apostolados, a la Iglesia y a la misma Congregación y su pastoral. Agradecer es la puerta grande de la alegría y el 

toque único que atrae la abundancia. 

"Remar juntas"  "Darnos cuenta que no podemos seguir cada una por nuestra cuenta sino todas juntas". Dar espacio a la 

creatividad que sólo el espíritu es capaz de suscitar. Esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede 

nos dijo el Papa. 

Que la Virgen María nos ponga junto a su Hijo y nos permita estar embarcadas hacia una misma dirección: la dirección del 

servicio y del amor. 

 
Dora Luz Jaramillo Alzate 
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