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Muy queridas hermanas de la provincia chilena San Gabriel Arcángel:
He recibido una hermosa cartita de parte de ustedes en la que expresan
sentimientos de gratitud por la experiencia misionera. Las que hemos tenido
la fortuna de vivirla hemos experimentado en nuestra vida, la maravillosa
presencia de María Auxiliadora en nuestro caminar y la delicada protección
de la Providencia. En verdad, ser iniciadoras en el Sur del mundo del anuncio
de Jesús ha sido una experiencia maravillosa para cada una de nosotras.
Fuimos elegidas por el Señor para dar inicio a una aventura, que sin esperarlo
ha trascendido en el tiempo como una experiencia de Espíritu Santo.
En Mornés desde el inicio, todas queríamos ser misioneras, el anhelo de
anunciar el Reino de Dios era el fuego en constante intensidad en cada una
de nosotras, por eso desde la ventana alargábamos la mirada al mundo entero. Madre Mazzarello y
Don Bosco confiaron en nosotras y fueron el instrumento del Señor para hacer que sus sueños
misioneros llegaran a América.
Me alegra saber que reconocen la audacia y tenacidad misioneras, con la que se pudo convertir la
soledad, el frío y la lejanía, en camino de santidad cotidiana. El recibimiento con que fuimos
acogidas en Punta Arenas, fue consuelo y ánimo para nuestros corazones en el lejano Sur del
Mundo.
La experiencia vivida los primeros tiempos en Magallanes, fue un camino providente donde
constatábamos la presencia viva de María Auxiliadora que en medio nuestro caminaba y facilitaba
la solución de los problemas.
Siempre nos animó la certeza que el sueño misionero de nuestros fundadores, pudo hacerse realidad
a través de nuestras personas. Por eso, quiero invitar a cada una a dejarse mirar por el Señor y su
voluntad, para responderle en fidelidad a la misión que El les confía.
Ocasión propicia es para todas; es el camino del Instituto en el llamado a través del Capitulo
General.
La realidad de nuestros inicios nos permitió confiar más que en nuestras fuerzas, en la bondad y
presencia de nuestra Auxiliadora. En el momento histórico que ustedes viven es indispensable
cuidar y fortalecer esta presencia que siempre conforta y anima.
Para responder a los grandes desafíos de los jóvenes de hoy tan necesitados y vulnerables, se
requiere de un espíritu emprendedor, que nace de una escucha constante de la Palabra, de la
celebración de los sacramentos y la contemplación del Rostro de Jesús en los jóvenes y los pobres.
Mis queridas hermanas de la provincia chilena "San Gabriel Arcángel" : no pierdan nunca de vista
que ustedes son las pastoras de las jóvenes, que toda su persona tiene que ser una invitación a la
esperanza, para ayudarlas a descubrir en su persona el rostro de Dios. La invitación de ser hoy
buenas cristianas y honestas ciudadanas como un aporte a esta sociedad tan llena de desafíos.
Gracias por vuestro cálido saludo de bienvenida a la Inspectoría, y por recordar los acontecimientos
del primer día llenos de sorpresas positivas para nuestro corazón lleno de recuerdos de nuestro
querido Mornés.
Que vuestro corazón esté siempre lleno del fuego del amor de Dios y del entusiasmo misionero en el
hoy.
Con cariño de madre espero que este intercambio de correspondencia anime vuestro camino de
fidelidad y sea semilla de entusiasmo para ser en la Iglesia y en la sociedad apóstoles y misioneras
de Jesús . Vuestra madre y hermana,
Sor Ángela Vallese

