23 DE ABRIL DE 2013
Te saludo con mucho cariño desde este barrio Soldati de Buenos Aires
donde la Virgen nos ha confiado la hermosa misión de colaborar con Ella
para que muchos se encuentren con Jesús. Nuestra gente sencilla está
sedienta de conocer a Jesús. Gozo al ver en la Eucaristía, sobre todo de los
domingos a muchas personas que he ido acompañando en su camino de fe,
algunas desde el bautismo, otras hasta el matrimonio. Todo porque Dios en
su Providencia me trajo aquí y me ha confiado la misión más importante,
evangelizar. Esto me entusiasma y más al pensar que lo puedo hacer en
esta etapa de mi vida, es un gran regalo no me canso de dar gracias.
Ahora somos cinco en comunidad. Dos hermanas argentinas, otra
brasileña, una prenovicia que hace tres años ejerce como maestra y yo.
Cada una misionamos desde nuestro campo de misión, la parroquia y una
capilla anexa además del campo escolar en que trabajan tres de ellas, es la
misión que tratamos de cumplir en nombre de María y para su gloria.
Además ahora una comunidad marianistas de hermanos se ha hecho cargo
de nuestra parroquia. Trabajamos todos juntos como marianistas.
En el boletín que te adjunto verás al nuevo párroco, marianista, que fue
nombrado y puesto en su sede, por nuestro querido Papa Francisco. Eso
nos entusiasma al conocerlo muy de cerca pues era un "pateador" de todos
los barrios y villas miseria de la periferia de Buenos Aires. Eso al mismo
tiempo que nos llena de alegría nos lanza desafíos, como él repetía, de ser
una iglesia salidora al encuentro de los demás, y ungidora, llevándoles el
consuelo, la paz, el amor. Encontrándonos con Jesús en el sagrario antes y
después de nuestras salidas. Esto y cosas parecidas nos lo inculcó
continuamente,
Dios ama mucho a su Iglesia y le ha dado el Papa que precisa. recemos
mucho por él, está bien convencido de que en su misión pastoral la Cruz
estará muy presente, es un pastor habituado al sufrimiento y que confía
totalmente en la ayuda de Dios, Rezad, decía a los obispos, para que vea y
haga lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Por todo esto demos muchas
gracias a Dios.
Blanca Jamar,
Hija de María Inmaculada.

