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Ref. 2016 - 2020:
Quinquenio especial de la Congregación
Hermanas provinciales
Irma Cecilia Fuentes PSCJ
Teresita Salazar PNSB
Claudina Angulo PSMA
Hermanas superioras
Hermanas comunidades locales
Queridas Hermanas
Próxima ya la fecha de la fiesta litúrgica de la Beata Madre María Encarnación, las
saludo con el gozo y la esperanza que nos trae recordar su vida y su legado. Retomo
la Antífona de Entrada de la Eucaristía aprobada para esta liturgia:
“Los justos se alegran,
gozan en la presencia de Dios,
rebosando de alegría”
(Salmo 67,4)
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Justamente, gozar por siempre de Dios es la plenitud de los santos quienes vivieron
su vida terrena en la presencia de Dios, para luego ya en el cielo, permanecer toda
la eternidad rebosando de alegría.
Vivamos en comunión fraterna y con gran

amor a la Congregación el próximo

año 2016, en el que elevaremos a Dios cada gesto, cada jornada y cada oración en
Acción de Gracias por los 130 años del retorno a la Casa del Padre de nuestra amada
Madre María Encarnación Rosal.
Con la celebración de este año, cargado de afecto filial y de admiración por la vida
y obra de nuestra Madre Encarnación, recibimos de manera personal y particular, la
invitación a

vivir con pasión nuestra propia vocación y a aprender de

su

profundidad y espíritu de oración, de su valentía y prudencia, de su audacia y
caridad fraterna, de su fidelidad y

creatividad, a dar una respuesta comunitaria y

apostólica acorde con los signos de los tiempos.
Movidas por el amor que todas sus hijas le profesamos, y que quedó manifiesto en
varias sugerencias y peticiones del pasado XXII Capítulo General, sintámonos
convocadas a hacer de esta celebración una posibilidad para dar nuevo impulso a
la Causa de su Canonización, posibilidad que debe estar respaldada por la respuesta
de santidad y fidelidad de cada una de nosotras.
Celebremos
vivamos

no sólo esta bella memoria de su llegada al cielo, sino recordemos y

acontecimientos relevantes de su vida y misión, que prepararán durante

los próximos 5 años, la Celebración del Bicentenario de su Nacimiento. De este modo,
haremos un camino que nos llevará del cielo a la tierra, de su muerte a su nacimiento;
itinerario en el que esperamos que el Señor nos conceda la gracia de verla en los
altares, reconocida como Santa por la Iglesia. El póster adjunto representa el camino
de estos cinco años.
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Este marco de celebración estará acompañado por diferentes actividades que se
trabajarán en conjunto con los equipos provinciales y que se darán a conocer
oportunamente.
De igual manera, en la página web del Instituto (www.bethlemitas.org.co) se ha
abierto un espacio exclusivo para difundir la Vida de Nuestra Madre Encarnación, y
otro para interactuar con todos los fieles y devotos de Nuestra Madre con la
posibilidad de pedir oraciones, y el espacio para dejar sus testimonios de favores y
gracias recibidas por su intercesión.
El correo oficial para tratar asuntos de la Madre Encarnación y su proceso de
Canonización es: canonizacionMER@bethlemitas.org.co.
La hermana Johanna Gómez Ortiz, de la PSCJ, estará en la comunidad de la casa
general durante el año 2016 colaborando con diversas actividades en esta línea.
Que la celebración de su fiesta y la apertura de este quinquenio especial, nos lleve a
profundizar en la bondad que el Padre ha tenido con cada una de nosotras al darnos
por Madre a tan heroica religiosa, humilde confidente del Sagrado Corazón de Jesús.

“Yo no tengo más deseo que la gloria de Dios, ni más interés sino que
se cumpla su Santa Voluntad”
Beata Madre María Encarnación Rosal

Fraternalmente,

Diana Lucía Torres Bonilla, Bethlemita
Superiora General
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