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        Buenos Aires, 19 de junio de 2020  

 

 

H. Priora y comunidad 

 

Queridas hermanas: 

 

 El tiempo de pandemia que en todo el mundo estamos viviendo nos interpela 

profundamente y reclama de nosotras detenernos personal y comunitariamente a reflexionar y orar 

para descubrir qué nos dice Dios en los acontecimientos. Necesitamos gestar desde la interioridad la 

palabra de esperanza y coraje que estamos llamadas a darnos y a dar en nuestra misión 

evangelizadora, hoy llevada adelante con grandes limitaciones pero también con inéditas 

oportunidades. 

 Reflexionando en el Equipo de Formación nos venía a la mente la conocida imagen de Fr. 

Angelico que pinta a Santo Domingo con el libro de la Palabra entre sus manos, en actitud orante y  

contemplativa. Nos preguntábamos: ¿Qué le diría  Domingo a Dios de los hombres y a los hombres 

de Dios, en esta dura realidad de la pandemia? Pensamos que, como dominicas e hijas del P. Coll no 

podemos vivir superficialmente esta realidad que atravesamos, sino sacar de ella todo lo que pueda 

animarnos a una conversión al Evangelio, que aporte nuestro grano de arena a la transformación que 

el mundo necesita y que en muchos aspectos esta pandemia nos ha puesto de manifiesto. 

 A través de la lectura de variados artículos que nos llegan, de conferencias y cuando pasamos 

todo ello por la oración, crece nuestra conciencia de que este momento tan difícil y doloroso puede 

ser sin embargo, un verdadero kairós vivido desde la fe, acontecimiento cargado de gracia, desafíos y 

oportunidades, que no nos puede dejar indiferentes. Se espera  de nosotras que vivamos con 

intensidad evangélica el presente y que contribuyamos a que la post pandemia no suponga re-editar 

el pasado sino construir el futuro desde la novedad del proyecto de Dios. 

 La respuesta que demos personalmente, como comunidades, Provincia y Congregación está 

vinculada a los interrogantes que nos hagamos y a la manera cómo dejemos que el Espíritu nos 

interpele y actúe en nosotras. Por eso les proponemos hacer un paréntesis en el estudio 

congregacional durante lo que resta de junio-julio para ocupar nuestras reuniones comunitarias en la 

reflexión orante de distintos temas relacionados con la realidad de la pandemia y sus desafíos. 

 Les proponemos a modo de disparador algunos textos/videos y preguntas que encontrarán 

en la página web de la Provincia/Formación, para nuestra reflexión personal y el compartir 

comunitario. Como siempre, lo importante no es detenernos en “contestar preguntas”, sino suscitar 

entre nosotras los interrogantes y sacar sencillas conclusiones que nos comprometan. 

 Les sugerimos: 

 Comenzar viendo juntas y comentando el video de José Cristo Rey García Paredes, cmf  “Ante 

el coronavirus, ¿hacedores del futuro o vigías del porvenir?, para tener una primera 
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aproximación a los desafíos que nos presenta esta realidad y a las actitudes con las que 

podemos afrontarla.  

 

 Les ofrecemos para otras dos o tres reuniones: 

 Un fragmento de la novela “La Peste”, de Albert Camus que traído a la actualidad puede 

cuestionarnos sobre nuestra imagen de Dios ante el problema del sufrimiento en el mundo, 

así como las imágenes que reflejan personas cercanas a nuestros ámbitos. Tendremos la 

oportunidad de preguntarnos por nuestros enfoques y acentos pastorales. 

 

 Un breve video que recoge la intervención de la secretaria de la CLAR,  H. Daniela Cannavina, 

HCMR en el Seminario en la Red organizado por la Dirección de la Revista Vida Religiosa: “En 

modo “post coronavirus” ¿pausa o interrupción? Hacia las señales del Espíritu”. Este video 

nos da pistas para cuestionarnos como consagradas. Se trata de ver juntas la ponencia de H. 

Daniela y conversar sobre lo que ella nos propone: mirar la pandemia como “signo de los 

tiempos a leer, que nos confronta con una nueva sabiduría de vida” y conversar sobre los 10 

posibles atajos que ella considera que el COVID 19, “como develador silente” nos puso a la 

luz del día, hacerlo siempre dejando que la reflexión nos cuestione y sugiera caminos 

concretos.   

 

 Cada uno de estos dos puntos se complementan con algunos artículos seleccionados que 

ustedes pueden leer a elección, para enriquecer la reflexión: dos artículos sobre la imagen de Dios y 

el sufrimiento, de Michael Moore, ofm y otro de Nancy Fretes Martínez, odn; y las breves ponencias 

que se hicieron en la Webinar: “Re-imaginar el futuro. La Vida Religiosa en América Latina y el 

Caribe” organizada por la CLAR, que están recogidas en una publicación. Todo ello lo encontrarán en 

la página web de la Provincia/Formación.  

 A esta misma página hemos subido otro abundante material para quienes quieren continuar 

leyendo y profundizando. 

 Tenemos prevista la puesta en común por países para el día 19 de julio o en torno a esta 

fecha, la respectiva encargada de formación les hará la convocatoria. Finalmente, habrá también 

Dios mediante, una instancia de encuentro virtual a nivel de Provincia. 

 Creemos que el pensar juntas, el intercambio comunitario e intercomunitario a partir de lo 

que el Espíritu suscita en cada una, será no sólo de gran riqueza por el compartir entre hermanas, 

sino sobre todo, nos ayudará a aunar criterios y concretar desafíos para que esta realidad del 

coronavirus no quede reducida a ser una desgracia global, sino que en nosotras y a través nuestro en 

nuestros ambientes, sea un acontecimiento de gracia a través del cual Dios pueda “hacer nuevas 

todas las cosas”. 

 Las saludamos con cariño y estamos a su disposición. Un fuerte abrazo. 

      Equipo de Formación 


