MENSAJE
En este día en que la iglesia celebra la Solemnidad de la Anunciación del Señor les invito a elevar
nuestra rendida Acción de Gracias a Dios que quiso habitar nueve meses en el vientre de una mujer
como preparación a su nacimiento glorioso, donde toma nuestra condición humana para compartir
nuestro estilo de vida. Darle gracias por haberse fijado en cada una de nosotras para ser portadoras
de vida en las personas encargadas a nuestro cuidado.
Sabemos que congregacionalmente tenemos la feliz coincidencia de celebrar el aniversario 139 de la
Primera Misa que celebró nuestro Venerable Fundador (25/03/1880), quien se deleitó con este sublime
momento de tener en sus manos y hacerle presente en su vida y en la de la humanidad la Divina
Eucaristía, que este legado recibido nos una cada vez más íntimamente con Dios Eucaristía como el
centro y motor de nuestra existencia.
A través de este medio quiero seguir compartiendo las actividades propias de mis funciones al estar
al frente de la Congregación, como son: El Presidir los Capítulos Provincial, Viceprovincial y Regional,
donde como es de su conocimiento ya han sido elegidas las autoridades que están al frente de las
Jurisdicciones; además participo las gratas experiencias de las Visitas Canónicas realizadas a algunas
comunidades.
Les invito a unirnos en oración por nuestras hermanas de la Provincia “Julio María Matovelle” quienes
se preparan a la celebración de su Capítulo de Elección y Asuntos” para que el Espíritu Santo guíe su
desarrollo conforme al designio de Dios.
Oramos constantemente por nuestras hermanas de Venezuela que aún persiste la difícil situación del
país, que nos mantengamos unidas como familia en ideal de intenciones y oremos por nuestras
hermanas de Colombia, Italia; por cada una de nosotras en sus diferentes jurisdicciones, que Dios
vaya señalando el camino y que podamos descubrirlo a través de las circunstancias diarias de la vida
para que con entrega oblativa sigamos siendo respuesta a tantas necesidades de la humanidad y
nuestro testimonio sea la mejor garantía de la pastoral vocacional que nace desde el Ser Oblatas.
Que esta Cuaresma continúe preparándonos en el encuentro con Cristo Resucitado, motivo de nuestra
fe cristiana y razón de nuestra consagración.
Quito, 25 de marzo de 2019.
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