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¿Hasta dónde me seguirás? 
 

Queridos amigos,  
 

El mes pasado, habíamos visto cómo el testimonio de nuestra responsabilidad debe ser auténtica 

a los ojos de los hombres que nos rodean. Hemos comprendido que la radicalidad en favor del 

bien y de la caridad se impone en nuestro comportamiento y en nuestras elecciones  más que 

nunca, y que esto no puede mantenerse sin una dosis de sabiduría y de discernimiento. 
 

Este mes, además de festejar la Anunciación, nuestra fiesta patronal, entramos en el período de 

Cuaresma, más precisamente a partir del 6 de marzo, miércoles de ceniza, para prepararnos a 

Pascua. Será para nosotros otra ocasión de formular y de poner en práctica nuevas resoluciones 

en nuestro caminar de fe. El tema que la revista Vida litúrgica nos propone es el siguiente: ¿Hasta 

dónde me seguirás? Este  tema nos lanza un desafío personal: ¿Estamos listos para ir hasta el final 

de nosotros mismos para seguir a Cristo? Podemos tornarnos hacia María, llena de gracias, para 

acoger las gracias de perseverancia necesarias con miras a examinar nuestras vidas a la luz del 

Evangelio y para aportar a nuestro compromiso un fervor nuevo y sostenido. 
 

Vivimos tiempos de persecuciones y de incomprensión. La Iglesia está fuertemente sacudida en 

su base por escándalos de toda clase. Nuestro Papa Francisco ha puesto la mano en el arado para 

desarraigar el mal y para reavivar el bien. Se siente que él está listo para ir hasta el final de sí 

mismo para enderezar a la Iglesia. Nosotros también, estamos llamados a ir más lejos. Estamos 

llamados a escardar nuestro jardín espiritual personal y a arrancar la grama que impide que los 

brotes buenos salgan a superficie. El proverbio chino dice: “Si limpias bien tu predio, toda la 

ciudad llegará a estar limpia.” El tiempo de cuaresma es un tiempo de purificación, de 

reordenación de nuestra vida interior que se refleja también en nuestro comportamiento exterior. 

Es un momento para dar el último toque, para reconciliarse, para aceptar lo que no se puede 

cambiar, pero también para discernir bien lo que se puede y lo que se debe cambiar. 
 

No se trata aquí de entrar en sí mismo para replegarse, sino sobre todo, de entrar en sí mismo para 

poder salir mejor hacia los demás y para ayudar a cambiar situaciones poco afortunadas de la vida. 

Quizás nos preguntamos como lo hizo María en el momento de la Anunciación: “¿Cómo puede 

ser eso?” El ángel le recuerda que para Dios nada es imposible. ¿Estamos implicados en asuntos 

delicados? ¿Deseamos  ayudar a alguien a salir del marasmo? ¿Deseamos enderezar nuestra vida 

para que sea verdaderamente alineada hacia la santidad? Recordemos que para Dios nada es 

imposible. A la manera del P. Parent, cultivemos un espíritu de humildad fuertemente animada 

por un espíritu de fe y de caridad a través de los desafíos que la vida nos ofrece. En vez de dejarnos 

abatir por estos desafíos o dificultades, alimentémonos de la confianza de María para reaparecer 

más fuertes. 

 



Queridos amigos, pidámosle al Señor la gracia de no replegarnos en nosotros mismos, o todavía, 

de no huir ante los obstáculos. Seamos seres de servicio, artesanos de paz, constructores de 

fraternidad teniendo la mirada fija en Cristo que nos da toda gracia. Nuestro Instituto y la Iglesia 

entera no serán sino mejor servidos. 

 

Pensamiento del P. Parent  
«Poco importan las pruebas que padezca, Dios no me olvida. Él está continuamente conmigo.» 

(Louis-Marie Parent o.m.i.) 

 

Noticias del Director 
El 25 de marzo próximo, tendremos la próxima reunión del Consejo central. Les agradezco de 

antemano por pensar en nosotros en sus oraciones. Gracias también por haber orado con ocasión 

de mi última visita canónica en Sri Lanka. Durante esta visita, el 5 de febrero pasado, un nuevo 

consejo regional ha sido elegido:  

el Padre Lloyd A.R. SHANTI KUMAR fue elegido director regional;  

el Padre Sebastiampillai ANTON MARITHAS elegido director adjunto;  

el Padre Anthony JESURAJ SILVA, el Señor Jovampilai ANTON PREMATHAS, la Señora 

Thavithu MATILDA VASANTHY y su esposo, el Señor Pavilu HENRY ARUMAINATHAN, 

fueron elegidos consejeros.  

Deseamos nuestros mejores votos a este nuevo consejo que acompañamos con nuestras 

oraciones. 

Además, en este mismo día, el 25 de marzo, celebramos nuestra fiesta patronal, la Anunciación. 

Les pido que ofrezcan sus oraciones de acción de gracias y de bendiciones sobre nuestro Instituto 

durante sus celebraciones eucarísticas. 

 
Aniversarios 

Los invito a orar por los miembros que celebran cualquier aniversario en el mes de marzo. Que 

Dios continúe bendiciéndolos y acompañándolos en su caminar de vida. 

 

S. James Dunstan I.V.Dei 

Director general 


