
Montevid-eo, 2l de enero de 19?3.-

il.tis querid.as Hermanas t

lde es sumamente agradable eneontrarme eon tod.as en
este dfa aniversario d.e la fundaciSn del Instituto; )rr mientras agrad.ez-
eo a cada lu,la las oraciones y los salud.os enviadosi respond.o recla.inand.o
la atencidn sobre el vlnculo de 1a carid.ad. que nos une en una amada y
profdtica familia.

I-,a farail-ia religiosa es la palestra d.ond.e se desenvuelve J.a castidad
eonsagra,la y donde se gczan }os frutos del il,mor que de ell-a emanan.

Como Ana t,tar{a Rubatto, obedeciend.o a unc. invitaci6n d.e lios, hemos
pasad-o de una relacidn personal con nios, e una relaci6n coinr-uritaria,
eI-egidas por E1, para superar los momentos intermedios deJ. aJnor, a fin
de testimoniar ya en la tierra e} vfnculo familiar de 1os blenaventura-
dos que jr-mtos arnan y gozan de Dios.

llenos erefdo al Amor. Creamos que la plenitud de Dios lntegra nues-
tras limitadas fuerzas; crearÌ1os que Crj-sto viviente en med.io rle nosotros,
nos hace eada dfa mejores; ensefi{nd.onos a a:narl dondndonos y perd.ondn-
donos.

la sanildad, 1a fecundidad d.e la vida connln,',rivida gozando juntos
de D:-os y de su misterio pascualr ès frr.rto d.e una valiente conquista que
nos hace poner en cororln 1os d.ones d.e 1a natr.lrale za y de la gracla, aI
senrieio d.e 1os demds.

La medid.a de nuestra generosid.ad en el don y en e1- servieio, es Ia
medida d.e nuestro gozo d.e vivir en comlrnidn, que hace proclaraar a nuestra
vid.ag slios cs airor".

Asf nos ita sentido cl corazin grande de 1a L{ad.re Francisca en aquel
fel-:-z ?3 de errero; asi tratemos d.e ser, para atesorar hasta eI. fin el-
don de Dios, particularnrente en estos momentos en que algunas asumirdrr
nuevas responsabil.lde.des I y todas d.eberdn esforzarse en una nueva eonvi-
vencia.

Unida en el afecto, salud.o a todas en el Sefi.or.
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