
Muy queridas hermanas: 

 

Hoy comienza para nosotras un Año de gracia. Felizmente el Año de la Regla de 

Vida  lo inauguramos con la fiesta de la Presentación de María en el Templo.  
 

Este día, es la culminación del largo proceso de revisión de la Regla de 

Vida. Toda nuestra gratitud a Madre Ángela Dion que ha trabajado 

duro en esta renovación. Escuchémosla volver a decirnos: Un 

carisma es algo vivo, que está activo. La fidelidad creativa exige tener 

en cuenta nuevos  elementos suscitados por el Espíritu a lo largo de 

los años. Y  continuando con  Madre Sta-Juana de Arco: « A lo largo 

de este delicado trabajo de revisión, no nos olvidábamos  de 

mantener fielmente, el pensamiento, el sentimiento, la intención 

profunda de Madre Rivier y de nuestras antecesoras ».  

 

Nuestro agradecimiento también a todas las hermanas que han apoyado este trabajo con la oración, 

la entrega, la reflexión, las traducciones.  

 

El Año de la Regla de Vida es:  

 una llamada a redescubrir, reflexionar, interiorizar la Regla de Vida  

 un estímulo a dedicar más tiempo a la lectura de la Regla de Vida 

 la ocasión de un resurgir personal y comunitario 

 una invitación a ser todavía más un ‘Evangelio abierto’. 

 

Con María, ¡avancemos mar adentro con alegría y esperanza! 

 

Cada vez que leemos la Regla de Vida y decidimos vivir y actuar en consecuencia, damos un paso 

hacia adelante en nuestra vocación a la santidad. Que María del Templo acompañe a cada una de 

sus hijas, para que este año muy especial, nos ayude a encontrarnos con Jesús y a vivir  más de él.  

 

Uno de los objetivos de la revisión es que nuestra Regla de Vida, por su radicalidad evangélica, 

permanezca una ley de llamada, que las generaciones presentes y futuras les guste estudiarla,  

profundizarla, vivirla. Ojalá María, Madre y guardiana de nuestra familia religiosa, nos ayude a vivir 

nuestra consagración de manera más auténtica y más fiel.  

 

¡Feliz fiesta patronal! 

¡Santo Año de la Regla de Vida! 

 
__________________________________ 

Superiora general 
 
 

Castel Gandolfo, 21 de noviembre de 2018 


