Barcelona, 15 de mayo de 2014
Circular nº 83

COMUNIDADES DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA
LAICOS, LAICAS Y MIEMBROS DE LA RED LAICAL

Este año celebramos la fiesta de la canonización de Santa Juana de Lestonnac en Cataluña. En
Barcelona, primera Casa de la Compañía en España, hemos tenido ocasión de visitar el Templo de
la Sagrada Familia, la maravillosa obra de Gaudí y contemplarla, junto a otros santos y santas, en su
fachada.
Aunque esta imagen de Santa Juana es para nosotras ya conocida, verla en lo alto, tan nuestra y tan
de todos, no deja de impresionarnos. Desde abajo, a ras de tierra, damos gracias a Dios porque
hace ya sesenta y cinco años fue reconocida públicamente como una de esas mujeres capaces de
aportar una nueva manera de hacer visible el Evangelio en la sociedad y en la Iglesia.
Agradecemos, un año más, su vida y su historia educativa que, trascendida por el tiempo y
arraigada en contextos y personas de culturas diferentes, sigue dando respuesta de diversas
maneras al mundo de hoy.
Entre el ruido del tráfico y de la gente que pasa y el silencio de los que contemplan, le pedimos al
Señor que nos ayude, igual que ayudó a Juana, a vivir nuestro hoy con pasión. Con esa pasión que,
porque nace desde dentro, se transforma en fuerza capaz de hacer de las dificultades desafíos, que
relativiza cansancios y es capaz de reconocer todo lo bueno que acontece, siempre más de lo que
percibimos e imaginamos…
Mirar a Juana allá arriba, desafiando el tiempo, nos ayuda a abrazar el futuro con esperanza. Ese
futuro que vamos construyendo con lo que somos en cada instante que pasa y que, sin poderlo
acaparar, dejamos en manos del Señor, dueño de la Vida y de la Historia, con la certeza de que nos
seguirá conduciendo por senderos, quizá insospechados, pero siempre suyos.
Unidas y unidos en esta celebración, deseamos que sea espacio para hacer memoria agradecida,
abrazar el futuro con esperanza y vivir el hoy con pasión.
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