Roma, 7 de marzo de 2010
Circular nº 53

A TODAS LAS COMUNIDADES DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA

Queridas hermanas:

En este día hacemos memoria de la presentación del “Abrégé” o Forma del Instituto por
parte de Juana de Lestonnac al Cardenal de Sourdis, en el año de 1606. Han pasado
cuatro siglos, y esta inspiración primera sigue orientando el caminar de la Compañía
hasta nuestros días. Conscientes de que somos continuadoras de su Proyecto, hacemos
llegar a cada comunidad el Proyecto de Gobierno General 2010- 2015, con el deseo de
que sea una ayuda para vivir en este tiempo nuestra misión en la Iglesia.
Hemos conservado la estructura del Proyecto de Gobierno anterior porque creemos que
posibilita visibilizar claramente las prioridades e identificar las acciones que, como
Gobierno General, nos corresponde llevar a cabo en estos años, de acuerdo al espíritu
del XVI Capítulo General: “Echar las redes en su Nombre”, mar adentro.
En este tiempo en el que el mundo tiembla, se inunda, se tambalea por el viento, sufre
por las guerras, el hambre, la violencia y parece venirse abajo…, tenemos el compromiso
de ser testigos de esperanza, de continuar en la brecha, disponibles para la construcción
del Reino, en fidelidad al Dios que vive en los que necesitan mayor ayuda. Hoy siguen
haciendo falta manos que sepan acoger, apoyar, reconstruir, arriesgar… y educar, con la
misma ilusión de esta mujer fuerte que supo sacar adelante un gran sueño.
Recordamos también a la Sierva de Dios M. Coínta Jáuregui, quien con su vida
entregada y su amor expresado en los detalles de cada día, contribuyó a la realización de
este sueño de Juana de Lestonnac y comunicamos a todas que sus restos serán
trasladados de la casa de S. Sebastián en donde han estado hasta el momento, a la
cripta de la casa de Tudela (Navarra), restaurada recientemente.
En este tiempo de cuaresma que nos llama a la conversión y a la solidaridad, nos
unimos especialmente a los pueblos que están viviendo los desastres naturales: Haití,
Chile, España, Francia, Japón… Con María Nuestra Señora recorremos este camino
hacia la Pascua.
Un fuerte abrazo
Beatriz Acosta Mesa odn
y Equipo General

