SALUDO BRASIL
Buenos días queridos amigos, queridas comunidades aquí representadas.
Mi saludo a todos los que os habéis congregado para esta celebración del
50 Aniversario de la fundación del Lar Santa María, presididos por Don
Hernaldo, Obispo diocesano de Bonfim, y el Padre Joao, de la Parroquia de
la Concepción de Itiúba.
Vita et Pax, en cuyo nombre me dirijo a vosotros, quiere estar presente en
este acontecimiento tan entrañable y vivir con gozo y agradecimiento, junto
a nuestras queridas Mercedes y Adela, lo que durante estos cincuenta años
ha hermanado a nuestro Instituto con el querido pueblo brasileño; este
pueblo que desde sus estructuras sociales y cristianas nos acogió con
generosidad y con el cual hemos forjado lazos de verdadera fraternidad
trabajando unidos por la justicia, la vida y la paz.
El Lar Santa María ha sido y sigue siendo referencia de lo que representan
los valores evangélicos en la defensa y promoción de los más débiles de la
sociedad y de lo que ellos enriquecen humana y espiritualmente a quienes
se sientes comprometidos en el seguimiento del Señor.
No me resisto a traer aquí a nuestras compañeras, muchas, que a lo largo
de estos años han compartido, y todavía hoy siguen compartiendo, su vida
y sus ilusiones con vosotros. Esos lazos familiares y fraternos siguen siendo
tan reales porque el cariño y la entrega han motivado esa colaboración
mutua.
La Eucaristía que vamos a celebrar sea especial Acción de Gracias a nuestro
Dios, Padre, Hijo y Espíritu, que con su Amor hace posible que los hombres
y las mujeres nos amemos. También sea impulso para nuevos proyectos y
estímulo en su realización.
Así lo pido en esta gran Fiesta de la Trinidad.
Me despido físicamente, a través de la pantalla, de todos vosotros, aunque
mi presencia y la de todo el Instituto Vita et Pax os seguirán acompañando
en todos los actos festivos que habéis preparado.
Gracias y un gran abrazo fraterno desde España.
Cecilia Pérez
Directora General
Instituto Secular Vita et Pax

