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Circular N. 11 – 25 mayo 2017
NOTAS DE SANTIDAD
Queridas Hermanas
El eco de la firma del Santo Padre por el Decreto de Beatificación de Madre Adela resonó
como un tam-tam en todo el mundo marianista difundiendo alegría y agradecimiento.
No teníamos duda sobre la santidad de Adela, y su reconocimiento por parte de la
Iglesia nos llena de alegría. Los ecos de esta ola de entusiasmo y exaltación están
coloreando el bicentenario, iluminándolo con una nueva luz y un nuevo frescor. Es una
valiosa oportunidad para todos nosotros para hablar de Adela, para mostrar las
maravillas que Dios ha realizado en ella, en un crescendo de tonalidad e intensidad. La
vida de Adela es una de las más bellas sinfonías que Dios ha compuesto.
No se cansa uno de escuchar la buena música. Esta sabe a eternidad, atraviesa los
tiempos y lugares, y es siempre nueva, siempre joven, siempre capaz de llenarte el
corazón y elevarlo a los puntos más altos de la belleza, de la armonía y de la
espiritualidad.
La vida de Adela es una partitura en la cual podemos encontrar notas para cada tiempo,
para cada estación, pero con tonalidad constante: el amor para con el Esposo, la pasión
creciente para ganarle los corazones.
Escuchemos estas notas de santidad como si fuera la primera vez:
¡Dios mío, toda tuya!
¡Qué felicidad, querida amiga, la de ser las esposas del Señor y en un Instituto
en el que se le pueden ganar almas! ¿Qué te he hecho yo, Dios mío, para haber recibido
una gracia tan inmensa, para que me hayas privilegiado entre tantas otras, y eso sin
ningún mérito por mi parte, y sin haber hecho más que pagarte con mi más negra
ingratitud? Porque, mi querida amiga, va a pedir mucho a los que ha dado mucho.
Habiendo hecho tanto por mí, ¿qué no deberé hacer yo por Él? Habla, Señor, ¿qué me
pides? Mi vida, mi cuerpo, mi corazón todo es tuyo, sin reserva y sin retorno. (…)
Un abrazo a nuestras jóvenes amigas. Las animo a aumentar el fervor y el entusiasmo en
este santo tiempo de Pascua, para disponernos a recibir santamente al Espíritu Santo. (…)
Ven con nosotras, querida hermana. Nuestros brazos, nuestros corazones te recibirán con
alegría. Adiós, toda tuya en nuestro Señor Jesucristo. (Carta n. 319, A la señorita Lolotte
de Lachapelle – CONDOM, 19 de abril de 1817)
Dejémonos llevar por el entusiasmo misionero de Adela que, consciente de la propia
vocación, no perdía una ocasión para aumentar el número de aquellos/as que se
ofrecían a María.
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¡Ven, Espíritu Santo, abrasa mi corazón!
Hace ya muchos días, mi queridísima hermana, que te quería haber escrito, para
expresarte el afecto de mi corazón, para pedirte noticias de tu actividad apostólica, para
saber si abrigas alguna esperanza de izar los estandartes de María en tu ciudad.
No tengo ninguna duda de que el Señor te ha elegido, mi buena amiga, como un
instrumento de sus misericordias a favor de varias de esas jóvenes. Responde a tu
vocación, responde a tu misión. Reúne, trata de convocar a esos corazones jóvenes bajo la
bandera de la Reina de las vírgenes, de poner su inocencia bajo la protección de su
santo nombre. Cobra nuevos ánimos, no te dejes abatir por las dificultades; siempre se
encuentran, cuando se quiere hacer el bien. Pero el Señor allana todo con el poder de su
gracia. Sé muy fiel por tu parte. Pon todo tu corazón en hacer fructificar las gracias que te
ha concedido; esta correspondencia te atraerá otras muchas.
Vamos, mi querida hermana, unamos nuestros esfuerzos para arrancar sus víctimas al
demonio y para atraer los corazones a Jesús y a María. Trataremos así de ir acompañadas
por las almas que hayamos ayudado a salvar, cuando tengamos que presentarnos ante el
juez soberano.
Adiós, mi queridísima hermana, recibe la certeza de mi entrañable adhesión. (Carta n.
320, A la señorita Melania Figarol – PAU, 29 de mayo de 1817)
Queridas Hermanas, os invito a redescubrir estas pequeñas Notas de Santidad de
nuestra amada Fundadora y a difundirlas para la mayor gloria de María y de su Hijo.
Es con profunda emoción que os anuncio la fecha de la Beatificación
concertada con el Cardenal Angelo Amato y la Secretaría Vaticana:
10 de Junio de 2018 en Agen.
Este tiempo de preparación a la Beatificación será un estímulo para prolongar la
celebración del Bicentenario difundiendo estas Notas de Santidad de Madre Adela a
través de los Nuevos Caminos en Solidaridad que el Capítulo General nos indicará.
En esta óptica de solidaridad os invito a leer lo que ha escrito nuestra hermana Sr.
Patricia Acuña, con ocasión de la noticia de la Beatificación de Madre Adela:
Adela de Trenquelléon, Amiga de Dios – Beata.
Será una prolongada meditación de esta circular, que nos ayudará a vivir el 201º
aniversario de Fundación.
Buena Fiesta a todas, también en nombre de las Consejeras.

_______________________
Sr. M. Franca Zonta, FMI

Madre General
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