
Casa General Avda. de la Moncloa 7 – 28003– Madrid-Tel. 915335503   
 

 
 

 

 

SALUDO DE MADRE CARMEN GARCÍA AL MLSJG 
 

Queridos Laicos y simpatizantes: 

En este momento, como Superiora General, me siento feliz porque, contemplo en 
vosotros, la fecundidad del Carisma de San José de Gerona. 

Hasta este tiempo, el Carisma, don del Espíritu Santo, regalado a la Iglesia, en la 
persona de María Gay, lo hemos vivido en la forma de Vida Consagrada en comunidad, 
todas éramos Religiosas de San José de Gerona. Pero en estos días seremos testigos 
de que esta corriente de vida, este don del Espíritu, el carisma de María Gay Tibau, se 
está manifestando en vuestra realidad laical: en vosotros, en vuestras familias.  

Y esto me emociona y doy gracias a Dios que os ha llamado y enviado para ser su 
presencia misericordiosa en el mundo de hoy o como lo expresa el lema del encuentro 
para ser FORJADORES DE CARIDAD Y APÓSTOLES DE LA MISERICORDIA. 

Y, precisamente en este año jubilar de los 150 años de la fundación. Sois el nuevo regalo 
de Dios en este aniversario y un reto para el Instituto que ya contempla el nacimiento de 
una nueva rama que con la misma raíz, el carisma, el Espíritu Santo hará fecunda en 
vocaciones y santidad de sus miembros. No podemos detener la fuerza del Carisma, 
sino al contrario, todos podemos colaborar con el don de Dios, dejando pasar esta 
corriente de gracia de unos a otros, porque desde la forma distinta de manifestarse: 
Religiosas o Laicos y con el mismo carisma el Espíritu Santo nos va convirtiendo en una 
familia: la Familia de San José de Gerona. (Cfr. Carta apostólica a todos los 
consagrados del 21.11.2014). 

Ánimo. El Espíritu Santo cuenta con vosotros en la Iglesia y en este mundo herido por 
la pandemia del Covid-19 (y por otras tantas pandemias como están saliendo a la luz 
como dice el Papa Francisco) hasta que no haya rincón en vuestros ambientes en el 
que alguien muera sólo, o sufra sólo o la soledad le desespere. Necesita innumerables 
FORJADORES DE CARIDAD Y APÓSTOLES DE LA MISERICORDIA. Os necesita a 
vosotros para servirle en los enfermos de cualquier clase de enfermedad: física, 
psicológica, espiritual, de soledad, de malos tratos, de violencia, de guerras… 

Y estad seguros que vuestras vidas tendrán sentido porque será la presencia de Cristo 
en el que sufre (Mt 25, 40ss) la que iluminará vuestras relaciones familiares, laborales, 
vuestras amistades y vuestros desencuentros con los que piensan distinto.  

Como dice San Pablo: (Rm13,11-12) “Vivimos en un tiempo especial, vivid unidos a 
Cristo nuestro Señor. La salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe”. Es un 
tiempo de gracia para nuestras comunidades religiosas y para vuestras familias, así lo 
queremos vivir.   
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Estamos en un tiempo de gracia, de sorpresa llamados a una gran misión. Que este 
encuentro, preparado con tanta ilusión entre todos, nos sirva para afianzar el horizonte 
común en la misión que el Señor nos ha confiado. 

Que en estos sábados nos acompañe nuestra Madre Inmaculada y San José. Ellos son 
nuestros mejores ejemplos de servicio a los hermanos.  

Mª Carmen García, rsjg 
SUPERIORA GENERAL 
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