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Queridos Cooperadores, amigos y bienhechores:

¡Ave María Purísima!

En nuestro boletín semestral habrán podido ver en 

la crónica, los hechos más significativos de los últimos meses. Respecto al futuro convento no 

hemos publicado noticias porque estas no son muy alentadoras. En efecto, los trámites para la 

construcción van ya por la tercera vía que intentamos y cada vez encontramos nuevos y mayores 

obstáculos. Pero, lejos de desanimamos, eso nos alienta, pues las contrariedades son el "sello" 

de la bendición divina. "Es así como trato a mis amigos" dijo Nuestro Señor a Sta. Teresa y la 

santa respondió: "por eso tenéis tan pocos".

Seamos nosotros de esos pocos que no se 

escandalizan de la Cruz de Jesucristo y siguen adelante a pesar de todas las dificultades, con la 

mira puesta en el fin que es la gloria de Dios y la salvación de las almas Todo lo demás es 

secundario

No obstante, aunque el espíritu se eleve a Dios, el 

cuerpo necesita un lugar donde pasar la "noche de esta vida", por eso los Invitamos a unirse a 

nosotras en una "Campaña de oraciones" para conseguir dónde establecernos y los medios 

necesarios. Se trata de una Treintena a San José a comenzar el día 18 de febrero, para terminar 

el 19 de marzo, fiesta de San José.

Confiamos en que la generosidad que los 

caracteriza los moverá a pedir con fervor al Poderoso Patriarca el milagro que necesitamos, pues 

no tenemos recursos materiales

Aprovechamos la ocasión para animarlos también 

a seguir participando con mucha devoción en la Cruzada de Rosarios y sacrificios para el triunfo 

del Corazón de María.

Siempre unidos en oración PRO EIS, in Corde Matris


