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Palabras de la Hna. Marie Bernadette Thompson, O.P., coordinadora del concilio, Council
of Major Superiors of Women Religious (CMSWR)
Me siento muy emocionada al anunciarles a ustedes este singular momento que se realizará el 8
de febrero de 2015. En respuesta al anuncio del Papa Francisco sobre este año especial de la
Vida Consagrada, las casas religiosas en todo el país abrirán sus puertas para que todos se
acerquen y conozcan a sus "hermanos y hermanas" quienes les damos la bienvenida a todos para
que vengan y vean nuestra vida religiosa. Este evento estará abierto a todos: a las familias, a los
jóvenes y a los ancianos, a los feligreses y a los que no son parte de nuestra iglesia, a amigos y a
vecinos.
¿Se han puesto a pensar acerca de lo que un hermano o hermana hace todo el día? ¿Qué hace que
un hombre o una mujer joven renuncie a su familia, a su casa o a su carrera y dedicar su vida a
Dios? El 8 de febrero, en nuestro Día de Puertas Abiertas, usted podrá encontrar las respuestas a
todas estas preguntas y aprender más sobre la vida de aquellos que han prometido seguir a Cristo
a través de votos de pobreza, castidad y obediencia a lo largo de la historia: sobre los santos que
fueron inspirados primero para seguir el llamado así como sobre los hombres y mujeres que
continúan siguiéndoles los pasos hoy.
El Papa Francisco ha hecho un llamado a este año de la vida consagrada para "despertar al
mundo" y compartir el poder del Evangelio mediante el testimonio de vida de nuestras hermanas
y hermanos consagrados.
Invito a todas nuestras hermanas y hermanos religiosos a unirse a nosotros en este año para
responder al llamado del Papa Francisco para "despertar al mundo" con el poderoso testimonio
evangélico de nuestra vida de consagración y para pensar en la mejor manera de abrir las puertas
de su vida de par en par a todos los que estén interesados en aprender más acerca de la vida
consagrada. Esta iniciativa nacional es para abrir nuestras casas religiosas al público el 8 de
febrero, por unas cuantas horas, a fin de recibir a todos los interesados para orar con la
comunidad, recorrer las zonas comunes de la casa, y aprender más sobre la vida y las costumbres
de la comunidad. Lo más importante es que éste es un día de encuentro. Nuestra esperanza es
que a través de esta iniciativa, muchas personas puedan tener un encuentro personal con sus
hermanos y hermanas que viven y trabajan en sus iglesias, hospitales, escuelas, hogares y
vecindarios y que, a través de su encuentro con ustedes, ellos encuentren nuevamente el rostro
resucitado de Cristo.
A lo largo del año, habrá más información disponible sobre otras oportunidades con religiosos de
su localidad.

