
 

      "Hoy una gran luz ha bajado a la tierra" (Lit. de Navidad). 

“Adoremos a Aquel que iluminó  

nuestra mente con su enseñanza 

y que trazó en nuestro oído 

un sendero para sus palabras. 

Demos gracias a Aquel que injertó 

su fruto en nuestro árbol. 

Gratitud a Aquel que envió 

a su heredero 

para atraernos hacia Sí mediante Él 

y para hacernos herederos junto a Èl”. 

(S. Efrem el Siro, III Himno acerca de la Navidad, IV siglo) 

 

 

La venida del Salvador ilumine nuestra existencia para que brille  

su bondad y su misericordia. 

Junto con todas las hermanas de la Misericordia, 

les envío cordiales y férvidos augurios 

de FELIZ NAVIDAD y un próspero AÑO NUEVO, pleno de gracia y de paz. 

 

      madre  
                                              Superiora general 

 

Verona, Navidad 2021 

 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA 
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Verona 17.12.2021 

 
 
 
Queridos hermanos laicos de la misericordia, 

 

Retomo el breve extracto del himno de Navidad de S. 

EFREM, que nos ilumina sobre el sentido de la venida del Señor entre nosotros.  

La Navidad, de hecho, nos introduce en el gran sendero de la historia de la salvación que 

Él abrió y llevó a cumplimiento por cada uno de nosotros.  

El Señor Jesús vino para iluminar el camino que conduce a Dios, abriendo nuestra mente 

y nuestro corazón a la escucha de Su Palabra de verdad y de vida; nos donó la fuerza para 

que Su Palabra se haga en nosotros fuente que brota en obras de misericordia; en Él el 

Padre nos hizo herederos de Sus bienes y del gozo de la vida eterna.  

Estos bienes del Señor son para todos, porque todos somos hijos suyos y, en Él, todos 

somos hermanos como afirma muy bien papa Francisco en su carta encíclica "Fratelli 

Tutti". 

De esta fuente deriva el llamado a ser anunciadores de Su bondad y de Su misericordia 

con la palabra y las obras. 

Agradezco al Señor por su empeño en difundir la bondad de Dios y en hacer visible Su 

amor a los hermanos más necesitados como vivieron y testimoniaron nuestros beatos 

Fundadores Carlos y Vicenta Maria. 

Desde el cielo los custodien, los bendigan y los protejan donando a Ustedes y a sus 

familiares paz y serenidad en esta Navidad santa y todo el bien para este nuevo año 2022. 

Con las hermanas del consejo general y, unida a las hnas que los acompañan, les envío 

mis saludos cordiales y cariñosos. 

 

 

 

                                                                               madre Maria Visentin 

                                                                                  superiora general 


