
 
 
 

Franciscanas Misioneras       
de la Madre del Divino Pastor     
        

   

Madrid, 11 de enero de 2021 

 
A todas las hermanas del Instituto. 
A los hermanos y hermanas, miembros de la Asociación María Ana Mogas. 
A todos los que comparten con nosotras la Misión Educativa.  
A los que se sienten atraídos por el Carisma legado por María Ana Mogas 

 
 

Muy queridos hermanas y hermanos:  
¡El Señor os dé la paz!  

 

“De camino María Ana, como tú”, era el clamor que el 6 de 
octubre de 1996 surgía de nuestras voces y de nuestros corazones en el 
momento de la Beatificación de nuestra Madre Fundadora, María Ana 
Mogas, en una plaza de San Pedro casi franciscana. 

Hoy, 25 años más tarde, celebramos el  aniversario de su 
Beatificación. Invitados por el Equipo del Secretariado de la Familia 
Carismática, nos unimos con un mismo objetivo: 

“Reavivar en cada persona y comunidad de la familia 
carismática el sentido de pertenencia y el compromiso 
de vivir conforme al carisma recibido, la vocación 
personal y la misión que compartimos” 

 

María Ana soñó caminos, los que Dios le inspiró, y 
conducida por Él, trazó senderos para hacerlos realidad.  
 

Nosotros intuimos que Dios nos sueña fieles a nuestras raíces, siendo hombres y mujeres 
que viven, en fidelidad a nuestro origen de “Caridad, caridad verdadera”. Queremos recrear su 
audacia y así, poder expresar: 

”Hoy, como ayer, María Ana, contigo hacemos camino”. 
 

Celebrar su vida y los 25 años de su Beatificación, ha de ser para nosotros una fuerte llamada 
a la esperanza, a ser pacientes, a mantener la fe y la confianza en Dios, a dejarnos sostener y renovar 
por su Amor, a dejarnos configurar con Él, a vivir con alegría serena irradiando el  Amor que 
recibimos de Él, conscientes de que Dios saca vida de todo y hace fructificar, a su tiempo, lo que 
sembramos. 
 El Espíritu, que es quien dio a María Ana el impulso y la fuerza para dar respuestas a las 
urgencias de su tiempo, es el mismo que, hoy, nos invita a dar respuesta a las urgencias de hoy en 
el aquí y ahora de nuestra historia. Vivamos este año, un tiempo de gozo y esperanza y sigamos 
“caminando juntos profundizando en nuestro carisma”, para recorrer el itinerario de Nuestra 
Fundadora con la docilidad al Espíritu con que ella vivió, y  

“Reavivar, así, el carisma recibido” 
    

 ¡Qué María Ana nos bendiga y proteja! 
  

     Un fuerte abrazo fraterno.  
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