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¡Felicidades Madre en tu día!

Esta poesía, escrita por una Sierva de Jesús la puede hacer propia cada hija e hijo de Santa María Josefa
extendidos por todo el mundo.

Naciste un 7 de Septiembre de 1842
en la ciudad de Vitoria
donde la Virgen Blanca es Patrona.

Gran alegría para tus padres
Bernabé y Petra,
pues en la Calle Herrería nacía su primogénita.

Te imagino una niña normal,
aunque he leído que no eras amiga de juegos y ruidos como los demás.

Que no querías ir a la escuela,
preferías contemplar a las monjas desde la azotea.

Tenías razón cuando decías que ya desde muy niña
Dios se había apoderado de tu corazón.

Tu infancia transcurrió entre luchas y dolor,
pero un sueño persistía en tu corazón.

Solo con 28 años fundaste nuestra Congregación,
muchas jóvenes te siguieron haciendo de su vida un don.

Hoy me dirijo a ti para felicitarte por estos 175 años
y alguien me podría decir, ¡pero si tu Madre Fundadora murió hace mucho tiempo!
Y yo le responderé que nadie muere, si está en el pensamiento.

Después de 175 años ella está delante y detrás,
Ella está a mi lado, en mi caminar.

Ella está en Vitoria, en Bilbao, en Roma
y al otro lado del mar.

Te han visto y oído, por eso hoy tus Hijas e Hijos,
te queremos felicitar.

Sor Verónica Sorita
Sierva de Jesús
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