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Carta de Mª Eugenia a un joven de hoy (profesor Asunción HOY)  

Querid@ …………………………. 

¡Qué cercanos y lejanos a la vez me resultan esos sentimientos! Parece que fuera ayer cuando yo 

misma escribía angustiada acerca de ese sentimiento de soledad, de aislamiento de todo, de sentir 

todos mis pensamientos como un mar agitado, que me pesaba y no me dejaba encontrar la calma 

en ningún lugar. Sola en el mundo, mi cabeza buscaba respuestas sin encontrar ninguna que la 

satisficiera, mi corazón buscaba sentirse amado incondicionalmente sin darse cuenta de que ese 

deseo no podía colmarlo ninguna persona.  

Supongo que hay cosas que se van sembrando en nuestro interior y que salen a la luz en el 

momento adecuado. Cuando nada parecía tener ya sentido, alguien vino a dar respuesta a todas 

mis preguntas, haciéndome ver el amor que tiene por cada uno de nosotros, Si, fue Jesús, que 

entregó su vida, y que se sigue entregando cada día en cada Eucaristía. Mirándolo, quise que 

hermanas y laicos de la Asunción vivieran de Él, encontraran sentido a sus vidas con Él, por Él y 

desde Él. Por eso su vida hecha carne se convirtió en el centro de nuestra vida comunitaria, porque 

por ella nos llama a ser en plenitud. Desde entonces, solo pude tener la mirada fija en 

JESUCRISTO y en su REINO, queriendo darme por completo a esta misión.  

Al descubrir a Jesucristo en mi vida siento que veo el mundo de forma nueva, y encuentro en el 

educar la razón de mi vida. Conozco a tantos jóvenes que hoy sufren mi misma experiencia, que 

necesitan quién les acompañe a encontrar su lugar en el mundo…¡Siento que esta tarea es algo 

más fuerte que yo!...pero. Necesito seguir entregándome de lleno a ellos, ayudarles a desarrollar 

todos sus dones al servicio de este mundo desde el Evangelio. 

¡Quiero formar personas libres que se comprometan en la transformación de nuestra sociedad!.  

Nuestros jóvenes llevan en si la fuerza para volar; no hay que cortarles las alas, sino orientar su 

vuelo. Y a ti, ¿te pasa lo mismo?... ¿Necesitas encontrar en ti misma ese punto de apoyo sólido 

desde el que cambiar el mundo, tu mundo, el mundo de los demás?... ¿Necesitas descubrir a 

Jesús en lo profundo de ti misma, para que Él, Jesús, seas tu centro, y desde Él, sentir que todo lo 

demás encuentra su justo lugar y que en ti nace una alegría profunda que nada ni nadie te puede 

arrebatar ?. Todos estos pensamientos nacen en mí con fuerza y necesitaba compartirlo con 

alguien que pudiese entenderme. Contigo… 

Me gustaría seguir dialogando, pero creo que te he dicho lo que vivo y siento, desde lo profundo. 

Para mi eres importante y por eso espero tu respuesta. Un abrazo 

Mª Eugenia de Jesús 

 


