PRIMERA PROFESIÓN
Mirna Griselda Minas y Alba Luz Guido
El pasado 23 de noviembre, fiesta de la Madre Remedio Palos, hicieron su Primera Profesión
en la Capilla del Colegio de Guadalupe, Costa Rica, las hermanas Mirna Griselda Minas y Alba
Luz Guido, quienes nos hacen llegar estas sentidas palabras:
“Este día de mi profesión ha sido una
experiencia bella e inolvidable, en la
que no tengo palabras para expresar
lo que experimenté cuando estaba
frente al altar, para comprometerme
con Jesús que me esperaba como el
Señor de mi vida, que me ha llamado
para estar con él. Al mismo tiempo,
me sentí frágil, pero resonaba en mí
una voz que me decía: “TE BASTA MI
GRACIA”.
Una frase que quiero compartir del
retiro de preparación que nos dio
Mons. Vittorino y que me impresionó
es “morir antes que traicionar a Jesús”;
es algo que no voy a olvidar. Este sí que le he dado al Señor es un compromiso muy grande y,
en mi interior, dije, “para toda la vida”. Me siento feliz porque el Señor me tiene en sus
manos, Él me ha llamado para una misión específica y formar parte de las “Hermanas
Capuchinas de la Madre del Divino Pastor” llevando la Paz y el Bien. Me siento agradecida
con Dios por el regalo de mi vocación.” (Hna. Mirna Griselda Minas Acajabón).

“Me siento muy agradecida con el Señor, por haberme concedido la gracia de consagrarme
a Él en esta Congregación de Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor.
“TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME CONFORTA” es la frase que tengo siempre presente en
mi formación y me seguirá acompañando, porque me fortalece en mi vida como consagrada.
Sólo su gracia me basta.
No encuentro palabras para expresar lo que sentí al consagrar mi vida al Señor. Fue un
momento muy grande. Al pronunciar mi Sí al Señor, mi corazón se llenó de gozo. Siento que
lo tengo todo, lo esencial, lo único en mi vida; sé que todo lo puedo en Aquél que me
conforta y con la ayuda de mis hermanas tengo la certeza de que el Señor me concederá la
perseverancia hasta el final. Un profundo agradecimiento a cada una de mis hermanas”
(Hna. Alba Luz Guido Barrera).

Que el Señor les conceda la fidelidad hasta el fin.
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