PRIMERA
PROFESIÓN
27 DE
FEBRERO
El día 27 de febrero,
aniversario de la muerte
de
nuestro
Padre
Fundador, hicieron su
Primera Profesión en
Pallejá nuestras Hnas.
Carolina Álvarez Taylor y
Claudia Lázaro Peña. A
continuación trascribimos
unos
párrafos
que
expresan su sentir en este
momento:

“Ante el amor y la compasión de Jesús que, “por su misericordia y gracia se ha dignado
iluminar mi corazón” (TCl 4), no puedo sino expresar gratitud y reconocimiento ante el
Señor y hacia vosotras hermanas por ayudarme a descubrir el verdadero Tesoro por el cual
he vendido mi campo; también, por acogerme en vuestras vidas y ofrecerme de parte de Dios
el gran don de la fraternidad. Como María quiero vivir y, a la sombra del Crucificado, ofrecer
lo que se me ha ofrecido: la Vida, sencillamente, con humildad y sabiduría, siendo para el
Señor hija y para vosotras hermanas. Gracias, hermanas, por vuestras oraciones y en este
agradecimiento os pido que sigamos rezando las unas por las otras, porque esto es ya una
manera de amarnos” (Hna. Carlona Álvarez Taylor).
“¿Quién podría impedirme, por tanto, alegrarme con motivos tan admirables de gozo?
(3CtaCl 9, 3). Mi alma se alegra en Dios, mi Salvador, y canta agradecida por el gran regalo de
mi vocación; por consagrarme a Él y hacer donación de mi persona y vida en el Instituto de
Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor; por llamarme a vivir en comunión con
su Hijo Jesús a través de la Oración, de su Palabra y de la Eucaristía. Gracias por llamarme a
construir fraternidad, a descubrir su rostro en mis hermanas y hermanos y a testimoniar su
amor samaritano en la simplicidad de cada día. Me pongo bajo la intercesión de María, Madre
del Divino Pastor. Ella me enseñe a escuchar la Palabra, a grabarla en el corazón, a decir
siempre “sí”, a estar disponible y a ser testimonio vivo del amor de Dios en el mundo. Gracias
hermanas por vuestras oraciones. Que Dios os bendiga y que Él nos conserve siempre en
fidelidad”. (Hna. Claudia Lázaro Peña)
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