COMUNIDAD DE COLORADITO
Durante la Semana Santa, la joven Priscilla
Sandí, Voluntaria Capuchina y una servidora
compartimos la alegría del Señor con las
familias de la comunidad de la Mariposa,
situada cerca de nuestra comunidad de
Coloradito.
Hemos encontrado que están sedientos del
amor de Dios. Tuvimos la oportunidad de
visitar a muchas de las familias de este lugar y
valió la pena este esfuerzo, porque
respondieron positivamente con su participación activa en todas las celebraciones y actos de piedad
que se llevaron a cabo en la capilla. En la celebración de la Última Cena doce niños hicieron de
apóstoles. Después hicimos un rato de oración de forma comunitaria y personal. El viernes tuvimos la
meditación del Santo Viacrucis y por la tarde la celebración de la Pasión. El sábado participamos en la
Vigilia Pascual; al finalizar compartimos un pequeño refrigerio. Todo fue muy hermoso dentro de la
pobreza y sencillez en que vive esta comunidad. Nosotras, nos hemos sentido muy contentas y
satisfechas de haber anunciado la Buena Nueva a este pueblo de Dios. (Hna. Petrona Gaitán)

COMUNIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
El domingo 6 de marzo recibimos al primer Grupo Vocacional del año, conformado por nueve jóvenes
en búsqueda del Señor. El tema animador del día fue: “MIRA A TU ALREDEDOR… HAZ ALGO…”, basado
en Mc. 6, 34.
Después de la oración inicial, observaron el cartel motivador y luego de comentarlo, se les entregó un
papel con el título ¿Qué ve mi ojo? Expusieron su trabajo basado en Mc. 6, 37 y completaron su
reflexión escribiendo lo que podía hacer cada una con lo que ve su ojo.
Al regresar de la refacción, leímos Lc. 10, 2: “La vocación es un servicio” y “Señor, ¿qué quieres de mí?
(Mt. 28, 18-20).
No podía faltar María en nuestro
encuentro. Compartimos con la
Comunidad de Hermanas el Santo
Rosario y también el almuerzo. Y para
terminar la jornada evaluamos y vimos
la película “Tú eres especial”.
Muy contentas y agradecidas, a las
quince horas nos despedimos con el
canto “Qué suerte es tener un corazón
sin puertas…”.
Hna. Miriam Rojas.
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