En nuestra labor apostólica, con las jóvenes
residentes hemos tenido un encuentro con
ellas dirigido por la Hna. Susana Oconitrillo.
Giró en torno al lema de este año “Contigo
seguimos el viaje. Let`s go!”. Procuró
ayudarles a plantearse de qué forma van
caminando “por la vida” y de buscar
convicciones positivas que les acompañen, no
solo a nivel profesional, también a nivel
humano- cristiano.
Lo inició con el canto: ”PERDONA QUE TE LO
DIGA” de Kairoi. La sala estaba ambientada
con una maleta y sobre ella un cirio,
alrededor muchas maletas de distintos
colores.
La charla planteó la reflexión sobre:
- Voy en el camino de la vida. ¿Cómo la quiero vivir: con ánimo, desde el interior, siendo yo
misma, llevando la Paz y el Bien...?
- No voy sola: Otros me acompañan en el camino. Tenemos la certeza de que Jesús y María,
nuestra Madre y Pastora, caminan con nosotras. Vivamos el presente disfrutando con las
compañeras y hermanas de la residencia con las que ahora convivimos, y con los nuevos
conocimientos que vamos adquiriendo en nuestra carrera.
- En la maleta va lo indispensable. En este momento se les entregó una maleta de papel,
para que anotaran en ella, un mensaje ”compromiso” al que poder acudir en los momentos
difíciles, y con el que se sientan motivadas para poder seguir. Dentro deben llevar lo
indispensable… ¿Cómo quiero vivir la profesión en la que me estoy preparando? Como
cristiana, tratar de ser competente en mi profesión y, a la vez, difundir en las personas
valores humano-cristianos.
- Lo indispensable nos ayuda a escoger como vivir la vida: En este punto compartió con ellas
su impactante testimonio vocacional.
- Enviadas a ayudar a los demás a “ubicarse”. Les entregó un separador con un
”geolocalizador” con sus nombres. A la pregunta: ¿Para qué sirven los geolocalizadores?
respondieron unánimemente: “Para ubicarse”. Primero debo ubicarme en mi vida, pero
también estamos llamadas a ayudar a “ubicarse” a los demás, sobre todo, en estos
momentos en que cuesta decidirse con tanta información alrededor, pero siempre
contamos con un GUÍA: Jesús nos ayuda a “ubicarnos”.
En las conclusiones…
- Comentaron lo que les había llamado la atención y lo que les interpeló.
- Pidieron el canto “Color Esperanza” de Diego Torres y repetir el canto inicial.
El encuentro, hecho oración, reflexión y compromiso resultó muy interesante y les interpeló
fuertemente, a juzgar por lo que fueron expresando y manifestando en los días posteriores.
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