ORAR LA VIDA
ACOJO - ORO - COMPARTO Y ENVÍO
A VARIOS GRUPOS Y PAÍSES
“ASÍ ENTRO EN LA RED DE “AMISTAD UNIVERSAL”

Son ancianas y están en la Residencia de Hermanas de los
Desamparados. Se han hecho buenas amigas. Las tres coinciden
en tener muy pocas visitas y en la importancia de crear una
buena amistad. Unánimes son en pensar y en decir que la
amistad se mantendrá si son discretas y no comentan lo que se
transmiten en total confianza.
Pasado el primer año constatan que la atención sanitaria, la
alimentación y el ritmo de vida van favoreciendo su bienestar
físico y psíquico. Afirman también que la comunidad de religiosas
vive una dedicación especial con todas, porque esta es su
vocación y misión. El día de la Fundadora les transmitieron un
poco de su historia. Acogieron con interés esta información y
supieron que este servicio al anciano era su Carisma.
En la residencia hay una capilla. Con la ayuda de las hermanas y
del sacerdote constatan algunas que tienen algo olvidada o
desorientada su personal relación con Dios. Sobre este tema Elisa
comenta que antes era rezadora, pero con la muerte de su
marido se decepcionó de Dios, se deprimió y pasó a cero. Ahora
va descubriendo el valor de la Palabra de Dios.
Raquel informa que le gusta rezar el Rosario, porque ama a
María. En este rezo pide por los enfermos, los niños pobres, su
familia, por la amigas, por las monjas . . Ha descubierto, gracias a
la hermana Luisa, la importancia de leer el Evangelio cada día y
acoger el mensaje de Amor ...
- ¿Conoces tu proceso de Relación con Dios?
- ¿Qué descubres en la experiencia de las tres amigas?
- ¿Valoras la riqueza de los Carismas?
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AHORA, SEÑOR, TU PROMESA ESTÁ CUMPLIDA:
YA PUEDES DEJAR QUE TU SIERVO MUERA EN PAZ

La amistad nos ayuda a estar contigo, Señor.
Nunca es tarde para hablar contigo y de Ti.
Los cristianos tenemos una gran suerte:
Tú te haces presente en toda nuestra vida ....
Señor, quieres que te amemos en compañía
las personas que has puesto a nuestro lado. No
eres un Dios egoísta: cuanto más amamos a los
hermanos, más te amamos a Ti, Señor.
En la ancianidad, Señor, sale a la luz
lo que hemos ido trabajando a lo largo de la vida.
La bondad, la generosidad, la comprensión no se
improvisan. Son fruto de muchos años
de callado entrenamiento.
Ha habido momentos de cansancio o despiste,
pero al final surge nuestra verdadera identidad.
Señor, Tú nos amas y nos esperas con paciencia,
todo el tiempo que sea necesario.
Señor, que las personas que dedican su vida al
cuidado de las personas ancianas o enfermas
vean recompensado su servicio.
Que los familiares que tienen personas
enfermas de alzheimer tengan la fe necesaria
para verte en estos enfermos.
Que todo tipo de enfermos, familiares, y toda
personas en servicio médico sientan tu amor
misericordioso, Señor.
El Evangelio de Jesús de Nazareth es reflejo
dela misión con los enfermos.
Ayúdanos, Señor, a saborear tu Palabra de Vida.
Antonia Cirer

