CAMINA CONMIGO…
“Siguiendo las huellas de Sta. Teresa Jornet”
El lema en estas convivencias 2018 en Orense nos invita a caminar con Cristo, pues sí…
todas y cada una de las que participamos de esta experiencia nos sentimos llamadas y
conducidas a Caminar con Cristo el único protagonista de esta realidad; gracias a Él todo puede
ser posible, se aprende a convivir con otras generaciones conociendo sus inclinaciones y
deseos para poderlas orientar hacia el ideal de vida que en realidad en lo más hondo de
nuestro ser esta´ solo falta cultivarlo y experimentarlo, por eso las convivencias con las jóvenes
son oportunidad para abrir horizontes e ideales más grandes aunque a veces parece que ellas
van a pasarlo bien siempre se llevan algo que las hacen sentirse personas que pueden servir a
la sociedad con un estilo de vida que se entrega a los demás para dar y recibir el calor del
Amor.
En estas convivencias hemos profundizado con la ayuda de Don Jorge Juan sobre las
bases fundamentales de un cristiano: los sacramentos, a la vez que conocíamos como Santa
Teresa Jornet los hacia vida en su vida.

El Bautismo, que nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia.
La Penitencia, nos reconcilia con Dios, nos hace sentir su gran misericordia y Amor a cada uno
en particular.
La Eucaristía, nos hace participes de su misterio de Amor al darse en la Palabra de Dios y en el
Pan de la eucaristía para alimentarnos y fortalecernos en el camino emprendido.

La Confirmación, que con confirma en la fuerza del Espíritu Santo para ser seguidoras de Cristo
en medio del mundo con nuestro testimonio de vida.
También hemos querido que estos días fueran días de acción de gracias; Un gracias de
manera especial a las Madres que hacen posible con su estimulo que se realicen estas
convivencias en cada provincia para dar a conocer nuestro hermoso carisma y a la vez
sembrar en estas almas esa semilla que las inquiete y las haga buscadoras de esa verdad que
llena y enriquece nuestras vidas en el caminar que Dios tiene destinado a cada una.
Y ahora lo que nos queda en cada comunidad es encomendar a Dios el fruto de las
mismas para que esta semilla germine y dé el ciento por uno, ya que con nuestro testimonio y
entrega de vida ellas se llevan la alegría de haber compartido y vivido unos días intensos de
encuentro con Dios y al participar en todo lo que se les organiza aportar de una u otra forma
su granito de arena. Toda una satisfacción.

¡¡GRACIAS POR LA BENDICIÓN DE ESTOS DÍAS SEÑOR!!

¿ QUÉ HAN SIDO PARA MI ESTAS CONVIVENCIAS?...
TESTIMONIOS:
Las convivencias de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
son divertidas a la vez que educativas. Con las catequesis que son súper
bonitas aprendemos cosas nuevas y más profundas sobre Jesús y nuestra
Fe. La verdad es que es muy divertido, no paramos de reir, y eso es bueno
porque dice el Papa que los santos tienen que ser alegres.

Gracias a Sor Milagros, a Sor Lidia y a Sor Amparo he podido aprender la
importancia de vivir los Sacramentos, el bautismo, el sacramento del
perdón, la confirmación… También he aprendido a vivir con otras
personas que no piensan igual que yo. La verdad es que me han ayudado
mucho a tomarme la misa en serio.
Por último quiero dar gracias a la Madre Provincial por todo y a las demás
monjitas que hacen posibles estos días de encuentro fraternal.
Leyre de la Cuerda Rubio
************************************************************
Este ha sido mi primer año en las convivencias y me encantó todo.
Me gustó mucho compartir los momentos con mis compañeras. He
aprendido muchas mas cosas de religión y me he confesado, ha sido un
verdadero regalo como nos decía Don Jorge. Aprender y cantar nuevas
canciones me encantaba, sobre todo las de la Virgen porque me hacen
recordarla. Los paseos y el camino hasta la Catedral mereció la pena, pues
celebramos la eucaristía allí para nosotras solas y como siempre Jesús nos
estaba esperando. Gracias a la Madre Maria Jesus y a todas las hermanas
por todo el amor que nos han dado. A año que viene quiero volver para
conocer mas y mejor a Dios, a las hermanitas y seguir haciendo amigas.
Noa Santos Vázquez.
************************************************************
Estas convivencias me han ayudado a comprender mejor la vida del
servicio a Dios. Las Hermanas nos han dado un gran ejemplo de paciencia
y sacrificio que hemos podido llevar a nuestra vida ofreciendo con ellas
pequeñas cosas.
En estos días he comprendido lo difícil que es la convivencia de unas con
otras y la gran ayuda que es Dios cuando nos encontramos más caídos.
Las Hermanas junto a Don Jorge nos han enseñado a CAMINAR más cerca
de Jesús con la vivencia de los sacramentos, aclarándonos dudas,
recordándonos cosas que aprendimos de pequeñas…y conociendo la vida
de Santa Teresa Jornet fundadora de las Hermanitas como un ejemplo a

seguir. Ha sido una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias por el
regalo de desear ser mejores personas por haberos conocido.
Lucía De la Cuerda Rubio
************************************************************
Las convivencias para mi son una experiencia estupenda. Siempre
salimos con más alegría, creyendo más en Dios y siempre confiando en el.
Las amigas que hacemos, las hermanas que nos acompañan, Don Jorge…
son un verdadero regalo. Yo reconozco que el primer día cuando entre y vi
tanta gente me asuste un poco, pues soy mas bien timidiña, pero después
descubres que Dios nos une y siendo amigas nos unimos más a dios. Este
2018 es el tercer año que vengo a las convivencias, las hermanas nos
quieren un monton y nos enseñas cosas buenas que enriquecen nuestra
vida y nos forman como personas. Muchisimas gracias por esta
experiencia.
María Lozano.

