Joven, tenemos planes…¿¿¿Te apuntas???
Ya queda muy poquito para este encuentro tan especial que cada año
celebramos con vosotras para estrenar bien el verano… ¡¡y las vacaciones!!
Así que, aquí nos tienes, puntuales a la cita, para invitarte y animarte a que
nos acompañes. Estamos preparando todo con muchísima ilusión, y con el
deseo de que te sientas muy a gusto compartiendo estos días con nosotras.
Para ello, hemos elaborado estos dos simpáticos vídeos. En el primero
puedes encontrar toda la información acerca de los sitios donde vamos a
celebrar las convivencias, las fechas de cada una de ellas… así que, ¡¡toma
nota, porque es todo super interesante!! Y un consejillo: ¡¡no te descuides en
apuntarte!!
Y en el 2º ya te desvelamos (un poquito) lo que hacemos durante estos días.
Y es que, muchas veces, cuando os invitamos a participar por primera vez en
las convivencias, la pregunta que brota espontánea es: ¿Y qué se hace en las
convivencias? Así que, para responderte, y poder llegar incluso a ti, que aún
no nos conoces personalmente, te ofrecemos este 2º vídeo en el que te lo
contamos, de forma amena y divertida, mediante una lluvia de ideas y fotos,
y, por cierto, con un apéndice sensacional... Como verás, son muchas y muy
variadas las cosas que hacemos en tan poquitos días… ¡¡¡generalmente saben
a poco y nos piden más!!!
En primer lugar, buscamos ayudarte, de forma amena y divertida, a que
tengas tu propio encuentro personal con Jesús, que es –sin duda- lo mejor
que te podemos ofrecer. Contamos con un sacerdote estupendo, que
celebrará con nosotras la Eucaristía y nos ofrecerá la posibilidad de
participar en el Sacramento de la Reconciliación. También compartiremos
con él pequeñas charlas-encuentros…
Durante estos días tendrás también la oportunidad de conocernos, de
participar un poco de nuestro carisma y misión. Disfrutaremos, cómo no, de
ratos entrañables y divertidos junto a l@s ancianit@s. Ya sabes que nuestro
querido papa Francisco nos invita en muchísimas ocasiones a compartir
nuestro tiempo y experiencias con ellos, así que, tenemos una ocasión
extraordinaria para llevarla a cabo… ¡ya verás cómo te enganchan! ¡Son
geniales!
Y, siempre a vuestra disposición, para todo lo que queráis, estaremos las
Hermanitas. Algunas compartiremos más directamente estos días con

vosotras, pero también tendremos la oportunidad de conocer a otras, por
ejemplo, las de la Comunidad que durante esos días nos acogerá con todo
cariño y generosidad.
Rezaremos unas por otras, y verás lo grande y bonito que es sentirse unidas
y apoyadas en la oración. Es toda una suerte, una gran bendición, además de
una experiencia estupenda.
Eso sí, con los vídeo y este texto no te lo desvelamos todo… ¡ni mucho
menos! Tenemos un montón de sorpresas, juegos, proyectos…que ni te
imaginas. Y es que el Amor de Dios es siempre creativo, siempre nuevo y
original, y nosotras queremos ser cauce por donde ese Amor se derrame y
llegue hasta ti. Él está siempre a nuestro lado y, como te dice en el vídeo,
quiere caminar contigo. ¡Permítele acompañarte! O mejor: ¡déjate guiar por
Él! ¡¡¡Seguro que te va a sorprender!!! ¡No tengas miedo! Abre las puertas de
tu corazón a Jesús.
Además, preparamos estos días con muchísima ilusión y cariño y, claro, el
Señor lo bendice… ¡Ya verás qué bien nos lo pasamos!
Ya sólo nos queda invitarte a que te animes y vengas a disfrutar de nuestras
convivencias. ¡¡Te esperamos!!

