MENSAJE DE LAS HERMANAS REUNIDAS EN CAPÍTULO A LOS
JÓVENES “AMOR DE DIOS”
A vosotros queridos jóvenes que buscáis, que sois solidarios y que os
identificáis con todo aquello que hace mejor el mundo.
A vosotros jóvenes, abiertos a la vida, a la amistad, a la libertad; que
lucháis por decir la verdad y hacer el bien.
A vosotros jóvenes, las hermanas del Amor de Dios os saludamos.
Hemos celebrado el XV capítulo general mientras algunos estabais
en campamentos con los niños, otros haciendo voluntariado en un país
lejano, en cursos de inglés, en el merecido descanso o en el trabajo
habitual; sabemos que en todas las situaciones habéis elevado a Dios una
oración por este encuentro y lo hemos sentido. Gracias.
En nuestro trabajo pensamos en vosotros porque sois presente y
futuro. Queremos deciros lo importantes que sois para Dios, para la
Congregación, y para el mundo. Contamos con vuestra inquietud,
entusiasmo y generosidad para que nos ayudéis a llevar a cualquier
rincón la sonrisa de Dios, el valor de la amistad, la paz, la generosidad:
Con vuestras actitudes y estilo de vida, con vuestro compromiso con los
más débiles, podéis mejorar el mundo. El mundo os necesita.
Vivir a la luz del Evangelio y de Jesús implica dar pasos en la vida;
muchos ya lo estáis haciendo y a todos os invitamos a “pisar fuerte” y
dar lo mejor de vosotros mismos, os resultará fácil descubrir que “hay
más felicidad en dar que en recibir”
Seguro que recordáis aquellas palabras de la película de Gladiator:
“Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad”. La actitud que
tengáis será la clave para convertir las cosas sencillas de la vida en
eternidad, para que perduren en el tiempo. No os rindáis ante las
adversidades, confiad siempre en lo que sois; poned de moda la alegría, el
optimismo, la esperanza…decir siempre la verdad y hacer siempre el bien,
vuestros amigos esperan que seáis felices y que les contéis por qué.
Y en esta fiesta de los 150 años pedimos, al Padre Usera que nos
ayude a descubrir y disfrutar siempre del amor de Dios.
Un abrazo.
Las hermanas capitulares

