
Queridas compañeras de Vida & Paz:

Hoy me toca a mi asomarme a esta “ventana” para saludaros y enviaros un fuerte abrazo en
nombre de todo el grupo de “La Pau” en Barcelona.

Soy María, tengo dos hijos y una nieta que es un amor. Conocí a Flor en la guardería! Y,
años después, nuestra amistad creció en la parroquia.

Así que tengo la suerte de formar parte de este grupo de Vida y Paz, que nos invita a
conocer más a fondo La Palabra de Dios y a discernir, con ella en la mano, la vida… nuestra
vida! Y a descubrir lo que el Señor espera de cada una de nosotras.

La Palabra de Dios así compartida, meditada, rumiada (como también decía mi madre), es
como esa gota de agua - de la que el Padre Cornelio nos habla - que te va impregnando
poco a poco y te llena, y se hace vital.

Es como si fueramos sacando brillo a todos esos dones que el Señor nos concedió para
que siempre estén a punto y usarlos con acierto. Es cargar energías; es tener las palabras
justas para dar testimonio de todo lo que creemos, tanto de palabra como de obra: Carisma
y Misión, allá donde nos encontremos.

Muchas gracias a todas las responsables de llevar a cabo estos encuentros, por las
acogidas que nos hacéis y por la maravilla de lo que preparáis con tanta dedicación y amor.

Nos habéis brindado el poder compartir con vosotras lo mejor que tenéis: vuestro Carisma y
vuestra amistad, y os esmeráis en ello!

Seguir cuidando de nosotras… de estos grupos que esperan reunirse cada mes para
continuar cultivando La Amistad que nos fortalece y nos empuja a ser portadoras de “La
Buena Noticia”

Damos gracias a Dios por conoceros.

Un fuerte abrazo y hasta siempre.
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