Id llevando a
vuestro paso
la Paz y el Bien
Este mes de abril, el Señor nos ha permitido compartir la
misión pastoral en las aldeas con los sacerdotes de la
Parroquia Julio Sosa y Juan Carlos Paiz, para animar las
“penitencias” en las comunidades de San Isidro, San
Francisco de Asís y la Inmaculada.
Las penitencias consisten en momentos de reflexión y recepción de los sacramentos. Se llevan a
cabo una vez al mes cuando llegan los sacerdotes a cada región (son 8 regiones). Esta es la forma
de atender todas las aldeas, porque son muchas y el sacerdote no abarcaría visitar el total de 92
comunidades en el tiempo de un mes; de esta forma, cada región sabe con anticipación el día
asignado y la hora señalada para acudir a estos encuentros.
Mientras los padres confiesan a un gran
número de fieles que con gran devoción
llegan buscando la reconciliación con Dios,
las hermanas impartimos un tema a todos
los fieles. En este mes se reflexionó sobre la
encíclica “Amoris Laetitia”. Como siempre,
participa mucha gente con gran entusiasmo
y devoción.

Giras misioneras
Para compartir y estar más cerca de nuestros hermanos más necesitados, las hermanas
acompañadas de las aspirantes de La Unión y de Santa Catarina Pinula, hemos pasado la Semana
Santa en diferentes comunidades: Peña Blanca, las Cañas y Campanario Progreso.
Con todo el entusiasmo de ir a anunciar el Evangelio y pasar la Semana Mayor con estas
comunidades, iniciamos los preparativos con días de anticipación. Preparando temas para niños,
jóvenes y adultos. Salimos el sábado 8 de abril para dar inicio con una reunión con los agentes de
cada comunidad y programar las actividades de la semana.
El domingo de Ramos: Celebración de la Palabra.
De lunes a miércoles, desde la mañana a mediodía, hicimos las visitas a las familias. Todos
los días tuvimos la compañía de algunos jóvenes que deseaban tener la experiencia de
hacer misión; por las tardes, reunión con niños sobre temas doctrinales.
El martes tuvimos encuentros con jóvenes con el tema: “Vocación cristiana, llamados a
servir” y con las familias sobre la unidad familiar. Por las noches, Celebración de la
Palabra y rezo del Rosario.
El Jueves Santo se realizó la preparación del monumento para la Adoración Eucarística y
visita a los enfermos de la comunidad. En la celebración del “Lavatorio de los pies”
participaron los jóvenes, representando los doce discípulos, haciendo memoria del gesto
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de Jesús de servir y amar a los suyos. Seguidamente dio inicio la adoración a Jesús
Sacramentado que duró hasta las doce de la noche. Al finalizar se compartió una pequeña
refacción para celebrar el día del amor fraterno.
El Viernes Santo se hizo la meditación del Viacrucis. El recorrido duró 2 horas. En cada
estación las familias ponían sus intenciones y ellos mismos se encargaron de decorarlas.
Es tanta la fe de las personas y el fervor con que se viven estos días de meditación que
nos han ayudado mucho a todos, porque sentimos la alegría de que muchos se acercan
más a la Iglesia. A las tres de la tarde tuvimos la celebración de adoración a la Cruz y
meditación de las Siete Palabras de Jesús.
El Sábado Santo a las 5,30h. de la mañana acompañamos a la Virgen María con el rezo del
Santo Rosario. A lo largo del día preparamos los arreglos para la esperada Resurrección
del Señor.
A la comunidad del Progreso llegó el P. Juan Carlos para celebrar Misa ya que había
catecúmenos y una pareja para celebrar el matrimonio. En la comunidad de las Cañas, la
celebración de la Palabra fue dirigida por Hna. Amanda Arredondo y las aspirantes. La
Hna. Cristina García regresó el sábado
ya que tenía compromiso en la
Parroquia con veinte catecúmenos y
la celebración de un matrimonio que
desde
hacía
un
año
venía
acompañando y preparando para
esta fecha.
Así fue que celebramos la Pascua con nuestros
hermanos. Nos hemos alegrado mucho con
ellos y nos hemos unido a los que están
tristes. ¡Gracias, Señor, porque permites que
te veamos en éstos, tus hermanos, los más
pequeños!

Celebrando la Pascua
con la Pastoral Vocacional
El lunes 17 de abril nos reunimos con el grupo de la Pastoral Vocacional de la Parroquia, para
celebrar la Pascua. Ellas son las encargadas de orar por las vocaciones. Gracias a ellas se desarrolla
el trabajo de Pastoral Vocacional para la Iglesia y para nuestro Instituto.
Iniciamos con una oración, meditando el vídeo “Es hora de la vida nueva”. Seguidamente, cada
una compartió lo que le gustó y todas expresaron su experiencia en esta Semana Santa. Después,
cada una escribió en un papelito una oración y los unieron para formar una cadena de corazones
simbolizando la unidad que tenemos como hermanos en Cristo. Luego tomamos una refacción que
cada una había preparado para compartir y pasamos la tarde alegre por la vida nueva en Jesús.
Hna. Albertina Hurtado
Comunidad de La Unión
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