“IR POR EL MUNDO…”

ENCUENTRO DE VOLUNTARIAS
CAPUCHINAS DE LA MADRE DEL
DIVINO PASTOR – VILLETA
El martes 10 de octubre, la Madre General tuvo un encuentro con las “Voluntarias
Capuchinas de la Madre del Divino Pastor” en el Colegio de Villeta para tener una
mañana de convivencia, oración y reflexión con el tema: “IR POR EL MUNDO”.
Estuvieron presentes la Hna. Raquel Hooker y la Hna. Martha Patricia Serrano. Se inició
con la invocación al Espíritu Santo y una danza contemplativa; seguidamente se expuso
el tema relativo al Domund: “Ir por el mundo”. Se profundizó a través del silencio
personal y puesta en común. Se finalizó con la Eucaristía, almuerzo y sobremesa.
A continuación, transcribimos las palabras que ellas mismas nos han hecho llegar
después de este encuentro:

“Fue un regalo de Dios. Su contenido muy valioso. Esos encuentros nos demuestran
que se preocupan por nosotras y nos permite sentirnos parte de la Congregación; nos
enriquecen, fortalecen nuestra formación en el carisma… en nuestro compromiso con
la niñez y juventud” (Elisa de Cifuentes).

“El encuentro me pareció excelente. Nos recordó el compromiso misionero… el
testimonio de Francisco de Asís y el Beato José Tous… Nuestro compromiso misionero
con el entorno. El compartir fraterno…. La oración… la danza litúrgica… todo muy
valioso y enriquecedor” (Angélica Hernández).

Un momento de oración con las Voluntarias Capuchinas

“Magnífico. Sentí que el encuentro me ayudó a recargar energías, a tomar nuevo
impulso, para continuar con renovada fuerza en el seguimiento de Jesús” (Lilia de
Pulido).
11

“Me gustó mucho la forma de orar… Esos encuentros nos reaniman para seguir
adelante…” (María Jesús Álvarez).

“Para mí, el encuentro del Domund 2017 fue muy importante, una experiencia
increíble, excelente. Formar parte de la Iglesia y saber que tenemos gran
responsabilidad con nuestro trabajo, anunciando el Evangelio, viviendo
profundamente la espiritualidad, teniendo como modelo a San Francisco, su sencillez,
humildad, pobreza. Procuraré poner en práctica las enseñanzas recibidas. Gracias,
hermanas, por permitirme estar en el Voluntariado” (María Rivera).

“La presencia de nuestra Madre siempre nos nutre e inquieta espiritualmente y hace
que nos cuestionemos en el servicio y la oración. Su presencia revitaliza nuestro
caminar. Gracias por su formación al Voluntariado. Con fraternal afecto, pido a Dios
bendiga a mi hermosa Congregación de la Madre del Divino Pastor hoy, mañana y
siempre” (Marina Alarcón).

Voluntarias Capuchinas de la Madre del Divino Pastor de Villeta acompañadas
de la Madre Carme Brunsó, la Hna. Martha Patricia Serrano, la Hna.
Raquel Hooker y el Padre Reemberto Guzmán que presidió la Eucaristía.

Damos gracias al Señor por la perseverancia de las “Voluntarias Capuchinas” y porque
su testimonio es motivo de alegría y esperanza para el Instituto. Que el Señor las siga
llenando de su Espíritu y caminen muy unidas de la mano de María, Madre del Divino
Pastor.
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