Para mi la convivencia con las
hermanas es muy significativa
ya que ayuda a conocerlas tal
y como son. El convivir con
ellas tan solo unas horas te
enseña que no son diferentes a
los demás. Compartir momentos
de oración, de convivencia a
nivel de comer con ellas, pasar
un día como ellas viven… me enseña que la sencillez con la que ellas viven les
llena y las hace felices. Sinceramente, al estar con ellas tan cercanas, a diferencia
de otras personas que dirán: “¿y qué hacen las monjas?”, a mí se me hace muy
“fácil” conocerlas y entender el motivo de por qué eligen esta vocación. Personas
como ellas, llenas de energía, alegría, cariño… sean apropiadas para dedicarse a dar
a los demás. Compartir experiencias con ellas me hace sentir que Dios es el pilar
principal de nuestra vida y sin la oración no tendría sentido la vida que vivimos.
Experimentar estas situaciones me ayuda más a verme como una futura animadora,
entregar mi tiempo a los demás como ellas lo hacen, me enseña que vivir esta
vocación merece la pena. Las hermanas me enseñan unos valores que nunca me los
he planteado que los tenía escondidos y que al rezar, compartir y vivir con ellas te
enseñan valores. Estos valores resumirían para mi los más importantes y visibles.
La confianza. Ellas confían su vida, su camino a Dios y eso me replantea en mí, que
muchas veces nos preocupamos por simples tonterías y quien más debe de tener esa
atención es Dios.
La aventura. Vivir aventuras como ellas, su vida en si es una aventura, se han
encaminado en este camino a ciegas, debemos vivir todo a ciegas, dejarnos llevar por
el momento… ¡vivir una aventura!
Tener la imagen de Dios tan cercana como la tienen ellas es una envidia. Ojala, esos
sentimientos tan profundos como ellas tienen los desarrolláramos más. Desde luego
que cada uno tiene unos sentimientos por el Señor, pero qué envidia que ellas lo
sientan como su vida, que su vida en sí es Dios, y eso es lo que yo quiero también que
Dios sea mi vida.
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