
La convivencia con las hermanas…  me gusta mucho estar con ellas y ocuparme 

de sus necesidades, así como ellas lo han hecho y siguen haciendo con nosotras 

durante toda la vida. Creo que tenemos con ellas una deuda muy grande de atención. 

Son un claro ejemplo a seguir. El estar con ellas me recuerda a mi abuela, me 

transmite protección.  

Las oraciones con ellas son muy fructíferas, porque nos enriquecen con su 

experiencia, su forma de ver la vida y afrontar todo lo que viene.  Para mí su 

vocación es un milagro de Dios, son regalos para nosotros, porque dedican toda su 

vida a actuar como él. Me crea dudas en mi vocación, porque pienso “ojala yo siendo 

como ellas”. Me dan envidia en el sentido de que me encantaría estar tan cerca de 

Dios.  También, por otra parte me refuerza mis ideas sobre lo que me gusta y lo que 

quiero hacer. Ellas están con niños casi siempre y sino están con el resto de las 

hermanas, y me gusta porque me hace sentir que pertenezco algo muy grande, como 

niña y como preanimadora. En mi día a día me hace reflexionar en mi oración ya 

que ellas son 100% de Dios y de los demás. Una palabra clave en su vocación es el 

tiempo… dedican ¡todo, todo, todo su tiempo, todo a otros!   

En algunas situaciones, las veo y 

me pregunto ¿cómo sería mi vida 

si yo fuese una de ellas? Es una 

incógnita que ya descubriré, 

según lo que Él me pida.  Me 

entran ganas de venir a estar 

con los niños, de compartir, de 

ofrecerme a fondo… me gusta 

venir a verlas, a preguntarles qué tal la semana, a que compartan sus experiencias, 

sus inquietudes… Lo mismo me ocurre con los niños, me llenan, porque me gusta 

estar con ellos y posiblemente esa sea mi vocación.  

Me ayuda a seguir en mi camino, es decir, me da esperanzas y ganas, me afirma que 

hay alguien en quien creo, que me quiere. Y que si Dios no existiera, no habría tanta 

gente que cree en él. No movería tantas masas, y no habría gente que entregara toda 

su vida a dios. Me afirma su existencia.  

María  
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