2017-ORACION HERMANAS Y SEGLARES
Se acaba el curso, se acaban nuestras reuniones de los jueves en la Casa
General, unas veces para realizar nuestras labores que luego vendemos en
los mercadillos solidarios y un jueves al mes para realizar la Formación de
Seglares. En esta formación este año hemos trabajado los tres cuadernillos
“La alegría”, “la santidad” y “la sabiduría”. Y queremos compartir con
vosotros que este trabajo, ha sido para todo el grupo una experiencia
personal y espiritual muy gratificante.
Para celebrar este final de curso nos hemos reunido en oración el grupo de
Seglares “Asociación Padre Usera”, con la Comunidad de Hermanas de la
Casa General y las Junioras que están finalizando el curso para hacer sus
Votos Perpetuos. Esta celebración tuvo lugar el día 25 del pasado mes de
mayo en la Capilla de la Casa General.
Empezamos la celebración recordando el legado que el Venerable Jerónimo
Usera dejó a las Hermanas y que hoy los seglares también seguimos. Por
eso, en este Encuentro “celebramos juntos la vida y la Santidad que brota
del Carisma”.
Tuvimos ratos de oración, invocando al Espíritu Santo, momentos de
silencio, ratos de reflexión e interiorización. No se oía nada, pero se sentía
que todos estábamos unidos, celebrando, dando gracias. Fueron
momentos intensos, se vivía la espiritualidad al mismo tiempo que la alegría
de estar todos juntos orando, sintiendo el Carisma.
Escuchamos la Palabra de Dios y del Padre Usera. Frases que cada uno de
los que estábamos allí sabíamos de memoria, pero que nos gusta
recordarlas a menudo, interiorizarlas, ponerlas en práctica. Y como
respuesta a estas palabras se encendieron dos velas, una para los seglares,
mientras que una hermana leía un texto precioso y otra para las hermanas,
acompañada esta vez por la lectura de un seglar.
Terminamos estos momentos de oración con una Acción de Gracias, el
Padre Nuestro y una Oración Mariana. Y como no, al final, todos en pie y
con mucha alegría y gozo, cantamos el Himno al Padre Usera.
Es difícil describir lo que se vivió en la Capilla. Salíamos todos, hermanas y
Seglares emocionados. Hemos sentido la presencia de Dios entre nosotros,
y la fuerza necesaria para buscar la verdad y hacer el bien.
Y para finalizar este Acto, pasamos al comedor donde seguimos
compartiendo un buen picoteo y una despedida alegre y un hasta el curso
que viene.

