CASA DE FORMACION SANTA MARIA DE GUADALUPE
San Juan Comalapa-Guatemala

ALGUNAS EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Entre
algunas de mis
experiencias fuertes están:
La
perseverancia en el
autocontrol de mi carácter,
la docilidad que se ha
desarrollado en mi persona
y la facilidad de ver el reflejo
de Cristo en las otras
personas y cómo se
manifiesta El a través de mí.

Rossmery Dayana
Prenovicia MT

A mí, me impacta la vida
de nuestro Padre Fundador, a
quien profeso un gran amor y
aunque le conozco poco me
identifico con él en su celo
misionero.
El Venerable
Miguel Ángel Builes me inspira
y me llama a ser su hijita.
Algo que es muy
significativo para mí y les
comparto con cariño, es la
cercanía que cada Misionera
Teresita tiene con las
personas, pues he visto en
algunas que se preocupa
mucho por los intereses de
Dios. Las veo con las gentes y
me parecen tan humanas,
cercanas y entregadas a esta
obra que Jesús les ha
confiado.

La vida comunitaria, la
hermandad
que
se
manifiesta en cada Hermana
Misionera Teresita.

Además,
durante
mi
formación dentro de la
Comunidad desde que la
conocí ha sido la vida fraterna.
La viví con nuestras Hermanas
en San Luis Puerta Negra y
durante estos dos meses se ha
fortalecido más, ahora puedo
palpar más cercanamente a
mi Jesús que habita en cada
una de mis hermanitas y en
éste trato fraterno le pido que
me de la gracia de ser atenta,
delicada, amorosa con ellas; sé
que viviendo la vida fraterna a
plenitud será la manera en que
me proyecte misioneramente.

Acompañando y dándome
tanto a los jóvenes, niños,
ancianos, ayudándoles a
expresarse delante de un
anciano necesitado de Dios y
a su vez, dándome yo misma
al Señor.
Los
momentos
en
Comunidad, el crecimiento
espiritual de cada Hermana,
el aporte hacia nosotras las
formandas,
la
disponibilidad, el impulso del
conocimiento de Cristo a
través de la Palabra, el cómo
deleitarme en El, para una
vivencia en El y así hacerme
ver como el Cristo que habita
en mí.

Ruth Noemí
Prenovicia MT.
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Lidia Azucena
Aspirante MT

Lo más significativo
para mí, es el aprender a
estar disponible para el
Señor, a tener un contacto
amoroso con mi Padre
Dios que siempre está
disponible para mí, nunca
me ha dejado sola y quiere
que yo vaya a evangelizar,
a anunciarlo a Él.

La misión en San Luis
Puerta Negra me ayudó
también para aprender
a saludar a todas las
personas, a recibir y dar
un abrazo.
He experimentado lo
que es trabajar en
equipo con todas y a
dominarme a mí misma.
Muy significativa ha sido
la oración con la Palabra
y empezar a conocer a
nuestro Padre Fundador.

Antes, en mi casa, hacia las
cosas mal o a veces con
disgusto y mal hechas. En
mi etapa de Aspirantado
dentro de la Casa de
Formación,
estoy
aprendiendo
a
hacer
extraordinario lo ordinario.
Estoy aprendiendo a ser
generosa, a dar sin esperar
nada a cambio, amar a Dios
dando mi servicio a mis
hermanas, con amor y
alegría.

Muy importante ir
aprendiendo a convivir
con todas las personas,
a expresarme, a ir
sanando
algunas
experiencias negativas
para mi vida.
Saborear mi vocación
desde su Palabra, tener
un espacio para El.
Ada Marleny
Aspirante MT

¡Gracias por abrirnos las puertas de la Congregación y de sus corazones!
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