
EL ESPÍRITU DE LA MISION ARDE EN MI CORAZÓN 

Frase que me ha identificado mucho en el llamado que Dios me ha hecho a través de la 

vocación misionera y que en este año de formación en el CFAM/CEMAC, se ha alimentado 

más mediante toda la experiencia vivida en comunidad. Fue un tiempo muy enriquecedor 

y de mucho aprendizaje. 

El vivir en comunidad ha sido una experiencia de enorme crecimiento a nivel humano y 

espiritual, el ir tratando de acoger al otro(a) y verdaderamente aceptarle tal cual es y con 

todo lo que tiene. Esto solamente se puede lograr partiendo de sí mismo, porque nadie 

puede dar lo que no tiene, si bien lo dijo también Jesús y es el mandamiento más 

importante: ama a tu prójimo como a ti mismo, si no tengo amor a mí misma ¿cómo voy a 

dar amor al otro?, el amor lleva a aceptar, acoger, respetar, servir, primeramente a mi 

persona y luego a mis próximos en este caso, mis compañeros y formadores. El ir viviendo 

día a día desde esta actitud, me ayudo a mirar cada momento con más apertura. La 

diversidad de culturas y sobre todo de personalidades son una riqueza que 

constantemente me estuvieron enseñando a ser mejor persona, mejor cristiana y en esta 

etapa de mi vida me considero una mujer muy plena, llena de vida y esto provoca mucha 

felicidad y gozo, gracias a toda la trasformación que Dios hizo en mí en este año de 

formación. 

Toda esta vivencia me impulsa a ir más allá, encontrarme con otros y colaborar este año 

en  hogar Bencaleth, también ha significado mucho, aquí mire la gloria de Dios a través de 

la alegría, inteligencia, ternura, que estos niños tienen y que me han transmitido. Por lo 

tanto, siento mucho agradecimiento con Dios por este enorme regalo de este año. 

“Bendito seas por siempre señor.” 
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