
 

En estos momentos difíciles y 
dolorosos  que estamos viviendo es alentador 
que Nuestra M. General quiera saber las 
experiencias vividas. 

 
Al leer la circular yo pregunté qué 

podríamos decir nosotras.  De momento, 
"silencio", pero cuando pregunté qué 
pensábamos de todo lo nuevo que estábamos 
viviendo en las llamadas permanentes,  sobre 
todo, las dos primeras semanas, de los profesores y vecinos para ver cuál era 
nuestra situación, si necesitábamos algo de comer o salir a la farmacia, que ellos lo 
harían con mucho gusto. Cuando llaman de la tienda y nos dicen que ellos nos 
llevarían todos los días lo que necesitáramos. Cuando a la señora de la cocina le 
dijimos que si quería que lo dejara que ya nos arreglaríamos, ella dijo que con su 
mascarilla y guantes vendría...  

 
Los responsables del colegio nos hacen llegar alimentos y frutas que estaban 

preparados para los niños,  todo esto desborda nuestra sensibilidad y nos hace ver 
que hay cariño y preocupación  por la comunidad. 

 
            Nosotras estamos orando con más intensidad. Todas las mañanas oímos la 
Santa Misa por 13 TV y tenemos un rato de adoración y continuación escuchamos al 
Santo Padre en la explicación del Evangelio. Oramos por todas las personas que han 
padecido o están padeciendo esta pandemia y de modo especial por todas nuestras 
hermanas y las personas que las cuidan.  El detalle de la Divina Pastora lo donamos a 
una Comunidad que nos han dicho que lo estaba pasando mal. Fue poco pero 
pusimos algo más y se lo enviamos. 
 
             Nos hemos preocupado de las personas  que han estado sufriendo, con algún 
familiar enfermo. Sé que esto es lo normal de todas las comunidades, pero el 
reflexionarlo nos ha hecho ver que nuestra sensibilidad se activa y que queremos 
ser fuertes en medio de tanto dolor y dar esperanza  con la confianza que el Señor 
no nos abandona.  
 
            No hemos llamado a las comunidades, pero esperábamos con ilusión las 
noticias frecuentes que nos ha hecho llegar M. Inmaculada y que últimamente nos 
han dado un poco de tranquilidad. 
            

Un saludo cariñoso de esta Comunidad de Toledo y en su nombre, Aurelia 
Maestro. 
 


