PINCELADAS DE UNA MISIONERA” MERCEDARIA DE LA CARIDAD”
Creo que la palabra MISIONERA=Llamada y seguimiento es algo que no
se puede separar de toda vocación para el “servicio” en la Iglesia. En mí se
remarcó y profundizó esta vocación de “Caridad “y “Servicio” cuando escuché:
“Va destinada al Perú”. Ahí la llamada se activó al máximo en ese momento y la
alegría y entusiasmo, así como los interrogantes afloraron en mí. Tenía una
gran esperanza ante el “reto” de ir a las misiones, pues me había apuntado
para ir con los leprosos que tenemos en la República Dominicana, pero me
enviaron a Perú y llegue el 18 de Julio de 1972. Así, con su gracia y misericordia
he caminado con el Señor y María más de 47 años de seguimiento y Fidelidad
en las misiones que tenemos en Perú.
La misión principal en la que he trabajado ha sido educación,
priorizando la formación religiosa desde donde tuve la oportunidad de realizar
diferentes tareas y proyectos a favor de nuestros destinatarios, experiencias muy exigentes, pero de gran
satisfacción, sobre todo, para la gente sencilla y humilde que aspiran a ser agentes de cambio en nuestra sociedad.
Sólo quería cumplir el ideal de nuestro Padre Fundador: “TODO PARA BIEN DE LA HUMANIDAD, EN DIOS, POR DIOS
Y PARA DIOS”. Así desde la misión, orando, trabajando y siempre de la mano con María de la Merced he podido
permanecer en felicidad y fidelidad al servicio de los pobres, evangelizando y siendo evangelizada por los más pobres
desde su sencillez y humildad.
En la actualidad, soy cesante en Educación y me encuentro en la Comunidad de Rioja, situada en la Selva del
Perú. Apoyo en el Consultorio Médico que tenemos y donde a diario podemos atender y servir a nuestros hermanos
menos favorecidos. Su condición de pobreza les trae para calmar sus heridas del cuerpo y del alma y es ahí donde
podemos hacer vida las palabras del P. Zegrí: “curar todas las llagas,
remediar todos los males…”etc., pero el Señor nos da la gracia de
poderle ver en cada uno de estos pobres que nos visitan y en esta misión
yo me siento grandemente bendecida por el Señor.
Por otro lado, participo en la parroquia Santo Toribio de
Mogrovejo en las celebraciones, entierros y visito las capillas de los
alrededores. Rioja es una ciudad grande y abarca mucho territorio y
obligado tenemos que apoyar en todo y a mí el trabajo en la parroquia
me encanta y me alegra muchísimo.
Finalmente, creo que lo más bonito que me ha podido pasar es:
haber sido llamada a vivir como hermana MERCEDARIA DE LA CARIDAD,
porque esta familia religiosa me ha permitido reconocer en la vida
comunitaria un medio extraordinario para ir muriendo y viviendo, pues
creo que es en comunidad donde se aprende a dar y recibir. El sacrificio,
el compartir, la corrección fraterna, el dialogo, son prácticas sencillas y humildes que diariamente el Señor me ha
ido preparando para que en la misión sea ágil y eficaz en bien de los destinatarios. Me brota del corazón decir como
Jesús: “Siervos inútiles son, pues hicieron “sólo” lo que debían hacer”. ¿Quién se podrá enorgullecer después de
haber escuchado estas palabras del Maestro?
Termino diciendo: “Gracias Señor, porque tu amor y
misericordia para conmigo ha sido inmenso y gracias a mis
hermanas por todo lo que me han ayudado para llegar a este
momento con la ilusión del primer amor y entusiasmo por vivir
cada día con Jesús y María. Amen.
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