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{besps}enc-reg-sev-2019|sdur=3|fdur=1|steps=20{/besps}

{besps_l}0||index.php?option=com_content&view=article&id=574|Ver Galería de
Fotos|_self{/besps_l}

El pasado 26 de octubre se reunieron en la Casa Provincial España-Sur de las Hijas de la
Caridad en Sevilla los grupos de la delegación de Sevilla de AIC. Un voluntariado compuesto
por hombres y mujeres de diversas provincias que en el gozo de la convivencia y el compartir
cristiano han expuesto sus proyectos y sus ideas para seguir en la ardua tarea de ejercer la
caridad en el Carisma Vicenciano. Asimismo, ante las dificultades presentadas subrayamos las
palabras de aliento que nos dejó el mismo San Vicente: "el Amor es creativo hasta el infinito" y
aquella otra que indica cómo tenemos que actuar en caso de desigualdad
"sin Justicia no hay Caridad"
.

Por otra parte, la brillante ponencia de la Profesora Mª del Mar Torres Alé sobre la pedagogía
de Santa Luisa de Marillac nos lleva a reflexionar que la vida vicenciana no se puede entender
sin la formación constante. Esta tarea no se debe descuidar -se recordó en el encuentro-, y se
seguía animando a seguir puntuales en la oración: "Dadme un hombre de oración y será capaz
de todo"
, pues estos son los pilares en los
que se asienta nuestra obra: Oración, Formación y Caridad.

Sin olvidarnos de la Eucaristía, el P. Paco, nos exhortó a caminar como hijos de la luz en medio
de las tinieblas, a mostrar al Dios que es Padre y que siempre acoge, a ser humildes y a poner
nuestra vida en las manos de Él

Para finalizar, damos gracias a Dios por la entrega generosa del voluntariado hacia los más
pobres, por seguir perpetuando ese espíritu vicenciano que nació hace 402 años; mirando a
Cristo, crucificado en la miseria de nuestros hermanos le pedimos que nos dé fuerzas para
seguir limpiando heridas y vendando corazones rotos…. ¡Que la Virgen Milagrosa nos ampare
como Madre!, ¡Ella!, ¡A la que siempre vamos a encontrar con los brazos abiertos!
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