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BODAS DE ORO DE SOR MARISA RODA.
El Centro Casa Santa Teresa de Madrid ha celebrado el día de su
fiesta de una manera muy especial.
Celebramos las Bodas de Oro de la consagración religiosa de
Sor Marisa Roda. Directora del Centro.
El oro macizo de la fidelidad de Dios.
Esta es la historia de una llamada y una respuesta. La llamada de
Dios siempre sorprendente y la respuesta de Sor Marisa
generosa y valiente. Es la historia de cincuenta años de camino
juntos, con sus luces y sus sombras, sus logros y la carga de dolor
de cada día, el trabajo bien hecho y la ilusión de lo nuevo, de la
calidad humana, guaneliana, profesional y el amor indiscutible a la
Iglesia y la Congregación.
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Queridos amigos:
Hemos pasado el último trimestre de este año lleno de acontecimientos que parecían
series de una película, por lo rápidos y variados: Lo más destacado ha sido la
celebración de las Bodas de Oro de Sor Marisa, nuestra Presidenta de la Casa Santa
Teresa, como religiosa ; fue una gran fiesta que se inició con una misa a la que
acudieron todos los componentes que hemos estado a su lado desde que llegó de Italia,
tanto los trabajadores que actualmente están en el Centro, como los que, por motivos
distintos, se marcharon a otros lugares. La celebración fue encabezada por toda la
congregación religiosa que vino desde Roma a estar a su lado en un momento tan
significativo. Se recordó la huella tan maravillosa que nos ha ido dejando a lo largo de
todos estos años. Luego hubo un ágape que dio lugar al encuentro con amigos, algunos
de ellos hacía tiempo que no veíamos… en fin, disfrutamos todos del homenaje y ella,
nos confesó después, que se había sentido muy querida por todos. Ahora está en Roma
junto con Sor Luisa tratando temas muy importantes, estamos deseando su vuelta
pronto.

Querida Sor Marisa ,también Santa Teresa de Jesus, Patrona
del Centro, ha querido estar presente, en esta acción de gracias
con su mensaje, que a pesar de los siglos, nos llega fresco y actual
para que: “ Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no
se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le
falta. Solo Dios basta “

Y la vida ha seguido en el Centro sin ella, nuestra guía está siendo Sor Carmen,
ocupándose de la Casa Marcelina que sigue su curso normal para poder terminarla, va
tomando forma, pero llenar una casa lleva muchos, muchísimos pasos.

La Fundacion Luis Guanella quiere expresar su agradecimiento
sincero a Sor Marisa, por sus desvelos y su buen hacer en favor
del discapacitado, durante estos cincuenta años de su vida
religiosa.

Caja Navarra se ha puesto en contacto con nosotros para orientarnos sobre algunos
temas que nos pueden interesar como la protección del patrimonio. Ya os avisaremos
cuando lo tengamos organizado.

Francisco Verdeja. Secretario.

Como todos los años, nos han llamado del Colegio del Recuerdo para acudir a las obras
teatrales que tan magníficamente representan. Esta vez ha sido un autor español, Miguel
Mihura y su obra “Carlota”; llena de intriga y humor como siempre nos sorprendió con
su repertorio. Desde aquí les damos las gracias a los miembros organizadores por esa
ayuda que nos aportan todos los años.

Esperamos que paséis unas muy felices fiestas.
Carmen González Álamo. Presidenta

