“Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Unigénito”
(Jn 3, 16)

Y Dios quiso hacerse hombre para enseñar a los hombres a ser Dios.

Quiero, Señor, recibirte… porqué, como TÚ, quiero ser:
Cuna de la acogida para el emigrante.
Cuna del trabajo justo para el parado.
Cuna de la escucha para el anciano.
Cuna del respeto para el que piensa tan diferente.
Cuna de la luz para el que camina en tinieblas.
Cuna de la tolerancia para el que profesa otra religión.
Cuna de la alegría para el triste y deprimido.
Cuna de la esperanza para el cansado de la vida.
Cuna de la hospitalidad para el que llama a la puerta.
Cuna de la fe para el incrédulo.
(J.M. DE PALAZUELO)

Sé, Jesús, bienvenido a tu mundo, a mi mundo… ¡a nuestro mundo!

Con muchísimo cariño y mis mejores deseos,

SUPERIORA Y PRESIDENTA CST.

Queridas familias y amigos:
Teníamos ya necesidad de ponernos en contacto con
vosotros, para contaros la vida del Centro Santa Teresa y las
actividades de la Fundacion Luis Guanella, desde el comienzo del
curso, en Setiembre, hasta estos días que anuncian ya las
Navidades y el fin de año.
Han sido unos meses llenos de acontecimientos en los que
hemos participado de alguna manera todos, padres, socios,
colaboradores, voluntarios, las chicas/o, “nuestro mejor tesoro”.
Empezamos en octubre con el aniversario de la
canonización de Luis Guanella, ¡San Luis Guanella!, lo celebramos
con una Misa, sencilla como era el Fundador y una pequeña fiesta
en su honor. Recordando todos los acontecimientos que
habíamos vivido en Roma y en Como (Italia), hace un año, tierra
de nuestro guía y patrono, donde pasó su niñez y juventud;
haciendo el bien, bien hecho.
Como todos los años anteriores, nuestros membrillos han
dado este otoño sus frutos, daba gusto ver los árboles repletos de
ellos, cuando estaban en plena sazón, fueron recogidos con la
ayuda de nuestras chicas/o. Se hizo una fiesta particular y se
cocinó un riquísimo dulce que luego fue el disfrute de todos los
presentes y ajenos que se lo llevaron a sus casas, perfectamente
envasado. Buenísimo.

El día 17 de noviembre fuimos al Teatro del colegio de
Nuestra Señora del Recuerdo, ya sabéis que siempre tienen la
amabilidad de invitarnos a participar en la venta de entradas y una
parte de la recaudación es para la Fundación. La obra fue “Más
allá del más acá”, de Carlos Llopis. Nunca he oído reírse tanto al
público, todo se debe a la gracia del autor y a la magnífica
interpretación de los actores, que una vez más hemos de
agradecer. A los colabores de la “fila cero”, muchas gracias.
La última fiesta que hemos celebrado este otoño ha sido la
conmemoración del cincuenta aniversario como religiosa de
nuestra queridísima Sor Matilde, en la Parroquia de San Miguel, a
la cual pertenecemos. En una ceremonia muy emotiva, renovó los
votos como religiosa por “otros cincuenta años” y agradecimos a
Sta. María de la Providencia toda su ayuda a nuestra obra.
A continuación y ya en el Centro, se celebró un ágape en el que
no faltó hasta un grupo cantando unas bellísimas canciones
italianas dedicadas a ella que, como siempre, con una sonrisa se
adivina lo feliz que es por ese medio siglo que lleva dedicado a
colaborar con los que la necesitan. Sin duda se emocionó al
recibir tantas felicitaciones y regalos.
Hemos tenido la visita de los alumnos del colegio San
Agustín, han venido en tres grupos distintos a conocer la vida de
nuestra Casa Santa Teresa, saber cómo se realiza la vida de un
día cualquiera, todas las actividades que se llevan a cabo, conocer
las Casas-Hogar, a nuestras chicas/o. Sor Luisa les ha ido
explicando el ritmo habitual que llevamos.

La Fundación les regaló el DVD del XV Aniversario que hicimos,
para que se llevasen un buen recuerdo nuestro y conozcan mejor
la cotidianidad y la labor del Centro. Los alumnos mostraron gran
interés y manifestaron que les había encantado estar con nosotros
y conocer nuestra labor.

También ha habido una visita al Museo
de Cera, que siempre es una novedad,
porque según van ocurriendo más
noticias, van añadiendo nuevos
personajes en la escena.

Otro de los grupos que nos ha visitado es la Escuela
Española de Salvamento y Detección con Perros. Se realizaron
demostraciones de obediencia, búsqueda de personas dentro de
un grupo que escondían algún objeto en sus manos y búsqueda de
objetos escondidos en diferentes ubicaciones entre otras
actividades. Al finalizar la demostración se colocó a los perros
unas alforjas que portaban golosinas y sorpresas para los
asistentes.

Como podéis comprobar, la vida en el Centro y en la
Fundación tiene una actividad grande y variada, nuestras “sores”
tienen la virtud de hacer que sus chicas/o, tengan una vida plena
y llena de acontecimientos.
Carmen González Álamo
Presidenta Fundación Luis Guanella

