
                                                           

                                                                      LLAMADA 

 

El dolor golpea nuestra vida con ocasión de una enfermedad grave o crónica, un duelo por la 

pérdida de un familiar o de algo muy importante para nosotros, o por una ancianidad vivida en 

soledad no deseada, y a ese dolor suele acompañar el sufrimiento que el mismo produce en 

nuestro espíritu. 

Es entonces cuando en nuestra vida cae la oscuridad de la noche, la esperanza se tambalea y 

se convierte en un grito expreso o silencioso, traducido en petición de amor, en petición de 

presencia, grito que espera ser acogido, hospedado, escuchado y respondido por alguien  que, 

como el buen samaritano de la parábola del Evangelio, se aproxime a nosotros, se 

compadezca, nos escuche y nos ayude a transformar nuestro sufrimiento en superación y 

liberación para que podamos encontrar en nuestras limitaciones la oportunidad de madurar, 

crecer como personas, vivirlas en armonía, integrándolas positivamente en nuestras vidas y 

recuperar la esperanza.    

Hoy en día, en nuestra sociedad,  contamos con medios competentes para curar el dolor y la 

enfermedad pero el sufrimiento también debe ser atendido y precisa de recursos humanos 

dirigidos a paliarlo, para que el que sufre pueda encontrar también luz en su vida y sentido a la 

misma. 

En nuestra parroquia hay hermanos afectados por la enfermedad crónica o invalidante,  

ancianos que viven solos porque no tienen a nadie o están abandonados, o personas en duelo  

al haber sido golpeadas en su vida por el infortunio o la pérdida de alguien o algo muy querido,  

Por eso hacemos un llamamiento para reclutar “sanadores del espíritu”, personas compasivas 

que estén disponibles para dedicar un poco de su tiempo, el que puedan, a esos sufrientes y 

que estén abiertas a aprender los conocimientos básicos necesarios para desempeñar esa 

labor, que no requiere una preparación cualificada previa, y que os serán facilitados.  Ni que 

decir tiene que igualmente son bien recibidos quienes tengan una profesión o habilidad 

relacionadas con el mundo del cuidado de personas que, de alguna manera, puedan ofrecer su 

experiencia y ayuda para contribuir a la consecución del objetivo.  

A tal fin, cuantos os sintáis interesados o motivados en colaborar, de una manera o de otra,  

podéis llamar al teléfono  609 62 17 93  donde seréis atendidos para concertar una entrevista 

con el objeto de ampliar información. 

Seguro que no os vais a arrepentir de vuestra participación en esta hermosa misión.  El que 

ofrece amor nunca queda defraudado, pues vivir en el amor al prójimo es vivir en Dios. 

 

 


