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GRUPO DE GODELLA 
                               

                             Godella, 15 de Septiembre de 2016 

 

Hacemos  nuestra la frase con la que nuestra presidenta nacional nos  saluda el muevo 

curso: ¡¡AHORA COMIENZO, SEÑOR!! 

 

Con este ahora  nos ponemos en camino. ¡Qué importante es este Ahora! ¿Nos hemos 

parado a pensar que este ahora nos está marcando la eternidad? Solamente contamos con 

este tiempo, eso nos da una claridad de mente  y una libertad increíble. Además nos da 

alegría porque es ahora cuando el Señor vuelve a contar con cada una de nosotras y nos 

dice:  

“¡Ánimo! No te voy a pedir nada que no puedas hacer, tranquila. Cárgate  de 

ilusión, renueva tu alegría y contamina a tu entorno con ella, si es uno de tus 

dones, si no es así, ya sabes, examínate y encuentra el don que más te guste. No 

vale que me digas que no tienes ninguno, no te lo voy a permitir, te he querido 

tanto, tanto, que te he llenado de ellos. 

Descúbrelos, ya los tienes, bueno, pues esos dones son los que te pido que pongas 

al servicio de los demás, y no creas que te lo pido por fastidiarte, ni hablar, ya me 

conocen, te lo pido porque quiero, que a tus años te sientas llena de felicidad, que 

comiences a ser feliz, te he dado lo necesario para que así sea, solo quiero verte 

feliz.” 
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Bueno, con estos deseos que el Señor tiene para con nosotras, ahora nos disponemos a 

celebrar la Eucaristía en honor y bajo la presencia amorosa de su Madre que nos mira 

bondadosa y nos dice: ¡haced  caso de mi hijo que solo quiere lo mejor para todos! 

Así, con esta felicidad comenzamos la celebración dirigida por el padre Manuel que ha 

querido de este modo despedirse de nosotras, pues ha terminado su tiempo de servicio en 

Godella. El día uno del próximo octubre comenzará su misión en un pueblecito de  La 

Coruña. Pedimos al Señor para que esta nueva etapa sea una entrega generosa al servicio 

de los hermanos. 

¡El Señor lo bendiga! 

Compartimos la merienda un año más, y nos despedimos con los cantos y bailes con los que 

se identifica este grupo de Cooperadoras Amigonianos.          

         

 

 


