LAS ROZAS
Un niño nos ha nacido. Un hijo se-nos ha dado.
Divino niño que nuestras comunidades
sean un nuevo Nazaret
Música. Cantos. Alegría. AMOR…
Con este ambiente navideño celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, NUESTRA FIESTA.
Sabemos que es un acontecimiento vivido cada año y que una vez más nos invita a que en un
ambiente fraterno unamos nuestro gozo de ser
“Sagrada Familia”. Para todas nosotras es
fortalecer los valores de la vida de Nazaret en
nuestras propias vidas.
Comienzo diciendo que el mismo día de
la fiesta, la comunidad tuvo una gran alegría, al
recibir a nuestra hermana Sor Mª de los Ángeles
Peña, que enferma, ya forma parte de nuestra
Comunidad. Por ello damos Gracias a Dios que
nos presenta la ocasión de vivir el sentido
profundo de la fraternidad.
Tres momentos llenaron la fiesta:
El primer momento ver llegar a nuestras
hermanas de las comunidades de Madrid que
después de los saludos y abrazos fraternos fuimos
llenando la capilla para celebrar el gran don de la
Eucaristía que el Párroco Don Fernando
celebraría.

El segundo momento fue la vivencia de la Eucaristía,
que nos adentraba en la gran fiesta de la “Sagrada Familia”. A
la luz de la Palabra, Don Fernando, en su homilía, nos invitó
a vivir desde la oración a imitación de la Sagrada Familia de
Nazaret; resaltó también la convivencia fraterna con la mirada
puesta en ese vivir sencillo y humilde de Nazaret.
Y por fin el ágape fraterno; momento bullicioso del
compartir, donde no faltaron los villancicos que alegraron
nuestra fiesta.
Damos gracias a Dios que nos ha dado ese
gran don de la “Sagrada Familia”. Que ella nos ayude
a hacer de nuestras comunidades un Nuevo Nazaret
donde reine la alegría, la paz y el amor.
Y, desde la alegría, despedimos a las
hermanas de las otras comunidades con las que
vivimos nuestra Gran Fiesta.
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