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24 octubre 2021—DOMUND
DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGACION DE LA FE

Mis queridos familiares, amigos y compañeros:
Hoy la Iglesia celebra el día del Domund y sé que muchos de vosotros os
habéis acordado de mí. Yo también os he recordado ya que durante
muchos años venís colaborando con nosotras, y recordaba también mis
tiempos de colegiala poniendo banderitas en Valencia.
¿Cómo se celebra en misiones el Domund? En silencio, recordando el privilegio del don de la Fe y dando
gracias a Dios por este gran don que hace tan diferente la vida, sabiendo que tenemos un Padre que nos
ama tanto que envió a su Hijo Jesús para enseñarnos el Camino, la Verdad y darnos la Fortaleza que
necesitamos para vivir y amarnos unos a otros.
Hoy, 24 de octubre, además del Domund, los Claretianos celebraron la fiesta de su fundador, San Antonio
María Claret, santo español, de Cataluña, nos hemos unido a su celebración.
¿Como sigue el Covid 19 en India? Llevándose vidas, pero menos, porque muchos, mayores de 18 años, ya
hemos sido vacunados.
Yo me pregunto, ¿por qué Dios nuestro Padre, ha permitido este Covid19 en nuestro tiempo? Leyendo el
Antiguo Testamento en la Biblia, la historia del Pueblo de Israel, encontramos que cuando Israel olvidaba a
Yahvé y copiando los pueblos vecinos, adoraban dioses falsos, disminuía su fortaleza y pueblos vecinos,
Asiria y Babilonia, les atacaron y los llevaron al exilio donde recordaron a Yahvé.
Hoy la humanidad ha descubierto otros valores, poder, egocentrismo… ¿será el Covid nuestro despertador?
Yo vivo con 10 de nuestras aspirantes que están terminando el preuniversitario para luego empezar su
formación religiosa.
Durante muchos meses las clases han sido ON LINE y cuando ya comenzaron las clases, una de ellas que no
estaba vacunada lo pescó, y yo, que me encargo de la salud de ellas, me contagié. Gracias a Dios lo superé.
Me encargo también de su formación cristiana dándoles clases de catecismo y Biblia.
El 11 de diciembre, Dios mediante cumpliré los 90 años, 59 de ellos en India. Estoy esperando que Dios me
llame y verle cara a cara. En el cielo intercederé por los farmacéuticos que
tanto habéis contribuido a la extensión del Reino y seguís contribuyendo.
Cada día en la oración de Comunidad pido por vosotros/as, vuestras
familias y necesidades; sobretodo para que descubramos más y más cuánto
nos aman el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Recibid un fuerte abrazo con el
deseo de una Fiel y Feliz Navidad.
DONATIVOS:

Carmen Sancho

Por giro postal a Carmen Sancho. Misioneras de Cristo Jesús. C/ Peñuelas 18- 5 A. 28005Madrid.
Por transferencia:
Titular: MISIONERAS DE CRISTO JESUS
IBAN ES60 2100 1745 5102 0019 0207.
BIC/CODIGO SWIFT:CAIXESBBXXX
Concepto: para Carmen Sancho, también vuestro nombre completo, dirección postal y numero de NIF para que os
puedan mandar el justificante de desgravación en vuestra declaración de hacienda.

