
2.006: AÑO DE GRACIA PARA CADA UNO DE NOSOTROS Y PARA 
NUESTRA PEQUEÑA COMUNIDAD. 
  Queridos hermanos: queremos compartir con todos vosotros lo que ha supuesto para nosotros este año 2006.  Todo empezó cuando en Abril de 2.005 y “llevados” de la mano por una hermana que providencialmente conocimos en La Trapa, descubrimos la página Frayescoba. Navegando por la página, encontramos enseñanzas y testimonios impregnados, ungidos de una Nueva Vida que nos tocaba el corazón.  Lo cierto es que nuestro pequeño grupo de Alabanza iba caminando y en un momento determinado nos surgió la necesidad de asistir al Seminario de Iniciación, Seminario que tuvimos la gracia de realizar con la comunidad de Maranatha en Enero de este año. Para allá fuimos las Sonseca`s Renovation Girls.  Sólo el Señor sabe lo que ha regalado al interior, al corazón de cada una de nosotras... bueno: de cada uno de nosotros (porque ahora, ya podemos decir nosotros: el grupo ha crecido y ya tenemos chicos).  Hemos recibido a lo largo de este año muchos, numerosos, maravillosos regalos:   

- Descubrir la Gratuidad del Amor de Dios: descubrir que Dios me ama no por lo que tengo, sino por lo que me falta. Descubrir que sus dones están hechos para llegar a mis huecos, a mis pobrezas, a donde yo no llego.   
- Descubrir el don de la Alabanza: la alegría que encontramos en ella;  la libertad que nos envuelve cuando nos dejamos llevar por su Espíritu y El nos regala una Alabanza fuerte, poderosa, transformadora y sanadora.  
- Descubrirnos los unos a los otros, despues de años de caminar juntos con unos lazos más fuertes, más sólidos, más cariñosos... Muchos de nosotros estamos descubriendo esos abrazos renovados, ese cariño que nos abre el corazón y nos ayuda a respirar cuando una vez a la semana tenemos la gracia de unirnos en Alabanza  
- Descubrir un pueblo de Alabanza del que poco a poco nos vamos sintiendo parte: descubrir que El ha querido suscitar este pueblo y que en El el Espíritu se mueve con una libertad que muchas veces, demasiado preocupados por nuestras seguridades, no dejamos aflorar. 



 
- Descubrir una fe RENOVADA y VIVIFICADA desde la Efusión: la gracia de ver palpablemente que EL HACE NUEVAS TODAS LAS COSAS, que una ilusión y una alegría completamente nueva inunda, toca y rebosa nuestra vida. Que ahora nadie nos tiene que decir que “hagamos apostolado” porque lo que deseamos e intentamos con toda nuestra ilusión y nuestro corazón es que muchos puedan descubrir este tesoro que El ha querido regalarnos.     Por todo eso y por otras tantas cosas que cada uno de nosotros podría testimoniar ( y si Dios quiere lo iremos haciendo), GRACIAS JESÚS por salirnos al encuentro de este modo nuevo e inesperado. Gracias a la comunidad de Maranatha por su acogida, por el cariño con el que nos cuidáis y atendéis en cada visita, gracias a Fray Escoba (grupo y página) por tanto, tanto, tanto bien como nos hacéis, gracias a Chus por todo y por tanto, gracias a todo este Pueblo de la Renovación, a todos y a cada uno de vosotros por ser nuestros hermanos mayores y por tanto como nos dáis en cada encuentro, Asamblea, etc, etc.    Ahora que sabemos que estamos en esa otra orilla, frente al mar de cristal, con nuestros vestidos blancos y nuestras palmas, ahora que sabemos que somos pueblo elegido, salvado, redimido...y ahora que también nos sentimos “el más pequeño de todos los pueblos”, sentimos como esa Revelación, ese nuevo Rostro de Dios que descubrimos, se va completando, formando, haciendo más pleno y por tanto, sentimos y sabemos también que sólo cabe una respuesta: QUE NUESTRA ALABANZA SUBA A TI SEÑOR, UNIDA A LA DE TODO TU PUEBLO y SEA PARA NOSOTROS SIEMPRE SIGNO DE QUE NOS BASTA TU GRACIA. AMEN.  OS QUEREMOS.         

 


