Leticia Espinales 30 de noviembre de 2015
Martes – 9:00 Iglesia Del Buen Pastor
Se Unió a – 2014 Schertz, Texas
Mi participación en el Ministerio de la Fraternidad Católica Cristiana de Mujeres (FCCW) ha
enriquecido no sólo mi relación con Jesús, sino también con otras personas. Había estado lejos de
la iglesia durante unos cuantos años, pero sentí que algo faltaba en mi vida. Hubo un fuerte anhelo
de regresar a la iglesia. Creció en una necesidad urgente.
A mi regreso, asistí a Misa regularmente y supe que era donde pertenecía. Sin embargo, me dio
curiosidad saber más sobre mi religión porque nunca sabemos lo suficiente y no debe uno de parar
de aprender todo lo que podamos. Vi el anuncio en nuestro boletín de la iglesia para el curso de
"Ángeles de Dios" que iba a darse por FCCW. Nunca había oído de este grupo, pero estaba
dispuesta a darle una oportunidad y estoy tan contenta de verlo hecho.
En primer lugar, nuestra facilitadora FCCW, Tracey Ellison, es verdaderamente un regalo de
nuestro Señor. No sólo está muy bien preparada, sino que también tiene una alma graciosa y
generosa. Ella es un vivo ejemplo de una servidora de Dios y es un placer y un honor conocerla.
En segundo lugar, las mujeres que he conocido en este Ministerio han iluminado mi mente, y no
solo he aprendido acerca de nuestra fe y cómo manejar los diversos retos y realidades de la vida
cotidiana, pero también he tomado una mirada más profunda acerca de mi punto de vista sobre
cuestiones que afectan a nuestro mundo y mis creencias. Además, siempre había querido
participar en el coro de la iglesia, pero era demasiado tímida y tenía miedo de no ser lo
suficientemente buena. En las clases FCCW, conocí a un par de miembras del coro que me
animaron a participar y unirme a ellos. Ahora canto con alegría a Dios y agradezco a mis
compañeras cantantes de FCCW por su continuo apoyo. Ha sido un placer conocer a tales almas
maravillosas, hermosas, que han enriquecido mi vida con sus sonrisas y abrazos de bienvenida, y
sus comentarios y cuidados genuinos desde su corazón.
En tercer lugar, no solo se ha enriquecido mi fe por los cursos de "David y los Salmos" y "Ángeles
de Dios", sino por el compañerismo que tenemos en la clase. El conocimiento que he obtenido de
nuestras lecturas y discusiones son invaluables.
Por último, al combinar todas estas razones, mi aprendizaje continuo de la fe por medio de FCCW
a enriquecido mi relación con Jesús y he aprendido más acerca de Él, su mensaje, su amor y su
esperanza para todos nosotros. He visto lo mejor de sus ideales en estas mujeres que he conocido
y puedo llamar mis amigas a través de este ministerio.
El objetivo de la FCCW no nada más es estudiar nuestro capítulo, sino que de hecho estamos
construyendo la vida espiritual de la mujer por la fe y la evangelización. Ahora se y siento que
Jesús está conmigo ahora más que nunca y que en FCCW todas somos realmente hermanas en
Cristo.

