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Testimonion de Vida
Esta es una carta donde yo quiero explicar como Dios a ido transformando mi vida,
a través de mi asistencia al grupo.
“Fraternidad Católica Cristiana de Mujeres”
Cuando llegué a esta comunidad venia cargada de muchas penas por las cuales me
deprimí bastante, a tal grado que yo sentía que no valía la pena luchar por nada ni
por nadie.
Un día una de mis hijas me dijo que yo tenía que buscar un empleo o algo que
hacer, que yo estaba muy joven todavía para atenerme a que ella me mantuviera a
mí y a mi hijo. Por esta razón comencé a ir a la escuela (ESL) y ahí conocí a una
buena persona que me invito a participar a las reuniones del grupo de mujeres
todos los lunes. Mujeres tomadas de la mano caminando en un crecimiento
espiritual, es el lema del grupo “Fraternidad Católica Cristiana de Mujeres” en St
Kateri Tekawitha Banning, CA. Poco a poco al ir escuchando la palabra de Dios al
ir aprendiendo y compartiendo se fue aligerando esa carga que yo traía en mi
espalda. Lo más importante que yo he aprendido es confiar en la misericordia de
Dios y que Él nunca nos va a dar más de lo que no podamos soportar.
En realidad, yo no me di cuenta del cambio que estaba teniendo en mi persona,
fueron las personas a mi alrededor las que se dieron cuenta del cambio en mi vida,
porque ahora tengo la confianza puesta en Dios y sé que con su ayuda saldré
adelante, él no me a soltado de su mano y siempre me provee lo necesario para
vivir y compartir todo lo que me a dado mi Dios y Señor Jesucristo.
Con cariño,
Maria Hermosillo

