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COMUNIDAD BELÉN 2018 (Guatemala)
Somos los de la comunidad formativa Belén en Guatemala
ciudad, y tenemos el agrado de compartir con ustedes la
alegría de este año 2018. El Señor ha enviado a tres hermanos
más a ser parte de la comunidad en la etapa de postulantado.
Hicieron la etapa de propedéutico en la comunidad Samuel en
Estanzuela, y ahora son parte de la etapa de postulantes, y
estudiantes de filosofía. Dios sigue llamando, pero quiere de
nosotros una respuesta voluntaria, y aquí estamos para seguir
diciéndole “sí” al Señor en cada momento de nuestra vida.
Junto a los “viejos”, Milton, Rodolfo, Audin, Delvis y Fernando,
los tres hermanos “nuevos”son: Elmer Esaú Chinchilla, del
Departamento de Jutiapa; Werner Olcot, de la colonia de la
Verbena Zona 7; Miguel Guix Pirir, del municipio de San Juan
Sacatepéquez. El día sábado 17 y 18 de febrero, vivimos
nuestro primer retiro del año, un momento de gracia en donde compartimos con nuestro formador la alegría de ser hijos de Dios.
Empezamos con meditar el mensaje del Papa Francisco sobre la Cuaresma. Cada año, se nos ofrece el tiempo de Cuaresma, como
signo sacramental de nuestra conversión. Así mismo, nos invita a no dejar crecer la maldad en nuestro corazón, porque es un mal
que enfría el amor y nuestros hermanos necesitan y esperan de nosotros nada más y nada menos que el amor para vivir y hacer
del mundo un mundo fraterno.
En la vivencia de nuestro primer retiro, pudimos reforzar nuestras motivaciones para poder continuar nuestro camino formativo con
más convicción; evaluamos nuestro proyecto de vida, para reforzar y verificar nuestro crecimiento espiritual y humano. Gracias a
Dios, el crecimiento se va dando poco a poco, en la que nos proponemos cada mes regarlo con el agua de la fe y de la disponibilidad
siguiendo el carisma de la Congregación. Es una inmensa alegría ser parte de la familia Ottoriniana, donde se goza de la alegría de
ser hijos amados de Dios.
La noche del sábado la pasamos jugando. Fue divertido y sobre todo nos hizo darnos cuenta que la alegría debe estar siempre
presente en nuestras vidas, para no darle espacio a la tristeza que muchas veces nos aparta de los hermanos. Y recordamos la
frase de padre Ottorino; “La tristeza no es virtud apostólica”. Así, tratamos de vivir con alegría para tener siempre una sonrisa en
nuestro rostro y darla a los hermanos que nos rodean.
El día domingo, Día del Señor, meditamos sobre el tema de la “Mortificación”, que nos ayuda a sacar de nosotros el pecado y las
malas inclinaciones que nos llevan a él. Y esto se nos reafirma en el evangelio de san Lucas. “Si alguno quiere venir en pos de mí
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niéguese así mismo tome su cruz y sígame” (Lc 9, 28). Es nuestra lucha cotidiana por ser buenos cristianos que nos hace
colaboradores en la obra de la Redención de Cristo. Hicimos un momento de adoración a la santa cruz, para recordar que Cristo
murió por nosotros y lo hizo por amor y así queremos seguirlo cada uno de nosotros, por Amor. Terminamos así nuestro retiro con
la Santa Eucaristía y regresamos a nuestra casa de formación, llenos de fuerza para continuar el camino siguiendo las huellas de
Nuestro Señor Jesucristo.
Dios nos ama y nos ha llamado a trabajar en su viña, por lo tanto pedimos al Señor que nos conceda fortaleza para poder caminar
con más fuerza y convicción, dando siempre un Sí, como el sí de María y el Sí de los Apóstoles. Que la luz del Espíritu santo nos
ilumine y nos acompañe en nuestro caminar. No hay mejores experiencias que las que se viven en el camino del Señor.
Compartiéndoles nuestra alegría, pedimos también sus oraciones para que juntos y unidos en oración podamos construir el reino
de Dios. Unidos en la Oración.
Siamo quelli della comunità formativa
Betlemme a città del Guatemala, e siamo
lieti di condividere con voi la gioia di
quest'anno 2018. Il Signore ha mandato
altri tre fratelli a far parte della Comunità
nella tappa del postulato. Hanno fatto la
fase preparatoria nella comunità di Samuel
in Estanzuela. Dio continua a chiamare.
Insieme con il "vecchio", Milton, Rodolfo,
Audin, approfondendo e Fernando, i tre
fratelli "nuovi" sono: Elmer Esaù Cincillà,
dal dipartimento di Jutiapa; Werner Olcot,
della zona 7 della Colonia de la verbena;
Miguel Guix Pirir, comune di San Juan
Sacatepéquez. Sabato 17 e 18 febbraio,
abbiamo fatto il nostro primo ritiro dell'anno, un momento di grazia dove abbiamo condiviso con il nostro formatore la gioia di essere
figli di Dio. Abbiamo riflettuto meditando sul messaggio di Papa Francesco sulla Quaresima. Nell'esperienza del nostro primo ritiro,
siamo stati in grado di rafforzare le nostre motivazioni per continuare il nostro percorso formativo con più convinzione e valutare il
nostro progetto di vita, per rafforzare e verificare la nostra crescita spirituale e umana. Grazie a Dio, la crescita si sta gradualmente
svolgendo, nella quale proponiamo ogni mese di irrigarla con l'acqua della fede e della disponibilità secondo il carisma della
Congregazione. È una gioia immensa di essere parte della famiglia Ottoriniana, dove si gode la gioia di essere amati figli di Dio.
Sabato sera abbiamo fatto un gioco. È stato divertente e soprattutto ci ha fatto capire che la gioia deve essere sempre presente nella
nostra vita, di non dare spazio alla tristezza che spesso ci separa dai fratelli. E ricordiamo la frase di padre Ottorino; "la tristezza non
è virtù apostolica." Domenica, giorno del Signore, noi meditare sul tema della "mortificazione"; abbiamo fatto un momento di
adorazione della Santa Croce, e concluso il nostro ritiro con la Santa Eucaristia. Dio ci ama e ci ha chiamati a lavorare nella sua
vigna, perciò chiediamo al Signore di donarci la forza di camminare con più forza e convinzione, dando sempre un sì, come il sì di
Maria e il sì degli Apostoli. Che la luce dello Spirito Santo ci illumini e ci accompagni nel nostro cammino. Chiediamo anche le vostre
preghiere: che insieme possiamo costruire il Regno di Dio. Uniti nella preghiera.

