Días: 2 y 3 de diciembre
En la casa Provincial de España los días, 2 y 3 de diciembre, se reunió
un grupo de 45 personas pertenecientes al Movimiento Seglar Amor
de Dios, para celebrar el retiro anual del Movimiento, con el tema
“Valores Carismáticos”.
La oración inicial, con relajación incluida, nos centró para escuchar al Señor que nos iba a
hablar desde su palabra, desde el hermano, desde todo lo que íbamos a vivir y nos animó a
contagiar alegría con el video “Comme un Air”.
La exposición de la Hna. Isabel Vaz, “ Valores Carismáticos”, a través del anuncio de Coca Cola,
cuyo objetivo según su página web es: Reflescar al mundo, inspirar
momentos de alegría y optimismo, crear valores y marcar la
diferencia, algo un poco extraño para una bebida. Isabel, haciendo un
parangón con nuestro carisma, nos fue llevando, a veces con emoción,
otras con entusiasmo y siempre con gran cariño a descubrir la fuerza
que tiene nuestro carisma, si sabemos cómo hizo Jerónimo Usera
poner optimismos y alegría en nuestro mensaje que marque la
diferencia con los valores que nos ofrece la sociedad actual.
Destacamos de este día el concierto de Nico Montero, presentación del CD “La belleza de
hacer el Bien”, sobre la gran figura del Venerable Jerónimo Usera.
Nico expresa de esta forma lo que significó hacerlo: “Qué suerte que la Congregación
del Amor de Dios me encargara escribir una obra de teatro musical sobre su fundador: El
padre Usera... Ha sido una maravillosa aventura y un gran descubrimiento que me ha
inspirado canciones vitales, con mucha verdad y una obra de teatro sugerente, dinámica y
con fuerza que pronto recorrerá muchas ciudades para presentar la riqueza del PADRE
USERA, un hombre que tuvo como máxima: LA BELLEZA DE HACER EL BIEN... ¿ Acaso hay
mejor forma de vivir”.
“Se busca gente, de aquí y de allá, gente de verdad, que quiera servir a Dios y a los demás,
SOLO POR AMOR...”.
"El amor de Dios nos hace sabios y santos" y nos hace volver los ojos hacia el Amor de Dios,
fuente de sabiduría y bondad, capaz de hacer que seamos la mejor versión de nosotros
mismos”.
Fue una gozada para todos, disfrutamos con las canciones llenas de vida y de mensajes,
interrogantes… y mucha fuerza derrochada en la interpretación. ¡¡Genial!!
Concluimos el día con otra rica experiencia carismática la “Ruta Useriana”.
Recorrimos con frío exterior, pero con gran calor dentro, al pisar y recorrer
lugares que Jerónimo Usera había pisado hace mucho tiempo, pero que
Carlos Parrilla nos hacía revivir y emocionar al narrar: aquí nació, aquí
jugaría de niño, allá su madre le cuidó cuando llegó enfermo de Fernando
Poo… y terminamos leyendo con letra manuscrita la partida de bautismo
de él y su hermana gemela en la iglesia de San Sebastián. Rico y emotivo
recorrido por el Madrid antiguo, seguro muchas veces realizado por
nuestro fundador Jerónimo Mariano Usera.

