ALÉGRATE MUJER INFORMA
Qué nos dice nuestro Padre Fundador hoy?
…”¿Conoces aquella tierra transida
nsida de alegría, porque en ella el Sol
nunca tiene ocaso? ¿podemos alegrarnos todavía hoy, “ el mundo se
hace cada día más hermoso”? ¿no parece algo grotesco y extraño? A
pesar del sufrimiento indecible que hay a nuestro alrededor y en el mundo
actual, sólo podemos hablar y cantar de ese modo, porque sabemos de
nuestra misión y porque tenemos una gran tarea de vida. No somos
meros granos de arena y ladrillos, sino arquitectos y maestros de las
obras del reino de Dios”….
Queremos ser instrumentos en manos de Dios, en manos del Redentor y
de su Colaboradora. Aquí estamos y queremos afilar las armas de la fe y
fundar nuestra
tra fe más profundamente y con más firmeza. Con ello crece
la alegría por los bienes eternos. “Conoces aquella tierra…..donde los
corazones viven en el reposo por la posesión de los bienes eternos?”.
(Abril 1945)

Queridas Jefas de Rama y Monitoras Alégrate Mujer
Después de unas merecidas vacaciones y seguramente de mucho compartir en familia, ha
llegado el momento de retomar nuestro fecundo trabajo en el Proyecto Apostólico
A
de la
Columna Femenina, “Alégrate Mujer”. Una vez más la Divina Providencia nos sorprende y
nos invita a la primera vinculación del año, el día de la mujer, poniéndonos de manifiesto una
vez más que esta cruzada por entregar al mundo la mujer que nuestro Padre Fundador nos
mostró, es el querer de Dios, y, ¿Cómo dudar de ello? ¡Hemos sido testigos de tantos
testimonios!, de ustedes, como también directamente de cada una de las mujeres de
diferentes edades, niveles socioeconómicos, estados civiles, nacionalidades, etc., que han
tenido la oportunidad de vivir nuestros talleres.
Es por ello que debemos iniciar nuestro trabajo a la brevedad para cumplir con el objetivo
que nos hemos propuesto este año 2016, que consiste consolidar nuestros equipos de
monitoras,
nitoras, y a la vez aumentar en número para abordar la mayor cantidad posible de
mujeres.
En noviembre del año recién pasado se organizó una jornada con las monitoras de la Zona
Centro-Sur que le llamamos “Alegratón”.
tón”. En dicha reunión compartimos experiencias,
experienc
aclaramos dudas, nos conocimos, establecimos criterios de unidad,
unidad etc. Dado el éxito y
resultados de ella, este año anhelamos hacer extensiva esta jornada a la zona norte y al sur
de nuestro país.
Asumiendo permanentemente como madrinas, estamos a su disposición para apoyarlas en
lo que necesiten, no duden en consultar todo lo que requieran, y tengan presente que sin el
importante y fundamental trabajo que ustedes realizan no sería posible entregar este
proyecto de la forma en que lo hemos hecho hasta ahora.
“Alégrate Mujer” nació, entre otras cosas, como un regalo para el Padre Fundador por los
100 años del Movimiento. La invitación es a seguir adelante, y así, por este medio, aportar
con un granito de arena a la gran cruzada que nos hemos propuesto como Columna
Femenina; llevar
evar a nuestro querido Padre Kentenich a los altares de la Iglesia.
Un abrazo cariñoso para todas y que la Mater y nuestro Padre las bendigan en este fecundo
apostolado.

Equipo “Alégrate Mujer”
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