
Um poco de lo que vì, 
de lo que oì, 

de lo que experimente...

Mi permanencia en esta comunidad de 
Boa Vista está concluyendo, y me doy 
cuenta de que aunque el tiempo pauta-

do para mi stagge era relativamente corto he con-
cretado muchas experiencias. 

Mi deseo era el de conocer una comunidad que estu-
viese inserida en un contexto con un importante fl ujo mi-
gratorio, en una ciudad de frontera, donde la vulnerabilidad se 
puede ver, tocar, oler.. persiguiendo al Cristo migrante….

Las experiencias más enriquecedoras las viví colaborando con la Pastoral do Migrante, escu-
chando las diferentes historias de los que allí llegan, con el anhelo de dar respuestas positi-
vas, aliviar un poco la carga…los primeros días fueron difíciles.. aprendí que la escucha aten-
ta, misericordiosa, es ya un bálsamo para algunos dolores.

Nuestro desafío, el mío…es buscar, encontrar, la presencia de Cristo en la persona del migran-
te, y cuando se Lo intuye apenas, aquello entonces se vuelve confi rmación de una vocación, 
de una elección, de un camino.

Estoy muy agradecida a las hermanas de esta comunidad porque me han permitido parti-
cipar de muchas actividades acompañándolas en sus diferentes espacios, y en los días que 
faltan concretaremos todavía algunas actividades más.

Ha sido muy enriquecedor también conocer al equipo de voluntarios que forman parte de la 
Pastoral, migrantes también ellos que donan su tiempo y sus capacidades para responder a 
las solicitudes de otras migrantes, una bellísima cadena de misericordia. Llevaré en mi valija 
también algunas nuevas buenas amistades.

Me he sentido bien integrada a la comunidad, la vida comunitaria supone siempre un desafío 
extra, pero las hermanas me han enseñado que si se vive la vocación centrada en Cristo en-
tonces el esfuerzo se vuelve superación y aprendizaje. 

Por supuesto todo camino formativo conlleva algunas respuestas y nuevas preguntas, ésta 
es para mí una experiencia que también me interpela en determinados aspectos, pero estoy 
convencida que todo crecimiento supone siempre nuevas tribulaciones y claro… el coraje de 
afrontarlas. 
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