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El Gobierno francés proporciona mascarillas y geles desinfectantes
En Francia, los funcionarios gubernamentales
distribuyeron
gratuitamente
mascarillas
y
gel
desinfectante a los habitantes de las ciudades, de los
departamentos y regiones, cuando el país se preparaba para
"reabrir" el 11 de mayo, después de casi dos meses de
cuarentena. Nosotras recibimos nuestras mascarillas y el
gel para desinfectar las manos, el 7 de mayo. El objetivo
de estos obsequios era garantizar la seguridad de las
personas cuando salen de sus casas. Las mascarillas y el
gel están también disponibles en algunas tiendas, en las
farmacias y en los supermercados.

Los borregos regresaron
Cuatro borregos eligieron como domicilio el huerto del Centro,
justo a tiempo para el domingo del Buen Pastor. Cada año, un
pastor de los alrededores lleva al Centro entre dos y cuatro
borregos para que pazcan en la hierba verde que hay detrás de la
casa. Disfrutan de la comida por un tiempo, y nosotras
aprovechamos su presencia tranquilizante. Al final del verano
regresan a la granja.

San José al rescate

El otoño pasado casi perdemos la mesita-pedestal, que
estaba en una de las salas de la planta baja del Centro. Uno
de nuestros invitados la había roto accidentalmente,
separando el pedestal de la tapa. La llevamos a ‘Emaús’,
que es una organización caritativa internacional, que
recoge artículos usados para revenderlos, y también tiene
un taller para reparar los objetos dañados. Esperábamos
que de alguna manera la encontraríamos de nuevo después
de haber sido reparada. En noviembre pasado, mientras
paseábamos por la ciudad, pasamos por la tienda de
reventa de Emaús y en el aparador vimos nuestra mesapedestal y la compramos por 25 euros. Habían sujetado
sólidamente el pedestal a la tapa. ¡Realmente fue un regalo
de San José!

En esta fiesta de Pentecostés, dejémonos invadir por el
Espíritu Santo. Oremos juntas/os: ¡Señor envía tu
Espíritu y renueva la faz de la tierra!

La naturaleza da una asombrosa relevancia al Centro
Magníficas flores se han abierto, sus colores
brillantes son espectaculares. Las cerezas están
tomando forma y muy pronto podremos probarlas
y hacer mermelada.

La luna llena se instala de manera espectacular detrás de la Roca San Miguel
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Fiesta de Santa Juana de Arco, el 30 de mayo
Juana de Arco es la santa patrona de Francia. Esto explica por qué a
menudo se ve su estatua en las iglesias francesas. La mayoría de la gente
conoce a la 'Doncella de Orleans' que escuchaba voces sobrenaturales
ordenándole que liberara a Francia de los ingleses y que coronara al Rey
Carlos VII para confirmar su legitimidad. Más tarde fue capturada,
declarada hereje y quemada viva en una hoguera, por los ingleses, a la
edad de 19 años. En el siglo XV fue rehabilitada. Fue beatificada en 1909
y canonizada en 1920. A lo largo de los siglos ha sido utilizada por varios
grupos políticos para sacralizar sus luchas. Su vida ha inspirado
innumerables obras literarias, artísticas, musicales, cinematográficas...
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