COMUNIDAD DE LAS ROZAS

Nuestra Comunidad de Las Rozas es una Cmunidad muy numerosa. Está
compuesta por 25 hermanas. Es la COMUNIDAD DE LAS HERMANAS MAYORES
DE LA PROVINCIA, y bastantes
muy enfermas.
Se hace todo lo posible para
proporcionarles
los
cuidados
necesarios, teniendo en cuenta su
situación personal en esta etapa de
la vida.

Todas las Hermanas de la
comunidad participan en la buena marcha de la misma y en las actividades cotidianas,
según sus posibilidades. Para el cuidado de las más “dependientes”, además de las
hermanas más implicadas en el cuidado y atención de las mismas, hay un buen nº de
seglares (11 personas) que nos ayudan en esta asistencia y trabajo. Todas están muy
motivadas e implicadas, y realizan su trabajo con responsabilidad y cariño, siendo muy
cercanas, respetuosas y amables con todas y cada una de las hermanas de la
comunidad.

Para vivir en fidelidad, en el día a día, nuestro Carisma de “revelar el rostro de
un Dios de ternura, fidelidad y
misericordia, cercano a los pequeños y a
los humildes…”, cuidamos la acogida y
escucha, sobre todo al “pobre” que está a
nuestro lado, a nuestras hermanas de
comunidad, “la caridad no conoce
fronteras” (Sta. Emilia). Esto exige de
nosotras el estar abiertas al Espíritu y
dejar a Dios entrar en nosotras como en
Betania. Dejar que Él suscite en cada una
el deseo de restaurar y de embellecer
“nuestra casa” y darnos los medios para hacer de “la Casa Comunidad” un lugar de
vida, un lugar de encuentro con Cristo y una Casa para Jesús.

La Misión de la Comunidad de Las Rozas es bastante amplia y compleja, tanto
en relación hacia la comunidad en sí misma, como la misión que realiza hacia el
exterior. La concretamos en tres aspectos:
* Comunidad de HERMANAS Mayores y enfermas de la Provincia.
* Comunidad de acogida, fundamentalmente de Hermanas de la Provincia y de
otros grupos de la misma.
* Misión que se realiza en y con el entorno. Especialmente con nuestra
Parroquia.

La comunidad de Las Rozas quiere ser “casa de Betania” por la hospitalidad
ofrecida a las Hermanas de Congregación y a los que llaman a nuestra puerta, teniendo
siempre una mirada alegre y acogedora hacia el que llega a nuestra casa.

En esta comunidad se realizan la mayor parte de los encuentros que tienen lugar
en la Provincia, fundamentalmente de Hermanas de la Provincia y de otros grupos de
la misma: Consejo Provincial, Asambleas y Capítulos Provinciales, encuentros de
Responsables, Ejercicios Espirituales, cursillos, encuentros de Laicos Sagrada Familia,
Fundación Rodat, grupos de las distintas parroquias donde trabajan nuestras
hermanas.

