Queridos hermanos y hermanas:
La muerte es un tránsito y un descanso, un amanecer y un anochecer, una
despedida y un encuentro, una realización y una promesa, una partida y una
llegada.
Por medio de estas palabras queremos expresar nuestro sentir frente a lo vivido con
la Pascua de nuestra hermana, amiga y compañera de camino.
Como [uniorado estamos tocados, dolidos, porque Karina era una de las nuestras ...
somos pocos [unieras/es y la mayoría sin compañeros/as por lo que ese espacio, las
jornadas es "nuestro espacio vital" ...y cada uno es un miembro fundamental y único,
somos hermanos y amigos, con lazos fuertes de cariño porque Dios nos ha unido ... y
Karina era uno de estos regalos de Dios...una mujer alegre, bellísima, amable, cariñosa,
dulce, que nos enseñó que la lealtad entre hermanos y hermanas es un tesoro que se
debe proteger y con una infinitud de dones ...ahora para nosotros/as es un fuerte
llamado a descubrir el paso de Dios ahí, porque "si el grano de trigo no cae en tierra y
muere queda el solo, pero si muere da mucho fruto" y en medio del dolor, de la
incertidumbre ... sabemos que es Dios quien nos puede acompañar en medio de esto,
. Él nos entrega las luces para poder continuar en este camino, confiamos en que juntos
y juntas nos animaremos a ser fiel a nuestra vocación, al llamado del Señor ...
Nos queremos quedar con el bello recuerdo de una hermana y amiga que nos invita a
disfrutar la vida, que nos exhorta a volver a Galilea volver a nuestro primer amor, a
reencontramos por quién ha sido nuestro horizonte .
Karina, has partido hacia otro mundo, un mundo en el que muchos soñamos habitar,
has partido dejándonos sin tus risas, sin todas esas cualidades que hoy se hicieron
para nosotros inolvidables, la vida sigue y hoy tu recuerdo perdura entre nosotros.
Gracias Karina por tu testimonio siempre estarás en nuestro corazón ... Sabemos que
ya estas al lado de Dios, acuérdate de hablarle de tus amigos y compañeros de camino.
Queremos que sea ella quién nos deje un mensaje de esperanza a todos los aquí
presentes, por ello hemos recogido lo. escrito en las redes sociales, donde ella
constantemente nos alentaba en nuestro camino ...
Karina escribía en facebook. ..
A mis queridos amigos y amigas en Cristo jesús ...quiero dar/es las Gracias de todo
corazón por todo Lo que pudimos compartir juntos, momentos de alegría, de oración...
también de confidencias...
La presencia de cada uno durante estos dos años fue fundamental Para mi porque logre
conocer sus sueños de Una vida consagrada llena de esperanza, y confiada en que estas
vueltas a Galilearenuevan un SI que es para siempre sea donde sea....

Los quiero mucho a todos, y creo firmemente
cuando los ve decaídos ...

en que Jesús camina a Su lado y los sostiene

No permitan que nadie robe sus sueños, ya ser siempre valientes para seguir adelante en
este camino que es tan maravilloso ...
Dios los bendiga a todos ...

