
 

 

HERMANA AMPARO LATORRES 

Escribir diez años después de haber realizado la Profesión Solemne como monja de este 
monasterio sobre la vocación y del regalo inmenso de haber sido alcanzada por el 
Señor, me sale más que nada una gozosa y profunda acción de gracias a Dios por 
haberme llamado a su seguimiento en la vida monástica, y contemplar admirada su obra 
de salvación en mi vida, en la comunidad, en la Iglesia, y en el mundo. ¿Qué podría 
decir de nuevo? que el mundo necesita SANTIDAD, necesita de niños, de jóvenes, de 
adultos, de matrimonios, de ancianos con deseos de ser SANTOS, de personas 
dispuestas a jugárselas por entero por Jesús y su Reino. Siento un llamado profundo y 
exigente a vivir el desafío de las bienaventuranzas y sembrar desde lo oculto de nuestra 
vida una semilla de esperanza, de fraternidad, de compromiso por cada hermano que el 
Señor pone a nuestro lado para ser unos en Él. El Papa Francisco decía en alguna 
oportunidad: “veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es 
una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles. Cercanía, 
proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla”. Todos 
necesitamos de la cercanía y la preocupación de los unos por los otros. Cuando pienso 
en las guerras, en los niños que sufren por tantas causas, en los enfermos, en los que no 
tienen que comer, donde dormir, o alguien que los escuche, le ofrezco al Señor la 
pobreza de mi oración, la limitación de mi dolor y el deseo de que eso que le presento 
llegue a donde mis pies y mis manos no llegan, pero donde su amor, si llega por su 
energía transformadora, consoladora, restauradora que lo puede TODO. De ahí que cada 
día  la oración con los salmos y la Palabra de Dios, infunde en mi corazón la esperanza 
de que todos sean alcanzados y transformados por la fuerza del Espíritu Santo para que 
puedan: “gustar y ver que bueno es el Señor” sal 33. 

 

 

 


