Visita pastoral del Vicario Provincial, Fray Francisco Javier Acero Pérez a la comunidad de Guadalupe de los Hospitales y
CARDI.
Próximo al Capítulo General de la Orden, Fray Javier Acero ha dado una última visita pastoral a la comunidad de
Hospitales, en la Ciudad de México. Reuniéndose con los representantes de las diferentes pastorales en un intercambio
de impresiones del caminar de la Parroquia escuachando a cada uno en como va caminando cada pastoral y en
comunidad como se están tomando las deciciones, que a veces estas pueden no ser las correctas sino se toman en
comunidad, al final exhortó a todos a la oración, el regreso a un Dios comunitario en la observancia de su palabra, a
seguir caminando, y en otro momento se reunió con la misma comunidad de frailes.
También se dio la oportunidad de reunirse con los voluntarios y trabajadores de CARDI (Centro de Acompañamiento y
Recuperación de Desarrollo Integral), Institución Social que su gran fuerza viene de los voluntarios que a lo largo de 12
años llevan dando servicio y apoyo a quienes más lo necesitan.
Charlando en un encuentro fraterno, muy esperado, compartiendo inquietudes, ¿Cómo es que se encuentran ahora,
despúes de 12 años?, fue la pregunta de inicio que lanzaba Fray Javier, vengo a escuchar dijo. ¿Qué esperan ustedes de
un Voluntariado Católico?, dejando el micrófono abierto, algunas de las respuestas fueron: que el mismo nombre de
Católico, es Universal y que eso acoje e incluye a todos, creyentes y no creyentes que a lo largo de la vida de CARDI; se
ha dado lugar a todos ellos, con un solo propósito. El de servir.
El servir a una necesidad social, como voltear a ver a los que menos tienen o que despúes de mucho esperar a que sus
pacientes internados se recuperen van pasando los días y a veces meses, y el bolsillo va quedando con cada vez menos.
Y en el cilencio de la noche a veces tienen que dormir al lado de su paciente o en las afueras del hospital.
De esa mirada ha nacido CARDI para arropar al desamparado y puede seguir dando más y mejor, mientras existan
momentos de dar un alto y meditar a dónde va tomando rumbo éste servicio, ¿qué tipo de compromiso necesita en la
actualidad?, ¿cómo abordar nuevas necesidaes? y ¿qué necesita CARDI para innobar?
No cabe duda de que CARDI viene de Dios y que en él es que se tiene que seguir confiando para seguir caminando.
Nuevas fronteras son las que se tendrán que tomar en cuanta para dar esos pasos.
Agradeció Fray Javier a todos los voluntarios y trabajadores que asistieron, animándolos a seguir y continual la labor.

