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Las Siervas de María
Doña Norma era una buena

señora que ya estaba bastante
mayor. Todos sus hijos habían
formado sus propias familias.
Ella vivía sola, aunque su fami-
lia la visitaba diariamente. Cui-
daba con alegría a los nietos y
así transcurría su vida. Pero
la enfermedad llegó a buscarla.
Poco a poco se fue sintiendo
más débil. Los doctores tu-
vieron que operarla y comenzó
un tratamiento contra el cáncer.
Luchó valientemente durante
varios años para vencer la
enfermedad, pero al cabo del
tiempo se vio postrada en la
cama, con mucho dolor y sin fuerzas. La familia la cuidaba
turnándose unos y otros. Porque necesitaba atención día y
noche. 

Fue entonces cuando alguien les dijo: "llamen a las Siervas
de María". 

Pero, ¿quién las conoce?… ¿Cómo son? ¿Qué hacen?
Por medio del teléfono la familia buscó el convento donde

viven y fueron a hablar con la Madre Superiora. Ella les contó
lo siguiente: "nosotras tenemos la jornada al revés. Dormimos
de día en este silencioso convento, y cuando la gente ha
terminado su trabajo, al final del día, nos levantamos de
puntillas a ocupar cada una nuestro puesto, a la cabecera
de los enfermos, para cuidarlos."

Así fue como una noche tocó a la puerta de la casa la
Hermana Angela. Esa noche una monjita cuidó a la señora
mientras la familia descansaba. Estuvo sentada, a la cabecera
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de la cama, limpiando el sudor de su frente, rezando y
atendiendo cualquier necesidad que tuviera.

Todas las noches durante varias semanas llegó la Hermana
Angela, con su sonrisa apacible, a acompañar a doña Norma
en su agonía. También hablaba con los hijos y les ofrecía
palabras de consuelo cristiano y de fortaleza. Era como un
ángel de la Caridad, que entraba en aquella casa para ofrecer
el amor de Cristo a la familia.

Por fin doña Norma descansó. La misión de la Hermana
Angela había terminado, pero pronto estaría cuidando a algún
otro enfermo.

Aquella familia nunca olvidó la visita de la Sierva de María.
Ahora saben que por las noches, cuando el agotamiento
obliga a muchos a descansar, del convento salen las siervas
de María y se reparten por las calles de la ciudad, dejando un
sentimiento de paz. Esa es su misión: cuidar al enfermo que
sufre, sin importar si es pobre o rico, cualquiera que sea su
raza, religión, enfermedad o edad. Todo lo hacen con entrega
y amor y sin recibir dinero. Hacen lo que recomienda el
Evangelio: "lo que
gratis han recibido,
denlo gratis".

Las Siervas de Ma-
ría son escasas, pero
valen por una caricia
de Dios. En el Evan-
gelio de Mateo se di-
ce: "…Estuve enfer-
mo y me visitaste…"
Ellas ven a Cristo en
el enfermo. Trabajan
en Europa, América y
Africa. Aquí en Cen-
troamérica se en-
cuentran en Panamá
y Costa Rica. 

"Estuve enfermo y me visitaste"




