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Durante el verano disfrutamos de mas tiempo que podemos dedicar a la lectura. Abrimos esta sección en la que algunas hermanas nos recomiendan un
libro para este tiempo.
Hna Mª Brígida Cerrillo
Monasterio de Villanueva de la Serena

Pablo d´Ors
SENDINO SE MUERE
Fragmenta Editorial 2012
Siguiendo con mi afición a la lectura, como búsqueda de instrucción o por el placer de leer, que me ayuda a la interiorización, he
encontrado hace poco un pequeño libro de apenas 75 páginas que es el cumplimiento de lo que dice el refrán: las buenas
esencias se guardan en frascos pequeños. Se trata de la experiencia vivida por un sacerdote, Pablo d`Ors, capellán
hospitalario y escritor, en su acompañamiento a una enferma de cáncer en su fase terminal, África Sendino, médico y cristiana
en ejercicio. Ella optó por seguir siendo ambas cosas a pesar de su enfermedad convencida de que nada puede impedirnos ser
nosotros mismos. El autor recoge la esencia de su experiencia religiosa de las notas de su diario pero

incluye su propia

experiencia ante la grandeza de la mujer que tiene delante.

Un libro sin “paja” como es costumbre en el autor y que nos puede ayudar a dar gracias a Dios por las maravillas que obra misericordiosamente en sus
criaturas, y afirmarnos en el valor de la liturgia de las horas, la fuerza espiritual del sufrimiento, “la convicción firme: que mis miserias no me apartan de
Dios, sino que me devuelven a Él” y otras más que descubriréis vosotras mismas.
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