Yo también fui acogida. Al principio me pareció raro, algo
extraño y sin lógica, pero era consciente de que era
exactamente lo que yo necesitaba en aquel tiempo. Quería
huir de algo, olvidar un tiempo de mi vida. Lo que a mí
me sobraba era la tristeza. Quise esconderme hasta poder
enfrentar lo que había dejado atrás por un tiempo. Y lo
conseguí con la ayuda de las Hermanas Oblatas que
existen en Almería. Me acogieron y me enseñaron lo que
saben, lo que pensaron que me servirá en este mundo lejos
de mi tierra. Tuve también la suerte de ir a ver la Casa de
Ciempozuelos. Ahí encontré toda la tranquilidad que un
alma necesita. En aquel lugar no se necesitan palabras
para expresar lo que sientes, lo que quieres o lo que
piensas.
V. D. 21 años.
Rumanía - Almería .
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Primeramente le doy gracias a Dios
por mandar a este mundo mujeres
como las hermanas Oblatas, llenas de
amor para nosotras, ellas están en
mis tristezas y mis alegrías son
solidarias, tienen mucha
Misericordia. Es mi familia que
nunca tuve.
D.
San Cristóbal, Estado Táchira – Venezuela
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Conocer las Hermanas Oblatas significa para mí
el renacer a una nueva vida.
Ya que gracias a ellas pude salir del abismo
donde hace muchos años había caído.
Y así logrando superarme y encaminar
mi núcleo familiar por el buen camino.
Hoy día vivo dando gracias a Dios, al Padre Serra y
a la Madre Antonia por haber fundado
la maravillosa Congregación de las Hermanas Oblatas
del Santísimo Redentor. Gracias por existir
y seguir rescatando ovejitas descarriadas.
N.

San Cristóbal, Estado Táchira – Venezuela

.
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Doy gracias a Dios y a Madre Antonia
por darme fuerza por esta ayuda.
Me siento muy contenta y agradecida.
En este momento estoy dando un paso muy importante,
el poder hacer mi documento y así
conseguir un trabajo que es lo que deseo.
Estoy aprendiendo muchas cosas y en este año
espero aprender más. Que Dios ilumine mi camino
para seguir adelante. Quiero agradecer también
a todas las integrantes de Puerta Abierta.
A.
Argentina.

hermanasoblatas.org

Hola soy J., tengo que decirle algo que es muy especial para mí: Desde
que llegué a Argentina, cuantas cosas pasaron.
Tengo para decir que la vida me ha tratado muy bien desde
que conocí este centro y a las hermanas. Además, puedo decir
a toda persona que pueden tocar esta puerta, se le abrirá
con mucho amor y cariño, cómo me recibieron a mí. Qué útil me siento
cuando estoy con mis compañeras. Con ayuda podemos lograr muchas
cosas especiales.
Y qué decir de la maravilla que nos brindan, las cosas que
hacemos juntas, qué alegría compartir las mesas con todas,
las hermanas y las compañeras, que hermoso es todo!
Es hermoso porque me siento como en mi país,
así me hizo sentir todo el grupo... Doy Gracias a Dios por todo
y también a Puerta Abierta , por recibirme
y a las hermanas y compañeras.
hermanasoblatas.org

J. L.V.
Puerta Abierta (Argentina)

“A Pastoral sempre me estendeu a
mão e percebo que hoje sou o que sou
devido a ela. Peço que esse trabalho
sempre continue e sempre tenho a
Pastoral em minhas orações. Parabéns
pelos 37 anos de transformações na
vida das mulheres!”
C.P.
Juazeiro Bahia- Brasil.
hermanasoblatas.org

A Pastoral da Mulher é acolhedora,
um espaço de grandes
oportunidades, oferece cursos que
nos ajudam a conseguir emprego.
Aqui também aprendemos a mudar
o comportamento. Felicito a
Pastoral, peço que Deus abençoe
para que as portas continuem sendo
abertas e que esse trabalho continue
com mais força a cada ano.
G. A.
Juazeiro –Bahia Brasil
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Reconheço que a Pastoral da Mulher foi
de fundamental importância
na minha vida e da minha família,
que me ajudou a crescer e mudar.
Tenho saudade dos momentos grupais
e das palestras vividos na Pastoral.
M.S.
Juazeiro -Bahia
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Mi paso por el proyecto Oblatas fue muy bueno, en el adquirí
muchos conocimientos y pude aprender el oficio de la peluquería,
en este momento me desempeño y trabajo en esto;
gracias a ellas pude aprender que en la vida hay cosas valiosas,
aprendí también que uno se puede querer así mismo,
puede luchar y todo lo que una se proponga con la ayuda de Dios,
y el propósito de una misma, y la ayuda de ellas,
uno puede salir adelante y cambiar de estilo de vida.
Les doy muchas gracias a ellas y gracias a Dios
por haberlas puesto en mi camino, y haber aprendido
también con ellas ese oficio del cual ahora me siento
muy orgullosa y del cual ahora vivo.
Muchas gracias.”
A.M.
Medellín -Colombia
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“Soy brasileña y llevo nueve años en Tenerife. Con 31 años,

nunca pensé que acaba haría en el mundo de la prostitución.
Cuando llegué a Tenerife lo hice acompañada de mi pareja,
conocí a otras chicas de Brasil que me decían, que era joven y guapa
y que podía ganar mucho dinero, me animaban a dejar el trabajo
de limpiadora. "Yo decía: nunca, tengo mi pareja, trabajo...".
Pero las dos cosas se acabaron y me vi aquí sola y sin nada
y pensé, voy a hacer lo que me dicen mis amigas y empecé.
Gracias a La Casita ahora , estoy trabajando,
estoy preparándome para la universidad, y tengo un niño.
Quiero seguir estudiando. Lo que me gusta de La Casita
es que ellas hacen de todo para que no tengas que volver.
Siempre están ahí, apoyándome"
L.
Santa Cruz de Tenerife
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Conhecer o CAOMIO abriu para mim
um novo caminho,
foi uma mudança grande na minha vida.
Fez-me ver que posso fazer na minha vida
coisas que não fiz até agora.
É uma nova oportunidade para nós mulheres.
M. T. Lisboa

Para mim o CAOMIO significa proteção, oportunidades
e um avanço no meu futuro.
Agradeço por todas as oportunidades
que me têm dado.
Com muito Amor e Carinho. V.M. Lisboa
hermanasoblatas.org

Buenos días, mi nombre es C, estoy estudiando acá
en la Comunidad de Hermanas Oblatas,
y estoy muy agradecida con esta comunidad
porque ha sido un paso muy importante
para mi vida, para salir de muchas cosas
y así poder forjarme un futuro para mí
y para mis hijos.
Muchas gracias por la colaboración,
a las hermanas que me han brindado
esta oportunidad que es muy importante para mí.
C.
Medellin-Colombia
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Yo soy C.M. y quiero contarle como conocí
la historia de Antonia, la madre de la misericordia.
Conocí el centro Madre Antonia a través de mi tía Stela Maris.
Aprendí en él, a saber escuchar a las demás.
A compartir, a saber que todos los sueños
de una mujer nunca están perdidos,
a saber amarme a mí misma como mujer
y a valorar mi cuerpo, sobretodo cuidarlo.
Aprendí a usar las máquinas industriales.
Aprendí a no quedarme callada porque las mujeres
también tenemos derechos. Aprendí a ser madre
y demostrarle el amor y el cariño, la paciencia
que mis hijos necesitan .
Y aprendí, a través de una sabia mujer que no estamos solas,
que Dios y la Madre Antonia siempre están con nosotras
en todo momento.
hermanasoblatas.org

·

Sí, en el Centro Madre Antonia me hablaron de Antonia María
de la Misericordia, una mujer que puso parte de su vida
a la comunidad y a las mujeres más necesitadas; ella abrió
las puertas de su hogar para todas esas mujeres que han pasado
muchas necesidades en esta vida, sobre todo mujeres
que ejercían la prostitución.
La vida es dura, pero para crecer tenemos a la madre Antonia
como ejemplo en nuestra vida. Si ella hizo tanto por tantas mujeres,
cuánto más nosotras podemos· hacer por nosotras mismas.
Yo la veo a Antonia M. de la Misericordia como una gran mujer,
luchadora, fuerte y valiente. Ella es una mujer de mucha
misericordia y de mucho valor. Ella es y será una mujer de ejemplo
en cada vida de cada mujer que hoy es golpeada verbalmente,
físicamente y sexualmente, porque somos pocas con el valor
que ella tuvo para poder luchar por tantas mujeres.
C.
Rosario -Argentina

hermanasoblatas.org

