
MARCA  LA DIFERENCIA EN TODO LO QUE HACEMOS 
  

En esta imagen vemos flores de la misma familia pero 

floreciendo de manera diferente. Encontramos que es un 

llamado para que marquemos la diferencia en todo lo 

que hacemos, para promover la vida en medio de las 

limitaciones. Para marcar la diferencia en todo lo que 

hacemos, es un llamado para que nos unamos como una 

sola familia, para trabajar juntos y construir juntos como 

una familia. Esto es lo que vemos en esta imagen: las 

flores de la misma familia floreciendo en diferentes 

colores en la misma tierra y el mismo suelo. Esto trae a 

la vista un hermoso entorno, al verlo lo admiramos. Es el 

llamado de Dios para que abordemos nuestras      

diferencias de una manera que inspiremos al  mundo.  

  

Nuestro segundo artículo es un trabajo creativo sobre 

papel. Se compone de diferentes colores pero 

formando un mismo patrón. En él vemos una hermosa 

decoración. Un llamado a aceptarnos unos a otros 

como somos para que podamos marcar la diferencia en 

todo lo que hacemos. Es el deseo de todo ser humano 

crear un mundo de cambio y no de rutina. Esto se 

convierte en un llamado para que creemos un espacio 

dentro de nuestros corazones para aceptar este cambio 

cuando se trata de nosotros. Somos diferentes en la 

forma de ver las cosas y en la vida, pertenecemos a 

diferentes entornos y nacionalidades, pero estamos 

llamadas, como Hermanas de la Santa Cruz a nivel 

internacional, a vivir juntas con nuestras diferencias.  

  

En la vida hay siempre hay un llamado a tener una 

visión. No podemos seguir siendo las mismas, pero 

estamos llamadas a seguir adelante y marcar la 

diferencia. En nuestra misión estamos llamadas a 

promover un paso hacia la transformación buscamos 

formas de dar educación a la juventud utilizando 

instrumentos sencillos, por ejemplo, haciendo y 

promoviendo artesanías, capacitando para realizar 

decoraciones de interiores, confección de joyas, 

prendas de vestir, etc. Con esto esperamos promover la 



vida en los jóvenes y crear para ellos ocupaciones sanas y creativas. Se puede utilizar como 

un medio para promover la socialización, donde nos reunimos para conocernos y compartir 

nuestros dones. También puede enriquecer el valor de la comunicación mientras trabajamos 

juntas. Gracias  
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