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Un libro: Sendino se muere
Sendino se muere 
Pablo d’Ors. Fragmenta Editorial 
 
Un breve libro cargado de una espiritualidad, un testimonio de
profunda fe y vida. África Sendino, médico que trabajó en el Hospital
la Paz de Madrid y que afronta su enfermedad (padecía un cáncer en
un proceso muy avanzado) con una inmensa paz y serenidad. África
Sendino le pide a Pablo d’Ors, capellán en ese momento, en el
Ramón y Cajal que le ayudara a plasmar en un libro lo que ella ha
vivido esas últimas semanas.

Un aperitivo: “Dios ha querido que dedicara mi vida a ayudar a los
demás, pero no ha querido que me marchara de este mundo sin
dejarme ayudar por ellos. Dejarse ayudar es un nivel espiritual muy
superior al del simple ayudar. Porque si es bueno ayudar a los demás,
es mejor ser ocasión para que los demás nos ayuden. Quien se deja
ayudar se parece a Cristo más que quien ayuda”.
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