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Reunión de formadores
de la Conferencia de Europa
Los días 9 al 13 de abril se celebró en Trois Épis (Francia) un encuentro de formadores de
la Conferencia de Europa
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La reunión comenzó el lunes 9 por la tarde con la acogida,
cena y un Gaudeamus de presentaciones. Continuó los
días siguientes con el programa previsto para concluir el
viernes 13, día de regreso a los lugares de origen.
Estuvieron presentes el Coordinador de Europa, P.
Johannes Rommelt, el P. Piotr Chyla de la Secretaría
General para la Formación, miembros de la Secretaría de
Formación Europea, y 28 cohermanos de casi todas las
Unidades de la Conferencia. También estuvo presente el
Secretario Ejecutivo para la Formación, P. Manuel
Rodríguez.

La jornada comenzaba a las 7:30 h. con la celebración de la
Eucaristía; a continuación el desayuno y a las 9:00 h. daba
comienzo el trabajo de cada día.

El tema fundamental fue el “Plan Pastoral de Europa”
presentado por el Coordinador, al que siguió un repaso
sistemático y profundo de las diversas etapas de la
formación. Se comenzó por la vocación y el fomento
vocacional de la figura del Hermano, para continuar con la
exposición de las distintas experiencias sobre el pre-
noviciado o postulantado, el noviciado, el tiempo de los
votos temporales, la experiencia pastoral y el programa de
transición al ministerio. Lógicamente, el ponente del tema
hacía su exposición a partir de la experiencia de su lugar de
inserción. El Secretario Ejecutivo para la formación
expuso también su opinión.

Después de cada exposición, tenía lugar el trabajo por
grupos de los participantes, divididos en cuatro grupos
lingüísticos, dos de habla inglesa y dos de habla italiana,
que se concluía con una puesta en común en las sesiones

plenarias. Siempre ayudados por el equipo de traducción
inglés-italiano e italiano-inglés.

Todos los días, después de la cena en el marco del
Gaudeamus, cada Unidad pudo presentar de manera
sintética su programa de formación. A lo largo de todo el
encuentro se vivenció un alto grado de participación,
entusiasmo y esperanza para el futuro.

El tema fundamental del
encuentro fue el “Plan Pastoral
de Europa” presentado por el

Coordinador

El miércoles por la tarde visitamos Colmar, preciosa
ciudad en cuya catedral no podía faltar el cuadro de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

La reunión concluyó el jueves con un plenario, abierto a
ruegos, preguntas y sugerencias sobre un posible Plan
Pastoral para Europa. Tampoco faltaron las propuestas en
orden a dar continuidad anual a estas reuniones, que se
estableció ya para la semana de Pascua.

El lugar de acogida bonito y funcional. El trato dispensado
exquisito. El tiempo bien aprovechado. La presencia
ampl ia y plura l en formas , lenguas , ideas y
celebraciones…

Luis M. Angulo



Es el segundo encuentro de estos Misioneros. El primero
fue justo antes de la cuaresma del Año Jubilar, cuando
recibieron este mandato: “Ser misionero de la
Misericordia es una responsabilidad que se os confía
porque requiere de vosotros que seáis en primera persona
testigos de la cercanía de Dios y de su forma de amar”.

En este segundo encuentro hemos participado 12
Redentoristas que continuamos actualmente con este
ministerio extraordinario de la Misericordia. De la
Provincia de Madrid estuvo presente el P. Miguel Castro,
aunque también participamos otros dos de origen español.

Francisco quiere dar un nuevo impulso al significado del
Sacramento de la Reconciliación en toda la Iglesia. Se
trata de recuperar el deseo y la oportunidad de vivir un
encuentro salvador con Cristo que a veces no es fácil, ya
sea por los obstáculos que encuentra la persona para pedir
perdón (vergüenza, culpa, dolor, etc.), o bien por la falta de
oportunidades para celebrar el Sacramento del Perdón.

Al terminar el Jubileo de la Misericordia, el Papa
Francisco ha querido prolongar este ministerio jubilar, y
más de 550 Misioneros de todos los continentes nos hemos
reunido en Roma para compartir experiencias, oración y
reflexión.

El encuentro comenzó con la Eucaristía del Domingo de la
Misericordia en la plaza de San Pedro. Después, durante
tres días, los Misioneros celebraron reuniones en la
Universidad Lateranense y en el Vaticano. En el programa
figuraban conferencias, momentos de oración y
confesiones, y también convivencia fraterna.

El Papa Francisco habla a los Misioneros
El día más importante fue el martes, con una conferencia
del propio Papa Francisco, al final de la cual saludó
personalmente a todos los Misioneros. Después, celebró la
Eucaristía en el altar de la Cátedra, en la Basílica de San
Pedro. En su homilía Francisco señaló dos aspectos
fundamentales del ministerio que han de desarrollar los
Misioneros de la Misericordia: el renacer personal y la
vida de la comunidad. Su ministerio se ha de mover en esas
dos direcciones: el servicio de las personas para que
“renazcan de lo alto”, y el servicio de las comunidades
para que vivan con alegría y coherencia el mandamiento
del amor.

Francisco quiere dar un nuevo
impulso al significado

del sacramento de la reconciliación

Pensando precisamente en esa misión, el Papa subrayó
que quien anuncia la Misericordia debe él mismo nacer de
lo alto, no como Nicodemo, que no entendía la lógica de
Dios, que es la lógica de la gracia y de la misericordia. No
como depositarios de un carisma extraordinario, sino
como sacerdotes normales, simples, humildes,
equilibrados, pero capaces de dejarse regenerar
constantemente por la fuerza del Espíritu. En cuanto al
servicio de la comunidad, Francisco subrayó que el Señor
muerto y resucitado es la fuerza que crea la comunión y la
unidad deseada para nuestro mundo.

Laureano del Otero

Misioneros de la Misericordia:
continúa su misión
Los días 8 al 11 de abril de 2018 se celebró en Roma el segundo encuentro del Papa Francisco
con los Misioneros de la Misericordia.
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Hace casi un año el P. Miguel emprendió el arduo trabajo
de preparación de la Misión. Él mismo nos cuenta cómo
fue la premisión:

“En el mes de octubre estuve una semana entera
preparando la misión. Había en la gente, mucha ilusión y
ganas, sin los recelos y miedos de otras misiones. La
apuesta del párroco era clara: trabajar con las familias y
jóvenes... Se iniciaron encuentros de jóvenes con
dinámicas, formación, oración... Casi un centenar de ellos
acudieron a la propuesta de la misión. Igualmente,
recogiendo el espíritu de Amoris Laetitia, comenzó un
grupo de “parejas en situaciones de especial dificultad”.
Gracias al empeño de un nutrido y comprometido grupo de
laicos y de jóvenes, que habían participado en la pasada
misión de jóvenes de El Espino, fue posible la misión y el
“éxito” en estos dos difíciles campos pastorales...”

Estamos hablando de la misión que ha tenido lugar en
Breña Alta, en la isla de La Palma la más bonita de estas
islas. La última misión aquí tuvo lugar hace 27 años.

Las Canarias han sido campo de trabajo, desde muchos
años atrás. Sobre todo desde la década de los 80, según me
asegura el P. Benigno Colinas, en aquel momento director
del equipo misionero:

“Desde marzo de 1983, fecha de la misión en la Gomera,
no hemos dejado de tener trabajos de misión en las islas
Canarias. En esa década del 80 al 90, dimos misiones en
Gomera, Las Palmas, Tenerife y, sobre todo, en la isla de
La Palma. Fue una época de mucha actividad misionera. Y
siempre nos fue muy bien. Entonces éramos muchos
misioneros y atendíamos a todas y cada una de las
poblaciones por pequeñas que fuesen. La gente quedaba
encantada y los misioneros también…”.

Misión en La Palma
Tras 17 días de misión en la isla de La Palma, los Misioneros Miguel Castro, Calos Galán, Carmen
Castro y Arsenio Diez regresábamos a la Península, cansados pero contentos trayendo las gavillas...

Resumen sintético de la misión
�La misión se inició el 12 de abril y finalizó el 29 del
mismo mes en Breña Alta, municipio al sur de la capital,
que cuenta con más de 7.000 habitantes.

�La misión se desarrolló en los tres centros que componen
la parroquia: san Pedro, san Isidro y la Concepción, con
distancias de un extremo a otro de más de 7 kilómetros.

�El párroco, D. Cristóbal , joven, dinámico y
emprendedor, tiene relación con los redentoristas a través
de la misión de jóvenes de El Espino.

�Previamente a nuestra presencia, un numeroso equipo de
visitadores hizo su labor visitando todos los hogares de la
parroquia.

�Los participantes en la semana de celebraciones,
oscilaban entre los doscientos y trescientos. Lo mismo
ocurría con las eucaristías de la mañana, celebradas todos
los días en los tres centros de misión.

�Los niños y jóvenes-adolescentes fueron atendidos en sus
centros escolares sin impedimento alguno. Los profesores
de religión, siempre estuvieron muy amables y facilitaron
la entrada en las aulas.

�Grande fue el trabajo de visitas a enfermos e impedidos,
pero fácil de realizar gracias a un buen equipo de pastoral
de la salud. Más de 60 hogares recibieron nuestra visita.

�Lo más sobresaliente ha sido, sin embargo, el apartado de
las Asambleas Familiares Cristianas y el equipo de
animadores que llevaron el peso de las mismas. Se
formaron 27 asambleas familiares, atendidas por treinta
animadores, hombres y mujeres de mediana edad, una
garantía de continuidad de la misión. La media de
participantes fue de 15 personas, con asistencia de muchos
hombres, pero muy pocos jóvenes. 25 grupos, continuarán
el proceso de misión.
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Gracias a la misión, la parroquia es
más consciente  de su identidad y
ha redescubierto el gran don de la

fraternidad y la solidaridad

Testimonios
Los misioneros del CESPLAM desarrollamos siempre
nuestro trabajo lo mejor que sabemos y podemos, pero en
este caso, el peso de la misión, desde la misma premisión,
recayó sobre el párroco D. Cristóbal. A él le pregunto, si
después de tanto trabajo y viendo los resultados, estaría
dispuesto a tener otra vez misión. Y me responde:
“A pesar del trabajo que conlleva, de preparación y
realización, y admitiendo que todo es perfeccionable, yo
me volvería a arriesgar a tener de nuevo la misión, porque
la gracia de Dios actúa en la misión. La comunidad se ha
sentido revitalizada y la misión ha servido para renovar
personas y dinamismos un poco trasnochados. Gracias a la
misión, la parroquia es más consciente de su identidad y
ha redescubierto el gran don de la fraternidad y la
solidaridad. La parroquia es ahora más misionera. Tanto
los laicos como el párroco, que soy yo, hemos fortalecido y
avivado nuestra conciencia misionera. Nos sentimos
misioneros, dentro de una Iglesia misionera…”.

A estos datos, más o menos fríos, quiero añadir algunos
testimonios y vivencias de personas sencillas, que han
estado implicadas en el trabajo y desarrollo de la misión.
F. Javier Cruz, se expresa así: “Yo he visitado muchos
hogares anunciando el gran acontecimiento de la misión.
Me ha pasado como a los discípulos de Emús: del miedo
inicial he pasado a la alegría de creer. Pasaban los días y mi
corazón ardía más y más con el gozo de comprobar cómo
muchos alejados se integraban y participaban en los actos
de la misión. Primero acudieron a las reuniones de las
casas, seguramente por compromiso con el dueño del
hogar que invitaba, pero luego también se les veía en las
celebraciones de la iglesia… Para mí, esto sí es una
auténtica misión que nos ha convertido a todos en
misioneros…”

Rita, responsable de la pastoral de la salud, nos dice:
“Desde hace 30 años, trabajo en este apartado de
enfermos. Los que formamos el equipo tratamos de paliar
sus limitaciones de salud pero, muchas más veces, su
soledad. Gracias a la misión nos hemos hecho presentes en
unos 60 hogares, en la residencia de mayores, el centro de
día... Hemos conectado con muchas familias nuevas a
través de la visita a sus enfermos. Creo que es ésta una
maravillosa labor que hace la parroquia en favor de los
necesitados; labor por otra parte, poco valorada. Gracias a
la misión, hemos hecho realidad las palabras de Jesús:
“quien visita a un enfermo, a mí me visita”.

Hemos conectado con muchas
familias nuevas a través de la visita

a los enfermos

El Perpetuo Socorro en la misión
El broche de oro de la misión lo pone, como siempre, la
Madre del Perpetuo Socorro. En esta misión nos vimos
forzados a juntar, en la mañana del sábado, el acto mariano
y la eucaristía final. Iniciamos la celebración con una
procesión desde la plaza principal del pueblo hasta la
iglesia. Los iconos del P. Socorro y la Cruz de la misión
precedían a los numerosos fieles que asistían al acto final.
Ambos símbolos quedaron entronizados en el templo
parroquial de San Pedro, como recuerdo y compromiso
misionero de futuro. Mucha gente pedía la vuelta de los
misioneros para renovar la misión. Mucha gente y también
mucha alegría...

El broche de la misión lo pone,
como siempre, la Madre

del Perpetuo Socorro

Para terminar quiero resaltar el gran amor que los
palmeros profesan a la Virgen, que aquí tiene varios
nombres: Virgen de las Nieves, del Pino, de la Candelaria
y, por supuesto, del Perpetuo Socorro. Del romancero
popular extraigo unos versos, referidos a la Virgen del
Calvario:

La Virgen va caminando / por una ciudad muy larga,
en busca de Jesucristo / por la sangre que derrama.
En el medio del camino / encontró una niña sentada.
-¿Has vístome por aquí / al hijo de mis entrañas?
-Por aquí pasó, señora, / antes que el gallo cantara,
una cruz llevaba a cuestas / de madera muy pesada…
La Virgen cuando oyó esto, / cayó en tierra, desmayada…

Así fue la misión en Breña Alta, isla de La Palma, la “isla
bonita” según la propaganda turística. Yo diría más:
buena, bonita y barata. Buena por sus gentes acogedoras,
bonita por su geografía espectacular, y barata porque el
amor y la acogida que nos han dispensado no tienen
precio: han sido gratis.

Arsenio Díez
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Desde hace años Haití es un lugar muy querido porAcoger
y Compartir y los Redentoristas. Por eso cada visita tiene
mucho de pequeñas alegrías y de herida abierta viendo el
sufrimiento de los más pequeños.

Esta vez hemos ido el fotógrafo maño José Garrido y
quien firma estas notas. Llegamos a la comunidad
redentorista de San Gerardo en Puerto Príncipe, el pasado
24 de abril. Nos acoge el P. Raphael y con él preparamos la
agenda para esta semana.

Miércoles: día primero
El primer día llevamos a José a una de las montañas que
cercan la capital, Boutilier, pero una densa niebla, seguida
de una lluvia torrencial, no le permitió hacer foto alguna.

A las cinco de la madrugada ya no llovía; pero los perros
no paraban de ladrar, “kikirear” los gallos, y empezaban a
llegar desde las laderas de la ciudad cantos chillones, y
prolongados aleluyas de quienes necesitan gritar porque el
silencio o la sola palabra les son insuficientes. Sin
embargo, en muchos lugares de Puerto Príncipe a esa
pr imera hora de la mañana también se reza
silenciosamente.

A José Garrido le impresionó la oración de la comunidad
redentorista que rezaba en una pequeña habitación que aún
quedó en pie tras el terremoto. José dormía en frente y
varias veces me recordó cómo le había impresionado
despertarse escuchando que otros estaban orando. Parece
incomprensible que, al romper el día, el grito más sonoro
en Puerto Príncipe sea ¡aleluya!, quizás, desafinado
porque quien canta no cenó o no sabe lo que le depara el
nuevo día, pero no renuncia a cantar.

A las 7:30 del miércoles estábamos ya en el colegio san
Gerardo. Los pequeños llegaban a la escuela. Todos

aseados, algunos limpiándose sus zapatos para entrar a
clase con ellos impolutos. José no paraba de hacer fotos.
Estaba como en éxtasis.

Acompañados por el director Gilbert Petrop, CSsR.
visitamos las instalaciones y pudimos constatar la alegría
de estos quinientos niños/as de familias con pocos
recursos, beneficiarios de esta escuela construida con las
donaciones hechas tras el terremoto por tres ONG
redentoristas.

Parece incomprensible que,
al romper el día, el grito más sonoro

en Puerto Príncipe sea ¡aleluya!

Visitamos también el monumento al lado del colegio,
levantado por el barrio a las víctimas del seísmo; ahí yacen
sepultados los niños que murieron al hundirse la escuela
anterior. Volvimos a la comunidad para iniciar el viaje a
Les Cayes. Sobre las nueve ya estábamos intentando salir
de la ciudad, pero los arrastres producidos por la lluvia de
la noche, habían inutilizado tantas calles que el atasco
impedía salir. Estuvimos bloqueados durante casi tres
horas.

Finalmente, tras cinco horas de viaje llegamos a Les
Cayes, para continuar enseguida hacia Les Anglais y
distribuir bolsas de comida a niños de aquella paupérrima
zona. Alguien no quería que fuéramos solos por aquellos
caminos, y se unieron a nosotros Flaude Merisier y Pierre
Lord Raphael. En las bolsas había algo de lentejas, arroz,
espaguetis, macarrones y leche. Lo vivido fue tristísimo,
como lo es constatar la realidad de unos niños que no

Haïti chéri
Del 24 al 30 de abril, AyC volvía a Haití, como lo hace periódicamente, para visitar los proyectos
realizados y los que se están llevando a cabo.
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solidaridad, el grupo de Zaragoza y las Hermanas de la
Consolación. Fue un momento especial para nuestro
fotógrafo encontrar referencias al grupo de Zaragoza, y
ver el servicio que está desarrollando el dispensario entre
enfermos con escasos recursos. Nos piden ayuda para
hacer una habitación más que pueda servir de farmacia.

Reemprendíamos tan felices la vuelta hacia Puerto
Príncipe cuando llegando a Petit Goave nos topamos con
un piquete que bloqueaba la carretera reivindicando
mejoras sociales. En otra ocasión ya tuvimos esta
experiencia y no fue nada positiva, así que seguimos las
indicaciones de Flaude que nos hizo desviarnos para por
otro camino. Esa noche pudimos dormir en Puerto
Príncipe sin escuchar ningún tiroteo.

Sábado: culminando la tarea
El sábado fue el día del orfanato en Damabiah.
Encontramos a los niños mucho mejor. ¡Es el resultado de
comer todos los días! Los setenta peques se volvieron
como locos con los zapatos y sandalias que les
entregamos. También aquí los voluntarios que hacen de
profesores piden alguna ayuda económica porque la
situación “está muy mal”. Con el nuevo gobierno no han
mejorado las cosas, ni tampoco la seguridad.

Domingo, último día: ¡ojalá, Señor, ojalá!
El programa del domingo fue ir a Boutilier a celebrar la
eucaristía. En el camino, subiendo una de las empinadas
cuestas, explotó el radiador de nuestro coche. Nos salvó el
mecánico Dadou. Llegamos a la capilla una hora más
tarde, pero allí estaban los buenos feligreses esperando. El
salmo 21 de ese domingo dice: “Los desvalidos comerán
hasta saciarse”. Y en nuestra oración brotaba un ¡ojalá,
Señor, ojalá!

Esa noche volvieron los truenos y la ruidosa lluvia. Ya
habíamos preparado la maleta y una posible salida
alternativa si se suspendían los vuelos, pero el lunes, antes
de salir el sol, ya estábamos en el aeropuerto para iniciar el
regreso a Madrid.

José Miguel de Haro

comen todos los días. Antes del anochecer regresamos a
Les Cayes con las imágenes tristes de la tarde y un corazón
aún más triste después de lo vivido.

Jueves: segundo día
El jueves visitamos la escuela de Fonfrede. Los niños
cantaron y aplaudieron. El diácono y director pedagógico,
Wily François, nos llevó a ver la zona devastada por el
huracán Mattew. Dialogamos sobre algunos aspectos para
mejorar el funcionamiento de la escuela y se
comprometieron a presentar un proyecto que recupere los
espacios dañados.

Continuamos viaje hacia la escuela de Chateau, en la
sierra. Nos esperaban el director del colegio Jean Claudel
Pierre, el diácono Georges Nole Gustave (director
pedagógico), los profesores y el comité de padres. Al
mediodía tuvimos la inauguración de las nuevas aulas. La
celebración fue sencilla. Saludos y palabras de
agradecimiento para los amigos españoles de AyC por
parte de un joven, de un padre de familia y también de
Mons. Wily Romelus, obispo emérito de Jeremie, presente
en el acto a las que respondió José Miguel. Cantos,
oraciones y el regalo de un cáliz enviado desde Alemania
por nuestro amigo Michael Meller. Hubo, también,
camisetas para los más pequeños.

Terminamos la mañana con una sencilla comida en la casa
parroquial. Fue una sorpresa la llegada de Gina, ahora
Hermana Gina, una joven a la que AyC ayudó en la familia
de acogida y en sus estudios. Nos informó que va como
misionera a Perú. Me dijo “He tenido muy claro ante el
Señor, que yo también quería hacer con mi vida lo que han
hecho conmigo, ayudar a los demás”. Un grupo de
profesoras nos da las gracias por la ayuda del curso pasado,
pero nos recuerdan que las cosas no han ido a mejor; y
entre rubores nos piden que repitamos el gesto, porque no
pasan de la mitad del mes.

De regreso al lugar donde estamos residiendo pasamos por
Gentillote, la aldea en la que hemos ayudado a perforar un
pozo. Se ha construido ya el depósito e instalado el grifo
para la distribución del agua, sólo falta la conexión para
que la población pueda contar con agua potable.

El tercer día: viernes
El viernes visitamos el dispensario del Sagrado Corazón,
reconstruido tras el terremoto con la ayuda de las cenas de
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Este año se eligió Chauchina, tierra de nuestro compañero
Ramón Molina, con el aliciente de la visita a la ermita de
Nuestra Señora del Espino, Monasterio de MM. Clarisas
Capuchinas.

Aparte la afinidad redentorista con el Jovenado de El
Espino, teníamos curiosidad por conocer el lugar, que
goza de gran devoción entre muchos fieles de esta región.

La advocación de “Virgen del Espino”, está muy
extendida en muchas poblaciones españolas: Soria, Burgo
de Osma, Santa Gadea del Cid en Burgos, Hoyos del
Espino en Ávila, Membrilla, etc.

Junto a los Antiguos Alumnos redentoristas, el Coro San
Alfonso y otros grupos del Santuario, se unió a nuestra
peregrinación el P. Laurentino Pineda, superior de la
comunidad de Granada.

Más de medio centenar de ilusionados peregrinos,
ataviados con un colorista pañuelo al cuello, llegábamos a
Chauchina en la mañana del día 21 de abril. Nos recibió el
amigo Ramón Molina, quien nos condujo, en un primer
momento, al salón de la Hermandad Sacramental de
Nuestra Señora del Espino Coronada.

Aquí se inició nuestra jornada peregrina con una
exposición de Ramón y el Secretario de la Hermandad,
acompañada de proyección de imágenes, a la que siguió el
relato de laAparición de la “Señora” o “Buena Mujer”, (en
palabras de Rosario Granados), junto a un espino. Ocurrió
un 9 de abril de 1906, acontecimiento que supuso el inicio
de esta devoción popular, junto al posible milagro de la
curación de Rosario.

Estuvieron presentes varios compañeros del norte,
venidos expresamente para participar en la peregrinación,

entre ellos Juan García que, como gran conocedor de su
historia, nos ofreció un bosquejo de la aparición milagrosa
de la Virgen, también sobre un corpulento espino, en
marzo de 1399 en Santa Gadea del Cid, lugar en el que se
erigió una ermita, convertida en Monasterio de Monjes
Benedictinos. Tras muchos avatares de guerras, expolios y
desalojos, en 1879 la Congregación redentorista tomó
posesión del Monasterio, convirtiéndolo en seminario
menor durante muchos años.

Al calor de estas informaciones, visitamos la iglesia
parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la Encarnación.
Tras la cordial bienvenida del párroco nos dirigimos
después a la ermita donde celebramos la eucaristía,
oficiada por el Padre Laurentino y animada con los cantos
del Coro San Alfonso. Asistían también desde su clausura
las monjas Clarisas del Monasterio.

El restaurante Marinetto, muy conocido en la zona por su
especialidad de bacalao “emborrizado”, fue el lugar
elegido para el banquete fraterno, en el que no faltaron los
brindis que siempre desatan la alegría y el bienestar.

Visita obligada fue el cementerio donde pudimos
contemplar el monumento erigido en conmemoración de
la gloriosa aparición. De vuelta a la ermita, por un especial
privilegio de las monjas Clarisas a este devoto grupo,
efectuamos una piadosa visita al Camarín de la Virgen.

Con anterioridad el Coro SanAlfonso ofreció un concierto
mariano en homenaje a la Virgen, con presencia del
Claustro Monacal y de un numeroso público que llenó la
Iglesia. Su colofón fue la interpretación del Himno a la
Virgen del “Pincho”, como también se le conoce por estos
lares. Gustó tanto, que las monjas pidieron repetirlo para
acompañarnos con el órgano.

Peregrinación a Nuestra Señora del Espino
Coronada en Chauchina (Granada)
Dentro de las actividades de la Asociación “Visita la tierra del asociado” de los Antiguos Alumnos de
Santa Fe
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El evento estaba enmarcado dentro del objetivo del plan
pastoral diocesano para este curso: “Anunciar la Palabra
de Dios”. Después de un período de reflexión en los
arciprestazgos sobre las propuestas misioneras la
experiencia de nuestra misión parroquial fue seleccionada
para compartirla en el

El encuentro tuvo una respuesta muy buena, ya que más de
300 personas, la mayor parte seglares de parroquias y
movimientos, nos reunimos en el salón de actos del
Colegio jesuita. Presididos por el Arzobispo, D. Celso
Morga, daba comienzo el Congreso con una ponencia de
D. Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, bajo el título
“La pastoral misionera, un reto para la Iglesia de hoy”. En
su intervención afirmaba que la Iglesia debe hacer un
renovado compromiso de nueva evangelización, según las
necesidades de la persona de hoy en las situaciones que
marcan los nuevos escenarios culturales.

Tras esta ponencia central del Congreso, se presentaron
seis experiencias evangelizadoras que se están llevando a
cabo en la archidiócesis, entre ellas las misiones populares
de los Redentoristas en Mérida.

Se presentaron seis experiencias
evangelizadoras, entre ellas las

misiones populares de los
Redentoristas en Mérida

La misión popular de los Redentoristas
La presentación de nuestra misión corrió a cago de una
animadora de Asambleas, Carmen Castro, y de un
matrimonio, Inés y Valentín, que acogen en su casa todos
los meses una reunión. El fruto de nuestra misión
parroquial, desarrollada en 2014, venía avalado por su
continuidad, ya que desde ese año siguen reuniéndose 22
asambleas en otros tantos hogares de nuestra barriada.

Todo finalizó con un intercambio de regalos con el Icono
del Perpetuo Socorro como recordatorio de nuestra visita
y constancia del amor que por Ella sentimos; no en vano
los Redentoristas llevaron a cabo memorables misiones
en los comienzos de la devoción a la Virgen del Espino y
la formación de la Hermandad creada en su honor.

Buenos augurios y deseos para el próximo viaje,
marcaron el feliz regreso con la esperanza de que,
cuando menos, sea similar al vivido en esta
peregrinación.

Manuel Pérez

Congreso Diocesano de Pastoral Misionera
El 7 de abril se celebró en el Colegio San José de Villafranca de los Barros, el Congreso de Pastoral
Misionera, organizado por la Diócesis de Mérida-Badajoz.

Ofrecimos parte del vídeo que el P. Jorge Ambel realizó
entonces sobre el desarrollo de la misión y, a continuación,
el P. Víctor Ballesteros enmarcó la acción evangelizadora
como rasgo característico de nuestra presencia
redentorista dentro del contexto social. Carmen compartió
con realismo lo que supone ser animadora y cómo se ha
enriquecido su experiencia cristiana a partir de las
personas de las Asambleas, pasando de un escepticismo a
implicarse a fondo en el trabajo misionero.

Inés y Valentín, con dos hijas jóvenes, plantearon también
las limitaciones y los retos que tenía la experiencia, y
mostraron cómo en estos cuatro años la asamblea se había
convertido en referencia para los vecinos, haciendo
posible una verdadera familia dentro del mismo bloque.
Plantearon los retos de llegar a los jóvenes, y a otras zonas
de la parroquia donde no hay asambleas, así como
fortalecer las que ya están.

La experiencia fue muy positiva y bastante gente nos
preguntó después sobre lo compartido. Nuestra misión
continúa, y el Evangelio se sigue sembrando. Demos
gracias al Espíritu por tan feliz acontecimiento.

Víctor Ballesteros
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El CESPLAM informa
(Extracto de una carta del Director del Cesplam

del 11/5/2018)

Junto a cada uno de vosotros, damos gracias a Dios por
toda la vida misionera que este curso pastoral estamos
compartiendo. Gracias a redentoristas y laicos que han
participado este año en algunas misiones, y a las
comunidades que en su programación han asumido la
Misión Popular como un claro compromiso, posibilitando
así la participación en las mismas de los distintos
miembros de su comunidad. También gracias a los
párrocos y sacerdotes, y tantos laicos en las parroquias que
han recibido el impulso misionero se siente enviados a la
misión.

La religiosidad popular es una
manera legítima de vivir la fe, un

modo de sentirse parte de la Iglesia

Este año hemos tenido nuevas Misiones en lugares muy
diversos y distintos. Iniciamos el curso en el duro barrio
del Junquillo en La Línea de la Concepción (Cádiz).
Continuamos volviendo a La Alpujarra granadina, a
Órgiva y a las pequeñas poblaciones de alrededor tales
como Tablones, Cañar, Carataunas, y Bayacas. Andalucía
sigue siendo tierra donde la Misión Popular es bien
acogida como también pudimos comprobar en Jimena
(Jaén) días antes de Semana Santa. Ya en el tiempo de
Pascua la Misión dio un salto hasta las Canarias, siendo
misionadas las dos parroquias de Breña Alta en la isla
bonita de La Palma. Más de 60 nuevos grupos han iniciado
este año el proceso de las Asambleas Familiares
Cristianas.

El CESPLAM sigue acompañando en su camino
misionero a numerosas parroquias, bien desde el aporte de
medios materiales proporcionando nuevas AFC y
Celebraciones Misioneras o bien mediante renovaciones
de misión, semanas de paso, o animaciones misioneras con
la presencia más breve de los misioneros. Así este curso
nos hemos hecho presentes en Villanueva del Arzobispo,
Cazorla y Porcuna (Jaén), San Joaquín en Sevilla,
Albuñol y Sorvilán (Granada), Getafe (Madrid),
Villafranca y Ponferrada (León), Campo de Criptana
(Ciudad Real), TorrePacheco (Murcia), Mérida, las cinco
parroquias de Jerez de la Frontera misionadas el año
pasado, o San Juan Bautista de Salamanca.

En estos momentos el CESPLAM está terminando de
cerrar el programa para el curso 2018-2019. Tendremos
Misiones por el Levante, en varias parroquias de Valencia
y en Castellón. También por el Sur, en varios pueblos de
Granada y en Huelva o Sevilla. Como en años anteriores al
comienzo de curso recibiréis el calendario para que lo
tengáis en cuenta en vuestras programaciones.

Aprovechando estas letras, también os invitamos a
participar en el XVI Encuentro de Misión del lunes 2 al

viernes 6 de julio en el Monasterio de Ntra. Sra. El Espino
(Burgos), un lugar muy querido por esta familia misionera
de la que todos ya formáis parte.

El Espino sigue siendo una apuesta de este Equipo
Misionero del CESPLAM, sabemos que para muchos son
días para llenaros de vitalidad misionera, para compartir
amistad, oración, y formación, días para compartir cada
cual sus procesos misioneros en sus parroquias.

...sabemos que para muchos son días
para llenaros de vitalidad misionera,

para compartir amistad, oración...

Desde esta experiencia, animamos de un modo más
especial a los párrocos y a los equipos coordinadores de
aquellos lugares que aún no han tenido la Misión a poder
participar. Igualmente si sabéis de otras parroquias o
comunidades que estén interesados en conocer la Misión
Popular y cómo se desarrolla os pedimos que le hagáis
extensiva esta invitación.

Este año llevará por título: “Religiosidad y Misión
Popular: Convocar y Renovar”, conscientes de la
capacidad de las Cofradías y Hermandades para convocar
y animar la vida de las comunidades y de cómo los Santos
Patronos, las devociones Marianas, las tradiciones y
prácticas religiosas arraigadas en una población, son una
buena muestra de que la Religiosidad Popular es “una
manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de
la Iglesia, y una forma de ser misioneros” (Documento de
Aparecida 2007).

Miguel Castro
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Pascua Comunitaria
en Zaragoza
En la comunidad de Zaragoza hemos vivido una Pascua
especialmente intensa y sentida. Los jóvenes y
adolescentes de nuestra comunidad este año se han
quedado a compartir la Pascua comunitaria de la
Parroquia.

Inicialmente hubo ciertos desánimos y dificultad para
sumarse ya que muchos esperaban una convivencia en otra
ciudad como en otras Pascuas, o anhelaban el encuentro
con jóvenes de otras comunidades… Pero, al final, nadie
se ha arrepentido de que la Pascua fuera en casa, viviendo,
comiendo y celebrando todo en nuestra querida Parroquia
maña, junto a los adultos de la comunidad, la Cofradía de
la Eucaristía y los demás feligreses.

Gran parte del mérito de esta buena Pascua la tienen los
diez jóvenes catequistas de nuestra comunidad que
animaron y motivaron al resto a participar, asumiendo la
tarea como propia. Se repartieron responsabilidades,
dinámicas, oraciones e hicieron que toda la Pascua fuera
un esfuerzo verdaderamente comunitario y compartido.

...e hicieron que toda la Pascua
fuera un esfuerzo verdaderamente

comunitario y compartido...

Particularmente puedo decir que ha sido una de las
Pascuas más intensamente vividas y celebradas. Estimula
mucho vivir los Oficios en Comunidad y participar en
oraciones como la adoración de la Cruz en la que junto a
Cristo estaban tanto jóvenes como personas mayores de la
comunidad. La Vigilia Pascual fue una auténtica
celebración de la alegría de la Pascua en la que de nuevo se
dio la magia del compartir y celebrar juntos la fe, jóvenes y
mayores. Animo desde la experiencia de este año en
Zaragoza a potenciar experiencias así. Vivir la Pascua en
la Comunidad local puede hacer bien tanto a los jóvenes
como a los mayores, que también disfrutan viendo allí
juventud y compartiendo su alegría.

Víctor Chacón
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Cuenta atrás para
All Together
A menos de 100 días de que celebremos la XI Misión
Internacional de los Jóvenes Redentoristas de Europa, tuvo
lugar la última reunión de preparación. Misioneros
Redentoristas, junto a varios jóvenes, más un grupo de
laicos redentoristas de Granada, un total de 50 personas,
estuvimos trabajando durante una intensa jornada.

Los participantes fueron llegando en la tarde del día 30 de
abril, siendo recibidos por los jóvenes del Santuario con
una festiva verbena. La fiesta fue en los jardines de la casa
y el ambiente fue fabuloso.

Tras un primer momento de oración, pasamos a evaluar las
acciones programadas para el primer trimestre,
principalmente el propio Cuaderno de Pascua y las
Pascuas Social de Valencia y Urbanas, donde las
comunidades, fueron contando las diferentes experiencias.

El asunto principal era la Misión All Together que copó la
mayor parte del tiempo. El trabajo consistió en concretar
todo lo referido a la Misión de los Jóvenes, una acción
extraordinaria que la Pastoral Juvenil de nuestra Provincia
de Madrid. Fuimos revisando el trabajo ya realizado. Cada
cual planteó las dificultades que se están encontrando, y los
pasos a seguir. Se rehicieron algunas comisiones. Se
fijaron fechas y modos de comunicación, y la primera
estimación de participación (750 personas). Un asunto que
llevó largo tiempo fue la situación económica, dadas las
dificultades para obtener un presupuesto. El presupuesto
provisional era muy elevado dado que desde la Comisión
de Economía y Patrocinadores no se estaban obteniendo
muchos resultados. Por eso se invitó a reajustar
presupuestos y a seguir buscando donativos. No obstante
cualquier ayuda será bienvenida.

Concluyó la jornada celebrando todos juntos la Eucaristía
y dando gracias a la comunidad de Granada.



NER se renueva
El Departamento de Comunicación integrado en la
Editorial del Perpetuo Socorro, creado recientemente por
el Gobierno Provincial a instancias del Capítulo, ha
iniciado una renovación de nuestro NER, nacido en el ya
lejano agosto de 1956. No es esta su primera renovación,
pero los tiempos, los nuevos recursos de que hoy se
dispone y las actuales técnicas publicitarias, están
pidiendo una “nueva puesta al día”. En ningún caso se trata
de cambiar los objetivos, ni las posibilidades que ofrece
NER para publicar eventos y experiencias personales y
comunitarias. Es más, sería muy deseable que esta
actualización suscitase una mayor aportación de
colaboraciones, de modo que nunca nos viéramos en la
necesidad de suprimir su aparición mensual (como ya ha
ocurrido recientemente) por falta de trabajos.

En este sentido os informamos de algo a lo que nos obliga
su composición y la consiguiente impresión y expedición.
En el futuro la fecha límite de recepción de las
colaboraciones a publicar, deben llegar a la Secretaría
Provincial lo más tarde el 25 de cada mes, acompañadas
siempre, si es posible, de algunas fotos de calidad.

Este número que hoy se hace público es un primer intento
de actualización de NER. Es seguro que tendrá que ir
mejorando. Por eso los responsables de su publicación
quedamos abiertos a todas las sugerencias, críticas y
comentarios que sus lectores quieran hacernos llegar.
Desde este momento os damos ya las gracias.

El Departamento de Comunicación
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Fallece el P. Julián
Domínguez en

Santander
El pasado 4 de junio fallecía el P. Julián Domínguez
Albares en nuestra casa de Santander a los 84 años de edad.
El P. Julián había nacido en Driebes, provincia de
Guadalajara en 1934.

Hizo su profesión religiosa en 1952
y fue ordenado sacerdote en 1983.
D espués de l nov ic i ado fue
destinado a Astorga, Santa Fe,
Carmona, El Espino, Valladolid,
Pamplona, Santander, Zaragoza,
Santander y Madrid SR. Tras ser
ordenado sacerdote es destinado a
la Viceprovincia de San Salvador,
donde estuvo en Managua (1983-
1990), Panamá (1990-2000) y

Managua (200-2006). Regresó a la Provincia de Madrid
en agosto de 2006. Primero estuvo en Jerez de la Frontera
(2006-2007) y finalmente en Santander (2007-2018).

Nuestra oración y gratitud por su entrega al servicio de la
misión en la congregación.

En la RED


