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Dios es todopoderoso porque lo ha creado todo. Ha hecho el universo tal
como es y el poder de su amor se manifiesta en todo lo que existe. 
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“Me llamaron un día para que fuera a confesar a un pobre gra-
vemente enfermo, que pasaba por ser el mejor o de los mejores de la al-
dea… Ocurría esto en enero de 1627, en la fiesta de la conversión de
San Pablo, o sea, el 25 de ese mes, en que quiso esa dama que predi-
case en la iglesia de Folleville, recomendando a todos la confesión gene-
ral… Dios bendijo este sermón.”

(Conferencias espirituales de San Vicente de Paúl: XI, 326-327)
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El pasado 20 de Diciembre informaba la Comisión Provincial para la elección
de Visitador que había recibido comunicación del P. Javier Álvarez, Vicario General
de la Congregación, sobre el nombramiento del P. David Carmona Morales como
nuevo Visitador de la Provincia de Zaragoza por cuatro años.

El P. David Carmona nació en Las Palmas de Gran Canaria el 5 de Abril de
1966. Ingresó en el Seminario Interno de la Congregación de la Misión en Férez
(Albacete) el 1 de Octubre de 1988 y fue ordenado sacerdote en su parroquia de San
José de Las Palmas el 10 de Septiembre de 1994.

Licenciado en Estudios Eclesiástico y Sagrada Teología por la Facultad del
Norte de España con sede en Vitoria, se ha entregado al ministerio parroquial en San
Lorenzo Mártir de Astrabudúa y en Nª Sra. del Carmen de Barakaldo, ejerciendo a la
vez el oficio de párroco y superior de esta última comunidad. Reconfigurada la pre-
sencia de los paúles en Barakaldo, pasó destinado a la comunidad única de esa pobla-
ción que atiende dos parroquias (San Ignacio y el Carmen), el Colegio “San Vicente
de Paúl”, el Teologado provincial y otros ministerios. Concretamente, el P. David
asumió la encomienda de Director de los teólogos y de Coordinador de la Pastoral en
el Colegio. A estos dos ministerios, además de a la atención a las Hijas de la Caridad,
se ha venido dedicando con mucha solicitud hasta el presente.

A nivel provincial, ha desempeñado también el servicio de consejero durante
seis años y ha formado parte del Equipo Provincial de Pastoral Vocacional, del que es
responsable, así como del Equipo Provincial de Formación Inicial.

En los primeros días de Enero tomó posesión de su nuevo servicio como Visi-
tador al que entregará sin duda su juventud y su experiencia.
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En una sencilla Eucaristía celebrada hoy 9 de enero, a las 12,30 del mediodía, en la parroquia de
San Vicente de Paúl de Zaragoza ha tomado posesión como nuevo Visitador de la Provincia de Zarago-
za el P. David Carmona. Ha estado acompañado por los Visitado-
res de Madrid (P. Joaquín González) y Salamanca (P. Eblerino
Diez) El P. Enrique Alagarda, Visitador de Barcelona, ha excusa-
do su asistencia por encontrarse en Honduras. Estaba presente
también Sor Manuela Rubio, Visitadora de San Sebastián, junto
con dos miembros de su Consejo, y Sor Carmen Urrizburu, asis-
tente de la Provincia de Pamplona. Numerosas hermanas de las
comunidades de Zaragoza y seglares miembros del Equipo de Mi-
siones Populares hacían grupo igualmente junto con misioneros
venidos de distintas casas, así como los cinco jóvenes de la Etapa
de Acogida y los dos en el Seminario Interno.

El P. David ha agradecido su trabajo en estos años al P.
Julián Díaz Catalán y a su equipo de gobierno. Y ha sintonizado
en su homilía con algunas de las ideas fuerza de la última Asam-
blea General, a la vez que ha destacado los emplazamientos que
la Asamblea Provincial de junio-2012 dejó de cara a la reorgani-
zación “ad intra” y la revitalización misionera. Ha terminado
centrando su atención en el interés por los mayores y enfermos
de la Provincia, la Pastoral Vocacional, la misión de Honduras y
demás ministerios, la colaboración interprovincial, el trabajo con
las Hermanas, etc.

Ya al final de la Eucaristía el P. Julián ha dado también
las gracias a Dios y a los misioneros y se ha puesto a disposición del nuevo Visitador.

La celebración festiva ha continuado en una comida bien preparada, con mucha convivencia y
buenos cantos. No ha faltado el acordeón del P. Luis Mari acompañando las interpretaciones de Ramón,
el potente tenor de San Sebastián, Erramun, Goico y todo el coro en general. Con alegría, hemos acaba-

do brindando por el P. David y deseándole un fruc-
tífero trabajo al servicio de la Provincia y su labor
evangelizadora.

Santiago Azcárate, C.M.
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I.- Como cada día, nos reunimos junto al altar de cristo, para dar gracias a Dios Padre en
la Eucaristía, y pedirle que la fuerza de su Espíritu siga guiando nuestra misión vicenciana.

Hoy de una manera especial, hemos sido convocados por Dios como comunidad provincial pa-
ra alimentarnos con su Palabra y con su Pan, que son para nosotros fuentes de su amor y de vida. En
este contexto de fe, fraternidad y misión, quiero expresar mi más sincero agradecimiento:

– En primer lugar al P. Juan Julián Díaz Catalán por su dedicación y entrega a la Provincia en
estos cuatro años de Visitador. También darle las gracias al que ha sido su equipo de gestión personali-
zado en sus consejeros (los padres Juan Bautista Iborra, Tomás Peribáñez, Luis Mª Martínez San Juan
y Javier López López), a sus secretarios (los padres Pablo Domínguez y Tomás Peribáñez), y al admi-
nistrador provincial P. Santiago Azcárate. Muchas gracias en nombre de la Provincia a todos ellos por
sus trabajos, disponibilidad y entrega.

– En segundo lugar agradecer a todos vosotros, a la Provincia, la confianza que habéis deposi-
tado en mi persona para realizar este servicio de Visitador en los próximos años.

II.- Como escuchábamos en la Palabra de Dios, os confieso mi preocupación ante la tarea que el
Señor, por medio de vosotros, me pide.

Porque, como los discípulos en el Evangelio somos hoy invitados por Jesús a pasar a otra ori-
lla. Para ello habrá que moverse, desinstalarse, remar duro en la noche hasta que amanezca. Y mien-
tras vamos de camino, no faltará en la travesía viento y tempestad, calma y sosiego, si de verdad nos
fiamos del Señor, y con Él y en su nombre seguimos bregando con alegría e ilusión.

III.- Desde la alegría, ilusión y esperanza que nos anima (según nuestra Asamblea General’10)
hemos de ser fieles al Evangelio, estar atentos a los signos de los tiempos, abrir nuevos caminos y
usar nuevos medios permaneciendo en estado de renovación continua (cf. c.2)

Una renovación que hunde sus raíces en una continúa conversión personal a Jesucristo, servi-
dor y evangelizador de los pobres, que nos llama y nos impulsa a ser testigos de la nueva evangeliza-
ción para la transmisión de la fe.

Por otro lado, en orden a crecer en fidelidad creativa para la misión y la caridad, nos propone-
mos como Provincia una reconfiguración interna y externa, intensificando las redes de colaboración
interprovincial existente. Así, llenos de ilusión y de esperanza, queremos buscar nuevos campos de
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colaboración con las otras provincias de España con el fin de ser presencia significativa de nuestro
carisma hoy en la Iglesia.

Para ello, también queremos emprender una revisión de obras y ministerios con el fin de ser
más fieles y dinamizar nuestra misión vicenciana en el momento actual en el que vivimos como Igle-
sia y como Congregación de la Misión.

IV.- Dentro de todo este proceso de revitalización “ad intra” me merecen una especial atención
e importancia:

- Nuestros misioneros enfermos y ancianos, necesitados de buena atención y cuidados por
cuanto lo han dado todo en la misión.

- la pastoral vocacional, campo en el que he trabajado estos últimos años y que es funda-
mental para seguir pasando el testigo de la herencia recibida de san Vicente y santa Luisa. Pastoral
vocacional que desemboque en una formación inicial sólida para el misionero del siglo XXI.

- Nuestra querida misión de Honduras y todos los ministerios y obras: parroquias, colegios,
equipo de misiones populares donde se anuncie a Jesucristo y los pobres sean en centro de nuestra
vida (obras y ministerios)

- Profundizar en el sentido de pertenencia a la CM: que el misionero paúl sea feliz y se
sienta realizado porque vive su vocación; creando comunidades más armónicas, ágiles y fraternas
donde, además de trabajar y orar juntos, compartan la vida, se quieran, y sean espacio de libertad y
de acogida; abiertos siempre a una formación continua y permanente para la nueva evangelización.

- Llegar a compartir con las Hijas de la Caridad y con la Familia Vicenciana algún proyecto
de desarrollo, de dignificación y liberación de los pobres.

Soy consciente de mi debilidad y sé que la ayuda de Dios no me va a faltar. Pero también es
verdad que os tengo que pedir vuestra ayuda. Os ruego, por eso, que recéis por mi para que siempre
busque la voluntad de Dios en todo; que trabajéis con ilusión en el seguimiento de Cristo para evan-
gelizar a los pobres. Sé que, si estamos unidos en Cristo, nuestra misión y caridad será fruto de la
obra de Dios y nuestra colaboración con Él.

Contad siempre con mi oración y trabajo. Estoy a vuestra entera disponibilidad y servicio en
la misión.

Que la Virgen María de la Medalla Milagrosa, Madre de las misiones y fiel discípula de
Cristo, ilumine, oriente y anime siempre nuestra vocación vicenciana - misionera y nuestra vi-
da en el seguimiento de Cristo, su Hijo, Evangelizador y Servidor de los pobres.

David Carmona Morales, CM
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NUEVOS CONSEJEROS

DEL VISITADOR

Tras su toma de posesión y una vez con-
sultada la Provincia, el Visitador ha hecho público
el nombramiento de sus consejeros: PP. José Luis
Crespo, Felipe García Olmo, Julián Arana y Ray-
co Zerpa. La primera sesión del Consejo se cele-
brará el jueves, 31 de Enero en Zaragoza-
Casablanca.

DESTINOS

Con el fin de fortalecer su salud, el P. Ma-
rino Marco ha sido destinado a la comunidad de
Albacete. Le releva en Jinámar y asume su com-
promiso ministerial el P. Juan Julián Díaz Cata-
lán.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Entre los días 3 y 9 de Febrero se desarrollará en
Quinta Julieta (Zaragoza) la segunda tanda inter-
provincial de los Ejercicios Espirituales. Está pre-
vista la asistencia de 32 misioneros de las cuatro
provincias españolas y dirige las reflexiones el P.
Rosendo Palacios.

TERUEL: REUNIÓN DE

VISITADORES EUROPEOS

Diez jóvenes pertenecientes a las Provin-
cias de Toulouse, Nápoles, Barcelona, Salamanca
y Zaragoza están haciendo el Seminario Interno
en nuestra casa de Teruel. Con tal motivo, son
frecuentes las visitas de distintos misioneros a esa
comunidad. Recientemente gozaron de la presen-
cia del Superior General, P. Gregorio Gay. Y el
día 30 de Enero están convocados los Visitadores
implicados en este Seminario Interprovincial: el
de Portugal, los dos de Francia, los tres de Italia,
los cuatro de España y el de la Provincia de

Oriente. Además de acercarse a la vida del Semi-
nario en el presente Curso, comentarán distintos
aspectos de su funcionamiento y harán previsio-
nes de cara al próximo año.

MISIONES: TIEMPO FUERTE

EN ALBACETE

Dentro del calendario programando por el
Equipo Provincial de Misiones Populares, le llega
el turno a la parroquia del Buen Pastor de Albace-
te. La misión se realizará entre los días 10 de fe-
brero y 10 de marzo. Además de los misioneros
habituales en este ministerio, participarán en las
tareas evangelizadoras algunos de los seminaris-
tas presentes en Teruel.

PASTORAL VOCACIONAL Y

FORMACIÓN INICIAL

Están convocados por el P. Visitador en
Casablanca para el día 1 de Febrero el Equipo
Provincial de Pastoral Vocacional y la Comisión
de Formación Inicial. Además de evaluar la mar-
cha de las actividades programadas y la situación
en las distintas Etapas, se planificarán algunas
acciones para el resto del Curso y se hará una pre-
visión de cara al próximo año.

FAMILIARES DIFUNTOS

Oramos al Señor por el eterno descanso de
los familiares de los misioneros: el hermano y la
hermana del P. José Vega; la hermana del P. Pau-
lino Sáez; el hermano del P. Rogelio Vences.
¡Que descansen en paz!
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El 22 de Diciembre se ha vivido en Las Palmas
con esperanza y alegría la ordenación de diácono de Jo-
sé Alberto Ramos Méndez, C.M. Con esperanza en el
final de este tiempo de Adviento por este nuevo brote
de vida al servicio de la Iglesia. Y con alegría en la in-
mediatez de la Navidad por un nuevo servidor en la
evangelización de los pobres.

La ordenación tuvo lugar a las 11,00 de la mañana en la parroquia de Nª Sra. del
Atlántico (la Feria) de la ciudad de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Fue oficiada por el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Francisco
Cases Andreu, y acompañada por el P. Visitador de la Provincia
así como por misioneros de las Islas y sacerdotes diocesanos.
La nutrida presencia de Hijas de la Caridad, fieles de nuestras
parroquias y familias de nuestro Colegio San Vicente de Paúl
dieron color y alegría a la celebración. La fiesta continuó des-
pués en la comida de hermandad y en la alegría de todos. El
nuevo diácono, José Alberto, continuará ahora en la comunidad
del Lomo Apolinario de Las Palmas coordinando la Pastoral del
Colegio y colaborando en la pastoral parroquial.

José Alberto procede de Nicaragua, donde nació el 22 de
Diciembre de 1976 (fecha doblemente festiva para él a partir de
ahora) Emitió los votos en la Congregación el pasado 26 de
Septiembre y se licenció en Teología en la Facultad de la Uni-

versidad de Deusto. Conoce bien las islas (especialmente Tenerife) debido a una estancia ya
prolongada en ellas. Y en las islas continuará ahora ejerciendo el ministerio. ¡Enhorabuena,
José Alberto, y siempre con ilusión hacia delante!

P. Santiago Azcárate, C.M.
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Como cada año, los misioneros de la Provincia estábamos convocados, los días 27 y 28 de
diciembre en la comunidad de Zaragoza-Casablanca, a participar en el encuentro de formación so-
bre ministerios. Este año, retomando las conclusiones del documento final de la última Asamblea
Provincial, la formación giró en torno a las misiones populares. Se encargó de dirigir las jornadas el
P. Manuel Cabello Martínez C.Ss.R, director del equipo misionero CESPLAM (Centro de Estudios
y Planificación Misionera) de los misioneros redentoristas.

El ponente centró sus reflexiones iniciales sobre la Nueva Evangelización y el Año de la Fe.
¿De qué debemos hablar cuando hablamos de Nueva Evangelización? ¿Cómo debemos trasmitir la
fe? ¿Cómo anunciarla por primera vez? fueron algunas de las cuestiones que el P. Manuel fue des-
granando a la vez que iba indicando los distintos retos de la evangelización. Posteriormente nos ha-
bló sobre el agente evangelizador. Insistió en que toda la comunidad cristiana debe asumir su ser ya
que la Iglesia es misión es su estructura y sus personas. En el encuentro con Jesucristo se da la mi-
sión y la misión la hacemos para anunciar a Jesucristo. Todos los miembros de la Iglesia estamos
llamados a ser evangelizadores pero sólo puede evangelizar aquel que se deja evangelizar. Estamos
llamados todos a ser portadores de esperanza, creatividad y audacia. Para ahondar en lo visto hasta
este momento se nos proporcionó dos documentos para nuestra reflexión personal: “Misioneros y
Profetas” de Antonio Hortelano C.Ss.R. y “Reflexiones teológicas sobre la misión hoy” de José
Cristo Rey García Paredes, CMF.

En una segunda parte de la exposición, el P. Manuel nos explicó cómo plantear la misión
parroquial. Partió de la necesidad de pasar de una pastoral de mantenimiento a una pastoral misio-
nera. Para ello hay que cuidar la pastoral ordinaria de nuestras parroquias, posibilitar experiencias
positivas, tener una acción pastoral extraordinaria… Una misión parroquial no es un análisis de la
realidad, ni una imposición, ni una acción de unos pocos, etc… El objetivo de la misión parroquial
es animar a la comunidad, detectar nuevos colaboradores, acercarse de los alejados, iniciar grupos
de formación en la fe, etc… Para realizar una misión parroquial se debe partir de los siguientes pre-
supuestos: 1. La misión parroquial como un tiempo fuerte de pastoral extraordinaria; 2. Es la comu-
nidad parroquial la que se pone en estado de misión. Se busca, por tanto, que sea la misma parro-
quia la que se evangelice a sí misma, convirtiéndose los misioneros en colaboradores; 3. Se concibe
el proyecto misionero en forma de proceso. Finalmente nos presentó el modelo de misión popular
llevado a cabo por los misioneros redentoristas. Con detenimiento nos fue explicando los distintos
objetivos y metodología de las tres etapas del proceso de misión (premisión, misión y postmisión).

Todas las exposiciones del ponente se vieron enriquecidas por las numerosas aportaciones
de los misioneros presentes en las jornadas. Muchos de ellos tenían gran experiencia en el campo de
las parroquias y las misiones populares por lo que resultó muy interesante el intercambio de ideas.

Agradecer, como siempre, a la comunidad de Zaragoza-
Casablanca todas sus atenciones en estos días y al P. Manuel Cabello su
sencillez y cercanía a la hora de compartir con nosotros su experiencia y
reflexiones en un ministerio tan propio de nuestra Congregación.

Rayco Zerpa, cm
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Esta vez el empeño misionero da un pequeño giro.
Vamos a encontrarnos un grupo de personas: paúles, sa-
cerdotes y seglares misioneros, como el año pasado, en El Coto – Cartagena, los días 27 y 28 para acer-
car al buen grupo de seglares de la zona que tienen interés en estos encuentros.

El tema que hemos elegido para este año llevará este título: Continuar evangelizando hoy. Y
el desarrollo irá por este camino:

También Jesús tiene algo que proponernos hoy, en este mundo postmoderno.
Evangelizadores según san Vicente de Paúl
Retos evangelizadores desde trabajo directo con los pobres
Familia y evangelización
Grupos de diálogo: Pasemos a la otra orilla, a los bárbaros // Nuevos areópagos
Conclusión: Evangelización y Año de la fe
En los próximos días dejaremos nota del desarrollo. Hoy baste con la noticia.

Continuando con el tradicional encuentro con los Seglares Misioneros, este año lo hemos cele-
brado también en El Coto-Cartagena. El programa fue “casero” (como nos había aconsejado Jaime Co-
rera, que nos dio material previo para uno de los temas). Salvo la charla/diálogo de Roberto Sánchez,
Secretario Técnico de la SSVP, todo el programa lo llevamos a cabo distintos miembros del grupo. Y
parece que no desmereció en nada con relación a otros años. Al contrario, muchos lo vieron más prácti-
co, sin renunciar a la altura intelectual y al nivel formativo de los contenidos. Fue, además, una base
para el encuentro también tradicional, promovido por el P. Corpus, del verano.

Tengo que confesar, no obstante, que habíamos pedido en septiembre la participación de Luis
González-Carvajal y de José Antonio Pagola, aunque por razones de trabajo no pudieron ninguno de los
dos. Les pedimos su autorizada participación porque ambos han publicado trabajos sobre el año de la fe
en la perspectiva de la evangelización y, por otra parte, hemos comprobado que su lenguaje es asequi-
ble, “lo entienden todos” y “resulta práctico”.

Participamos en el encuentro 22 personas: 3 paúles, 1 cura diocesano y el resto seglares. Algu-
nos de estos no acompañaron todo el tiempo por razones ya de trabajo, ya familiares. Otros me decían:
“¿por qué no cambiamos de fecha y elegimos un fin de semana? En estas fechas suele haber muchos
compromisos…” La solución del problema no es fácil, pues el antes y el después del fin de semana sue-
len ser días de trabajo, y este hecho impediría la participación a algunos. Lo cierto es que unas siete u
ocho personas se excusaron por e-mail añadiendo: “pero no dejes de invitarnos para el próximo encuen-
tro”.

Fco. Javier Fernández Chento.
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En el Seminario Interno hemos vivido estos
días, con especial alegría, la visita de nuestro Supe-
rior General, el padre Gregory Gay. Llegó el domin-
go 13 por la noche y ha estado con nosotros hasta
esta mañana.

El lunes tuvo un encuentro con los seminaris-
tas, a las 10 de la mañana. Nos habló de algunos as-

pectos que considera importantes sobre el presente de la Congregación. Tuvo como punto de partida el
documento de la última asamblea. Conforme a eso trató tres aspectos importantes:
El cambio sistémico, muy en boga hoy día entre nosotros, entendido como una forma actual de entender
la caridad y nuestro carisma vicenciano.

-La reconfiguración de las provincias, entendida como una renovación, hacia dentro y hacia fue-
ra, que debe ser fruto de un discernimiento, y que no se debe entender únicamente como unión de pro-
vincias. El criterio debe ser siempre el bien de la Misión.

-La Familia Vicenciana, junto con la cual la Congregación debe trabajar mano a mano en la ta-
rea común de Evangelizar y servir a los pobres. Los misioneros tenemos una gran responsabilidad como
animadores de esta familia.

Por la tarde hubo una reunión en casa de las Hijas de la Caridad con toda la familia vicenciana
de Teruel, que consiguió prácticamente llenar el salón de actos de las hermanas. Comenzamos con una
pequeña oración, y una presentación, a cargo de sor Desamparados, de la familia vicenciana en Teruel
en el pasado y en la actualidad: la CM, las HHC, la AIC, la AMM, y la SSVP. Destacó que, a pesar de
no ser muchos y estar a menudo limitados por la edad, trabajan con un gran espíritu cristiano y vicen-
ciano; que están más unidos como familia desde la celebración del 350 aniversario de la muerte de los
fundadores; y que desde ese momento se reúnen con frecuencia para orar juntos y seguir así inspirados
por el espíritu de la caridad.

El padre Gregory, tomó la palabra para dar las gracias y mostrar su alegría, por asistir al encuen-
tro y por tener la oportunidad de conocer el gran trabajo que la familia realiza en esta ciudad. Animó a
que siguieran por ese camino, estrechando las relaciones entre las distintas ramas, y avivando nuestro
espíritu vicenciano, centrados siempre en los pobres. Asistieron también al encuentro, la visitadora de la
Provincia de Pamplona de las HHC, sor Mª Soledad García Imas, y el visitador de la Provincia de Zara-
goza de la CM, el padre David Carmona. Tras el encuentro, las HHC nos ofrecieron un ágape fraterno
en el comedor de su casa.

Ha sido una gran alegría para no-
sotros haber recibido al Superior General
en casa, y haber compartido con él, no
sólo las reuniones, sino también diversos
momentos de fraternidad: la oración co-
munitaria, comida y recreo comunita-
rios… incluso tuvo tiempo de pasar por
el peluquero de la casa. Le damos las
gracias por su atención.

Paolo Tataranni, CM
Teruel, 15 de enero de 2013
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En el equipo de misiones nos
hemos balanceado entre la misión
con los de dentro y la misión hacia
los más alejados. Siempre hemos
tenido como objetivo hacer crecer a
las parroquias en sentido misionero,

al estilo de las iglesias de los Hechos. Este inicio de misión en Puente Tocinos ha querido hacer
justicia a esta doble inquietud.

Como hemos comentado varias veces la misión va a ser un proceso que iniciado en este
mes de enero tendrá su momento fuerte en abril, después de Pascua y de la fiestas de abril mur-
cianas.

Ya lo resalté en otro artículo. Pero es bueno volver a hacerlo, pues pienso que en esta ex-
periencia apunta un nuevo camino misionero. Me refiero a las Eucaristías presididas por diferen-
tes curas diocesanos. Cada día de la primera semana ha sido presidida por 5 de los sacerdotes de
la diócesis con los que hemos ido trabajando en misiones estos años.

Y quiero insistir otra vez, por lo vicenciano, en el comentario de Pepe Cervantes, al que
muchos conocéis por su comentario dominical en Vicencianos. Al comentar el pasaje de Lucas 4
se refirió con fuerza a los “cautivos”, como siempre “a la fuerza”, de hoy: los que sufren por
desahucios; las víctimas de la especulación bancaria; las bastas regiones empobrecidas por la
presión de los ricos y los abusos de los políticos, etc…

A lo largo de estas dos semanas hemos estado en contacto diario con un grupo de alrede-
dor de 80 personas a las que hemos intentado motivar para que sean parroquia misionera, asu-
miendo con ilusión la llamada a la Nueva Evangelización.

Estos días de misión han tenido dos partes. En la primera hemos ido reflexionando y dia-
logando sobre estos temas: ¿Por qué hoy un Nuevo Anuncio? / Desde Jesús – Un mundo al dere-
cho / Hacia los alejados / Ejercicio de Lectura Creyente de la realidad.

En la segunda semana determinamos en primer lugar el objetivo del momento fuerte de
abril: Una familia con valores cristianos. Según nos han sugerido, para ello tenemos que empe-
ñarnos en educar a todos en estos valores fundamentales. Por otra parte, de esta tarea no quere-
mos que queden al margen ni los jóvenes ni las personas que están viviendo situaciones familia-
res difíciles. A ellas queremos dedicarnos con cariño especial
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En los días siguientes, al hilo de sus sugerencias y posibilidades, hemos ido trazando un
pequeño plan de preparación, mirando al momento fuerte que tendremos en abril. Han sido
unos días intensos de reflexión y de diálogo que nos han llevado a reprogramar diariamente los
encuentros sobre la base del objetivo señalado arriba. A la vez se ha ido perfilando un grupo de
“misioneros seglares parroquiales” que con ilusión y también un poquito de miedo continuaran
la tarea de preparación del momento fuerte de abril.

No todos cuantos han participado en estos encuentros se han comprometido a continuar
con las tareas de preparación. Incluso la asistencia a los encuentros ha sido desigual. Algunos
días, como diría Juan R. Jiménez, la “edición” era “aumentada y disminuida”

No ha sido esta la única tarea en estos días. A este grupo principal tenemos que añadir el
grupo de 8 parejas de novios. Son los que han elegido casarse por la Iglesia. Este grupo de no-
vios lo hemos trabajando con los dos matrimonios que se encargan habitualmente de los cursi-
llos pre-matrimoniales. Y la ilusión tanto de las parejas como de sus monitores ha ido en au-
mento.

Ha habido también un intento de reflotar alguno de los Grupos de Encuentro del anterior
tiempo fuerte de misión que más le interesaban al párroco.

La otra tarea en que nos hemos implicado ha sido de apoyo, sobre todo para ir configu-
rando un grupo de Jóvenes comprometido. En el Instituto se da la nada despreciable cifra de un
67% de asistencia a la clase de religión. Pero esto no significa todavía que sean un grupo de
cristianos convencidos. Es tan sólo un signo a tener en cuenta. Ni siquiera todos quienes se es-
tán preparando para la Confirmación asisten, por ejemplo, a la Eucaristía los domingos.

Aquí pues tenéis en una crónica precipitada por falta de tiempo de lo principal de esta
tarea realizada durante estas dos semanas en Puente Tocinos. Permitidme antes de terminar
plasmar el comentario que nos hizo una de las personas que animan los Grupos de Encuentro
que quedan de la anterior misión: Me han gustado estos días porque os hemos visto cercanos y
sencillos, palpando siempre nuestra realidad para no embarcarnos en tareas que no podamos
realizar.

La próxima edición misionera la viviremos, si Dios quiere, en Albacete.

Luis Mª San Juan, CM
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