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Testigos
El boletín “Misioneros desde aquí”
cambia el formato. Al objeto de presentarlo de modo más legible y atrayente abandona el tamaño cuartilla.
En correlación con las nuevas tecnologías de comunicación comienza a
publicarse también en formato digital.
Llegará, por tanto, a toda “Bandeja de
entrada” de correos electrónicos cuya
direcciones constan en la parroquia.
El Grupo de Misiones, animado por
el P. Luis, es consciente de que su objetivo fundamental es impulsar y alentar la dimensión misionera de nuestra
comunidad parroquial. A ello nos entregamos con sencillez y gran ilusión
todos sus miembros.

Celebración del Diaconado de Damiano

Una comunidad creyente no es realmente cristiana si no es auténticamente
“católica”, es decir “universal”. Si no es
una comunidad abierta, como tan acertadamente expresa el icono de Patxi: brazos
dispuestos a enlazar y acoger…

Hermana Pilar

Por ello los creyentes de “aquí” y de
“allí”, de “allí” y de “aquí” sentimos que
un mismo flujo de Vida es el que nos une,
haciendo nuestras sus historias personales,
sus preocupaciones diarias, sus carencias,
pero también sus intensas experiencias de
fe, sus “riquezas”. Nosotros “desde aquí”
aportamos nuestro granito de arena: cuota misionera, contenedores y sobre todo
nuestra oración.

Hemos querido que este número 24 del Boletín sea ante todo compendio de testimonios personales,
incluido un extracto de las entrevistas al P. Javier, ss.cc. y a la Hna. Pilar, ss.cc. en “Pueblo de Dios” TVE - (22/02/2012).
Salvador Egea Solórzano

Dios no duerme en el Congo
“África me ha dado muchísimo más, me ha hecho entender mi propia persona de otra manera (…), me ha hecho comprender mi fe, comprender el amor de
Dios (…). Yo lo experimento en mi vida como una bendición.
Cuando tú vas como misionero, tú vas como maestro (…). A medida que van
pasando los días, que vas rozando las personas, te vas dando cuenta de que la
gran lección la recibes tú (…). Se aprende cómo Dios actúa en el mundo, cómo
Dios actúa en el corazón de las personas (…). Muchas veces en mi oración,
en mi reflexión me pregunto: ¿qué piensas de
todo esto? y es como si te
Padre Javier
dijeran: Tranquilo…, escucha…, tú sigue caminando con la gente e irás
comprendiendo cosas.
Hay una alegría de vivir, una lucha cotidiana
por la supervivencia (…), hay una vivencia alegre
y explosiva de la fe
Estando allí se alimenta tu propia esperanza, te
ayuda a reencender tu esperanza. En África no me
sentía como el propietario del evangelio, el proAula Congo
pietario de Dios que se lo doy a otro y entonces
tengo que ver las condiciones para que el otro lo acepte (…), esa perspectiva se me desmontó estando
allí. Yo gracias a Dios puedo ser un ministro del evangelio para alguien que es el verdadero propietario
del evangelio y que me lo exige”.
P. Javier Álvarez-Osorio, ss.cc.
Superior General

Noticias Breves
- Con 200 €/año se sufragan los gastos de
un alumno interno tanto en la R.D. del
Congo, como en Mozambique.
- Aproximadamente 2.000 € es la inversión
necesaria para levantar una casita en
Mozambique.
- La ayuda económica misionera hace posible repartir diariamente 700 desayunos
infantiles.

Llena el río “Tondisa Ebale”
“Un poco de lluvia cada día acaba por llenar el río”

“A mi me enseñan a vivir de otra manera. Me enseñan a
relativizar, a buscar otros valores que ellos los viven desde el
evangelio, a veces sin conocerlo y esos valores me ayudan
mucho.
Me ayudan a tener esperanza porque tienen una alegría
que ¿de dónde les viene? (…) Niños que te encuentras por
las calles, que juegan (los que no están enfermos, ¡claro!). Familias que comen una vez al día o malcomen y están contentas. La respuesta de ellos: Dios sabe, Dios nos está ayudando.
A mi eso me evangeliza (…).
Te ayudan a vivir con otra ilusión, otra esperanza, las bienaventuranzas se harán realidad… y se hacen realidad (…).
Eso es una riqueza, eso es un don de Dios (…). África se
ha metido muy
de lleno en mi
corazón.
Si tú estás
cercas, si tú les
quiere, si tú les acoge…, para mí ya es una manera de ver
que Dios les acoge, que Dios les ama. Y, después, es curioso porque ellos me hablan a mi más que Dios les quiere
que yo a ellos (…).
Cuando ellos están en dificultad y yo estoy cerca y les
hablo te dicen Baja el corazón, no tengas pena, Dios nos
quiere (…). Yo con palabras no les digo mucho, no sé si con mi vida les digo algo, pero tampoco les digo
muchas veces con palabras que Dios los quiere, intento… casi me lo dicen ellos más veces a mí, que yo
a ellos. Cuando hay un disgusto, una contrariedad…: Dios sabe, DIOS NO DUERME”.
Hna. Pilar Sánchez, ss.cc.

Grupo Parroquial de Misiones
ACTIVIDADES CURSO 2011-12
- Publicación de tres boletines “Misioneros desde aquí”: Octubre, Diciembre, Mayo.
- Preparación de tres oraciones parroquiales: Domund, Viacrucis 12ª estación, Viernes
Santo.
- Instalación de dos Mercaditos misioneros: Diciembre, Mayo (Semana Parroquial).
- Reuniones ordinarias periódicas de oración y sensibilización misionera: Desde
septiembre de 2011 hemos mantenido seis reuniones y tenemos programadas dos más
hasta final del curso parroquial.

Desde aquí...
(Nos ha costado un poco convencerla. Se multiplica en actividades y servicios parroquiales, pero, pese a su profunda
experiencia, dada su modestia, Manoli no es muy prolija al expresarla. Agradecemos, en todo caso, su testimonio).

Hola, soy Manoli y junto al P. Luis,
Puri, Salvador, Maricarmen, Loli y Ana
integramos el grupo parroquial de MISIONES.
Me han pedido que diga por qué
trabajo en Misiones y no en otro ministerio de la parroquia. El motivo es
que hace tiempo (años) descubrí que
en África e India tenemos hermanos
que pasan hambre y precisan de nuestra oración y aportación económica
para poder ir al colegio, comer, vestirse, etc., cosas que nosotros tenemos
garantizadas a pesar de la crisis que
estamos padeciendo.
Tuve la suerte de poder ir a África (Mozambique) y ver en persona la situación. Esto me motivó más
para trabajar desde aquí, pues como decía el P. Luis Aguilar: “Ladrillo a ladrillo se hace una casita” o,
como dicen ellos, “Gota a gota se hace un río”.
Por ello os animo a participar en el grupo de MISIONES o colaborar con lo que buenamente podáis.

Dios, Padre bueno, Padre nuestro, Padre de todos.
Tú “quieres que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad”.
Nos has enviado a tu Hijo Jesucristo
para que con la Luz del Espíritu Santo
le reconozcamos como nuestro Camino,
nuestra Verdad, nuestra Vida.
Él es Jesús, el que nos libera de todo mal,
el que nos justifica.
Te damos gracias, Padre, de todo corazón
por el don de la fe en Jesucristo, nuestro Señor
y te pedimos que abras el corazón de todos los hombres
para que se sientan iluminados y sientan también
que “tanto amas al mundo que has enviado a tu Hijo
para que todos se salven por Él y tengan Vida eterna,
la Vida en plenitud.
P. Luis Sada Izaguirre, ss.cc.

