Comunicado nº 7

21 de marzo de 2015

LECTURA MISIONERA DEL CG 27

Estimados directores, coordinadores y agentes de pastoral:
El último comunicado que os envié fue la presentación de las experiencias misioneras para este verano.
La respuesta ha sido grande y ya están preparándose los dos grupos que realizarán esta experiencia de
Ceuta y Tánger.
En esta ocasión, deseo presentaros un subsidio sencillo que nos ha enviado el Dicasterio para las
Misiones y que ha realizado D. Guillermo Basañes, consejero general para las misiones.
Es un modo de hacer operativo y de no dejar en el olvido el Capitulo General 27. La lectura que nos
hace el consejero general va en la línea, en la que una y otra vez nos está insistiendo el Papa Francisco,
de “despertar al mundo”, de “ser iglesia en salida”. Estamos en un tiempo nuevo y juntos hemos de
tomar con entusiasmo este nuevo ardor misionero.
La lectura personal y en comunidad de este sencillo subsidio nos puede ayudar a todos a retomar
nuestro entusiasmo misionero. Os animo a acogerlo con interés y a dedicar algún momento de lectura
espiritual, de retiro mensual o de reunión comunitaria a estudiarlo y a dialogar sobre él.
También podría trabajarse en el Consejo de la Obra, en el equipo de Pastoral, con claustros de
profesores, catequistas, grupos de animación misionera, etc…
Lo más importante, es que no nos quedemos únicamente en la lectura y la reflexión sino que
procuremos hacerlo operativo en nuestras actitudes y en nuestro trabajo de animación local. Que las
ideas que aparecen en este subsidio sean una ocasión más para entusiasmarnos en nuestra misión.
Muchas Gracias a todos por vuestro trabajo misionero de cada día.
Os deseo una buena Semana Santa y un buen Triduo Pascual.
Un abrazo

Francisco José Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil

