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ENCUENTRO PASTORAL SEPTIEMBRE 2019 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       Los días 21 y 22 de septiembre de 2019 hemos tenido en Madrid, Arturo Soria, el 

Encuentro de Pastoral Missami a nivel de España - Portugal en el cual se hicieron 

presentes representantes (religiosas y laicos) de todos los lugares y distintos ámbitos 

de pastoral. 

La riqueza de la diversidad expresada a través de la participación de las 

distintas personas, incluso oriundas de latitudes diferentes, y de distintas misiones, la 

belleza de matices y colores nos hicieron sentar a la misma mesa a lo largo de los dos 

días. 

El lema del encuentro “¡Él Vive y te quiere vivo!” nos ha animado a todos a 

hacer experiencia de la llamada que el Señor nos hace y que desea que vivamos y 

podamos responder en la realidad concreta, aquí y ahora.   

El sábado por la mañana nos ha ayudado a reflexionar el padre Enric Puiggròs, 

Jesuita, el cual de manera sencilla y muy profunda, nos fue invitando a adentrarnos en 

el espíritu del Sínodo de los jóvenes, no sólo a través de los distintos subrayados que 

fue haciendo de la Exhortación “Christus Vivit”, sino llamando la atención para esta 

clave sinodal, remitiéndonos para el Instrumentum Laboris, Documento Final y la 
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Exhortación. Al mismo tiempo lanzando desafíos para vivir desde la experiencia 

personal de encuentro con Jesús Resucitado, invitando a la salida de zonas de confort 

para anunciarle a Él y ayudar a otros a vivir la experiencia de encuentro con el Señor y 

paso a paso descubrir cuál es la voluntad de Dios para cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acompañamiento y discernimiento fueron palabras clave, tal como sinodalidad 

y circularidad. Ejemplo visible fue el momento mariano en el cual el color, la danza, el 

silencio fueron hablando sin muchas palabras. 

La mañana ha culminado en la celebración de la Eucaristía. La Palabra de Jesús 

es “viva y eficaz” y en este día fuimos escuchando el “Sígueme” que Jesús ha dirigido a 

Mateo y hoy nos lo dice a todos y cada uno de nosotros. ¡Basta escuchar! 

La tarde del sábado nos ha permitido compartir en mesas de discernimiento, en 

dónde no han faltado algunas de las virtudes vividas por la venerable María Emilia 

Riquelme. Escucha activa y discernimiento nos ayudaron a ver los caminos por dónde 

el Espíritu Santo nos quiere llevar.  

Al final del día con la ayuda de un grupo de peregrinos de México hemos 

podido vivir la Adoración – Concierto, motivados y animados por estos jóvenes que 

buscan al Señor y con sus dones evangelizan. Agradecidos culminamos el día 

compartiendo la cena, charlando, cantando, escuchándonos. 
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 ¡Es bueno mirar el día con una mirada apreciativa y descubrir el paso del Señor 

por nuestras vidas! 

El domingo, día del Señor nos ha traído el gran regalo de sentirnos hermanos 

todos, de hacer la experiencia de ser familia y el entusiasmo de ser testigos del amor 

de Dios, cada uno en su lugar de misión, con la palabra y la vida. Desde la mañana, 

reunidos, hemos agradecido al Señor Su presencia y nos hemos podido sentir enviados 

a anunciarle a Él en los distintos lugares en donde vivimos. 

Una vez más tuvimos la oportunidad de reunirnos en las mesas de 

discernimiento para buscar juntos las llamadas del Señor para vivirlas a lo largo de este 

año pastoral. Un año especial, de acción de gracias por la próxima beatificación de 

María Emilia, que decía “no quiero ser santa sola”. 

Nuestra vicária general, M. Elisa Marmól, nos ha invitado a llevar una imagen: y 

a construir un tapiz artesanal en dónde nos encontremos, hecho de distintos colores y 

texturas. A ser facilitadores de esto. A llevar un sentimiento, de agradecimiento a Dios 

y a cada uno, pues “el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”. Y a 

llevar un mensaje “¡Él vive y te quiere vivo!”. 

Agradecidos y enviados en el nombre del Señor a ser facilitadores, a 

testimoniar lo que “hemos visto y oído” para que otros, de modo especial los jóvenes, 

puedan conocer a Jesús Eucaristía. Vayamos y ayudemos a que todos aquellos que se 

encuentran con nosotros puedan sentirse escuchados en profundidad y  acompañados 

en el proceso de discernimiento vocacional, abiertos a las distintas llamadas de Dios. 

Equipo Pastoral Vocacional Missami 

 

 

    

 

 

  


