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Sobreabundancia vs Crisis

En los tiempos que corren no es muy correcto hablar de
sobreabundancia. Parece más sensato que nos centremos en
palabras como recortes, escasez, austeridad… Sin embargo el
lema redentorista, Copiosa apud eum redemptio, viene a
hablarnos de la sobreabundancia de la redención. En Dios todo es
sobreabundante, tenemos un Dios derrochador. La misma
naturaleza derrocha por los cuatro puntos cardinales. En época de
crisis es bueno saber que no todo es apretarse el cinturón, que con
responsabilidad es bueno saber gozar de todos los dones que se
nos ofrecen. Aquí, en este paraje tan querido por nosotros,
abramos nuestros sentidos y aprovechémonos de la naturaleza y
de la amistad.

En esta Semana de San Alfonso que vamos a compartir,
dedicaremos la reflexión de una manera especial a la
conmemoración del cincuenta aniversario del Concilio Vaticano II,
que supuso una bocanada de aire fresco para la Iglesia y para el
mundo y que corremos el riesgo de dejar que se nos caldee y se
contamine. De ahí que hayamos considerado importante dedicar
un tiempo a refrescarnos en esos aires e, incluso, renovarlos.

Estamos ya en el noveno Encuentro de San Alfonso e inauguramos
un nuevo cuatrienio. Como se puede comprobar en páginas más
adelante, iniciamos un nuevo ciclo de talleres de trabajo y
reflexión siempre sobre los cuatro pilares que nos han sustentado
en estos años: la misión, la espiritualidad, la moral y la solidaridad.

También hemos variado un poco el esquema general de la
semana, pasando el día de excursión al jueves y dejando el viernes
para la meditación reflexiva, la reconciliación y la celebración del
día de San Alfonso con la adopción pública del compromiso por los
nuevos Misioneros Laicos del Santísimo Redentor (MLSR) y la
renovación del compromiso por los MLSR que se encuentren
presentes en la Semana.

Laicos
Redentoristas



Durante todos estos días están habilitados algunos espacios para
la oración y el silencio. También rogamos que se tenga en cuenta
que la Iglesia es un sitio de oración, seamos respetuosos con el
silencio de los demás, tanto a la entrada como a la salida.

Con vistas a flexibilizar mejor el horario, en esta ocasión la oración
del mediodía se tendrá en el mismo lugar de las reflexiones
matinales, nada más terminar las mismas. Con ello se quiere evitar
el “despiste” producido por los traslados de unos sitios a otros.

Esperamos que todo ello nos ayude a poder relajarnos, al tiempo
que celebramos nuestra fe y nos dedicamos a la reflexión y al
compartir.

Bienvenidos y bienvenidas a la IX Semana de San Alfonso.
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Si has acudido al Encuentro de San Alfonso has optado por:

1. Participar del carisma redentorista y querer comprometernos
con la Iglesia desde dicho carisma: somos, mayoritariamente,
laicos que hemos optado o queremos optar por vivir la fe desde
“lo” redentorista y con “los” redentoristas.

2. Saber que El Espino es un lugar de oración y espiritualidad: cada
jornada estará organizada alrededor de varios momentos de
oración.

3. Prepararnos y disponernos a vivir la provisionalidad: eso
significa que las condiciones no son las de un hotel o lugar de
vacaciones.

4. Compartir: desde nuestras propias experiencias y vivencias
redentoristas hasta las labores cotidianas más elementales
(limpieza, organización, economía…).

5. Serenarnos: será un tiempo de preparación, profundización,
oración y encuentro. Deja tu pereza, desilusión, desgana,
comodidad, etc., en casa. Queremos contar con tu ilusión y ganas
de trabajar por el futuro.

RECORDATORIO DE CUESTIONES A TENER EN CUENTA
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RESPONSABILIDADES DEL ENCUENTRO

Guardería y menores:�

�

�

�

�

Horario: Martes y Miércoles: Viernes:
Mañanas de 10,30 a 13,00 h.
Tardes de 17 a 19 h. Mañana: de 10,30 a 14,00 h.
Tarde de 17 a 19,30 h.

·
Pili Hernan

Rosalía Viudez

Diseño Centro de comunicaciones de la Provincia.

Maribel Contreras, Pili Hernán, Pilar Andía,
Rafa Junquera, Mari, Rosa Mari, Manolo y Mª Ángeles
Hernández.

Economía:

Inscripciones:

Materiales, propaganda y cuadernos de oración y
cancionero:

Acogida:
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Recepción:

Comedor:

Grupos que se encargarán de servir las comidas y
recoger el comedor:

Limpieza:

Cantos:

Sacristía:

Compras

Justi y Pilar Andía.

Inma, Antonio y Mª Ángeles.

Martes: VIGO y MÉRIDA.
Miércoles: GRANADA.
Jueves: SEVILLA y  ZARAGOZA
Viernes: MADRID (PS), TARAZONA y CIUDAD REAL.

Rica (Sevilla), Mª Luz (Vigo), Mari
(Zaragoza)

Coordinar con jóvenes adultos.

Los coordinadores de cada día.

: Pilar Andía (Tarazona) y José Ramón (Vigo)
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