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M  I  S  I  O  N  E  R  O  S       R  E  D  E  N  T  O  R  I  S  T  A  S 

 
Mérida,  25 de mayo de 2016 

 

Estimados cohermanos, misioneros, sacerdotes, laicos y amigos de la misión.  

Recibid en primer lugar un cordial saludo en nombre de los que formamos el Equipo 
Misionero Redentorista del CESPLAM. 

Al acercarse el final del presente curso pastoral, quisiéramos dar gracias a Dios por toda 
la labor misionera que durante este año hemos podido desarrollar.  Han sido siete nuevas 
parroquias las que han podido vivir la Misión, en la Costa Tropical de Granada (Gualchos, 
Polopos y Sorvilán), en Campo de Criptana, Getafe, Villafranca del Bierzo, y Leganés, lo que 
supone que unas 100 Asambleas Familiares Cristianas se incorporan al proceso de la 
postmisión. Otras siete parroquias han tenido la oportunidad de realizar la renovación de la 
Misión: dos en Puertollano, Torre-Pacheco, Camuñas, santa Clara (Sevilla), Cartelle y Mérida. 
Una quincena de parroquias ha tenido animaciones misioneras dentro del proceso de la 
postmisión (San Joaquín-Sevilla, Cúllar, Caniles, San Pedro-Ponferrada, Albondón, Albuñol, La 
Rábita, La Mamola, Castell de Ferro, Cazorla, Llucmayor, Campos y Felanix en Mallorca…), y 
otras ocho tuvieron la Pascua Misionera junto a la PJVR (Sanzoles y otros siete pueblos de 
Zamora). 

Todo este trabajo misionero no hubiese sido posible sin el empeño y esfuerzo de 
muchas personas. Damos las gracias a los ocho redentoristas que han participado 
directamente en alguna de estas acciones misioneras, y a los que puntualmente han apoyado; 
a los tres matrimonios que siguen apoyando la misión con parejas, padres y matrimonios en las 
Misiones Populares; a los jóvenes y laicos de diferentes comunidades que han animado y 
participado en las misiones; a los sacerdotes de todas las parroquias que junto a sus Equipos 
de Coordinación han apostado con fuerzas por esta acción evangelizadora; a la vida religiosa 
que en algunas de estas parroquias trabajan en comunión en la misión de la Iglesia; y a los 
cientos de laicos de todas estas comunidades que han ofrecido sus casas o su talentos como 
animadores para la misión, y que se han comprometido en la vida parroquial y misionera. A 
todos ellos gracias de corazón.  

En estos momentos el CESPLAM está terminando de cerrar el programa para el curso 
2016-2017. Deseamos que para el próximo mes de junio os podamos enviar las fechas de las 
siguientes misiones con el fin de que os podáis animar a participar en algunas de ellas. 
Contamos con vuestra colaboración. 

Igualmente, durante el verano participaremos en los diferentes encuentros provinciales, 
haciendo presente en ellos la acción misionera. De un modo más específico ofreceremos el  
XIV Encuentro de Misión del 4 al 8 de julio en el Monasterio de Ntra. Sra. El Espino (Burgos), 
un monasterio del S. XV que fuera benedictino y donde los redentoristas estamos presentes 
desde hace más de 135 años, rodeados de un entorno privilegiado. 
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Muchos de vosotros ya venís participando de estos Encuentros de Misión y sabéis que es 
una buena oportunidad para poner en común las experiencias misioneras que se han ido 
viviendo en las comunidades, también para formarse, reflexionar, orar y convivir con el resto 
de agentes de misión. Para quienes aún no habéis participado es igualmente un buen 
momento para conocer de primera mano todo el proceso de misión, así como para despejar 
dudas o miedos que pueden ir surgiendo. 

Conscientes de que la Misión es una responsabilidad y un trabajo compartido, invitamos 
a los párrocos y sacerdotes que animan las comunidades a que le propongan participar de 
dicho Encuentro de Misión a algún laico (dos o tres) comprometido en el proceso de la Misión. 

Tras el XIII Encuentro Misionero “Misericordia y Misión” de 2015, este año queremos 
seguir profundizando en el Año Jubilar convocado por el Papa Francisco.  

Damos un paso más y pasamos a la acción, conscientes de que la Misericordia no es 
abstracta, sino que es encarnada, tiene Rostro, el de Jesucristo Redentor. Él es el Rostro 
misericordioso del Padre, y él se hace presente en aquellos que sufren, los pobres y los 
pequeños, los predilectos de Dios. Ellos son por tanto  Misericordia de Dios, tal y como 
muestra el Icono de Taizé que hemos elegido como telón de fondo del encuentro.  

Vivir en estado de misión continua, es por tanto una invitación a vivir MISERICORDIANDO 
desde la Misión toda nuestra realidad. El término está tomado del Papa Francisco, quien, 
partiendo de su lema episcopal, "Miserando atque eligendo" referido a la vocación de Mateo, 
Jesús "lo miró con misericordia y lo eligió" o "amándolo lo eligió" nos invita a dejarnos 
"misericordiar", a “dejarse perdonar y envolver por la ternura del Padre Dios". Desde esta 
experiencia queremos ofrecer caminos de reconciliación y acogida, tanto a nivel sacramental 
(reconciliación), como más antropológicos (curar y sanar heridas), y sociales (procesos de paz). 

Te adjuntamos el cartel y el programa con más información. 

Para confirmar vuestra asistencia o si tienes alguna duda o sugerencia ponte en contacto 
con nosotros:  

Teléfono CESPLAM: 689 026 820 
Correo electrónico: doscastros@gmail.com 

Con el deseo de poder encontrarnos pronto, os  agradecemos vuestro cariño y oración.  

Un abrazo fraterno en Cristo Redentor.  

 

      P. Miguel Castro CSsR  
      Equipo misionero CESPLAM 
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