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Granada, 22 de mayo de 2019
Queridos amigos.
En la recta final del presente curso pastoral, los que formamos el Equipo
Misionero Redentorista del CESPLAM nos ponemos en contacto con vosotros como en
años anteriores para saludaros.
Igualmente queremos agradeceros a todos la confianza depositada en nosotros
para acompañar a vuestras parroquias en la misión, desde el carisma misionero que
San Alfonso recibió y tantos redentoristas han ido enriqueciendo a lo largo de casi tres
siglos. Gracias a sacerdotes y a laicos que hacéis grandes esfuerzos para que la misión
esté muy presente en vuestras localidades; gracias por vuestro cariño y amistad con
los misioneros; gracias a los hermanos redentoristas que sin formar parte del
CESPLAM, este año han hecho un hueco en sus agendas para compartir la alegría de la
Misión, en especial a los más jóvenes, a los que estando aun estudiando, consideran
importante formarse para la misión sobre el propio terreno. Gracias a todos:
coordinadores, visitadores, dueños de hogar, lectores de las Asambleas Familiares
Cristianas y a quienes participan en las mismas o en las celebraciones misioneras.
En el presente curso han sido cinco parroquias nuevas las que hemos misionado,
siendo significativo nuestro regreso al Levante: Santa María del Mar (Valencia); Ntra.
Sra. de los Desamparados (Nazaret-Valencia); Sagrada Familia (Castellón); y los dos
pueblos de Granada, Huétor Santillán y Beas de Granada. Seguimos llegando a todos
los lugares que nos llaman, desde las grandes ciudades a los pequeños pueblos rurales.
En todos ellos la experiencia ha resultado enriquecedora y fruto del trabajo conjunto
de sacerdotes, laicos y redentoristas, se han puesto en marcha más de 80 Asambleas
Familiares Cristianas.
También queremos recordar a todos los lugares donde nos seguimos haciendo
presentes acompañando la Postmisión. Este año fueron: Leganés (Madrid), La Línea de
la Concepción (Cádiz), San Joaquín y Santa Clara en Sevilla, Jimena y Cazorla en Jaén,
Albuñol, Sorvilán y Órgiva en Granada, Villafranca del Bierzo (León), Campo de
Criptana (Ciudad Real), Breña Alta (La Palma), Torre-Pacheco (Murcia), Camuñas
(Toledo), Mérida (Badajoz)… Damos gracias a Dios por todos ellos.
Para el siguiente curso ya son varias las Misiones que se están preparando,
principalmente en Andalucía y La Mancha. Significativo será el mes de octubre 2019,
declarado por el Papa Francisco como Mes Misionero Extraordinario, que bajo el lema
“Bautizados y Enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo” quiere
conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta apostólica Maximum illud,
con la que Benedicto XV quiso dar un nuevo impulso al compromiso misionero de
anunciar el Evangelio.
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Finalmente, como viene siendo habitual desde hace 17 años, el CESPLAM
organizará el XVII Encuentro de Misión del lunes 1 al viernes 5 de julio en el
Monasterio de Ntra. Sra. de 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. Sin lugar a dudas un lugar santo.
Os invitamos y alentamos a los párrocos y sacerdotes a participar junto a
aquellos laicos más comprometidos en el proceso de la Misión. Participar en estos
Encuentros es importante para un buen desarrollo de la Misión en aquellas parroquias
que están en la Pre-Misión. También es importante para el mantenimiento de la PostMisión dado que en El Espino además de formarnos y conocernos, renovamos nuestro
ser misionero, y tomamos nuevos impulsos y fuerzas para seguir con la Evangelización.
Alentados por la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, ‘Gaudete et
Exsultate’, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, este año, bajo el lema
“¿SER Y HACER MISIÓN? LA ESPIRITUALIDAD DEL MISIONERO” queremos preguntarnos por lo
que da unidad ‘al ser’ y ‘al hacer’ del misionero: la llamada a la santidad. Una santidad
marcada por una clara espiritualidad misionera desde la vivencia alegre y gozosa de la
existencia.
El misionero es sabedor, como nos recuerda el Papa Francisco, que “para un
cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un
camino de santidad, porque «esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación»
(1 Ts 4,3). Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar,
en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio”. Y para ello
como el propio Francisco nos invita, queremos “concebir la totalidad de la vida como
una misión. Intentando escuchar a Dios en la oración y reconociendo los signos que él
nos da. Preguntándole siempre al Espíritu”. (Gaudete et exsultate, n. 19. y n. 23.)
Nos ayudaremos como no podría ser de otra manera de las Bienaventuranzas
[Mt 5] y del ejemplo y modelo de los Bienaventurados, los Santos y Santas que fueron
misión, y de los que están en la puerta de al lado haciendo misión con nosotros.
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 antes del 23 de junio, día del Corpus Christi:
Teléfono: 628 200 263 / Correo electrónico: doscastros@gmail.com
Con el deseo de poder encontrarnos pronto,
recibid un cariñoso abrazo en nombre de todo
el Equipo Misionero Redentorista del CESPLAM.
P. Miguel Castro CSsR
Coordinador del CESPLAM
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