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II ENCUENTRO EN MISIÓN COMPARTIDA - LAS PALMAS
3 de abril de 2017
El lunes, 3 de abril de 2017, desde las 16 horas hasta las 18 horas, se celebró el II Encuentro
en Misión Compartida en la Ciudad San Juan de Dios, en donde se contó con los siguientes
momentos:
Se comenzó con una reflexión de power point. “El Magníficat de San Juan de Dios”, que
había sido elaborado por el Hno. Isidoro, con motivo de la festividad de San Juan de Dios 2017.
Posteriormente, se contó con un tiempo de presentar los siguientes documentos que
habían sido presentados en el II Encuentro en Misión Compartida de Málaga, el pasado 24 de
febrero:
- El discurso del Superior Provincial, leído por el Superior del Centro, el Hno. José
Cárdenas.
- Breve reseña del año en Misión Compartida que había pasado, presentada por D.
Fernando Afonso.
- Itinerario de Formación en Misión Compartida. Presentado por D. Fernando Afonso.
A continuación, los trabajadores del Centro, Dña. Loli Sosa y D. Omar Medina, que
asistieron a este evento en Málaga, compartieron sus sensaciones e impresiones del mismo. Dando
a conocer lo positivo de la experiencia, por lo numerosa asistencia (alrededor de ochenta
personas); por la cantidad de Hnos. que asistieron, dando a entender un interés de la O.H. por este
proyecto; por los temas que se presentaron, muy interesantes; y por el buen clima entre todos los
participantes.
Entonces tomó la palabra el Hno. José Cárdenas, Superior del Centro, en donde manifestó
que este proyecto no era nuevo en la O.H. Que ya en los comienzos, el mismo San Juan de Dios se
rodeó de laicos que lo apoyaban en su labor, especialmente cuando marchaba a la Corte, a
Valladolid a pedir dinero. Posteriormente, por los años ochenta del siglo XX, con el General Pierluigi
Marchesi ya se habló de la Humanización y de la Alianza entre Hermanos y Colaboradores, en
donde a través de esta alianza los colaboradores se unían a los Hermanos en su proyecto de
Hospitalidad. En estos momentos, y dada la escasez de vocaciones, y como signo de los tiempos, los
Hnos. ven la necesidad de acercar a aquellos laicos que se identifican con la espiritualidad de San
Juan de Dios. En medio de todo esto, no siempre ha sido de esta forma, y en ocasiones los Hnos. lo
han pasado mal, porque se han sentido “arrinconados” en sus propias casas. Con este proyecto
actual de la O.H., que viene refrendado desde la CONFER, la O.H. apuesta claramente por la
vinculación de los laicos más cercanos al espíritu de San Juan de Dios.
Más tarde, se dio la posibilidad de compartir y valorar lo que se había presentado,
comentando lo siguiente:
-

Estuvieron todos de acuerdo en que era un proyecto muy ilusionante y atractivo.
La necesidad de tratar un tema sobre tipologías de grupos, para valorar y concretar qué
tipo de grupo se decidía que fuera este, por medio de algunas dinámicas de grupo, y
temas que ayudaran a la reflexión. Que se trabajará en el próximo encuentro.

Se valoró por los presentes, el realizar alguna celebración religiosa (eucaristía) un día al
medio día, junto con la Comunidad de Hermanos, y luego compartir la comida. Eso puede ser en
verano y en Navidad.
Para finalizar, se compartió un café y unas pastas, para departir un rato, disfrutando del
momento y la ocasión.

