MISIÓN COMPARTIDA – GRUPO DE SEVILLA
(Tercer encuentro local de Misión Compartida)
El pasado 25 de Abril de 2017, tuvo lugar en el Hospital de Sevilla el cuarto
encuentro del grupo de Misión compartida de Sevilla. Este grupo está formado
por trabajadores de los Centros de Sevilla capital: Hospital, Residencia y
Servicios Sociales.
En esta ocasión, y debido a la cercanía con la fiesta de San Benito Menni, el
encuentro comenzó en la capilla con una oración dedicada a este “profeta de la
hospitalidad”, restaurador de la Orden en España. Tras compartir el tiempo de
oración, pasamos a reflexionar juntos sobre el discurso que el Hno. Provincial
nos dirigió a los participantes del II encuentro de Misión Compartida, celebrado
en Málaga.
De esta reflexión destacamos que es un camino que la Orden ya inicio en
tiempos del Hno. Marchesi, y que se recoge también en los EEGG, aunque es
ahora cuando se le esté dando una forma más definida. Es algo ya en marcha,
donde los laicos tenemos que tomar las riendas siempre con el apoyo y en
comunión con los hermanos. Hay que salir fuera de nuestros centros y
hospitales y vivir el carisma en todas las facetas de la vida. Todos los miembros
del grupo coincidimos en la necesidad de sentirnos corresponsables de la
misión evangelizadora de la Orden Hospitalaria.
Además aprovechamos para valorar el encuentro celebrado en Málaga, del que
se destaca el buen ambiente y la posibilidad de compartir con los distintos
grupos de Misión Compartida este caminar. Como dijo uno de los compañeros:
estos deben ser encuentros “nutritivos”, que alimenten y refuercen nuestro
compromiso como laicos hospitalarios.
Creemos que como grupo también es importante estrechar los vínculos y crear
verdaderos lazos de fraternidad, por eso nuestros encuentros terminan
compartiendo la mesa, en este caso una merienda, donde pudimos seguir
charlando de manera más distendida y conociéndonos un poquito mejor.
Sin duda una tarde enriquecedora para compartir nuestra espiritualidad y
compromiso cristiano bajo el Carisma de la Hospitalidad.

