MISIÓN COMPARTIDA: CON ESPERANZA HACIA EL 2021
El pasado día 17 de diciembre tuvo una reunión por videoconferencia, la Comisión
Central en Misión Compartida por un doble objetivo: por un lado apoyarnos en estos
momentos de la pandemia, y ver cómo está la Misión Compartida a nivel Provincial,
haciendo propuestas para continuar caminando.
Resultó un encuentro en donde hubo una gran cercanía en el compartir cómo
estamos viviendo estos duros momentos. Quedó patente que el proyecto en Misión
Compartida de la O.H. está vivo, pero es cierto, que la dinámica tradicional se había
visto truncada por las circunstancias tan excepcionales debido a la pandemia.
Por otra parte, se valoró muy positivamente el Vº Encuentro Provincial en
Misión Compartida, celebrado el día 21 de febrero del 2020, en el Hospital San Juan
Grande de Jerez. Se destacaron los siguientes aspectos:
-

-

La Eucaristía.
Los diferentes momentos del Encuentro a lo largo del día.
Los testimonios de:
o El Hno. Guillermo García Rodríguez, Superior del Centro, en donde
dio a conocer la relevancia del paso dado por San Juan Grande, al
entregar todo su proyecto, a la obra emprendida por San Juan de
Dios.
o D. Alfonso Muñoz, laico de la O.H., dio a conocer la vida de San Juan
Grande, destacando los diferentes altibajos que tuvo, y cómo supo
vincularse al proyecto de San Juan de Dios, mostrando el ponente,
un profundo conocimiento y cariño por la figura de este santo.
Se valoró, además, como positivo este tiempo de “parada” a consecuencia
de la pandemia, para consolidar con serenidad el proyecto de Misión
Compartida, no sólo a nivel Provincial, sino sobre todo, a nivel
Interprovincial, con la próxima unificación de las tres Provincias de España.

En otro sentido, se compartió, que si bien ha habido ciertos miedos a que el
proyecto de Misión Compartida quedase descolgado, o se fuera enfriando a
consecuencia de la crisis pandémica, también es cierto que se ve como propicio el
aprovechar los recursos telemáticos con los que se cuenta. Y siendo verdad, que no es
lo mismo que una reunión presencial, a tenerla en formato online, se invita a ir
reiniciando la marcha de las reuniones y encuentros de los grupos locales, en el
formato que lo permita, ya sea online, semipresencial, o presencial.
Además, y siguiendo el primero de los objetivos descritos al comienzo de esta
reseña, se vio necesario y oportuno el convocar una reunión telemática de los
Referentes Locales pasadas las fechas de la Navidad, con el fin de encontrarnos,
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apoyarnos los unos a otros, y ver cómo se puede continuar caminando. Es necesario
que los líderes locales en Misión Compartida se vean apoyados y no bajen la ilusión y
esperanza en este movimiento de laicos de la O.H.
Otros aspectos que se abordaron en esta reunión, fueron:
-

-

Puede ser interesante el dar a conocer testimonios de colaboradores, de
cómo ha aflorado la Misión Compartida con la pandemia. Es decir,
testimonios juandedianos en estas circunstancias que vivimos.
Aunque en las circunstancias actuales que estamos viviendo, es más
prudente realizar reuniones de los equipos locales en formato online, se
invita a realizarlas en formato presencial, tan pronto se pueda, aunque sólo
sea para ver cómo estamos, y cómo vivimos la presente situación. Esto
ayudará a sentirnos cada día más identificados con nuestra institución.

Finalizamos la reunión deseándonos una muy Feliz Navidad, y que nos traiga Salud y
Paz.
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