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9: Aniversario boda de Pepe y
Mary
12: Cumple de Ada Herrero
15: Cumple de Jesús Zabalza
25: Cumple de Ana Tralleo
31: Cumple de Montse Juane

Agosto
2: Cumple de Adrián
Montañés
8: Cumple de Mary
10: Cumple de Carmen Martín
17: Cumple de José G. Loreto
28: Cumple de Charo Marín
29: Cumple de Guillermo
Orduña
29: Cumple de Fco. Manuel
Lancha

Junio
1: Cumple de Pepe Pellejero
9: Cumple de Francisco García
10: Aniversario boda de Miguel
y Pili
12: Cumple de Carmela
12: Cumple de Fefa
14: Cumple de Sergio Polo
24: Cumple de Noelia Polo
26: Aniversario boda de Pepe y
Concha
29 Cumple de Mª Dolores Baena
30: Aniversario boda de Javier y
Mª Eugenia

Julio
2: Cumple de Pili Aguilar

Junio
11: Eucaristía de Com. Populares
18: Asamblea zona Zaragoza)
25-26: E.C.G. (Madrid)

Julio - Agosto
24-28 de agosto:

Escuela de Verano (Anzánigo)

Tiempo oportuno para realizar
actividades de formación: PRH,
Cursos bíblicos, Ejercicios
Espirituales, Monte Carmelo...

Y también para cafés tertulias, en
terrazas o piscinas,... Que será un
sano ejercicio de relación fraterna

Actividades de verano...



El 7 de Mayo
celebrábamos el primer
aniversario del paso de
Luis a la Vida. Allí
donde nos dejó
convocados como
discípulos del Señor
Jesús lo hacíamos con
emoción, con el
reconocimiento de
muchos amigos de lo
que había significado el
paso de Luis por sus
vidas, y con
agradecimiento en las
Eucaristías presididas en
Madrid, Sevilla y
Zaragoza por cada uno
de los sacerdotes de la
Comunidad. En las
noticias de esta
Gacetilla narramos
cómo fue. 

Durante este
año primero de su
ausencia física, la

Gacetilla ha sido cauce de empezar a dar a
conocer sus escritos, su itinerario espiritual,
el carisma que nos transmitió. La tarea de
recoger su legado y darlo a conocer es una
tarea tan solo comenzada. Esta última
Gacetilla del curso va en la misma línea.
Pero desde otra perspectiva. 

La Comunidad, en la Asamblea
general 2004, decidió darse un medio de
encuentro entre los hermanos
cogiendo unos días de las
vacaciones de verano. Encuentro
que quiere ser a la vez lúdico,
formativo y celebrativo. Pues bien,
esta Gacetilla se dedica
monográficamente a esta
importante decisión con dos
partes. Por una parte ofrece el
Anteproyecto de la Escuela de
Verano de la Comunidad

Misión Juventud para que sea debatido y
asumido por todos los hermanos. Y por otra
presenta ya el plan definido de la Escuela
de Verano 2.005 para que tomemos nota
con tiempo. 

El Equipo de Coordinación General
creyó conveniente no esperar a otro verano
para tener esta experiencia. Y la unió a la
natural intensidad con que estamos viviendo
la ausencia de Luis con todo lo que significa.
Por eso, los redactores de la Gacetilla
creemos que ha tenido un enorme acierto al
plantear que el tema de fondo de la Escuela
fuera enmarcar el nacimiento y desarrollo
hasta el presente de la Misión Juventud, en
el marco del mundo y de la Iglesia, del
momento concreto de la historia en la que
eso ha sucedido. 

Y por una sencilla razón básica, que
dicho en palabras populares sería como cara
de la moneda que "la historia es maestra de
la vida" y como cruz que "el que no la
conoce y comprende está condenado a
repetirla". 

Es así como va a ser muy provechoso
a la vez que divertido y gozo en el Espíritu,
poder acercarnos al contexto en que surge
la Comunidad y lo que eso nos dice de cara
al presente y al inmediato futuro. Va a ser
otra forma de que Luis nos diga lo que Dios
ha querido hacer con él y quiere hacer con
nosotros. Va a ser otro precioso homenaje
de emoción y gratitud. 
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Rincón de... Nuestra
historia

BREVE HISTORIA DE LA COMUNIDAD
MISIÓN-JUVENTUD

Con el fin de ambientarnos para la Escuela de

verano 2005, reproducimos este escrito que

preparó Santi sobre la historia de la Comunidad y

que está colgado en nuestra página web.

PREHISTORIA: (de algo más que de una
comunidad cristiana)

Corría la Semana Santa de 1945 en el
ambiente nacionalista de postguerra civil en
España. La segunda guerra mundial apunta a
su fin. El ya entonces conocido jesuita Padre
Llanos dirige uno de sus tantos ejercicios
espirituales a un grupo de jóvenes que se
preparan para ingresar en las Academias
militares. 

Sorprende que en el ambiente de
nacional-catolicismo propio de la época,
surgiera entre los jóvenes mandos del Ejército

de Franco un germen que daba cauce a su
idealismo juvenil con una fuerte dosis de
pensamiento critico. No es casual que un joven
capitán sea el artífice y alma de esos grupos:
Luis Pinilla Soliveres.

Seis años después, la Semana Santa de
1951 en el castillo de Coca, el P. Llanos ya
solo acude para certificar la división de los
grupos de "Forja", para tomar cada uno sus
opciones. Unos pocos continuarán, desde su fe
cristiana, con los ideales aprendidos y con una
fuerte carga humanista y social. Otros,
derivarán hacia implicaciones políticas como
las de colaborar al cambio democrático de la
sociedad española, contra el ambiente entonces
dominante y en especial entre los militares.

Así se empezó a escribir una página
importante de la reciente historia de España y
de su transición de la autarquía a la
democracia, sobre todo en lo referente al papel
jugado por una de sus instituciones clave como
son las Fuerzas Armadas. Queda para artículos
y libros ya escritos y para la investigación de
los historiadores, este capítulo que solo en una
parte continuó de la siguiente manera.

Luis Pinilla, (que cuando en 1982 la
transición a la democracia en España se
consolidó, siendo entonces General de
División, renunció a ascender a grado superior
por todo lo que sigue), mantuvo hasta el final
de sus días la vocación oída en aquellos
primeros Ejercicios: "amar a Cristo que tanto
amó, sirviendo a los jóvenes en su caminar
hacia Dios".

En torno a él siguieron durante un tiempo
unos pocos dentro del mundo castrense su
compromiso con la motivación de la fe
cristiana. Hasta que en 1962, y con la
resistencia de otros que también lo dejan, se
clausura esta etapa vivida dentro del mundo
militar con todas sus luces y sus sombras, con
la aprobación como asociación religiosa por el
Arzobispo de Zaragoza.
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TODAVÍA PREHISTORIA (pero ahora
sí de la Comunidad Misión-Juventud)

Muchos han quedado en el camino. Es
posible que más de uno que lea este escrito
tope con parte de su vida pasada. Como tantos
otros que en otros campos y formas asociativas
aspiraron en aquellos años por un mundo
mejor. 

Para el creyente nada de todo eso queda
en vano. Eran años en todos los aspectos de
"cambios profundos y acelerados" como
reconoció el Concilio Vaticano II congregado
por entonces (1962-65).

¡Bendito Concilio Vaticano II y benditos
Juan XXIII y tantos hombres de espíritu que, a
costa de su entrega y sufrimiento, lo hicieron
posible!. Hoy poderosos sectores de Iglesia no
suscriben esta bendición, pero otros no
podemos dejar de hacerla con sencillez por
haber podido llegar a donde hemos llegado.

Piénsese en tantos aspectos que, en los
años del Concilio, definieron la identidad de la
Comunidad Misión-Juventud, como tantas
otras comunidades, grupos de laicos,
congregaciones religiosas y parroquias,
podrían decir de sí mismas. 

Fruto de esa fuerza del Espíritu
manifestada en unos pocos de esos creyentes,
hombres y mujeres, casados y célibes, jóvenes
y mayores, sacerdotes y seglares, fueron las
primeras Constituciones aprobadas en
Asamblea General en Julio de 1972.

Piénsese también en la enorme fuerza de
renovación que significó que la Iglesia se
abriera al mundo moderno. Ciertamente en un
momento de optimismo histórico que nos
parece ya muy lejano, los creyentes sacaron
sus consecuencias prácticas desde la fe
cristiana.

La llamada universal a la santidad y al
compromiso en el mundo abrió las puertas a
los laicos, a la participación de todo bautizado
en la misión de la Iglesia. El movimiento
comunitario que recoge esas energías se hace

imparable. El acercamiento del mensaje
evangélico al hombre y mujer concretos,
especialmente a los jóvenes y con el
desplazamiento hacia los más pobres...

Tantos aspectos de un movimiento
renovador que se puso en marcha y en cuyo
dinamismo se inserta la historia de la
Comunidad Misión-Juventud, como una más
de las comunidades eclesiales que obtuvieron
el reconocimiento de Paulo VI en la encíclica
sobre "La evangelización del mundo
contemporáneo" (8/12/1975).

YA BREVE HISTORIA

Breve porque es imposible recoger en
pocas líneas lo que ha sido entrega diaria de la
vida de unas personas desde el verano de
1974, que consideramos el momento
fundacional de esta Comunidad, cuando en su
segunda Asamblea General tomó el actual
nombre de Misión-Juventud.

Queda entonces claro para el núcleo de 6
personas consagradas que procedían de la
época anterior, entre ellas dos sacerdotes ya
entonces ordenados, y para el grupo de
matrimonios y jóvenes de Madrid y de
Zaragoza que se incorporan, que se quiere:

� "hacer un mundo más según Dios" 

� y "comunicar la fe en Jesús de Nazaret"

� como "comunidad seglar" es decir sin
apartarse de la vida de los demás
hombres,

� empeñados en la formación de
auténticos "hombres y mujeres jóvenes
nuevos",

� "actuando sobre los problemas reales
de la juventud",

� y favoreciendo especialmente entre los
laicos la "consagración a Dios".
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Esas afirmaciones de la propia identidad
han sido reformuladas y ampliadas
sucesivamente en estos 30 años, desde la vida
de las personas que se han ido integrando en la
Comunidad. En este momento con núcleos en
Zaragoza, Madrid y Sevilla, erigida como
Asociación Pública de Fieles en esas tres
diócesis, y con las Constituciones actualizadas
desde 1988.

La historia viva es la que escriben cada
día las personas con su quehacer diario. Es
historia de salvación si la aportación de las
energías propias colaboran a la construcción
de las personas y del bien
común. El creyente, que para
eso no cuenta con recursos
diferentes que los demás, acude
al alimento que es su fe en
Jesucristo como único Señor. 

La Comunidad cristiana es
el encuentro de esos creyentes
que buscan en común ser
dóciles a la voluntad de Dios.

Así, lo que la Comunidad
Misión-Juventud hace no es
tanto "obras" (que son
solamente medios) cuanto dar
testimonio, en medio de la
cotidianidad, que es posible una vida diferente.
Y especialmente entre la juventud que en este
comienzo de siglo vive en mayor desconcierto.

Por eso es tan importante el modelo de
referencia que sea para los jóvenes una familia
no consumista, un educador entusiasta, un
cargo honrado, una madre de familia que no se
encierra en su rol, un trabajador competente,
un joven esperanzado, un enfermo alegre,...

La entrega de las personas de la
Comunidad ha creado numerosas iniciativas,
pero todas ellas no tendrían sentido sin lo
dicho. 

Así, las asociaciones juveniles y
actividades que en los barrios de grandes

ciudades cumplen la labor preventiva y dan
oportunidad a los jóvenes de salir de la
miseria, de la incultura, del fracaso vital...

La hermosa tarea educativa que va más
allá de lo que puede ofrecer la enseñanza
reglada, que se va haciendo al hilo de las
necesidades reales de los jóvenes: talleres,
escuelas de animación o de voluntariado,
cursos y grupos de formación y crecimiento...

Y en último término la evangelización
explícita para aquellos jóvenes que lo piden, a
través de los cauces eclesiales como la pastoral

de jóvenes organizada en
las Diócesis.

Además de en sus
Constituciones, Misión
Juventud tiene expresado
su pensamiento en
documentos como el
Credo y el Proyecto
educativo.

Hoy, unas 60
personas de diversas
edades, de diverso estado
de vida y condición
social, de los tres núcleos
que se ha hablado, y sin
apartarse de las

condiciones normales de vida de los que les
rodean, pero convocados al seguimiento de
Jesús para transformar lo que a ellos mismos
les alienta de lo mejor de su ser personas e
hijos de Dios, intentan así ser testigos del
Reino.

Y especialmente entre los jóvenes más
necesitados, desde una Iglesia que (como dicen
en el Credo al definir su lugar en la Iglesia) sea
pobre y humilde, al servicio de los pobres,
solidaria, comunitaria y ministerial, que ora y
celebra, para ser misionera.

En ellos, como en tantos hombres de
buena voluntad, se ve el valor de una historia
que continúa y se sostiene entre el quehacer
humano y el misterio actuante del Dios vivo.
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FUNDAMENTOS

� Hoy en la Iglesia existe una gran pluralidad de formas de vivir
comunitariamente la fe, sin que ninguna de ellas sea mejor que otras, pero
ciertamente cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes. Nosotros, la
Comunidad Misión-Juventud, dado nuestro carácter secular y carisma de
presencia en el mundo (Constituciones) necesitamos encontrar nuestra propias
formas de vivencia de la fraternidad, de espiritualidad y formación, con
iniciativas de encuentro entre los hermanos que vayan más allá de los
encuentros cotidianos.

A lo largo de estos años hemos ido aprendiendo que el encuentro amoroso,
creativo y generador de vida entre los hermanos de la Comunidad, surge de la
experiencia de encuentro con nuestra propia realidad personal, aceptando y
amando nuestras luces y nuestras sombras (lo que llamamos autenticidad) y
de la entrega confiada de nuestras vidas a la voluntad del Padre. 

� Esa inquietud se recoge en la Asamblea 2004 prácticamente en las cuatro
líneas de acción fundamentales:

1. En el desarrollo del “Sentido de Pertenencia”, para una implicación más
real con la Comunidad.

2. En la ponencia “Procesos que refuercen lo que nos une” donde, entre
otras cosas semejantes, se incluye el medio de las Escuelas de verano.

3. En la tercera de “Profundizar en la Misión” abriéndonos hacia afuera,
como una de las dimensiones del cambio del “antes al después” de la
muerte de Luis.

4. Y cómo no para integrar mejor la “Celebración de la fe” con la vida.

En este marco presentamos y aceptamos la propuesta de una Escuela de
verano de la Comunidad Misión-Juventud. 

Directamente queda definida en la Asamblea como “espacio en donde la
comunidad pueda hacer oración, compartir vida en profundidad y en clima
lúdico”, es decir, un medio que nos damos para “reconocer lo que somos y ser
consciente de lo que nos une”, como un lugar “para acompañarnos en
interacción con los hermanos”, como un espacio para tomar conciencia de la
presencia de Dios y su relación con la Comunidad.
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� Todavía nos queda una cuestión práctica que tiene su importancia. En la vida
del seglar se cuenta normalmente con un mes de vacaciones. Nos damos
cuenta que la Escuela es una alternativa a como en nuestra sociedad nos
planteamos el descanso veraniego. Se trata de una verdadera opción: dedicar
unos días de las vacaciones a vivir físicamente la dimensión comunitaria.

A lo largo de 12 años hemos venido celebrando en la Comunidad la llamada
“Semana de oración”, con una presencia de hermanos y de otras personas
que se acercaban buscando un espacio de encuentro consigo mismos, con
Dios y con un grupo de referencia que lo animaba. Tal vez el formato
(silencio, austeridad, soledad personal) no era el adecuado para todos,
mientras este Proyecto nace con una voluntad integradora, de no hacer
compartimentos estancos entre los aspectos corporal, emocional, festivo,
intelectual y espiritual.

OBJETIVOS GENERALES

Todo lo dicho en este preámbulo señala la orientación y los objetivos generales
que  definen la Escuela. En cada ocasión habrá que desarrollar este proyecto
adaptándolo con objetivos específicos.

Tal como están señalados en la definición dada en la Asamblea, se pide que sea
espacio de: ORACION y COMPARTIR VIDA EN PROFUNDIDAD, y un clima:
LÚDICO. 

1. Que la Comunidad pueda hacer oración

2. Que pueda compartir la vida en profundidad. Es una nueva
oportunidad de recibir (aprender de alguien de fuera) y de dar
(desarrollar las potencialidades de los hermanos), de una manera
integral, donde se potencien y armonicen todos los aspectos que nos
constituyen como personas.

3. En un clima lúdico. Porque no se trata de días de retiro ni de jornadas
de formación, sino de armonizar los dos objetivos anteriores de
manera que el lugar, ambiente y distribución del tiempo permitan el
clima distendido, de descanso y ocio compartido.

Sin olvidar que se trata de una ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA DE LA COMUNIDAD
tanto para los hermanos como para otros.

4. Encuentro significativo para los hermanos, de manera que lo que se
programe, las actividades y tareas, el estilo con que se hagan, los
servicios cotidianos, etc., estarán orientados por lo que la MJ es y está
llamada a ser. 

5. Y significativo para otros: en orden a la misión con los jóvenes; a las
personas que estén en proceso de incorporación o que nos quieren
conocer; apertura eclesial a comunidades, movimientos, personas de
fe; finalmente caben otros ámbitos como hijos, personas que buscan,
necesitados, intelectuales, etc.
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ORGANIZACIÓN

1. PLANIFICACION

1.1 Cada nuevo E.G.G señalará para su mandato la orientación para el conjunto
de las Escuelas de verano del cuatrienio, de alguna manera emanada de las
líneas de acción de la Asamblea general.

1.2 Para cada una, en el momento oportuno y previa consulta a los hermanos,
indicará sus objetivos específicos y, según eso, tema central y criterios generales
de fechas, lugar y economía. 

1.3 Designará el equipo de personas que coordine cada Escuela, que hará la
programación y sugerirá los medios oportunos según las orientaciones antes
señaladas.

1.4 Designará, finalmente, a la Zona que se encargue de su organización, del
lugar, de los servicios que se necesiten, llevar la economía, equipos, inscripción,
etc.

2. CRITERIOS COMUNES

2.1 En cuanto a FECHAS  parece criterio oportuno que sea en torno a la cuarta
semana de Agosto, con el fin de facilitar la organización de las vacaciones de los
hermanos.

2.2 El LUGAR en general debe ser de naturaleza, con contenido cultural, que
permita el descanso, tenga en cuenta la diversidad de edades de los asistentes,
etc.

2.3 Pero hay otro criterio que puede tenerse en cuenta por su valor: que sean
“lugares significativos” para la Misión Juventud. Por ejemplo, recordando a Luis
podría ser Valladolid, Lugo, Gijón, etc; para la prehistoria comunitaria Coca,
Jaca, Sorzano,...; más cercanos: Aguarón, Anzánigo, Canencia; por qué no
atreverse a lugares significativos por el contexto globalizador que vivimos como
Roma o Tierra Santa; o incluso, alguna vez puede ser asisitir a eventos que
tengan que ver con nuestro carisma, por ejemplo que afecten a juventud, Iglesia,
solidaridad, etc.

2.4 La ECONOMIA que se organice con criterios de austeridad y de compartir, y
asumiendo que tener determinadas condiciones (transporte, estancia cómoda
para los hermanos que lo necesiten, pago a los ponentes, etc.) supone una
exigencia económica que forma parte de la opción de los hermanos.

Mayo 2005
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� En realidad esta sección, tendría que

llamarse en esta ocasión, no “NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS”,

sino “NOTICIANOTICIANOTICIANOTICIA”, porque sólo vamos a dar

cuenta de la noticia, del acontecimiento

más importante en este período y que es el

primer aniversario de la muerte de Luis.

La misma estructura sugerida por el ECG de

celebración del primer aniversario de Luis,

se siguió en Andalucía, Zaragoza y Madrid. 

En la casa de la Comunidad en Alcalá, se

juntaron por la mañana los hermanos de

Andalucía y Carmen Martín, que estaba

pasando allí unos días, y prepararon todo

con el esmero y la esplendidez que saben

hacerlo: bellísimo el altar en el mismo patio

de la casa, espléndidas las mesas con

abundantes viandas, el clima para la

relación. Porque así acogieron por la tarde a

los amigos actuales de la Comunidad de

por allí y Angel y Carmen que acudieron de

los antiguos. Graciano, apoyado en el vídeo

que por fin pudieron tener a última hora,

glosó con emoción la figura de Luis y lo que,

desde su identidad vocacional de testigo de

Jesucristo, había significado para tantos en

las diversas épocas. Los pocos que estaban

que habían conocido a Luis en vida, dieron

también testimonio de su experiencia. La

Eucaristía de acción de gracias y el

compartir fraternal dió colofón al día vivido. 

Fueron Angelines y Fernando a acompañar

a los hermanos de Madrid. Jesús había

tenido la bonita iniciativa de invitar a comer

a los hermanos antiguos más cercanos y así

convivieron con los actuales Prado, Javier y

Lourdes. Dicen que fue una comida de

disfrute y de comunión con los recuerdos

de Luis. A la tarde fueron a los locales de la

Parroquia y allí acudieron un buen número

de los invitados de los cien

amigos,militares, ex-comunitarios, jóvenes

de las actividades realizadas en el barrio,

los sobrinos de Luis,...Visionado el DVD que

se había preparado, dicen que hubo

algunas apasionadas intervenciones (por

ejemplo alguno pedía iniciar los trámites de

beatificación) y otros emocionados

testimonios de lo que Luis había significado

en la experiencia personal de los presentes.

Pasaron a celebrar la Eucaristía al templo

que, siendo exclusivamente para el funeral,

se pudo calcular que sería el número

cercano al centenar de personas. Se

prolongaron las relaciones en el atrio hasta

que los comunitarios necesitaron terminar

el día en el patio de Antimonio con

anécdota incluída de que Israel les dejara

allí encerrrados un buen rato. 

En ZaragozaZaragozaZaragozaZaragoza, iniciamos la celebración con

un acto civil en el centro cívico de Torrero.

Fue muy bonito. Varios hermanos de la

Comunidad de Zaragoza se habían “pegado

la currada” de hacer presentable una cinta

de vídeo en la que se recogían retazos de

intervenciones de Luis en Televisión: en La

Clave, en un programa de Telemadrid y en

un reportaje de TV1. Con ese material

lograron un DVD que se pasó a los

asistentes al acto (en torno a 70 personas).

Eso subió la emoción de todos los que allí

estábamos.

A continuación y ya con el ambiente muy

caldeado, Javier guió una ronda de

intervenciones en las que hubo dos partes,

una primera más objetiva, más de los

recuerdos que algunos querían destacar de

lo que les quedaba de Luis. Allí se anotó su
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mirada serena, la tenacidad que le

caracterizaba, su enorme paciencia

educadora, los casos concretos de algunos

chavales que todavía nos sobrecogen en el

recuerdo de lo que Luis hizo por ellos...

El segundo momento de este acto se

planteó como anecdotario. Se evocaron sus

continuas bromas como forma de acogida

tan particular que él tenía, los desayunos

en Sancho Dávila, la academia Forja. Tal

vez la intervención más emocionante fue la

de Juanma. ¡Cómo nos pusiste a todos,

Juanma! Qué fuerte el detalle con que

contabas tu vuelta al barrio después de un

grave ingreso hospitalario y cómo Luis en

una reacción tan suya, tal vez impropia de

su edad, te acogió, te acompañó y con ese

cariño impidió un más que inconveniente

reencuentro al que te veías abocado...

Para finalizar, tomó la palabra Javier

Fernández, Subdelegado del Gobierno en

Aragón, ex-militar, admirador y conocedor

de Luis y del papel que ha jugado en la

historia del Ejército, además de autor de un

libro sobre los militares y la transición en el

que dedica unas páginas a Luis.

Javier Fernández vino a decir que todo eso

que estábamos contando estaba muy bien,

que él comprendía nuestra perspectiva

emocional, humana, personal, pero que, por

favor, no olvidáramos que Luis también

había tenido una significación y una

presencia en la historia de España de los

últimos años, con su influencia en el

ejército y su papel en el mantenimiento de

la calma en la Zaragoza del año 81, en su

fatídico 23-F...

Finalmente, Alfredo y Jesús explicaron los

contenidos y proyecto de la futura

Fundación Luis Fundación Luis Fundación Luis Fundación Luis PinillaPinillaPinillaPinilla, e invitaron a los

presentes a sumarse a ella mediante un

boletín que se entregó.

Terminado este homenaje civil, pasamos a

la Eucaristía que celebramos en la

parroquia del Buen Pastor. Era el colofón

del día. Tal vez lo que a él más le

habrá gustado mirado desde su

distancia... Presidió, naturalmente,

Santi, acompañado por Manolo Liarte,

cura que conocía a Luis y que tiene

vínculos de amistad con gente de la

comunidad.

Podemos terminar muy bien esta

crónica con la reproducción de la

petición que formuló José, en su

calidad de coordinador de Zaragoza:

“Te damos gracias, Señor, por la vida

de Luis, que fue un hombre bueno,

sencillo y fiel. Nos enriquecimos de su

paciencia, su sonrisa, su persistencia,

su respeto, su creatividad y su

esperanza. Y también aprendimos y

crecimos con sus limitaciones. Te damos

gracias, también, porque nosotros, la

comunidad Misión Juventud que él fundó,

nos reconocemos como el ‘lote de su

heredad’. Recogemos el testigo de su

herencia, de la que hoy destacamos su

decidida fe contra todo pronóstico, en la

persona. Luis supo leer los signos de los

tiempos, y queremos seguir su inspiración e

integrar una vida consagrada al Señor en la

espiritualidad de los laicos, compartiendo fe

y vida en fraternidad y proyectando en la

misión con los jóvenes y los desfavorecidos

su experiencia de Dios.”
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Alfredo y Jesús en un momento de la presentación de la
Fundación Luis Pinilla
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OraciónOraciónOraciónOración

Decir tu nombre

Pedro Pedro Pedro Pedro CasaldáligaCasaldáligaCasaldáligaCasaldáliga

Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,
es decir que la Pobrezaes decir que la Pobrezaes decir que la Pobrezaes decir que la Pobreza
seduce los ojos de Dios.seduce los ojos de Dios.seduce los ojos de Dios.seduce los ojos de Dios.

Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,
es decir que la Promesaes decir que la Promesaes decir que la Promesaes decir que la Promesa
sabe a leche de mujer.sabe a leche de mujer.sabe a leche de mujer.sabe a leche de mujer.

Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,
es decir que nuestra carnees decir que nuestra carnees decir que nuestra carnees decir que nuestra carne
cobija el silencio del Verbo.cobija el silencio del Verbo.cobija el silencio del Verbo.cobija el silencio del Verbo.

Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,
es decir que el Reino vienees decir que el Reino vienees decir que el Reino vienees decir que el Reino viene
caminando con la historia.caminando con la historia.caminando con la historia.caminando con la historia.

Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,
es decir que todo nombrees decir que todo nombrees decir que todo nombrees decir que todo nombre

puede estar lleno de Gracia.puede estar lleno de Gracia.puede estar lleno de Gracia.puede estar lleno de Gracia.

Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,Decir tu nombre, María,
es decir toda, Toda suya,es decir toda, Toda suya,es decir toda, Toda suya,es decir toda, Toda suya,
Causa de Nuestra AlegríaCausa de Nuestra AlegríaCausa de Nuestra AlegríaCausa de Nuestra Alegría .


