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PRESENTACIÓN

Queridos todos, hermanos, amigos y quienes os
asoméis a  la  web:  Durante  años  se  editó  en
papel  aquella  "Gacetilla  comunitaria"  que  nos
ponía  en contacto  a  muchos de  nosotros;  los
tiempos han cambiado  y ahora la  estrenamos
pero con el formato digital. Puede que con ello
perdamos algunas cosas pero una ciertamente
creemos  que  ganamos:  que  puede  llegar  a
gente más diversa y con mayor fluidez. 

Lo hacemos convencidos de que tenemos algo
que  decir  como  bueno  para  nosotros,  los
miembros de Misión Juventud, y para vosotros
que la recibís. Eso bueno está muy arraigado,
como muchos sabéis y otros podéis captar con
conocer la página web, en lo que recibimos de
ese hombre con  carisma que fue Luis  Pinilla.
Unos cuantos seguimos el camino que él vivió y
nos trazó hace ya bastantes años y que por eso
ahora  nos  toca  a  nosotros  actualizar,  que  la
"Buena  Noticia"  pueda  llegar  a  las  gentes  y
nuevas generaciones de hoy. 

De  momento  esta  Gacetilla  nº  cero  es  de
prueba  y  el  propósito  es  que  la  podamos
recibir mensualmente,  como  ya  os  iremos
comunicando. Y esta prueba la hemos centrado
en  daros  noticia  de  la  Asamblea  general  que
tuvimos la Comunidad este verano pasado (A-
2020),  en  la  que  nos  hicimos  nuevos
planteamientos como podéis adivinar con lo que
aquí  describimos.  "A  tiempos  nuevos,  nuevos
caminos", titulaba Luis en uno de sus escritos,
reflejando  lo  que  Pepe  Bada  nos  decía:  que
este  hombre  fue  un  "madrugador"  que  se
adelantó a los tiempos.

Tiempos que os podéis imaginar que no nos son
nada fáciles y por eso el lema de la Asamblea
que  aquí  destacamos  fue:  "Creí  mi  hogar
apagado;  removí  las  cenizas  y  me  quemé la
mano". Ojalá la Gacetilla nos permita ver algo
que nos dé luz para
vivir hoy, en estos tiempos en que parece que
se apaga el hogar

. 

SALUDO DE LA COORDINADORA

Estamos saturados de noticias e imágenes
tremendas  que  nos  narran  el  sufrimiento
humano y, al mismo tiempo, sentimos toda
nuestra  incapacidad  para  intervenir.  ¿Qué
podemos  hacer  para  no  dejarnos  absorber
por este espiral de horror y de impotencia?
Papa Francisco.

Ese es  el  momento  social  actual,  y  nosotros,
con toda humildad y con nuestra pequeñez, nos
atrevemos  a  sacar  una  "Gacetilla"  con  ese
ánimo de inspirar esperanza porque "cuando la
tormenta pase...y seamos sobrevivientes de
un  naufragio  colectivo...nos  sentiremos
dichosos  tan  solo  por  estar  vivos  y  le
daremos un abrazo al primer desconocido..."
Del Poema de Alexis Valdés.

Nos atrevemos porque queremos tener vida y
contagiarla.

Nos atrevemos porque queremos escuchar.

Nos atrevemos porque queremos comunicarnos
y, como dijo una escritora  "las letras parecen
dibujos pero dentro están las voces que se
hacen significativas en nuestros corazones"

Y  nos  atrevemos  porque,  sencillamente,  es
nuestro momento.

 M.Pilar Lázaga
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INFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

NUEVAS LÍNEAS DE ACCIÓN
 
En  el  transcurrir  de  nuestra  Asamblea
abordamos los temas trabajados a lo largo del
año;  contrastamos  pareceres,  recogimos
propuestas,  aprobamos  conclusiones  e,
interactuamos sobre el hacer en un futuro de
aquí  a dos años.  Los pilares fundamentales
de las tres ponencias, de los que salieron las
nuevas líneas de acción, son los siguientes:

1.- La Comunidad en estado de Misión: en
ella  se  apuesta  por  enriquecer  nuestra
identidad  a  través  de  la  formación,  para
acompañar  así  a   jóvenes,  mediante  la
escucha  activa,  desde  nuestro   proyecto
educativo.

2.-  La Comunidad  como pueblo de Dios:
signo de expresión de Iglesia en el mundo, de
incentivo de la fe en jóvenes buscadores, con
una  nueva  apertura  a   compartir  nuestros
Eucaristías, retiros, vivencias en un clima de
escucha y silencio.

3.-  Una  Comunidad
renovada
espiritualmente  en
esperanza:   Ante  el
cambio de época que
nos  toca  vivir,  ser
libres  en  la
desapropiación  del
encuentro  personal
con Jesús, la soledad
habitada,  el
sufrimiento  redentor
envuelto todo ello en
la  cultura  de  la
esperanza.  

4.-  Una  Comunidad  renovada  en  su
estructura:  de  forma  muy  simplificada   La
base son pequeños equipos de vida y misión,
que cada año se reagrupan según la parcela
de misión a la que se sienten llamados.  Se
recupera así lo de ser enviados, a través del
testimonio.  Una  comunidad  de  apertura  y
acogida allá donde el joven esté, con mirada
de misericordia,  para hacer  vivo el  lema de
Luis:  Amar a los jóvenes en la esperanza de
Jesús 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

La  Asamblea  se  desarrolla  en  un  clima  de
silencio  activo  y  de escucha hasta  llegar  el
momento  de  la  elección  del  Nuevo  Equipo
Coordinador.  Siendo  muy  conscientes  del
momento, el impulso y la fuerza del Espíritu
nos  regaló  lo  que  en  el  momento  actual
necesitábamos,  el  ofrecimiento  gratuito  y
compartido de miembros nada nuevos en el
cargo pero mostrándose dispuestos aceptarlo
elegidos  los  siguientes  miembros:
Coordinadora,  Mª  Pilar  Lázaga;  Secretario,
Jesús  Zabalza;  Asistente  espiritual,  Santi
Alonso.

Nuevo Equipo Coordinador

Se  celebró  en  una  casa  y  entorno  natural
precioso de Miraflores de la Sierra (Madrid). Y
eso a pesar de la pandemia del Covid-19, que
obligó  a  tomar  todas  las  medidas.  Y  lo
lamentable  fue  por  precaución  médica  de
¡última  hora!  de  Angelines  y  Fefa.  Sol  y
Graciano muy unidos desde sus residencias.

NOTA FINAL
Desde este pequeño rincón os brindamos a
unir sentires y deseos de formar con vosotros
cercanos  y  amigos,  nuestra  humilde  vida
comunitaria.  
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