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CELEBRAMOS EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LUIS.
(7 -5-1921)
Editorial
En el año 2021 nuestra
Comunidad conmemora el
Centenario del nacimiento de
Luis Pinilla nuestro Fundador.
Se embarcó en la aventura de
crear lo que él llamaba “El
pequeño
rebañito”:
la
Comunidad Misión Juventud.
En respuesta a la llamada de
Dios reflejada en su vocación
por
los
jóvenes
más
desfavorecidos.

(7-5-2021)

Su fe profunda se expresa en un precioso Credo que
el mismo escribió en forma poética,
y es aquí dónde él se pregunta.. ”Señor ¿Por qué
creo?”
De ello da cuenta en los siguientes versos.

Creo en Ti, porque los hombres y los jóvenes,
te necesitan para llenar su vacío

y saciar de verdad y sin engaños
sus anhelos de vida.
(Credo de Luis)

Es ella, la que salvaguarda su
pensamiento, estilo y modo
de vivir evangélico plasmado
en sus actuaciones de vida.
Su fuerte fe en Jesucristo y su
devoción a la Virgen, son el
motor de arranque para su
compromiso en favor de la
paz y la justicia, así como la
atención al joven más en
precario y vulnerable.

Con gran sencillez le gustaba estar cerca de los
pobres, de los débiles, pero siempre desde abajo
partiendo de su realidad desde su nivel no desde el
de Luis.
Era su mirada la que se detenía en el rostro del
joven que llegaba a él, su sentido del humor, su
gran sonrisa, su saber escuchar en empatía, hacían
de él ese ser único en receptividad , siempre
disponible, atento, delicado, si la finalidad era
atender o mejorar la vida de cualquier chaval de su
entorno.

Semblanza de Luis Pinilla Soliveres. Hombre de fe, testimonio de vida.
Autor: José Pelegrín Romeo
Lugar. “Centro Joaquín Roncal” el 25-3-2021
Zaragoza
https://fundacionluispinilla.org/resena-acto-de-presentacion-de-la-semblanza-de-luis-pinilla
Con motivo del centenario del
nacimiento de Luis Pinilla, Pepe
Pelegrín, presentó su libro sobre la
Semblanza de Luis.
En la presentación explica de dónde
le surge la iniciativa que le llevó a la
realización del mismo.
La motivación nace al comprobar el
cariño y entrega de Luis a lo largo
de su vida. De ahí que en la
Semblanza hace un repaso de las
distintas etapas de la vida de éste,
sobre hechos y vivencias personales
que invitan a la lectura del mismo.
A Luis lo define como una persona
que vivió lo que enseño y enseñó lo
que vivió.Un hombre auténtico de lo
que da cuenta su testimonio de
vida.
Acudieron como invitados ,el Señor
Arzobispo D. Carlos Escribano, que
resaltó que Luis fue un innovador
por lo que no dejemos de beber de
esa fuente y el Señor Acalde D. Jorge
Azcón que cerró el acto
.
Destacó la huella que ha dejado, no
sólo como militar, sino en su
perseverancia en cambiar las cosas
de forma que no sólo quedaron en él
sino en sus alrededores

Asistentes al acto

El autor junto a los ejemplares antes de iniciarse el
acto
En la presentación estuvieron los miembros del Comité
de Honor, el Equipo Coordinador de Misión Juventud y
anteriores miembros del Patronato.
Del Dos personas del Comité de Honor Paco Laguna y
Santiago Alonso intervinieron en la mesa redonda.
Ambos convivieron con él y su recuerdo es de admiración
y cariño. Destacan su vocación de servicio en pro del
joven y ese saber educar hacia la interioridad de modo
que siempre despertaba en cada uno lo mejor de sí.
La presidenta de la Fundación Mª Joséfa Laín agradeció a
los asistentes ahí presentes y a los seguidores en las redes
la atención prestada.

Agenda de los actos del Centenario

Debido a la Covid-19 no es posible
precisar fechas y es muy probable
que los actos, durante el primer
semestre, tengan que ser telemáticos.
Por ello habrá que estar atentos a la
página web para confirmar fechas,
lugares y modalidad del acto:
presencial o telemático.En marzo presentación de la
semblanza realizada por Pepe
Pelegrín.

posteriormente dejar copias en la sede y
en los albergues.
Después del verano, en Madrid, se
entregará la distinción pendiente del
2020 y en el mismo acto se presentará la
semblanza de Luis y la exposición.
También durante el segundo semestre,
se presentarán los audio-visuales que
estamos preparando y en el mismo lugar
dónde se proyecten, se presentará la
exposición.

Exposición de carteles sobre Luis
Pinilla, con el objetivo de acercar su
vida y pensamiento a personas que
no lo conocen. La idea es presentarla
y exponerla este año en diversos
lugares y

Noticias
El día 10 de febrero asistimos a la
muerte de nuestro querido Paco
Pérez Giner..
Desde la Comunidad Misión
Juventud a la que perteneció,
nuestro recuerdo y apoyo a
Angelines, hijos y nietos
Convencido del cooperativismo lo
fomentó en todos lugares y foros.,
así como su sensibilidad por el
Tercer mundo al participar en los
proyectos d Gilgal en Colombia.
Graciano nos va comunicando su
estado de salud. Después de su pasada
recuperación, tiene que volver a ser
atendido medicamente.

La capilla de la casa de Madrid
La Pascua la vivimos tanto en
Madrid como en Zaragoza en
fraternidad
desde
nuestras
parroquias.
A Madrid se acercó Santi y
celebraron el 11 la Eucaristía
gozosa de Pascua.
En Zaragoza después de los días
de Pascua
acudimos a la
parroquia de Santi, compartimos
la Eucaristía con los fieles. Sencilla
y entrañable.
.

Nuevos sistemas de comunicación para lo
nuevos tiempos

