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Estimados cohermanos y amigos: desde nuestro anterior envío compartimos con vosotros las
siguientes noticias de nuestra Provincia en estos últimos meses:

1. Jubileo de Vida Religiosa.
Del 10 al 20 de junio de 2019 el P. Víctor participó en el encuentro de los religiosos MSF que
celebraban los 25 años de Vida Religiosa. El encuentro tuvo lugar en Roma y participaron
religiosos de distintos lugares donde está presente nuestra Congregación. Hubo momentos de
formación, convivencia, oración, celebración e intercambio de experiencias. También
realizaron una peregrinación al santuario de La Salette, en Francia.
El 28 de octubre celebramos también los 50 años de Vida Religiosa del P. Santiago.

El P. Víctor, junto con los MSF que celebraron también sus 25 años de vida religiosa y
algunos miembros de la Dirección General. En el santuario de La Salette junto a la capilla
donde está enterrado el P. Berthier

2. Participación en el Capítulo General.
El P. Santiago y el P. Félix
participaron en Roma en el XIV
Capítulo General de nuestra
Congregación los días 8 al 29
de septiembre de 2019. A su
vuelta
destacaron
la
enriquecedora experiencia de
compartir la reflexión, oración
y trabajo con los cohermanos
presentes en un clima de
fraternidad y familia. Y la
agradable experiencia del
encuentro con el Papa
Francisco, que recibió a los
miembros capitulares.

3. Visita de cohermanos MSF
Después del Capítulo General visitó durante unos días nuestra Provincia el P. Raúl de
Argentina. También compartió unos días con nosotros (antes de asistir a la reunión el Roma) el
P. Tomás.
Agradecemos siempre
la
visita
de
cohermanos de otros
lugares. Nos ayuda a
entrar en contacto con
las diversas realidades
donde trabajan los
MSF, a estrechar lazos
de comunión y a
fortalecer
nuestra
conciencia
de
internacionalidad.
El P. Raúl y el P. Tomás,
misioneros en Argentina, en
su visita a la ciudad de
Toledo

4. Celebración de la fiesta de nuestro Fundador.
El 16 de octubre celebramos la fiesta de nuestro Fundador, Venerable P. Juan Berthier, en la
parroquia Sagrada Familia de Torrejón con una eucaristía en la que participaron algunos
miembros de la comunidad parroquial.
Posteriormente, el P.
Santiago
hizo
una
reflexión sobre la figura
de nuestro Fundador y
la actualidad de su
mensaje.
Terminamos con una
comida fraterna todos
los MSF que participaron
en la celebración.

5. Voluntarios en nuestra Misión MSF de Bolivia.
En los meses de octubre y noviembre ha estado colaborando Juan (cuñado del P. Luis y del P.
Fernando) en la Misión de Bolivia. Y también estuvo 20 días en octubre, David (amigo del P.
Nacho). Les tocó vivir el periodo de inestabilidad que vivió el país durante unos meses, lo que
dificultó su ayuda y aportación. No obstante, a su vuelta han contado la positiva experiencia de
haber vivido la realidad de la Misión con todos sus avatares y circunstancias.

Los voluntarios Juan y David en la celebración del
cumpleaños del P. Luis

El voluntario Juan entrevistado por el P. Luis en el
programa de radio que presenta todas las semanas

6. Mes Misionero Extraordinario.
En nuestras Comunidades Cristianas de Coslada, Guisando y Torrejón hemos celebrado el Mes
Misionero Extraordinario propuesto por el Papa teniendo muy presentes a nuestros
misioneros presentes en los distintos lugares del mundo.
En la Comunidad de Madrid, coincidiendo con el Domingo Mundial de las Misiones, dos jóvenes
de nuestra comunidad (Paz y Ana) dieron una charla sobre su experiencia misionera en Bolivia.
A ella asistieron principalmente los niños y jóvenes de catequesis con sus familias.

7. Retiro Provincial.
Como todos los años, hemos celebrado toda la Provincia el retiro anual en el Monasterio
Benedictino de Valfermoso de las Monjas (Guadalajara) los días 1 al 3 de octubre. Un encuentro
de oración, reflexión y experiencia comunitaria. En esta ocasión hemos estudiado el
Documento del Papa Francisco sobre los jóvenes Chritus vivit y el Documento final de nuestro
Capítulo General MSF.

8. Fallecimiento del Hno. José
El 17 de octubre de 2019 falleció el Hno. José, después de unos años en los que su salud se
había ido deteriorando progresivamente. Velamos su cuerpo en nuestra Capilla de Madrid,
donde celebramos el funeral junto con un grupo grande de personas de nuestras comunidades
cristianas que nos acompañaron. El Hno. José era un persona muy querida y apreciada por
mucha gente. Su trabajo, dedicación y cariño por la Congregación fue siempre muy intenso.
Agradecemos todo lo que nos ha aportado y le tendremos siempre en nuestro recuerdo. Sus
cenizas fueron enterradas en el panteón que los MSF tenemos en Amurrio (Álava)

9. El P. Dina colabora en la Parroquia de Torrejón
Desde hace unos meses, el P. Dina
está colaborando los fines de
semana en la Parroquia Sagrada
Familia de Torrejón. Ha terminado
sus clases de Licenciatura en
Pastoral y ahora está elaborando
la tesis final. Seguro que su
aportación a esa comunidad será
muy provechosa y enriquecedora.

10. Navidad en Comunidad.
Como todos los años en las fiestas de Navidad nos juntamos todos los miembros de la
Provincia para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Un momento de compartir
juntos estas celebraciones de profundo sentido familiar. Han participado también con
nosotros algunos miembros de la familia del P. Fernando y un sacerdote amigo.

11. Comisiones de la Congregación.
El nuevo Gobierno General MSF está poniendo en marca las distintas Comisiones para llevar a
cabo las decisiones del último Capítulo. El P. Santiago ha sido nombrado para formar parte de
la Comisión de Familia y el P. Fernando participará en la Comisión de Misiones.

12. Fiesta de la Sagrada Familia.
El domingo día 19 de enero celebramos la Fiesta de la Sagrada Familia en nuestra Parroquia de
Torrejón con la comunidad cristiana de ese lugar. El P. Santiago presidió la celebración que
estuvo animada por la coral familiar de la Parroquia. Después realizamos una comida fraterna
junto a otros miembros de la comunidad parroquial.

13. Llegada del P. Jean de la Croix
El día 22 de enero llegó a España el P. Jean de la Croix, de la
Provincia de Madagascar. La intención es que colabore en el
trabajo pastoral de nuestra Provincia por un tiempo prolongado.
Se incorporará a la casa de Torrejón para ayudar en la Parroquia
Sagrada Familia. Le damos la bienvenida y deseamos que su
aportación y su presencia sea una experiencia enriquecedora
tanto para él como para nuestra Provincia.

14. 125 aniversario de la fundación de nuestra
Congregación.
Este año 2020 se cumplen los 125 años de la fundación de
nuestra Congregación. Con este motivo, desde la Dirección
General se ha propuesto que en todas la Provincias se reflexione
y ore por este acontecimiento jubilar.
El sábado 25, tuvimos nuestro primer encuentro para tratar el primer tema de reflexión: LA
SALETTE, FUENTE DE NUESTRA CONVERSIÓN Y RECONCILIACIÓN,
elaborado por el P. Benjamín, de
Madagascar.

