ENCUENTRO DE LAICOS SAGRADA FAMILIALAS ROZAS

Los pasados 14 y 15 de este mes de enero hemos celebrado en Las Rozas el Encuentro Nacional de Laicos
Sagrada Familia 2017. Unas 25 personas de Córdoba, Las Rozas, Les y Miranda, en un ambiente de fraternidad,
hemos compartido día y medio preciosos. Sta. Emilia estará muy contenta y habrá disfrutado de verdad. Nos ha
acompañado en todo momento Rosa, responsable religiosa de nuestro Sector que es como ahora se denomina a la
Madre Provincial. Agradecemos su ánimo constante y su cariño. Ella abrió y clausuró el Encuentro, manifestando que
nos considera una verdadera esperanza para la familia de Sta. Emilia y mostrando y contagiando su alegría por el
contenido y el desarrollo del Encuentro. ¡Gracias de corazón por tu presencia, por tu talante y por tus palabras,
Rosa!
Tratamos dos temas de mayor entidad. En primer lugar la aprobación del documento que presentará Juan
Calleja en el próximo Capítulo General en nombre de los laicos de España. Previamente había sido estudiado por
todos los grupos. Largo, y en algún momento encendido el debate, hasta consensuar cada uno de los puntos. Quedó
finalmente aprobado. Juan Calleja, perfilará la redacción y lo enviará a Mª José Soares antes del 15 de febrero.
Por otro lado cada grupo expuso su trabajo del curso anterior sobre el tema de la Misericordia. Enfoques
diferentes dieron una riqueza enorme a las exposiciones. Fue un rato para disfrutar. Comenzaremos a crear un fondo
de materiales con estas presentaciones y lo que se tenga de los últimos años. Quedamos de acuerdo en seguir lo que
nos recomienda nuestro Papa Francisco: se ha cerrado el Año Jubilar de La Misericordia, pero debe quedar abierta la
puerta de la Misericordia en cada uno de nuestros grupos y de nuestros corazones.
Fijamos la fecha del próximo Encuentro y el tema que trabajaremos los grupos para presentar en el mismo.
Fecha: 20 y 21 de octubre de 2017. Tema: La oración en Sta. Emilia.
Tras la comida del domingo, realmente contentas, las personas que hemos compartido en esta más que bonita
experiencia volvimos a nuestros lugares de origen. No podemos dejar de agradecer la acogida y el estupendo trato
recibido por la que sentimos desde siempre nuestra casa y la disponibilidad del Párroco que presidió la Eucaristía.
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