Equipo del Bicentenario

2018

A todos los miembros de la Famillia
El primer año de preparación del Bicentenario de la fundación de la Sagrada Familia toca ya
a su fin. Miremos juntas al año que termina antes de entrar en el siguiente. Tenemos
muchos motivos de acción de gracias.
Gracias a todos lo miembros, por vuestra participación a través de las reflexiones,
actividades locales, participación en el blog, apoyos y contribuciones al éxito del proyecto
humanitario de Jaffna. Si todavía algunos quieren compartir una ayuda económica, tendrá
que ser antes de que termine el año 2017.
Gracias a todos lo miebros directamente implicados en la buena marcha del proyecto
humanitario, gracias por permitirnos poder seguir su desarrollo, gracias también a los
participantes que han aceptado entrar en este proceso y llevarlo a cabo . Este proyecto no
podrá pararse al terminar el año ; se necesita una evaluación y el estudio de una
prolongación con miras a una autofinanciación final.
Podemos también dar gracias por los acontecimientos que han hecho crecer la vida y la
comunión en nuestra Familia el año 2017 :
-

La elección de un coordinador internacional de los sacerdotes asociados : Benny
Furo de Filipinas.

-

El encuentro de los sacerdotes en Sri-Lanka durante el que se comprometiron cuatro
nuevos sacerdotes. Dos nuevos comprometidos de Pakistan y varios de India
participaron en este encuentro.

-

Encuentros continentales de asociados laicos ayudan a compartir las alegrías, y las
dificultades vividas en los diferentes paises y las perspectivas de futuro.

-

Dos sesiones de religiosas sobre la profundización espiritual de nuestras RAICES.
Ellas van a permitirnos iniciar la animación de toda la Familia sobre este tema.
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- Y tantas otras realidades vividas en el día a día…
Como dijimos en nuestra primera carta : « el año 2018 estará consagrado a una profunda
renovación espiritual dentro de nuestra Gran Familia. » El Equipo de Espiritualidad del
Instituto Religioso ha preparado un proceso de reflexión que será utilizado para esta
profundización. Dos grupos de hermanas apostólicas y contemplativas han trabajado con los
miembros del Equipo de Espiritualidad el pasado mes de septiembre. Ellas van a iniciar este
trabajo con la colaboración de miembros de todas las vocaciones a nivel local. Animamos a
cada uno/a a participar plenamente en este proceso.
Hace un año, os anunciamos que la restauración de la isla creada por el Buen Padre en
Martillac estaba programada para el año 2018. Es la ACEM (Asociación Caja de Animación
Misionera) quien va a hacer una evaluación de los trabajos necesarios. Nos indicará los más
urgentes y lo que es posible realizar en función de la financiación disponible. Al mismo
tiempo,para nosotros será la ocasión de volver a ahondar en la visión espiritual del Buen
Padre plasmada en esta isla tan querida para todos.
En 2018, vamos a celebrar fiestas que son propias nuestras : la fiesta de la Sagrada
Familia, la Bendición Milagrosa del 3 de febrero, Nuestra Señora de Todas las Gracias el 12
de junio, el nacimiento del Fundador el 27 de octubre y el aniversario de su muerte el 8 de
febrero. Aprovechemos estas ocasiones para invitar a ellas a los cercanos, amigos, vecinos
para compartir nuestra vida, para dar a conocer nuestra espiritualidad. Pidamos a algunos
de ellos que nos digan qué ha significado para ellos vivir con nosotros estos momentos
particulares y compartamos sus respuestas en el blog.
El equipo del Bicentenario tiene igualmente como misión animar y ayudar a la realización de
una presentación común de la Sagrada Familia a partir de las producciones propuestas
por los diferentes paises (power-point o video). Os daremos ulteriormente la dirección y las
indicaciones a seguir para enviar vuestras producciones.
Alégrense, para entrar todos unidos en este periodo de Adviento. Incrementemos el deseo
por descubrir cada vez más profundamente la presencia de "Dios con nosotros" en los más
pequeños, en los más pobres entre los pobres y en nuestro frágil corazón.

Vivamos la comunión - Celebremos la Familia
Juntos cantemos “Gloria a Dios y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor”
Con nuestro cariño fraterno
El equipo del Bicentenario Noviembre 2017.
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