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La experiencia de las misiones es una experiencia bella. Basta leer con
atención los artículos de los misioneros en nuestro boletín anual, para percibir
la riqueza de esta experiencia. Dios está presente en todos ellos. Las misiones
constituyen una vivencia que humaniza y que enriquece.
El encuentro con los miembros de las comunidades, con su recibimiento
caluroso, con sus deseos de colaborar con los misioneros y la generosidad con
que lo hacen es una de las grandes enseñanza que nos deja la misión.
La convivencia con los miembros de los equipos es un deleite de calidad
humana. Los ratos de oración y el compartir en las reflexiones, crea un sentido
de comunidad que modela a las comunidades cristianas primitivas. Los
trabajos manuales asignados a cada miembro y la alegría en la realización de
éstos es ya una pequeña experiencia del REINO.
Las lecciones catequéticas de cada día y su preparación nos ayudan a
profundizar en nuestra vida cristiana y nos exigen un examen de conciencia
diario acerca de nuestra propia vida de fidelidad a nuestra fe.
Esperemos que el Encuentro con Jesucristo sea real y fluya abundantemente
de todas estas múltiples experiencias. Además de todo esto, están las visitas
a las casas de enfermos y alejados; las catequesis a niños, adolescentes y a
adultos; los sacramentos de reconciliación; las Eucaristías diarias durante la
semana y los retiros de matrimonios y de jóvenes, etc., etc.
El programa para los jóvenes incluyó este año, el retiro del día de la amistad,
una excursión para 80 jóvenes de ambos sexos a Villahermosa, donde los
llevamos a conocer las torres de la Catedral (algunos de ellos nunca habían
contemplado la ciudad desde esa altura); la universidad, donde algunos

profesores procedentes de las comunidades rurales, les hablaron sobre becas
y otras oportunidades para sus estudios; el aeropuerto, los impactó con sus
baños nítidos, los dispensadores automáticos de agua en los lavabos, las
puertas y escaleras eléctricas. Por último, visitaron el museo antropológicozoológico. Todo el paseo constituyó una experiencia novedosa para estos
adolescentes de las comunidades rurales.
En el aspecto material, en m equipo, inauguramos dos iglesias nuevas de
cemento donde antes habían paredes de lata y techos de cinc; otra sigue en
construcción. También estrenamos dos nuevas casas de misioneros y tres
comunidades nuevas rurales recibieron el beneficio de esta experiencia
maravillosa que son las Misiones Escolapias, en Tabasco, México.

