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LA VERDADERA ALEGRÍA NO ES EL FRUTO DE
NUESTROS ESFUERZOS, SINO DEL ESPÍRITU SANTO

El Grupo JxM convivencia y acogida en Katheka (Kenia)

Esta ha sido, probablemente, la experiencia de trabajo más complicada
y desafiante de los JxM…; pero a la vez, quizá haya sido la que más
alegría y satisfacción nos ha conllevado, ya que cuanto más dura es la
labor, mayor es la recompensa del trabajo concluido.
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“El Espíritu, dice el Papa Francisco en el mensaje para el Domund
2022, inspira a “hombres y mujeres sencillos para misiones extraordinarias”. Es lo que hizo con los fundadores de las Obras Misionales
Pontificias, a los que este año se recuerda de una manera especial
por la coincidencia de diversos centenarios. Mujeres y hombres que
fueron testigos, y ése ha querido el Papa, inspirado en las palabras de
Jesús resucitado a sus apóstoles, que sea el lema del Domund de este
año: “Para que sean mis testigos” (Hch 1, 8).
Estimados lectores de MIES, aquí estamos, de nuevo, para empezar el curso compartiendo nuestra vida y nuestra realidad misionera, y nos sentimos afortunados por publicar nuestro primer
número del curso, en un mes tan especial para las misiones; misiones que son la columna vertebral de nuestra espiritualidad y
carisma espiritano, dentro y fuera de España.
Seréis mis testigos es el lema del Domund 2022 y, a la luz del
mensaje del Papa, respecto a esta celebración, se nos ocurre preguntarnos: ¿Somos realmente testigos de Jesús? Y si lo somos
¿cómo lo demostramos? ¿Con palabras u obras?
Creemos que ser testigo de Jesús es, ante todo, una llamada a dar
la vida por los demás, por amor, y sobre todo buscando su bien,
más que el propio; porque uno que busca su propio bien no misiona, sino que distorsiona las reglas básicas de la misión: amar y
servir, como lo hizo Jesús.
A la luz de esta invitación de ser testigos, por cierto, una invitación sin fecha de caducidad, queremos compartir en este número
situaciones de sufrimiento de las que ya no se habla, la labor y
el compromiso de los laicos asociados en la congregación, en
nuestra provincia, las vivencias del grupo Jóvenes por el Mundo,
este verano en Katheka School (Kenia), la realidad de nuestra
misión espiritana en España y los desafíos de la nueva aventura
espiritana en Roa, archidiócesis de Burgos.
Reconocemos que lo que os contamos, no es la repuesta a todo
lo que implica la dimensión misionera en el mundo, pero somos
conscientes de que compartimos lo vivido, lo experimentado y,
en definitiva, lo que marca nuestro ser misionero aquí, y en todos
los lugares donde nos lleven los vientos del Espíritu Santo de
Dios.
Buena lectura y feliz comienzo de curso. Que contéis con nosotros en todo lo que esté a nuestro alcance. Saludos y hasta
pronto.
Eduardo T. Tchapeseka.
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JUSTICIA Y PAZ
LAS GUERRAS OLVIDADAS
Ha sido una constante en nuestras sencillas
publicaciones sobre temas de JPIC,
principalmente en los boletines mensuales y
más desde el inicio de la guerra en Ucrania, que
recordáramos la existencia de otras guerras, las
llamadas “guerras olvidadas”, las cuales suceden
en otras zonas, lejos de Europa, quizá causadas
por los mismos intereses: dinero y poder, pero
que parece que no nos afectan tanto, porque los
sufridos protagonistas son de otra raza, y claro,
ya no los sentimos tan cercanos ni parece que la
responsabilidad sea nuestra ni tenga nada que
ver con nosotros.
También influye que los medios de comunicación
se ocupan de lo que se ocupan, quiero decir que
Pequeñas-grandes víctimas
dan las noticias que interesan a las empresas
que los financian, esto es así. Es lógico preguntarse por qué se habla de unas cosas más que de otras,
qué intereses hay detrás, por ejemplo, de las facilidades que se han dado para la acogida de refugiados
ucranianos (de lo que nos alegramos, porque bien que necesitaban esa ayuda) y la poca o ninguna ayuda
que encuentran los refugiados e inmigrantes que vienen de otros países. Como si el miedo y el hambre
no fueran iguales para todos…
Amnistía Internacional nombra el “sufrimiento sin titulares”, ese que agobia cada día a miles de personas,
sin que nadie lo sepa, ni particulares ni organismos internacionales, lejos de los ojos y del corazón del
resto del mundo. Sólo cuando la violencia es extremada, aparece por breves días en las pantallas de
los televisores y en las páginas de la prensa. Al miedo y la pobreza que conllevan estos conflictos se
añaden los desplazamientos dentro del país o la huida, cuando es posible, a otros. Se añade, también,
el reclutamiento de niños como soldados y de las niñas, como esclavas sexuales. Este tema se trató en
el MIES de abril de 2021, porque, mientras tú lees este pequeño artículo, ese drama sigue sucediendo,
como suceden las violaciones de las mujeres, las torturas y tantas otras barbaridades.
Porque nada de esto podemos dejar pasar sin más, ya que estamos llamados a ser los defensores de los
pobres y olvidados, como se indica en nuestra Regla de Vida Espiritana, a lo largo de los próximos números
de MIES daremos un repaso a algunas de esas “guerras olvidadas”, sin pretender ser especialistas en el
tema, simplemente recordar lo que otros no quieren o no les interesa nombrar.
Remedios, laica espiritana asociada
Este “sufrimiento sin titulares”, en palabras de Amnistía Internacional, lejos de la mirada del mundo
y, muchas veces, del escrutinio de los organismos internacionales es el pan de cada día para muchas
personas, una realidad siempre cruel y casi siempre sin una solución fácil.
Las “guerras olvidadas” afectan a todos los continentes y, generalmente saltan a las primeras páginas sólo
cuando la violencia de cada día en esos países se convierte en genocidio.
La población que vive en zonas de conflicto permanente sufre por la violencia y además por una
situación de pobreza endémica en algunos casos. Con la pobreza llega el desplazamiento, los refugiados,
la desesperación.
Las estadísticas hablan por sí mismas. Según OXFAM el costo de un misil permitiría construir 100
escuelas en Kenia.
BBC Mundo quiere recordar a las víctimas sin voz, en un especial en el que repasa algunos de los
conflictos más largos y más dolorosos del mundo.
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COMO LA VIDA MISMA
LAICOS ASOCIADOS ESPIRITANOS

L

os Espiritanos somos una congregación religiosa fundada el día de Pentecostés por un joven
abogado francés, Claudio Poullart des Places. En 1848 se fusionó con la Congregación del
Inmaculado Corazón de María, fundada por un judío convertido al catolicismo, Francisco María
Pablo Libermann. Desde los inicios, siempre ha habido presencia de laicos en la Congregación,
como colaboradores de los misioneros. En los equipos enviados por Libermann a África tenían
una presencia muy importante, encargándose de las tareas de la casa, de manera que los sacerdotes tuvieran más tiempo para
el apostolado. Y también se ocupaban en la enseñanza de catecismo, agricultura, ebanistería,
albañilería… a los niños y jóvenes africanos. Con el tiempo, la
incorporación de estos laicos a
los equipos misioneros dio lugar
a los que hoy son los Hermanos,
hermosa vocación de servicio.
En nuestra Provincia tenemos
el ejemplo del Hermano Javier,
bien conocido por toda la Familia Espiritana.
Chus, Reme y Antonio: Pentecostés – Pedrezuela’2021

La Iglesia ha seguido caminando, la sociedad evolucionando y con ella, nuestra Congregación.
No es de ahora que los laicos, sin votos, participemos de la misión espiritana. La Provincia de
España fue de las primeras en promover esta forma de colaboración. Pero sí ha sido de unos
años acá que se ha reflexionado sobre nuestro papel en la Congregación y se han ido poniendo
bases para facilitarlo. Fue en el Capítulo General de Torre d’Aguilha en 2004 cuando se avanzó
el trabajo iniciado en el C. G. de Maynooth (1998), nombrando la “rama del árbol espiritano”
que es el laicado y distinguiendo diferentes niveles de compromiso. Uno de ellos es el del laico
espiritano asociado.
El carisma es el mismo para todos, profesos y laicos. El compromiso se vive de manera diferente,
según el estado de cada quien (casado, soltero, con hijos, con nietos…) Lo que cuenta es sentir
que la Misión es cosa mía, que tengo algo que hacer ahí y que ese compromiso es iluminado por
el carisma espiritano, No es complicado en absoluto, es simplemente vivir con sentido, vivir
con un propósito. Saber que participo en algo infinitamente más grande que yo. Y lo que está
claro: esto no es un capricho, es una exigencia que viene desde mi Bautismo.
En este mes misionero, en el que todos nos alegramos al festejar el DOMUND y escuchar los
testimonios de tantas personas que dan su vida por el Evangelio, te invito a plantearte si esta
llamada ¿no es también para ti? Participar en la Misión no siempre supone salir fuera de España.
En el trabajo por el Reino hay muchas tareas que realizar. Y todas son importantes. Te digo esto,
lector de MIES, porque esa participación en la Misión es, sin duda, la mayor fuente de alegría.
No te la pierdas.
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E S PA C I O J O V E N
HUELLAS DE KENIA:
Agosto 2022, esta misión a Kenia
comenzó como las anteriores: la llamada
del Padre, un encuentro, un avión,
un destino, un proyecto; si bien, la
experiencia es distinta, siempre lo es,
única. Cada joven lo vivió de manera
diferente. Les dejo, a continuación, con
alguna de sus reflexiones.
Esta ha sido, probablemente, la experiencia
de trabajo más complicada y desafiante de
los JxM, por la gran cantidad de trabajo
contrarreloj que teníamos que hacer:
teníamos la misión de pintar por fuera y por
dentro un colegio de primaria estatal, en el Clara, Juan, Tere y María, en plena faena en Katheka School
que se educan en torno a 100 niños. Pero
a la vez, quizá haya sido la que más alegría
y satisfacción nos ha conllevado, ya que cuanto más dura es la labor, mayor es la recompensa del trabajo
concluido. Ha sido muy gratificante ver la repercusión que ha tenido esta mejora en tantos niños y sus familias,
y el orgullo que sienten ahora de su viejo y descuidado colegio, que ahora luce como nuevo preparado para
acogerlos y formarles, esperando brindarles un futuro por delante. ¡Muchas gracias a todos los que, desde las
parroquias espiritanas, han puesto su granito de arena para ayudarnos en esta misión! (Clara Ramos)
A nivel personal me quedo con el hecho de que lo que parece poco, un trabajo sencillo, para los
demás es muchísimo, reforzando eso de que gota a gota se crea un océano. Vuelvo con la sensación de
haber recibido más de lo que di allí junto a mis compañeros, esas risas de los niños (una vez superada
la timidez) mientras pintábamos, la gratitud sincera desde las escuelas por llevar para los niños bolis y
lápices, la “preocupación” de esa gente que solo nos veía ir y venir por el camino de la escuela el día que
nos retrasábamos en volver y había oscurecido… Todos esos pequeños gestos que te hacían sentir que
eras uno más en la comunidad. (Juan Serrat)
La verdadera alegría no es el fruto de nuestros esfuerzos, sino del Espíritu Santo que nos pide que
abramos nuestros corazones para llenarlos de felicidad.
La alegría es poder ver los regalos que se reciben todos los días. Es la maravilla de la belleza de la vida y
de las cosas grandes y pequeñas que llenan nuestros días como nos muestran estos alumnos del colegio
de Katheka donde estuvimos realizando nuestra misión. (Teresa)
Hace más de un mes de nuestra misión en Kenia: la más retadora y a la vez la más satisfactoria. Nada
era como esperábamos, si no más complicado; y todos los días había algún contratiempo que nos hizo
tener que replanificar cada día para poder llevar a cabo el proyecto. Por eso cuando lo conseguimos, la
satisfacción fue enorme. Pero, en realidad, lo más gratificante es lo que no ves, la huella que dejas: ¿gente
con titulación universitaria, con trabajo, decide dedicar sus vacaciones a realizar algo tan “simple” como
pintar una escuela? La gente se plantea ¿y cómo puedo ayudar yo? (María Ramos) .
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ECOS DE LA MISIÓN

L

LA MISION ESPIRITANA EN ESPAÑA

os Misioneros Espiritanos somos una Congregación religiosa (Congregación del Espíritu Santo),
específicamente misionera, fundada el día de Pentecostés de 1703, por un joven abogado francés, Claudio
Poullart des Places. En 1848 se fusionó con la Congregación del Inmaculado Corazón de María, fundada
por un judío convertido al catolicismo: Francisco Libermann.
“Nuestra Misión en la Iglesia es la Evangelización de
los “pobres”. En fidelidad a las intuiciones de nuestros
fundadores: “vamos, con preferencia, a los pueblos,
grupos y personas que no escucharon aún el mensaje
evangélico o apenas lo han escuchado; a aquellos
cuyas necesidades son mayores y a los oprimidos”.
“Aceptamos también de buen grado otras tareas para
las cuales la Iglesia difícilmente encuentra obreros”.
Hoy, con más de 300 años de historia, la Congregación
del Espíritu Santo tiene cerca de 3.000 misioneros,
esparcidos por las diferentes zonas del mundo. Está
presente en 65 países, en los cinco continentes.
Nuestro carisma es partir, en misión, para otros países
o regiones.

Peregrinación de la Familia Espiritana al Rocío

La Congregación está en España desde 1951, trabajando en la animación misionera del pueblo de Dios. Los
Espiritanos españoles, desde el principio, han preferido dedicarse a la primera evangelización, en misión “ad
gentes”. Y así fueron trabajando en Camerún, Tanzania, Angola, Paraguay y Brasil (Amazonas), al servicio de
las Iglesias locales y en las situaciones de mayor necesidad.
En España, se ha puesto al servicio de las Iglesias locales, en espíritu de sinodalidad. Y así, la Provincia ha
asumido actividades parroquiales, de urgente necesidad, en las diócesis de Córdoba, Madrid y Burgos, bajo la
responsabilidad de las comunidades espiritanas allá ubicadas.
La Provincia se ha solidarizado, también, con situaciones de pobreza y marginación, situaciones de frontera, y
consideramos como tareas particularmente importantes su actividad con los drogodependientes (Casa de Aranda,
Adroga), con los inmigrantes (Casa de la Palabra, Karibu), con los más vulnerables (nuestra casa de Geranios, Karibu).
Es de resaltar que nuestra Misión, es una Misión compartida. Queremos realizarla, y la realizamos, con la
colaboración de todos los que se nos asocian. Hoy, hablar de la Congregación del Espíritu Santo y de la
Misión que le está confiada es mirar a toda la familia espiritana, que asume su espiritualidad y misión y
comparte su proyecto apostólico, tal como: “Laicos Espiritanos Asociados”, hombres y mujeres que viven la
espiritualidad misionera espiritana, asumiendo un compromiso más profundo con la Congregación; “Grupo
de Jóvenes (JXM)”, jóvenes que tienen en el evangelio su razón de existir y quieren ser testigos de la “Alegría
del Evangelio”; La “FAMILIA ESPIRITANA”, movimiento de laicos, esparcidos por toda España, que
procura dar visibilidad y vivencia a la dimensión misionera de nuestra Iglesia, en España, y al mismo tiempo se
solidariza con nuestro proyecto misionero: se unen a nuestro trabajo con sus oraciones, fomentan las vocaciones
misioneras, ayudan a la formación de misioneros, con becas o ayudas periódicas, y apoyan proyectos misioneros
de desarrollo, enseñanza, sanidad y evangelización.
Para llevar a cabo su Misión, tanto en España, como en Angola, Camerún y Paraguay, donde estamos trabajando
actualmente, la Provincia de España cuenta con 23 miembros profesos: 10 españoles y 13 extranjeros:
Portugal (3), Angola (3), Nigeria (2), Camerún (1), Polonia (1), Senegal (1), Tanzania (1) y México (1)), 4
Laicos Espiritanos Asociados, 2 Sacerdotes Asociados y 1 Postulante (en formación teológica).Y cuenta,
también, con miles de laicos que conforman la “Familia Espiritana”, que con tanta generosidad colabora con
nosotros de forma eficaz. Y miramos al futuro con esperanza, confiando en la fuerza del Espíritu Santo que nos
empuja “a ser sus testigos hasta los confines de la tierra” y realizar con eficacia la Misión Espiritana en España.
P. José María Couto, cssp
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MIESPERIENCIA
MISION ESPIRITANA EN ROA.

A

comienzos del año 2022, el Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, D. Mario Iceta Gavicagogeascoa y el Vicario General D. Carlos Izquierdo Yusta, han contactado con el Provincial (P. Eduardo Tchipolo), para hablar de un proyecto de trabajo para los espiritanos
en la archidiócesis. En el encuentro, el Sr.
Arzobispo y su Vicario, han informado al
Provincial de la necesidad de cambios que
afectarían a toda la archidiócesis, es decir, una reestructuración de las parroquias
para servir y responder mejor a las necesidades de pastoral en toda la Diócesis de
Burgos.
En esta reestructuración, se nos pedía
dejar las parroquias de Aranda de Duero
(San José y San Pedro Regalado) y asumir un área concreta, donde los Misioneros Espiritanos desarrollarían su trabajo.
Iglesia parroquial de Roa
Se nos proponía una nueva misión, que
aceptamos como desafío, para un período de tres años, Dios mediante.
Hemos de reconocer que el cambio de Aranda de Duero a Roa fue vivido con algún temor e
incertidumbre, pues es una realidad desconocida y con una dinámica pastoral diferente, que
necesita tiempo para conocer, para juzgar y para actuar, eso por un lado; por otro, miramos este
cambio con esperanza, pues confiamos en el Señor que nos envía y en la fuerza de su Santo
Espíritu, para atender a las personas que ha puesto en nuestras manos y en nuestro camino,
como espiritanos, ofreciéndoles una dimensión de pastoral rural misionera, interactuando con
ellos, colaborando con ellos, estando con ellos, a fin de que nuestra inserción en Roa y los
demás pueblos asumidos, sea una realidad donde podamos transmitir el carisma de nuestros
fundadores.
Somos conscientes que no es una tarea fácil, porque estamos hablando de unos pueblos, que,
en los últimos años, algunos de ellos han ganado el título de La España Vaciada, lo que muestra que son pueblos abandonados, y creemos que responden a nuestro carisma: ir al encuentro
de los más necesitados y abandonados. Así que como misioneros y como Iglesia, vemos que nos
toca estar con estas personas y en estos pueblos.
Entre nuestros propósitos misioneros, intentaremos hacer ver a las personas que servimos, que
su fe, muy marcada por una religiosidad popular, y las cofradías, sobre todo, no se quede solo
en una vivencia de cumplimientos y de tradiciones, sino que se desarrolle en un seguimiento
más fiel a Cristo y en un compromiso por su reino de amor; que su fe se transforme en la construcción de una verdadera comunidad, una verdadera familia, donde todos tengamos espacio,
tiempo y responsabilidad.
António Pedro Mosso, CSSp.
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INFORMACIONES ESPIRITANAS
PENSAMIENTOS ESPIRITANOS
La vida de los misioneros debe ser una vida de fe; manteniéndose unidos a Nuestro Señor
Jesucristo, han de considerarlo como la fuente, el principio y el alma de todas las cosas. Conociendo la santidad incomprensible de este adorable Maestro, deben tender con todas sus
fuerzas a proyectarla en sí mismos, a fin de que todos estén obligados a reconocer a Aquél que
los envía… (cf. Regla Provisional, nº 8-10, Extractos, N. D., II, p. 235-236).
LOTERIA DE NAVIDAD:
Ya tenemos a la venta la Lotería de Navidad 2022. Los números de siempre en la de Madrid
(18.081 y 30.797) y en la de Córdoba (15.276 y 89.467).
Podéis solicitarla en cualquiera de nuestros centros de Animación Misionera, personalmente
o por teléfono: 915542157 y 915533616 (fijos) o 606578848 (móvil), o por e-mail: economocssp@
gmail.com y la enviaremos por correo.
MERCADILLO SOLIDARIO ESPIRITANO:
Con una gran ilusión, vamos por la segunda edición de nuestro mercadillo solidario. Este año
lo vamos a celebrar del 13 al 18 de diciembre, en el mismo lugar que el año pasado: Centro de
Animación Misionera de Madrid, (C/ Santa Engracia, 149, 1º B) 10:00h a 13:00h y de 16:00h a
19:00h. Os esperamos con gozo e ilusión.
AGRADECIMIENTOS DEL GRUPO JxM
El grupo JxM (Jóvenes por el Mundo) agradece de corazón toda la ayuda material y espiritual
recibida por parte de la Familia Espiritana, para su viaje a Kenia, donde se ha podido llevar a
cabo una gran labor solidaria con los más necesitados. Que Dios os lo pague con creces y que
sigáis rezando por nosotros, de cara a nuestra misión aquí en España y fuera de España. Gracias y que Dios os bendiga siempre.

Nosotros aportamos lo que tenemos: nuestra vida y nuestro
trabajo, pero sin tu colaboración poco podemos hacer.
Si deseas ayudarnos en nuestra tarea misionera puedes
cooperar con tu donativo a través de:
• Giro postal o Cheque bancario a:
MISIONEROS ESPIRITANOS
c/ Santa Engracia, 149 - 1.° B - 28003 MADRID
• Transferencia bancaria a: MISIONEROS ESPIRITANOS

BBVA (Madrid)
IBAN: ES23 0182 1275 1402 0306 9823
SANTANDER (Madrid)
IBAN: ES11 0075 0241 4006 0005 1584
CAJA SUR (Córdoba)
IBAN: ES25 0237 0210 3091 5203 5427

• Intenciones de Misas a: MISIONEROS ESPIRITANOS
c/ Santa Engracia, 149 - 1.° B - 28003 MADRID
Nuestras Comunidades y nuestros misioneros reciben, con
gratitud, Intenciones de Misas.

ENCUENTROS MISIONEROS
DE LA FAMILIA ESPIRITANA

EN BARCELONA
El 1er Domingo de cada mes y
Lunes siguiente, en la c/. Mallorca, 317
habrá Eucaristía
a las 17:30h.
EN MADRID
2.° Lunes de cada mes, en la c/ Santa Engracia, 149
a las 18:00h.
EN CÓRDOBA
Todos los jueves, en la c/ Don Rodrigo, 5
Eucaristía a las 18h.
Y a lo largo de la semana, los cursos de Biblia,
Matrimonios y Misión.
Todos/as estáis invitados/as a estos encuentros.
¡Ven y anima a otros más!
CONTACTA CON NOSOTROS:
WEB: www.espiritanos.es
E-MAIL: mies@espiritanos.es
Facebook: Misioneros Espiritanos
Twiter: @CSSp_Espana

NUESTRAS COMUNIDADES
Casa Provincial: C/ Olivos, 12 - 28003 Madrid – Tel. 915533616
Comunidad de Córdoba: C/ Don Rodrigo, 5 - 14002 Córdoba – Tel. 957475822
Comunidad Parroquial de Pedrezuela: Pza. del Cristo, 4 - 28723 Pedrezuela – Madrid – Tel. 918433230
Comunidad de Roa: C/ El Fresco, 2 – 1º Izda 09300 Roa (Burgos) – Tel. 947540012

FRANQUEO CONCERTADO N.° 01/912 - D.L. M-2192-1988

COOPERACIÓN CON LA MISIÓN
AYÚDANOS A EVANGELIZAR:

