…..Y COMENZAMOS UN NUEVO CURSO, NUEVOS RETOS, NUEVAS
ILUSIONES…. CONTIGO…SEÑOR
Y es que después del descanso veraniego JCEM de Ceuta continúa un camino cargado de
emociones y de nuevas ilusiones.
Un nuevo Plan de Pastoral, un nuevo lema, nos hará seguro vivir buenos momentos,
sintiéndonos todos LOCOS POR HACER EL BIEN.
La jornada mundial de la juventud llego a nuestro encuentro y algunos de los chicos y
chicas se dispusieron a vivir esta experiencia. No llegaron hasta Río, pero estuvieron en
Huelva junto a la Blanca paloma, “desde otro lugar pero con un mismo corazón”,
compartiendo unos días inolvidables. Y es que el entorno del Rocío no pudo ser más
idóneo para vivir una JPJ donde jóvenes de distintos puntos y diócesis de Andalucía
unían sus oraciones y alzaban sus cantos sincronizándose con lo que sucedía en Río de
Janeiro junto a su Santidad el Papa Francisco.
Nuestra señora del Rocío se vio acompañada de más de 4000 jóvenes que con sus
distintos sentires compartían un momento que para ellos sin duda sería inolvidable.
“Que importante vivir esta experiencia, unirte a muchos que sienten como tú”
“Señor gracias por darme la oportunidad de sentirme tan acompañado en el amor hacia
Tí.”

Así de contentos estaban Nacho, Manu, Elena y Ana, y así nos transmitieron a todos su
vivencia cuando llegaron, en una reunión muy especial.
Algunos de nuestros chicos y chicas van creciendo en edad, en responsabilidades y en
compromiso. Su demanda es firme y nuestra obligación, responder a ella. Desean
congregar a un grupo de alumnos as de 1º de Eso y poder trabajar con ellos.
Nos reunimos, lo hablamos y rezamos para que el Espíritu del Señor los acompañe en
esta nueva tarea.
Es gratificante ver cómo siguen LOCOS POR HACER EL BIEN
Que sigan por mucho, mucho tiempo.

