PEREGRINACIÓN A KRAKÓW,
25 de julio a 6 de agosto, 2016

El pasado 25 de julio, cerca
de 100 jóvenes junto con
sus
catequistas
y
presbíteros del Camino
Neocatecumenal de las
Diócesis de Tarragona y
Tortosa partimos hacia
Kraków .
Nuestra peregrinación que
duró hasta el 6 de agosto,
además estar centrada en
la Vigilia y Eucaristía con
el Papa, estuvo marcada por unos días de preparación, haciendo misiones
populares en Polonia, Chequia y
Eslovaquia
Rezo de Laudes en la Catedral
de Bielsko Biala (Polonia)
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Estas misiones consisten en
anunciar el Evangelio por las
calles bailando y cantando en las
principales plazas de ciudades
como Olomouc (Rep. Checa)
Trencïn (Eslovaquia) y en Bielsko
Biala,
Cesczyn,
Wadowice,
Krakow, etc. Además en estas
Jóvenes cantando en uno de los buses
misiones,
los
jóvenes
dan
(mediante traductor) su experiencia de Jesucristo, con una fuerza que les viene
de lo alto, anuncian como el Señor les ha rescatado de las drogas, del alcohol,
del sexo desenfrenado, de la noche, de la tibieza……

Misión en Trencïn (Eslovaquia)

Misión en Ciescyn (Polonia)

Todos marcados por la visita a Czestochowa, a Auschwitz-Birkenau,
Wadowice, y un poco de turismo: mina de sal de Wieliczka, etc.
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Encuentro vocacional con Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal
en el Campus Misericordiae con 200.000 jóvenes. En dicho encuentro se
ofrecieron 3000 chicos para iniciar su formación en los 107 seminarios
misioneros Redemptoris Mater de todo el mundo, 4000 muchachas dispuestas
a ir a monasterios de vida consagrada y 2000 familias que con sus hijos se han
ofrecido a ir a las Missio ad gentes, estas missio son una nueva forma de
Implantatio Eclesiae en lugares de todo el mundo en los que la secularización
amenaza la existencia de la propia Iglesia. Obispos españoles e italianos
también han comenzado a pedir familias cristianas en sus Diócesis heridas por
el consumismo, la amoralidad y el relativismo. De los miembros de nuestra
peregrinación se ofrecieron dos familias. Tantas parroquias donde la edad
media de los asistentes a la misa dominical supera los 70 años. Tantas
parroquias donde la edad media de los presbíteros es todavía más alta.
Como han dicho los Papas desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia católica
necesita una Nueva Evangelización que atraiga a los alejados.

De izquierda a derecha: Padre Dámaso Ruiz Tintoré y Padre Rafael Garcia Castillo de
la Diócesis de Tortosa. Pham Van Phuc (vietnamita) diácono del Redemptoris Mater
de Castellón. Padre Wlodzimierz Soszynski (polaco) de la Diócesis de Tarragona,
José Manuel Moreno Aznar, diácono de la Diócesis de Tortosa, Padre Emiliano Lopez
(Dominico) de la Diócesis de Barcelona.

Y al final de la peregrinación, antes de tomar de nuevo el avión, una Gracia del
Señor para todos nosotros: celebrar la Eucaristía en el santuario de la Divina
Misericordia en Lagiewniki.

Gracias Señor por la Gracia de peregrinar

¡¡¡ Nos vemos en Panamá !!!

