Coincidiendo con la alegría de haber recibido la Exhortación Apostólica GAUDETE ET
EXSULTATE publicada el 19 de marzo, Solemnidad de San José, y siguiendo el mandato de
Jesús "Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado" (Mt 28,
19), la 1ª comunidad Neocatecumenal de la parroquia de Sant Bartomeu de Benicarló, inicia
por quinto año consecutivo la Gran Misión en las Plazas .
Esta Misión que se fundamenta en 5 encuentros (los domingos por la mañana a las 11 h.)
1er.encuentro, 15 de abril ¿Quién es Dios para ti?, ¿Crees en Dios?, ¿Porqué?....
2º. encuentro, 22 de abril ¿Quién eres tú?, ¿para que vives?
3er. Encuentro, 29 de abril: Anuncio del Kerigma
4º encuentro, 6 de mayo: Anuncio del Kerigma, Llamada a conversión.
5º encuentro, ¿Qué es la Iglesia? ¿Cuál es tu experiencia de la Iglesia?
¿Quieres ser ayudado por una comunidad cristiana?
Dice el Papa Francisco en esta última Exhortación: Dios siempre es novedad, que nos empuja
a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y
las fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos,
por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la
respuesta a la pregunta por el sentido de la vida.
Esta Misión, que no se hace desde la prepotencia de los hermanos sino desde el temor, el
ridículo tantas veces ante gente conocida, y la humillación de los que el anuncio de Jesucristo
les violenta y que a veces responden con palabras malsonantes, con insultos o cosas peores
hace que en estos hermanos se encarne con la fuerza del Espíritu Santo la santidad de la que
también nos habla el Papa: la santidad es parresia: es audacia, es empuje evangelizador que
deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro
encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: «No tengáis miedo» (Mc 6,50). «Yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 28,20).
Desde nuestra pequeñez y unidos al Párroco y el Vicario pedimos en comunión con nuestro
Obispo D. Enrique a toda la Iglesia Diocesana el sostén de vuestras oraciones para el anuncio
de Cristo Crucificado.

