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Punto de partida

• Nuestro Obispo nos  introdujo en un tiempo especial para dar paso a  un nuevo momento (llamado “tiempo de 
destilación”) que nos ayudase a dar un salto a una dimensión comunitaria con una nueva apariencia capaz de acoger el 
germen comunitario vigente y proyectar un nuevo odre que pueda discernir y dar respuesta, desde el espíritu recibido, a 
la coyuntura eclesial, social y vital en la que nos encontramos.

• Ese recorrido previo de los años  anteriores, hasta el comienzo del presente curso, ya lo conocemos, con lo cuál no vamos 
a volver a repetir las  razones  y modo en el que se ha conducido, pero es  importante que sigamos el hilo para entender el 
momento en el que nos encontramos.

• Lo que parece claro es  que, como se advertía  al comienzo del “tiempo de destilación”, el proceso de conversión que 
pretendía ser, sólo tendría éxito en la  medida en la  que las personas  que estamos  inmersos en esta historia vivíamos, 
ciertamente, una conversión más definitiva a lo que Dios nos plantea, traducido en conciencia, actitudes, decisiones, ... 

• La mayor exigencia  que planteaba el momento (y aún plantea), es el paso de la  presencia “personal” en esta historia a una 
presencia en clave “comunitaria”, en un grado determinado de compromiso, pero según una espiritualidad, un modo 
comunitario y una misión, tal y como queda indicado en el documento HFT que se presentó en Pentecostés 2011.

• Ese cambio en lo orgánico (expresado en el texto de los  nuevos  estatutos) puede ser una ayuda si está en función de la 
vivencia profunda de lo recibido, Todos  Juntos, descubierto íntimamente en la  clave que nos  ofrece la Regla  Única  de 
auto-exigencia ante la Palabra  de Dios. Si no es  entendido de este modo, volveremos  a  convertir los  medios  en la  trampa 
que, precisamente, el espíritu de la Regla Única denuncia.

Ad experimentum

• Con la Asamblea General celebrada el 6 de octubre de 2012 iniciábamos, como si se tratase de una sinfonía, el “segundo 
movimiento” de este tiempo: la experiencia  “ad experimentum” de las intenciones plasmadas en el nuevo estatuto y que 
están inspiradas en el documento HFT. 

• A esta asamblea son convocados  los  miembros  de lo que se pasa a denominar “grupo centinela”, conformado por 
quienes  expresan un cierto grado de compromiso y disposición de servicio en la comunidad. Y en ella, se elige, por 
primera vez, el Consejo Servidor según las indicaciones  del nuevo estatuto, para  animar los  distintos  servicios y a fin de 
que, toda la comunidad, sea protagonista en la construcción de este proyecto común. 

• Dicho estatuto, corregido según las  indicaciones  de la asamblea, es  presentado al Obispado de Huelva para su 
aprobación y, actualmente, está sólo pendiente del decreto definitivo de erección canónica.

• Por tanto, podemos decir que estamos en un tiempo intermedio para la cristalización de esa nueva realidad que, en 
cuanto a la “forma”, plantea muchos interrogantes. 

• Repetimos: es este el tiempo para un cambio que exige dar respuesta, definitivamente, a  las  cuestiones  que ponen de 
manifiesto que nuestras vidas  no están “entramadas” en función de una espiritualidad, vida comunitaria y tarea común. 
Precisamente esto ha sido el “leit motiv” de las oraciones de estos días previos a la Asamblea Universal.
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Hoy es tiempo de gracia, hoy llega la salvación. Este mensaje que traspasa las páginas del Evangelio de Lucas 
nos llega desde una profunda experiencia del Espíritu del Resucitado y su obra en la historia. Con Cristo ha llegado la 
plenitud de los tiempos, pero su obra y su presencia permanecen presentes en el hoy gracias al Paráclito. El presente queda 
traspasado por el Espíritu Santo y cada momento se convierte en único, excepcional acontecimiento de gracia.
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Acontecimientos y espacio conquistado

• Parece justo empezar por corresponder a  la sorpresa  que supuso las  “cartas  de amor a esta historia” recibidas  el verano 
pasado, previas  a la Asamblea  General del 6 de octubre. Supuso el reconocimiento, íntimo y comunitario, de una 
realidad de fraternidad llamada  a poner vida y la vida en un mismo sueño. Un cesto repleto de hermosos  y exigentes 
planteamientos que aún ensanchan nuestra inquietud. Sin esos mimbres, ¿qué puede hacer Dios?

• Esa conciencia  personal y de “grupo empeñado en lo mismo” nos  ha enganchado más  a tantos espacios de compartir, 
servicios y búsqueda común, en la que brotan nuevas actitudes y frescura capaz de reinventar  el “contigo es posible”.

• El empeño del consejo servidor de dar permanencia  a lo que Todos Juntos  nos  planteamos a través  de la comunicación 
(con el reestreno del “CONTIGO - hacia lo nuevo”), los  espacios para la formación en su triple dimensión (espiritual, 
humana y teológica), la acogida de muchos  que llegaron dañados  por la  vida... Intentando no caer en la tentación de 
convertirse en un “grupo gestor” desconectado de todo el “cuerpo” y quedándose en la superficie de las  cosas sin tener 
una verdadera experiencia fraterna capaz de contagiar a todos.

• La provocadora transparencia de algunos, entre nosotros, capaz de poner en las  “manos comunitarias” cuestiones  tan básicas 
como el sustento, en el sueño de hacer verdad eso de “todo lo mío es tuyo”, ha desatado una serie de reflexiones encaminadas 
a decidir cómo materializar en un sencillo instrumento ese seguir creciendo en la “comunión de seres y de bienes”.

• El viaje de Vicente a Roma, acompañado de Josema y Luis  (y en la oración, de otros  muchos), confirmación y horizonte 
de tanto descubierto.

• La implicación de muchos, vinculados  en el corazón a esta historia, que sintiéndose familia y parte responsable de la 
tierra de Pueblo de Dios  o de lo que tenemos  entre manos, participan activamente (o desapercibidamente) en momentos 
como la Pascua, el Encuentrito, las obras en Betania, o, más recientemente, el proyecto de Israel...

• El tiempo de oración permanente iniciado con el mes de mayo, en espera del Espíritu Santo, orando juntos  ante el “ahora 
qué” de nuestra realidad en torno a esta historia. 

• Otros: la  acción de gracias  por los 25-50 años  de Paquito; los  encuentros de comunidades y la presencia  de la Comunidad 
Amén en la tierra de Pueblo de Dios, haciendo visible eso de “comunidad de comunidades”; etc.

Retos pendientes

• Primeramente, en este año constatamos una fuerte inercia  a  seguir viviendo del mismo modo y a seguir interpretando la 
realidad comunitaria y la manera  de conducirse según los  vicios  adquiridos  o según ha sido entendida la vida 
comunitaria en otros momentos  y que no responden ni a la realidad presente ni, en parte, al “dinamismo comunitario” 
descubierto desde los orígenes de esta historia, tal y como muestra el capítulo 3 del documento HFT.

• La diversidad de estados presentes  entre nosotros plantea un doble reto:  por un lado, articular una vida común que 
atienda esa diversidad;  y, por otro lado, no rebajar la exigencia evangélica que nos  llama a  consagrar toda  nuestra  vida, 
en la que las circunstancias no son el impedimento que restan el deseo personal de crecer en el ofrecimiento. 

• Por otro lado, el Papa Francisco ha señalado la necesidad de salir del ombligo existencial en el que vivimos 
continuamente referenciados  a nosotros  mismos, para atreverse a salir a las periferias existenciales. Una historia que 
nace con un profundo sentido evangelizador y profético, no puede vivir dando vueltas  entorno a  sí misma, enfermando 
como la mujer encorvada del Evangelio.  Ha sido necesario un momento en el que volvernos  a  la historia  para clarificar y 
poner los cimientos de lo que, según hemos aprendido, es la propuesta de Dios. Una vez construida esa base referencial, 
estamos en el tiempo de aterrizar en una experiencia  común esa misma propuesta, pero en un dinamismo centrífugo, 
como es propio al movimiento del Espíritu. Estamos  convencidos, además, que muchos  de los  problemas  que hoy en día 
se nos plantean vendrán resueltos, como añadidura, en esa experiencia evangelizadora “de ida y vuelta”. 

• Por eso, entendemos que necesitamos, por un lado, construir el “Edén en la ciudad”, capaz de trascender la tierra de 
Pueblo de Dios  y las  tierras particulares, vinculándolas  a un mismo proyecto, donde todos  somos “tierra  de Dios”. Y,  por 
otro lado, volver la mirada a la  misión, ha ese dinamismo evangelizador, a ese “para  qué” de nuestra  “con-vocación”, 
pertrechándonos para la tarea que da sentido y determina nuestra vida juntos.

• La oración que hemos  vivido en estos días nos  marca  el lugar y modo en el que ha de gestarse todo lo que en adelante 
ha de venir, desde donde se abre el “¿y ahora qué?” que reclama el momento presente.


