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Madrid, 6 de noviembre de 2014.
“Creemos en un estilo de animación que se inspira en Jesús de Nazaret que se dejó mover por el
Espíritu del Buen Pastor que conoce y defiende a sus ovejas (Lc 15,6), el Siervo de Yavé fiel al proyecto del
Reino, el Hijo del hombre que sirve y da la vida por todos (Mc 10,45), que no apaga la mecha humeante,
que trabaja en comunidad, que confía en los suyos” (Nuestro Credo de la Animación).
Queridos hermanos y hermanas:
Les hago llegar estas líneas a pocas horas de emprender el viaje hacia la República Argentina donde
iniciaré mi primera vista a la Delegación del Plata.
Al igual que las que realicé a las Delegaciones de África y del Caribe, esta visita tiene como principal
objetivo ayudar a que la Delegación pueda elaborar su propio Proyecto a partir de las orientaciones del XIX
Capítulo General, para que luego cada Comunidad pueda a su vez concretarlo en su respectivo Proyecto
Comunitario.
La Delegación del Plata tiene ya bastante avanzado este trabajo. Por eso, en la Asamblea de
Delegación, en la que participarán LMSSCC y Animadores/as de la Fundación Concordia, dedicaremos dos
días a trabajar el tema de Espiritualidad y Misión Compartidas. Nos ayudará la Hna. Viviana Aróstegui, que
nos acompañará en esta misma temática durante la Semana de Artajona 2015.
Deseo que la visita nos ayude también a responder a cuatro grandes necesidades de la animación que
fueron expresadas en las plantillas del trabajo pre-capitular y que hemos recogido en el Proyecto de
Animación del Equipo General, a saber:
+ Ser acompañados en procesos de discernimiento personal y grupal para caminar hacia un estilo
de vida más evangélico (conversión) y carismático.
+ Ser comprendidos, escuchados, valorados, acogidos cordialmente y respetados.
+ Valorar la diversidad e integrar nuestras diferencias desde el amor.
+ Trabajar en equipo en todas las instancias.
Me despido fraternalmente, confiando en sus oraciones y en la protección del Corazón de María,
“visitadora de Dios”, para que en todas las instancias de la vida congregacional hagamos posible una
animación marcada por la mística de “Nuestro Credo de la Animación” elaborado en el XIX Capítulo General.
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