Granada a 29 de junio de 2020, Solemnidad de S. Pedro y S. Pablo

Queridos sacerdotes y laicos, que colaboráis en las distintas comunidades parroquiales y que
estáis en relación con el equipo misionero CESPLAM:
Al rescoldo de la celebración de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de las misiones
redentoristas, el equipo misionero nos reunimos unos días en Granada para analizar la situación
vivida, programar nuestro futuro inmediato y repensar nuestras ofertas evangelizadoras.
Hemos vivido una situación excepcional que ha paralizado nuestro país y ha tambaleado las
columnas de nuestra sociedad. Sin duda la pandemia ha afectado a la vida pastoral de las
parroquias y a todos los compromisos y propuestas misioneras del equipo CESPLAM. Durante
todo el confinamiento y especialmente en la novena de la Virgen del P. Socorro tuvimos
presentes las comunidades cristianas, los sacerdotes y las personas que hemos tenido la suerte
de conocer en nuestro andar misionero. Esperamos que actualmente os encontréis bien de salud
y de ánimo. Encomendamos a Dios nuestro Padre a quienes han fallecido en estos meses; entre
ellos están sacerdotes que conocéis porque han acompañado vuestras parroquias, feligreses con
los que habéis compartido la fe y misioneros que antes que nosotros han anunciado el Evangelio
en muchos lugares de España, entre ellos 7 compañeros redentoristas.
Nuestro calendario se ha visto afectado por lo que hemos tenido que posponer los trabajos más
inmediatos programados. También se ha visto afectada la misma dinámica de nuestra propuesta
misionera, tal como hemos ido comentando con muchos de vosotros en la comunicación que
hemos mantenido. Ambos aspectos los hemos abordado en estos días de reunión y en fechas
próximas nos pondremos en contacto para buscar una alternativa en el compromiso que
adquirimos con vosotros.
Seguimos apostando por nuestro trabajo itinerante y misionero en apoyo a la pastoral que cada
uno de vosotros lleváis adelante en vuestras respectivas parroquias. Fruto de esta convicción
son las propuestas que os ofrecemos adjuntas a estas letras, conscientes de la incertidumbre
del tiempo inmediato que se nos abre hasta que se aclare la situación. Por esta razón son
propuestas amplias y variadas.
En nuestra web seguimos colgando materiales que os ofrecemos, y quedamos a vuestra
disposición en la medida en que necesitéis de cada uno de nosotros.
Deseando un buen verano, yo, en nombre de todo el equipo, pido para vosotros y vuestras
respectivas parroquias la bendición de Nuestro Redentor y la protección y socorro perpetuo de
María, nuestra madre.
Antonio M. Quesada, CSSR

