Reunión de la URNALC, un
verdadero Kairós para nuestras
unidades

(México) – Los Superiores mayores de la URNALC (Unión de Redentoristas del
Norte de América Latina y el Caribe) nos reunimos del 19 al 23 de marzo de
2018 en la residencia provincial de la Provincia de México. Nuestro Superior
general, el Consejero general Rogério Gomez y el Coordinador de la
Conferencia, Marcelo Araujo animaron el encuentro.
En el primer día de nuestro encuentro celebramos la eucaristía en la “Santísima”
con la familia redentorista de la ciudad de México. El Superior general presidió

la eucaristía y tres congregados fueron instituidos al ministerio de acolitado y
uno como lector. Luego de la celebración eucarística la comunidad nos ofreció
una suculenta cena para compartir con las diferentes congregaciones religiosas
y los laicos presentes.

En nuestra reunión dialogamos sobre la experiencia de la Visita extraordinaria
del Consejo general. Las visitas han sido un verdadero Kairós para nuestras
unidades, un espacio de gracia para la lectura de los signos de los tiempos a la
luz de nuestro carisma.

La Visita ha sido un espacio para vernos como

miembros de un cuerpo misionero, corresponsables para responder a los retos
misioneros de nuestro tiempo.
El proceso de reestructuración es una respuesta a la acción del Espíritu en
nuestra Congregación. Es una llamada a la conversión personal, comunitaria,

provincial.

La reestructuración nos impulsa a trabajar la dimensión de la

corresponsabilidad, la pertenencia a la Congregación, a trabajar la mística de la
disponibilidad y del servicio. Durante el encuentro se expresó que en el proceso
de la reconfiguración de las unidades y de la conferencia es necesario regresar a
las fuentes de nuestra espiritualidad. La reconfiguración es un proceso que
implica y lleva a la revitalización de nuestra vita apostolica.
El encuentro nos ofreció el espacio para dialogar a nivel de Sub-conferencia
sobre las prioridades misioneras, apostólicas y fundamentales presentadas
durante las diferentes visitas.

Otros temas tratados fueron las elecciones en

nuestras unidades para el cuatrienio que comienza en el 2019, nuestra misión
en Cuba, el Noviciado de la URNALC, el “Segundo noviciado”, los Misioneros
laicos, la JMJ 2019 y las actividades de la Conferencia.

Culminamos nuestro encuentro agradeciendo la presencia y la animación del P.
Michael Brehl, nuestro Superior general y de los PP. Rogério Gomes y Marcelo
Araujo. La comunidad de la residencia provincial de México nos acogió durante
estos días, ofreciéndonos su hospitalidad y fraternidad.

Agradecemos al P.

Adalberto Lucas Alfaro todas las atenciones de la Provincia durante estos días.
Felipe Santiago, C.Ss.R.

