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Montfort EurHope 05: Misión Parroquial en Inglaterra
SOUTHAMPTON, Inglaterra - Cada día del año, la comunidad del centro Saint Joseph’s en
Southampton toma el tiempo de reflexionar a la regla de vida. Para volver a nuestro carisma
primitivo, hemos contactado la diócesis de Portsmouth y le hemos propuesto animar unas misiones
parroquiales. Hemos aceptado dos misiones este año. La primera misión ha sido concluida en la
parroquia católica, del centro de Southtampton que lleva el nombre “Corazón de Pastor” - ¿Dónde
ha ido la gente?
Esta primera misión parroquial ha comenzado el jueves
de la Ascensión 2019 hasta el domingo de Pentecostés.
Después de haber estudiado atentamente la regla
primitiva, particularmente la sección relativa a la misión
– adaptándola a la situación de hoy, hemos sometido las
sugerencias del Padre de Montfort al equipo de
planificación de la misión. Se han inspirado de ellas.
Un equipo de misión de 10 personas de todas las edades
y de todas las competencias se ha creado. Nos hemos
encontrado cada mes durante un año antes del comienzo
de la misión. Una auditoria de la vida espiritual de los
parroquianos se ha realizado. Lo que me ha permitido
abordar diversas cuestiones que conciernen su creencia
y su práctica sacramental.
Después de haber examinado los cánticos de Montfort
que llaman a la gente a la misión de su época, un himno
a la misión ha sido escrito por el Sr. Paul Inwood, autor
del himno del año de la misericordia. He compuesto una
oración para la misión. Se ha rogado a todos los grupos
de la parroquia rezar la oración de la misión cada vez que
se encontraban antes de la misión. El himno de la misión
ha sido enseñado a los parroquianos y se ha utilizado cada domingo antes de la misión para preparar
el corazón de la población y animarla a participar.
Se han adquirido dos nuevos crucifijos que se bendecirán y suspenderán encima de los altares de
dos iglesias de la parroquia. Se ha hecho conforme a los esfuerzos del padre de Montfort para la
construcción de un calvario o de un santuario después de las misiones parroquiales que ha dado,
como recuerdo de la misión y llamada continua a la conversión.
Todos los hogares de la parroquia han sido informados de las fechas de la misión. Se ha creado un
sitio Web de misión y la radio local ha anunciado las fechas. El Señor Párroco ha dado diversas
entrevistas sobre la misión y las obras de caridad que sosteníamos. He visitado la parroquia dos
veces antes de la misión para animar a la gente a asistir.
Una jornada de misión consistía en: Adoración del Santísimo, confesiones, rezo de todo el rosario
(para preparar el corazón de la gente a lo que iban a oír), evangelización en la calle y vigilia nocturna
ante el santísimo.

Los sermones constituían un equilibrio entre la predicación evangélica (llamando al corazón) y unas
solidas catequesis sobre la persona de Jesús el Cristo y los sacramentos de la Iglesia. Hubo dos
ocasiones reservadas a los niños de la parroquia. Después de cada sermón había un tiempo de
meditación u otra forma de oración. El jueves de la misión, se ha dado el sacramento de la unción
de los enfermos en las dos iglesias, ha sido muy emocionante. Cada tarde, se daba unos refrescos
a los que asistían al sermón.
Un cierto número de colectas se han efectuado para los pobres; La parroquia ha dado 1.000 £ al
colegio de la alegría de Palestina y 1.000 £ a su propia asociación parroquial – Catholic Home Care.
Este don de caridad corresponde al deseo del padre de Montfort para alimentar cada día a los pobres
de la parroquia. No hemos pedido a la parroquia pagar a los misioneros montfortianos por su trabajo
durante la misión, pero la Providencia nos ha proporcionado el último día un generoso don por
nuestro trabajo misionero en la parroquia.
La misión ha terminado el domingo de Pentecostés con la bendición de los dos crucifijos y la
renovación solemne de las promesas del santo bautismo. El equipo de la misión seguirá reuniéndose
durante el año próximo para dar continuación a las diversas indicaciones dadas durante la misión.
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