CARLOS DE LUIS ARAUJO: MISIONERO
EN BIELORRUSIA, ESTONIA Y LETONIA

El

sábado día 17 de Septiembre ha sido enviado
nuestro hermano Carlos De Luis Araujo como "catequista
itinerante" a Bielorrusia, Letonia y Estonia. En el marco de la
celebración de la Eucaristía con su Comunidad Neocatecumenal ha
sido envidado a la misión a estas naciones lejanas. Carlos, deja su
casa, familia y trabajo para poner su vida al servicio de la
evangelización. Durante los días 22 al 25 participará en una
Convivencia internacional de catequistas en Italia y de allí partirá
junto con su Equipo formado por un presbítero polaco y una mujer
célibe madrileña para llevar adelante la iniciación cristiana de las
comunidades neocatecumenales en estos tres países. Según el
Estatuto del Camino Neocatecumenal "en estas convivencias, que
empiezan con una jornada de conversión, el Equipo Responsable del
Camino, verifica la disponibilidad y coordina la actividad de los
itinerantes, en una dinámica de sístole y diástole, según el ejemplo
del Señor que enviaba a sus apóstoles en misión y después los
reunía, en un lugar apartado, para escuchar los prodigios que el
Espíritu Santo realizaba en ellos (Lc 10, 1-24). El catequista
itinerante queda unido a su parroquia y comunidad, a la que vuelve
regularmente parar participar en el Camino de la misma. Además, el
catequista itinerante acepta vivir su misión en precariedad -según la
praxis de más de treinta años del Camino Neocatecumenal-,
quedando libre de interrumpirla en cualquier momento, informando al
Obispo ad quem y al Equipo Responsable del Camino" (SCN, art. 31).
Con este nuevo envío, se suma Carlos a la lista de misioneros
itinerantes de nuestra Parroquia que llevan trabajando ya muchos
años en Estados Unidos (Nines), Perú (Valentín y Ana), Austria
(Manolo y Pepi) y Francia (Mikel). ¡Damos gracias a Dios por este
nuevo misionero y por esta nueva misión! Oremos por Carlos para
que sea fiel a la llamada del Señor y viva con docilidad al Espíritu
Santo allí donde lo conduce, sabiendo, como nos recuerda el Papa
Francisco, que "no hay mayor libertad que la de dejarse llevar
por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y
permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse
hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época
en cada momento. ¡Esto se llama ser misteriosamente fecundos!" (Cf.
Evangelii gaudium, n. 280).
Juanjo Calles
(Párroco de Cristo Rey)

