La Paz, 13 de enero de 2013

ASOCIACIÓN PADRE USERA
Muy queridos hermanos:

En nombre del Señor les deseamos su gracia y su paz, y les expresamos nuestra profunda
comunión con todos en el Santo Amor de Dios.
Con alegría queremos comunicarles que los días 7, 8 y 9 de septiembre del año 2012, realizamos
el tercer encuentro del MOVIMIENTO DE JUVENTUD AMOR DE DIOS (MOVIJAD), en la
ciudad de Oruro, en el Hogar Penny, donde fuimos esperados y recibidos con mucho cariño por
parte de las Hnas. y también desde la alegría que mostraron niñas y jóvenes al tener en su “casa”
el encuentro nacional de MOVIJAD.
Los jóvenes empezaron a llegar desde el día 6 de septiembre algunos por la tarde y otros por la
noche. Los grupos que asistieron fueron: de Santa Cruz (JESÚS), de Chimoré (SEGUIDORES
DE JESÚS), Cie Usera (JÓVENES LÍDERES AMOR DE DIOS), Colegio Cochabamba
(JÓVENES ACTIVOS AMOR DE DIOS), La Paz colegio (FENIX) y los anfitriones de Oruro
(JÓVENES DE ORURO AMOR DE DIOS), además, del grupo YOBEL (MINISTERIO DE
MÚSICA de la Parroquia de S. Carlos de Cochabamba), que nos acompañó durante todo el
encuentro. Llegamos a congregarnos alrededor de 95 a 100 jóvenes, quienes nos expresaron y
nos ayudaron a vivir el encuentro en un ambiente de alegría, de comunicación y de esperanza.
El día 7 de madrugada a hrs. 6:30 los coordinadores de cada departamento nos dirigimos a la
capilla para orar ofreciendo a Dios los días del encuentro y pidiendo la luz y la fuerza del
Espíritu para poder acompañar a los jóvenes según su voluntad. Esta oración nos abrió a la
escucha y a la apertura y motivó nuestro espíritu de entrega, de servicio gratuito y de amor para
vivenciar con gozo lo que fuéramos a vivir durante esos días.
Terminada la oración entregamos a todos los asistentes los materiales necesarios para estos días.
Posteriormente, procedimos a la organización de equipos; conformamos 8 grupos. Cada uno de
ellos llevaba el nombre de los sinónimos de la Alegría, porque era el tema central del encuentro:
“La alegría empieza en ti, compártela”. Una vez conformados los grupos (Alegría, Gozo,
Felicidad, Entusiasmo, Optimismo, Contento, Júbilo y Sonrisa), bailamos al son de la música
cristiana y animados por el grupo YOBEL pasamos al salón del encuentro.
En el salón, estaba esperándonos el Lic. Luis Poggio, un gran amigo, quien dio la charla sobre el
tema “La alegría de seguir a Cristo”. Desde sus palabras muy cercanas y sencillas pudo llegar a
la realidad del joven, mencionando los valores que extrajo desde el Acróstico que formó de la
Palabra Alegría (A de Alegría; L de Lucidez; E de Emoción; G de Gracia; R de Razonamiento; I
de Inteligencia; A de Amor y el resumen de todo lo fijó en el “.Com” que significa poner en
práctica el Amor. Para finalizar nos motivó a seguir entregándonos con alegría al Proyecto del
Reino – JESÚS.

Por la tarde, nuestro trabajo fue más dinámico puesto que los grupos tuvimos que recorrer
algunos lugares de la ciudad, y en cada sitio había retos que teníamos que asumir como contestar
preguntas, mencionar en voz alta el grito de guerra, bailar, dibujar, armar rompecabezas y otros.
A partir de las hrs. 17:00 hasta las 19:00 tuvimos el espacio para la Reconciliación en dos
momentos: el primero fue motivado por el grupo Jesús de Santa Cruz, quienes escenificaron el
Sacramento de la Reconciliación y el segundo nos ofreció el poder acercarnos al Sacramento a
través de las confesiones; muchos pasamos por los confesionarios para recibir esa gracia, aunque
algunos prefirieron orar en silencio. Los sacerdotes (P. Aldo, P. Marcos, P. Ismael y P. Juan)
estuvieron muy atentos y prestos a escucharnos y se manifestaron cercanos a los jóvenes.
Algunos sacerdotes nos felicitaban por vivenciar este sacramento y decían: “… que en la
realidad del joven es olvidado…”. El padre Marcos, de la Parroquia San Gerardo, fue muy
atento y flexible a nuestras necesidades y expectativas, él nos acompañó durante los tres días del
encuentro y celebró la Eucaristía en el Hogar y en la Parroquia. ¡Agradecemos al Padre
Marcos por toda su colaboración!
Después de la cena, otra vez nos congregamos en el salón del encuentro para compartir los
talentos que el Señor nos regala. Verdaderamente, fue la NOCHE DE TALENTOS expresados y
ofrecidos a todos a través de bailes, chistes, teatros, mimos, cantos y más espontaneidades que
brotaron de los asistentes. Al finalizar el día, muchos quedaron cansados sobre todo por el
recorrido de la ciudad y otros por la altura en la que se encuentra la ciudad de Oruro.
Al día siguiente, 8 de septiembre, todos despertamos entusiastas por el trabajo que nos esperaba.
Empezamos la mañana con la oración de la Lectio Divina, dirigida por las hermanas de
Cochabamba. En un ambiente de silencio, de meditación, de oración, muchos jóvenes
manifestaron su cercanía a Cristo e incluso algunos lloraban de emoción. Fue un tiempo lleno de
vida, de esperanza y de encuentro con el Señor. Al finalizar presentaron expresiones de gratitud,
de peticiones y de perdón.
Luego del desayuno, tuvimos una cortita oración agradeciendo el nuevo día y pidiendo a Dios
ayuda para vivirlo con alegría y servicio ya que, este día, estaba dedicado a un servicio especial
para el Hogar. A continuación pasamos a la organización. Los coordinadores de cada grupo
motivaron a los jóvenes para emprender la tarea con alegría y dedicación.. Este trabajo no era
nada fácil ya que consistía en el arreglo de los bancos y pupitres, desde el quitar la formica vieja,
lijar, clavar, limpiar… hasta pasar después a restaurarlos de nuevo colocando la formica nueva,
colar, barnizar, pintar; además nuestra tarea de servicio incluía el arreglo y lavado de las
ventanas del pasillo, y de las sillas del salón, el pintado de la cancha y la elaboración del
pequeño mural.
Los jóvenes han dado el cien por ciento en todo, manifestando mucha alegría y disponibilidad al
realizar ese trabajo, lo hicieron con cariño, dedicación, entrega y sobre todo con ese deseo de
dejarles a las niñas y jóvenes unos pupitres en buen estado y una cancha para que sigan jugando
con más ahínco. Al atardecer, muchos jóvenes seguíamos con el afán de concluir la obra.
Realmente, hermanos, fue un trabajo arduo y cansador.
Por la noche, todos disfrutamos del concierto de música Cristiana, primero animados por el
grupo “Santísimo Redentor” y después terminamos con el Grupo YOBEL. Al son de la música
cantamos, bailamos, alabamos a Dios con gestos y palabras. Finalmente compartimos un tiempo
de oración y de reflexión. Gracias, Padre Bueno, por todo lo que haces en nosotros.

Día 9 de septiembre, compartimos la Eucaristía con el pueblo de Dios asistiendo a la Parroquia
de San Gerardo; fue una bonita celebración envuelta en alegría y celebración.
Concluida la Misa, nos trasladamos al Hogar para participar del agasajo preparado por los
jóvenes de MOVIJAD, a todas las niñas del Hogar. En este acto participó el grupo SUYANA
(música folklórica) que vino desde Cochabamba exclusivamente para esta fiesta. Entre juegos,
bailes y entrega de obsequios a las niñas y jóvenes culminó el encuentro. Para concluirlo, se leyó
la carta que nuestra hermana Casilda escribió a los jóvenes; además se hizo la entrega de los
arreglos realizados (pupitres, pintado de cancha, mural, etc.) que gracias a Dios y con la ayuda
de los maestros carpinteros pudimos terminarlos. Los jóvenes manifestaron alegría y satisfacción
por dejarles a las niñas del Hogar esos trabajos que con tanto cariño hicieron.
El contento y la alegría de los jóvenes fue muy expresivo cuando les anunciamos que el próximo
encuentro nacional de MOVIJAD, Dios mediante, sería en la ciudad de Santa Cruz - Bolivia.
Agradecemos a la comunidad de Oruro que nos abrió las puertas del Hogar para llevar adelante
el tercer encuentro Nacional: Hermanas gracias por su tiempo, su apertura generosa, su paciencia
y oración. Del mismo modo, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a nuestras hermanas
de la Viceprovincia de Bolivia por el apoyo constante que nos ofrecieron en todo momento.
Agradecemos, también, a los padres (Marcos, Juan, Ismael y Aldo) de la parroquia San
Gerardo, Santo Domingo y la Basílica del Socavón, por su servicio generoso. De igual forma, al
Lic. Luis Poggio, amigo muy querido por todos nosotros, le agradecemos por su actitud de
servicio, de entrega, y sobre todo, porque siente, vive y transmite con cariño el Carisma del
Amor de Dios.
Y, AGRADECEMOS de manera muy especial a la Asociación Padre Usera de España, por su
colaboración económica, que sin esta ayuda no hubiésemos logrado realizar. Queridos amigos,
nos hicieron muy felices al poder llevar a cabo este encuentro ayudando también en el sueño que
teníamos para colaborar en la mejora del Hogar ya que, el haber podido dejar a las niñas y
jóvenes del Hogar los arreglos que realizamos, fue gracias a su colaboración económica. Es
notorio señalar, de la misma manera, la sonrisa plasmada en las niñas y jóvenes del Hogar al
recibir con cariño los arreglos realizados y poder disfrutar de ellos.

¡GRACIAS, MUCHAS GRACIAS!
Que María, nuestra Mamita, proclamada la bienaventurada, nos acompañe en nuestro
caminar y el Señor, Dios de nuestras vidas, nos dé su gracia y nos colme de bendiciones.
Con cariño, en nombre del equipo coordinador de MOVIJAD, les abraza fraternalmente,
Hna. Emeliana Zenteno Gutiérrez.

