MISIÓN EN TORTUGUERO, COSTA RICA
Atendiendo a las palabras de nuestro Fundador, el Beato José Tous: "Id llevando a vuestro paso la Paz y el
Bien" y a la invitación del Papa Francisco de ser “Iglesia en salida”, nos dirigimos al inicio de la Semana Santa
a la localidad de Tortuguero en la provincia de Limón (Costa Rica), para compartir con dicha comunidad el
Evangelio de Jesús y acompañarlos en las diferentes actividades religiosas de estos días santos.
Nuestra experiencia en esta comunidad ha sido muy positiva. La pequeña comunidad de católicos presentes
en ella, nos acogieron con bondad y juntos organizamos las actividades que se realizarían durante la
semana.
El día martes, acompañadas por una
joven de la comunidad, realizamos
visitas a las casas con el objetivo de
conocer sus realidades, compartir la
Palabra de Dios e invitarles a las
actividades que se realizarían de
manera comunitaria en la Iglesia. El
miércoles por la mañana nos
reunimos con los niños de la
catequesis, con quienes hicimos un
taller sobre la Semana Santa y, por
la tarde, se realizó un Viacrucis
familiar visitando diferentes casas
en las que las familias preparaban su
estación. El jueves celebramos la
Cena del Señor y el Lavatorio de los
pies en el templo de la Comunidad
en la que participaron las familias y
algunos turistas. El viernes se realizó el Viacrucis por las calles del pueblo y por la tarde, los oficios de la
Pasión del Señor.
El sábado por la mañana visitamos algunos hogares que no se habían visitado el martes y, por la noche,
celebramos con gozo la Vigilia Pascual.
Consideramos que haber visitado esta comunidad nos ha ayudado a comprender el misterio de la
Resurrección de Cristo como fuente de esperanza y presencia en las diferentes realidades del mundo, pues,
en medio de un pequeño grupo de creyentes nace poco a poco la Semilla de Dios y, en medio de las luchas
diarias por tener una vida más digna y justa, se hace presente la esperanza y la certeza de que Jesús los
acompaña y camina a su lado.
Hna. Lourdes Espridión y Hna. Carolina Álvarez.
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