II ENCUENTRO DE JÓVENES ADORADORES DEL SUR DE ESPAÑA
Durante los pasados días 12 y 13 de febrero celebramos en Córdoba el II
Encuentro de Jóvenes Adoradores del Sur de España. Tras la gratificante experiencia
del primer Encuentro, celebrado en 2010 en Cájar (Granada), Dios nos ha concedido
que más de 30 jóvenes adoradores nocturnos y simpatizantes podamos reunirnos de
nuevo en torno a Él, para compartir gratificantes ratos de Adoración, Oración y
convivencia.
Es ya todo un éxito el que haya podido repetirse la experiencia, lo cual
significa una consolidación de estos Encuentros. Merece nuestro especial
agradecimiento el Rvdo. D. Pablo Garzón, Delegado de Juventud de la Diócesis de
Córdoba, por su extraordinaria ponencia, en la cuál trató de instruirnos sobre cómo
acercar a los jóvenes a la Eucaristía, basándose en los magníficos resultados que,
gracias a Dios, está consiguiendo dicha labor pastoral en la Diócesis de Córdoba.
Tras la ponencia, los jóvenes nos reunimos en distintos grupos de reflexión, para
compartir impresiones y debatir acerca de dicha cuestión, y de otros temas
interesantes.
Ya en la noche del sábado, todos nos reunimos en torno a la Mesa del Señor,
para celebrar la Eucaristía y la Vigilia de Adoración nocturna, que se prolongó, por
turnos, durante toda la noche, hasta la hora del rezo de laudes, ya en la mañana del
domingo. Después, tras el desayuno, marchamos al centro histórico de la ciudad,
donde pudimos disfrutar de algunas de sus maravillas monumentales e históricas
(mención especial merece la visita a su impresionante Catedral), así como visitar las
reliquias de los Santos Mártires de Córdoba, en la Iglesia de San Pedro.
La Eucaristía del domingo la celebramos en la preciosa capilla de nuestra sede
de la Adoración Nocturna en Córdoba. Luego, ya de vuelta en la Casa de
Espiritualidad, tras el almuerzo, celebramos unos momentos de oración y acción de
gracias por la experiencia gozada en este Encuentro, tras lo cual y los emocionantes
instantes de despedida, marchamos cada uno de los participantes a nuestros lugares
de origen.
No debemos terminar esta crónica sin agradecer con entusiasmo su presencia
a todos los participantes, especialmente a nuestros consiliarios en Córdoba y
Almería, don Tomás Pajuelo y don Juan Daniel López, por su dedicación, esfuerzo y
cercanía (y por su excelente sentido del humor); también un especial
agradecimiento a Juan Redondo, Presidente Diocesano de ANE en Córdoba, por su
total colaboración y por su presencia junto a nosotros; y también nuestro
agradecimiento a Mario Pardo, nuestro Vocal Nacional de Jóvenes, que vino
expresamente desde el Norte de España para participar en el Encuentro.
Gracias también a las Hermanas Franciscanas Hospitalarias de Jesús Nazareno
por su acogida y por todas las facilidades que nos han dado. Esperamos tener una
experiencia aún mejor el año próximo, y el otro, y el otro…
Javier Ruiz Pérez
Vocal de Juventud de ANE – Zona Sur

