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A los pocos días de celebrar la Pascua de 2010, y con la primavera en su esplendor (a pesar de la lluvia 

que nos acompañó), celebramos los tres Colegios el "Encuentro Anual" en Palencia. 
La comunidad siempre nos acoge con mucha simpatía, y no deja faltar detalles. Este año, con el añadido 

de la grata presencia del Superior General, P Giovanni Villa, que ha querido compartir con nosotros estos 
momentos fraternos, para asegurarnos su participación en la vivencia común. 

El plato fuerte, ha sido sin duda, la Oración y los Momentos Litúrgicos preparados por los diferentes 
grupos. Han ayudado a renovar en nosotros el espíritu de fortaleza y colaboración, para seguir en la labor 
responsable, dentro de nuestras respectivas comunidades. 

La primera mañana, día 17 de Abril, para subrayar el tono del encuentro, Don Eduardo de la Hera, nos 
ha animado a vivir precisamente este espíritu de corresponsabilidad entre laicos y clérigos, entre religiosos 
y fieles, para el bien de la Comunidad cristiana, en la cual estamos insertados. 

Esta labor puede y debe beneficiar toda la Iglesia, superando el miedo y los complejos que más pueden 
atenazar en la labor diaria a contacto con el mundo contemporáneo. Superando el miedo, se puede vencer 
el mal con la ayuda y la gracia de Dios. 

Es la gran lección que nos da la experiencia gozosa de la Pascua, como lo fue para los Apóstoles. Ellos 
pasaron del miedo a la valentía, como Jesús pasó de la Muerte a la Vida, en la Resurrección. Todo este 
fundamento nos hace crecer en la Iglesia, que es la gran familia, en la cual estamos insertados y hacia la 
cual Jesús nos llama para seguir edificándola. 

Las aportaciones de los grupos de reflexión, nos han confirmado en la idea de seguir correspondiendo a 
la Gracia de Dios, cada uno en nuestro ambiente, sin miedo y sin dejarnos amedrentar, ni por el que dirán, 
ni por las dificultades y problemas que afectan a su entorno y que a menudo desatan verdaderas 
"persecuciones" contra la Iglesia en general. "No tengáis miedo". 

P. Ángel Scotti  
 

Reunión anual de la Familia Zaccariana  
 

En la residencia “Diego Martínez” de los PP. Barnabitas en Palencia los pasados días 16, 17 y 18 de 
abril, ha tenido lugar un año más, la reunión los tres colegios de nuestra familia. En esta ocasión hemos 
asistido los “Laicos de San Pablo”, de Palencia, Barcelona y Madrid, ya que de Silla (Valencia) no pudo 
venir ninguno, con la presencia extraordinaria este año del padre general, padre Giovanni Vila, además del 
padre  Ángel, como asistente de los laicos de la Provincia de España, y el padre José Antonio asistente del 
grupo de Madrid. 

Si bien el padre José Antonio, no llegó hasta el día 17 desde Madrid acompañado del padre General y 
de 2 novicios de la provincia de Chile de viaje esos días por España, los demás que fueron de Madrid y los 
que habían venido de Barcelona habían llegado el día 16 por la tarde.  

Tras una acogida calurosa y los saludos de rigor, tuvimos un cambio de impresiones sobre como 
habíamos realizado el viaje y las tormentas que habíamos sufrido unos en el camino y otros en la 
residencia, nos acercamos a las habitaciones que nos habían sido asignadas, para después de dejar el 
equipaje en las mismas bajar a cenar, donde conocimos al padre Isidoro, que nos dijo que vendría a 
Madrid en la semana siguiente; terminando con una pequeña sobremesa nos retiramos a descansar.  

A las 8,30 horas del sábado nos reunimos, en esta ocasión ya  acompañados por las HH. Angélicas 
para tener Laúdes (preparados por el grupo de laicos de Madrid) y Eucaristía, en la capilla del seminario. A 
la salida de la Eucaristía, desayunamos y a las 10,30 horas tuvimos la ponencia sobre el tema, que en esta 
ocasión fue sobre Laicos y Sacerdotes, siendo el ponente el Presbítero don Eduardo Eras.  

Tras una brillante exposición por parte del ponente, nos reunimos en grupos para debatir sobre lo 
expuesto, y contestar a unas preguntas que en la presentación de la ponencia nos planteaba don Eduardo 
Eras. Tras la deliberación en grupos tuvimos una reunión conjunta para poner en común lo debatido y sacar 
conclusiones, de esta manera acabábamos la reunión de la mañana, que fue de lo más agradable y 
provechosa. De esta manera nos retiramos a comer.   

Por la tarde a las 5 nos reuníamos para debatir sobre dinámica y funcionamiento dentro de cada grupo 
en particular y como grupo  en general saliendo diverso temas, que ya vienen debatiéndose en reuniones 
anteriores, pero que parece no llegamos a solventarlos del todo.   

Mateo 
 


