
Misión compartida en Sahagún

Queridos miembros de la familia marista,

Un saludo muy afectuoso en nombre de la comunidad marista “Virgen peregrina” de Sahagún. 
Como seguramente ya sabéis estamos empezando a organizar todo el proyecto de la comunidad 
para acoger peregrinos del Camino de Santiago. Es un proyecto que está levantando mucha 
esperanza e ilusión, a la vez que expectación. Para nosotros es una nueva forma de trabajar por el 
Reino de Dios en clave marista, una oportunidad para ejercitar nuestra creatividad en el ministerio.

Tenemos muy claro que la familia marista sois una parte importante de este proyecto, con los que 
queremos compartir esta experiencia. Hacen falta muchas manos porque nuestra intención es tener 
una presencia permanente en el Camino, o por lo menos la mayor parte del año, por ello estamos 
contactando con voluntarios de muchos ámbitos.

[Ha empezado la actividad hacia el 15 de marzo del año 2018.]

Sin embargo, los miembros de la familia marista sois una cosa distinta, porque no os vemos como 
colaboradores, sino como responsables de esta misión compartida. Por esto os queremos hacer 
partícipes del primer boceto de este proyecto. Queremos que nuestra comunidad sea una luz en el 
Camino y en el camino de fe de mucha gente que va buscando a Dios y así mismo. Para ello 
queremos dar una acogida cristiana al estilo marista y ayudar a que el albergue de la Santa Cruz de 
Sahagún sea un oasis de espiritualidad donde aquél que llegue pueda encontrarse con Dios y María, 
aunque no los reconozcan.

El esquema de la jornada sería tener la acogida a lo largo del día, un momento de encuentro con los 
peregrinos por la tarde, misa y bendición del peregrino e intentaremos hacer una cena compartida 
con ellos, sin olvidar momentos de oración. Sabemos que es difícil liberarse para un ministerio de 
este tipo, pero pensamos que sería bueno un tiempo de colaboración entre una y dos semanas; 
aunque si alguien quiere venir por un periodo más largo seguido lo podemos estudiar. Si queréis 
colaborar acogiendo peregrinos podéis contactar con nosotros tan pronto como lo decidáis en estas 
direcciones de correo electrónico:

alberguesantacruzsahagun@gmail.com  (email de la comunidad).
dfernandezsm@gmail.com  (email del superior de la comunidad).

Sé que vais a sustentar este proyecto con vuestra ayuda y con vuestras oraciones, así que os lo 
agradezco de antemano. Por favor, os pido que le deis difusión entre los maristas y que si alguien se
siente movido a probar una experiencia de acogida marista a nivel internacional que no se quede 
con las ganas porque repetirá.

Unidos en María. 
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