Jornada para Anunciar y Compartir
¿De qué se trata
la Jornada para Anunciar y Compartir?
Esta jornada comenzó a llevarse a cabo poco
después de la peregrinación internacional de
2001 en Lourdes y tiene dos objetivos:
Anunciar, una misión
Fe y Luz fue dado a nosotros para ser un signo
en el mundo. Tenemos que dar testimonio de
la vocación de la persona con discapacidad
intelectual.
Estamos llamados a compartir en nuestra parroquia, en las escuelas, en los demás movimientos, la “buena nueva” que recibimos. Propongamos que: ¡“Vengan y vean”!... Nuestras
hermanas y nuestros hermanos con discapacidad que con frecuencia son rechazados abren
un camino.
Compartir la solidaridad
Formamos una gran familia de 1500 comunidades en 81 países del mundo entero. Como
en una familia, algunos son muy ricos, otros no
tanto, y algunos son muy pobres. Como en una
familia, tenemos que ayudarnos mutuamente.
Nuestra familia internacional sólo puede continuar viviendo y creciendo si cada comunidad,
en cada país, es creativa, activa y participativa.
Desde 1 € o 1 $ en los países más pobres hasta
250 € o 250 $ en los países económicamente
desarrollados. Algunas comunidades logran
recaudar mucho más.

Brigitta y su hija, Lubumbashi

Nuestra Jornada para anunciar y compartir
fue todo un éxito. Recaudamos 350 € para
solidarizarnos con África. Las fotos enviadas
por la Secretaría Internacional nos sirvieron
para formar grandes paneles que decoraban
la sala. Los rostros de nuestras hermanas y
nuestros hermanos de África daban sentido a
nuestra actividad.
Por la mañana, se llevó a cabo la misa parroquial y el responsable de nuestra comunidad
presentó a Fe y Luz. Por la tarde, la comunidad hizo una mímica de la Navidad y muchos
amigos nos apoyaron recitando poemas. Vino un coro a cantar villancicos de Navidad…
Christian, una persona con discapacidad de
la comunidad, fue tuvo mucho éxito con su
“balada para una armónica”.

¿Cómo?
Desde el principio, algunas comunidades vivieron su “Jornada para Anunciar y Compartir”
con actividades atractivas y beneficiosas. Muchos testimonios muestran que la organización de esta jornada moviliza a toda la comunidad por un proyecto y que esto le ha dado un
nuevo impulso.

¿Cuando?
En todo momento hay condiciones propicias
para organizar la Jornada para Anunciar y
Compartir: en febrero con la Fiesta de la Luz,
durante la Cuaresma o también en verano para
organizar actividades al aire libre...
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Algunas ideas para llevar a cabo
 Preparar y decidir juntos, con suficiente an-









telación, qué va a servir como apoyo a esta
jornada: espectáculos, mímica, concierto
(como en Japón o en Francia), venta
(galletitas, crepas, mermelada en tarros bien
decorados, flores, objetos de segunda mano), venta de garaje, feria, rifas, calendarios
(como en Líbano o en Mauricio), o cartas
¡que pueden hacerse fácilmente con un ordenador! La Secretaría Internacional de Fe y
Luz pone a su disposición las fotografías de
Fe y Luz de todo el mundo, especialmente
las de los países más pobres. Podemos también organizar una comida, una cena con
bailes y música…
Invitar a nuestros amigos, familiares, vecinos, conocidos…
Compartir Fe y Luz en la parroquia, en las
radios cristianas y locales, en los periódicos
locales. Distribuir ampliamente el programa
de esta Jornada…
¡Estar allí el “día D” con su mejor sonrisa!
Cuando todo haya terminado, hay que examinar con atención, como un equipo de coordinación, y ver lo que ha estado bien y lo
que se tendría que mejorar durante el año.
¡Escríbanlo, pues olvidamos con facilidad!
Y finalmente, recuerden enviar el dinero recogido al coordinador de su provincia.

En las calles de York

Cada año, con motivo de nuestra Jornada de
Anunciar y Compartir nos reunimos unos 250
miembros de Fe y Luz en el centro de York,
una de las ciudades más bonitas de Inglaterra,
para cantar villancicos en la calle. Este acto
atrae a mucha gente. Los amigos distribuyen
folletos de Fe y Luz, donde se explica quiénes
somos y por qué cantamos así, todos juntos
en la calle. De media, recolectamos unas 300
libras para la solidaridad, y es una jornada
maravillosa para todos…
Se nos ocurrió hacer postales de Navidad y
venderlas en la Jornada de Anunciar y Compartir. Al volver a su residencia, dos personas
con trisomía que habían participado en este
trabajo, contaron su jornada con orgullo y entusiasmo a los demás: "Hemos hecho postales

para ayudar a las otras comunidades de Fe y
Luz". Ellos eran los que daban esta vez. Es im-

portante permitir que los más débiles también
den. Esto les hace afirmarse. Se dan cuenta de
que son miembros de pleno derecho en la comunidad.
Cada miembro de la comunidad llegó el "día
D" con un cubo con el preparado de la pasta
para hacer crepes. El dueño de un restaurante
nos prestó placas de cocina, así que
preparamos las crepes en el atrio de la
catedral. Lo habíamos decorado todo con
grandes flores de papel pinocho, de todos los
colores y habíamos instalado un pequeño
puesto con toda la documentación. ¡Un éxito
total! Después de haber hablado de Fe y Luz al
final de la misa, invitamos a todos los parroquianos a vernos fuera, y allí estaban todos,
haciendo cola para comprar sus crepes. En un
ambiente de risas y de fiesta, la última crepe
no se vendió, sino que se subastó, ¡nada
menos que por 35 euros!

Un libreto "Algunas recetas fáciles para
recolectar fondos" Está a su disposición
en la secretaría internacional (1 €).
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