CAJA DE REDENCIÓN
“En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”
29 de mayo de 2009
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES DEL LAICADO
TRINITARIO
Estimado hermanos del Laicado Trinitario:
Próximos a la ﬁesta de la Santísima Trinidad me pongo en contacto con todos vosotros
para enviaros el boletín nº 4 de la Caja de Redención. Es el cierre, el que clausura el curso
2008-09. Si durante el curso, en momentos especiales nos han ido llegando boletines, no
podemos olvidar en este nuestro gran día, ﬁesta de la Santísima Trinidad, a los que sufren
marginación y pobreza, y por los que optamos un día en asamblea. Son estos hermanos
nuestros que todos tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón
– Granja Escuela San Juan de Mata en Sudán
-Los niños del Sucre (Bolivia) P.R.O.F.I.T
-Proyecto Comunitario Parroquias Solidarias en el Muyo (Perú)
-Prisiones en Madagascar. Ampliación de barracón de mujeres.
Desde el Consejo deseamos que se de a conocer el boletín a todos los miembros de los
grupos y transmitirlo a los demás para que nos conozcan.
Acaba de llegar a casa por correo el mensaje que el Padre General quiere compartir con
nosotros con motivo de la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Nos invita a reencontrarnos
con el espíritu de San Juan de Mata., y escribo textualmente:

Cuando Juan escribió la Regla de Vida, se planteó la meta de
una decidida solidaridad para con todos, pero especialmente
para con aquellos que eran más pobres y necesitados. El
espíritu de la Tertia pars, en el cual los pobres y cautivos son

los destinatarios de cualquier ingreso o donación, es un
aspecto fundamental de nuestra identidad y misión.
Y aﬁrma:

Juan nos pide vivir un estilo de vida simple y frugal que tenga
en consideración a quienes pasan necesidad y sufren.
Es de agradecer la llamada y el testimonio del Padre José Narlaly Ministro General.
Estamos ﬁnalizando el curso, y desde el Consejo os animamos a colaborar, en lo posible, a
los grupos que no han hecho la aportación tanto a la Caja de Redención como de la cuota
anual.

Nº de cuenta corriente 2105 0035 52 1212004711
Caja Castilla la Mancha
Oﬁcina de El Toboso (Toledo)
No olvidéis poner CONSEJO si la aportación es para la cuota. Y si es para los proyectos CAJA
DE REDENCIÓN.
En la Asamblea de Herencia desde la Caja de Redención repartimos unos folios con cuatro
preguntas, pero por el poco tiempo que teníamos no se contestaron. Creemos que es bueno
responderlas y recoger sugerencias de todos. Vuestras opiniones son necesarias e
importantes para caminar el próximo curso. No podemos olvidar que caminamos en familia.
Sin mas, feliz día de la Santísima Trinidad. Ellos confían en nuestra solidaridad.
Un abrazo
Inmaculada Rodríguez Molina
Tesorera Consejo del Laicado Trinitario España Sur

