
Sobre Mozarabía... 

"Mipadre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, 
y se estableció allí, con unaspocaspersonas... "(Dt 26,4s5) 

1.-¿Cuál es el punto de partida? 

La celebración de la Eucaristía de la Iglesia de Cristo según el antiguo Rito hispano. En 
la celebración eucarística nos hemos conocido, nos hemos tratado, juntos hemos 
celebrado y hecho crecer nuestra relación con el Señor y entre nosotros. Presbíteros, 
diáconos, consagrados, laicos (casados Isolteros)... 

2.- ¿Qué elementos configura" esta espiritualidad? 

La centralidad eucarística (en concreto la celebración de la Misa según la tradición 
Hispano-mozárabe que hemos recibido de la España visigótica: 

Mirar a la Cruz, signo glorioso de la Redención y esperanza de su Parusla. 
La escucha de la Palabra de Dios 
Alabanza 1Acción de gracias 
Hagios 
Confesión de la fe
 
Amén
 
Padre Nuestro
 
Lo santo para los santos
 

La importancia que cada dia, y todo el lA.f~o, tiene ra oración de fa santificación del 
tiempo. Subrayamos el Lucernario y el Oficio de Vísperas: 

Cuando cae la tarde, encendemos luces. El que es la luznos da paz. 
Kyrie eleison. 
Ofrenda del incienso.
 
Oración de la tarde.
 

Ministerio Sacerdotal: 
Orar y fomentar la vocación sacerdotal. 
Pedir por la santidad de los sacerdotes. 

Familias: 
Agradecimiento por el don de la vida 
Cuidado personal de todos (niños, jóvenes, ancianos) 
Los más necesitados 

Oración devocional: Funisprecationis (Trisagio). 

Vida consagrada: 
Agradecimiento por el sostén de la oración y la acogida 
Fomentar los diversos carismas: vocación monástica, religiosa, Orden de las vírgenes... 

Pedir por
 

Convivencia, estudio y oración: Gothia:
 
(en su doble modalidad diocesana y lo de encuentro anualJ
 

Excursiones, visitas a lugares donde esta fe nació y se desarroIJa
 
Charlas de formación
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3.-¿Oué ha ido forjando todo esto? 

Un grupo que se reúne cada martes, convocado por el Espíritu Santo, a celebrar
 
la eucaristía.
 
Una misma inquietud. Un fin común.
 
Una intensa conversión
 
Una amistad creciente.
 
Un deseo de ofrecer esta experiencia a otros.
 
Ganas de que esto vaya a más.
 

4.-¿Oué necesitaríamos7 

Una sede. Un lugar de referencia para todos. Una iglesia, salones, aulas...
 
Presbíteros y diáconos que nos gulen y nos formen.
 
Fortalecer lo que ya tenemos. Establecer una roca firme. Profundizar.
 
Organizarnos internamente. Estabilidad.
 
Un grupo heterogéneo, pero unido. Comunión como hermanos.
 
Promoción. Medios de difusión.
 

S.-¿Qué nos ha dicho nuestro Obisp07 

Nos anima a seguir adelante.
 
Se interesa por la necesidad de buscar una sede apropiada.
 
Nos propone formar dos asociaciones, una de presbíteros y otra seglar,
 
vinculadas por una misma espiritualidad. Un presbítero de la asociación
 
sacerdotal sería el enlace con lals otra Is.
 
Insiste en la importancia de vencer la soledad y apoyarnos con acciones en
 
-comúD~<____ <._~__ _ 
Reitera su deseo de que recemos por la Iglesia, por los sacerdotes y las nuevas 
vocaciones. 

6.- Yahora... ¿qué7 

Una asociación nos ofrece: 
Establecer y organizar lo que ahora es esporádico. 
Fortalecer lo que ya tenemos y vivimos. 
Estudio y formación continua. 
Convivencia. Comunión fraterna. 
Hacer partícipes a otros de esta experiencia que puede hacer tanto bien. 
Evangelizar. Dar testimonio. Servir. 

Una asociación supone, también, compromiso y responsabilidades: 
Esto no es algo rígido. Libertad de compromiso desde la situación de cada uno. 
No disgregarnos. Mantenernos unidos. 
Colaboración económica. 

Una asociación la formamos personas: 
¿Con quién contamos? ¿Para qué? 
¿Qué puedo hacer yo? ¿A qué estoy dispuesto? 
Discernimiento personal. 
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