
 

 

 

 

 

2021 celebración         Aniversario 
 MOVIMIENTO LAICAL NAZARET  

(2001-2021) 

 

Nazaret agradece y celebra el 20 aniversario de vida y misión del Movimiento 

laical Nazaret. Una iniciativa que se abre paso en momentos importantes y significativos de 

nuestra historia y que se consolida en un tiempo de confinamiento, de compromiso con la fe 

puesta a prueba, de la esperanza que sostiene y la caridad que se hace gesto de amor fraterno 

en medio de la necesidad imperiosa de los más pobres, de los preferidos de Dios. 

El Movimiento de laicos Nazaret, quiere impactar el momento presente desde un 

compromiso radical con la realidad. Construir la familia al estilo de la Sagrada Familia: Jesús, 

María y José, en las situaciones más cercanas, allí en cada país, donde cada uno/a se vislumbra 

como luz para quienes le rodean y para quienes buscan un signo que les devuelva la fe y la 

confianza en medio del caos, la incertidumbre y el peligro que nos amenaza a todos/as.  

Es en este tiempo, de prueba colectiva, cuando la lucidez evangélica, nos ayuda a 

encontrar la forma de optimizar nuestro modo de abrazar la llamada que Dios nos hace de 

encarnar el carisma de Nazaret en este mundo, y en esta hora, en la que todos nos 

sentimos tan vulnerables, tan necesitados de Dios y de los hermanos. Es aquí y ahora donde 

este año jubilar, adquiere su máxima expresión. “Nazaret, un carisma para el mundo”.    

La gran paradoja entre el miedo y la confianza, el dolor y la alegría, de darnos sin medida 

o reservarnos, están en el marco de nuestra celebración y el imperativo de esta fiesta medirá 

nuestro deseo de crecer en nuestra vocación de servicio a la humanidad, pero siempre a los de 

cerca, a los que de alguna manera Dios coloca a nuestro lado para darnos la oportunidad de 

despertar la bondad solidaria, la compasión que dignifica, la alegría de la entrega de hacer el 

bien por el bien mismo y la gratitud de ofrecer lo mejor de nosotros/as mismos/as. 

Nuestra fiesta está ubicada en este marco, un año 2021 que aún no sabemos lo que nos 

trae, pero “Dios nos da esperanza” y la certeza de sabernos en sus manos nos permite pensarnos 

dentro de una celebración real y profundamente entrañable, a pesar de las circunstancias.                         
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Veinte años no son un día y el tiempo habla de confirmación de la obra querida 

por Dios para Nazaret y para el mundo. 

Dentro de las posibilidades que tenemos y con el nuevo modo que se ha puesto en juego, 

como un medio efectivo de comunicación on-line, quiero ofrecerles una propuesta formativa que 

nos permita conectarnos, de manera especial en este año jubilar. 

 Con este motivo el día 17 de octubre 2020 realizamos el I Encuentro internacional on 

line con las religiosas asesoras del Movimiento Laical Nazaret, a fin de conectar, a nivel 

internacional para generar una visión global. 

Contamos con la presencia de la M. Montserrat del Pozo Rosselló, Superiora General, 

quien nos animó a compartir “el tesoro del carisma” con los laicos.   

Nos reunimos alrededor de 22 religiosas para pensar juntas el presente y el porvenir del 

Movimiento Laical Nazaret y para llegar a acuerdo de cómo darle carácter de celebración 

significativa a estos 20 Años de fundación.   
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