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Presentación

E

l verano es en un tiempo precioso para compartir la alegría de la
fe en situaciones no ordinarias como pueden ser las vacaciones
para muchas personas.
En efecto, apartada la rutina cotidiana y las ordinarias preocupaciones
para llegar a cumplir deberes y quehaceres, el tiempo parece dilatarse
y dejar como única preocupación la de encontrar una ocupación que
llene de sentido los días de vacaciones.
En este marco se inserta la propuesta de la Comunidad Abraham que,
desde el año 2002, emplea el tiempo de verano para encontrar a las
personas en las playas y en los lugares de vacaciones con el fin de ofrecer la posibilidad de un encuentro personal con Jesucristo.

T

“Proclama
la Palabra,
insiste a tiem
po
y a destiemp
o”
II Timoteo 4

,2

estimonio personal de conversión y fe: siempre que se
encuentran las personas en la calle, procuramos, donde
se abra un espacio de diálogo, confianza e interés, hablar
de nuestra experiencia personal de encuentro con Jesucristo.
Muchas y variadas son las historias de cada uno, quien tuvo
una conversión desde la mundanidad, quien desde el ateísmo
o agnosticismo, quien desde una vida de fe tibia etc. en todo
caso siempre hay un denominador común, el encuentro personal con Jesucristo que marca la diferencia entre un antes y un
después. (Antes era…. creía o no creía, estaba … ahora vivo con
alegría y esperanza … )

V

isitas culturales, torneos deportivos, conciertos cristianos son otros ingredientes que ayudan mucho a
generar encuentros y confianza con las personas. De
hecho, como dijo el Papa Benedicto XVI, el anuncio del Evangelio toma formas y modalidades siempre nuevas en la historia según lugares, situaciones y momentos históricos. En nuestro tiempo estamos viviendo un descartamiento progresivo
de la fe, precisamente por parte de esas sociedades y culturas,
especialmente de las europeas, que, por otro lado, siempre
han sido su cuna. Por eso es importante renovar constantemente a la Iglesia desde dentro, en sus métodos y sus propuestas, una “nueva evangelización” para despertar una nueva fe.

LA RECETA SIEMPRE MEZCLA LOS SIGUIENTES INGREDIENTES:

A

R

E

O

cogida y amistad: son dos ingredientes básicos que
procuramos cultivar como un estilo de vida propio,
para que se refleje después espontáneamente en
la calle. Resuenan con mucha fuerza las palabras del Papa
Francisco “Hay que salir a la calle al encuentro del otro” y su
ejemplo personal. También a los enfermos o a los que se encuentran al margen de la sociedad se dirige nuestra acción
evangelizadora, porque no hay quien se quede excluido de
la gracia de Dios..
ncuentro humano y espiritual: desde la cercanía y el
diálogo personal, se busca la posibilidad de estimular
la curiosidad y el deseo de tener un “encuentro trascendente”, ofreciendo la invitación a acercarse al lugar destinado
a eso. En la mayoría de los casos se trata de un espacio abierto donde poder realizar una Adoración Eucarística amenizada
con cantos que ayudan a recogerse en silencio ante el Santísimo y rezar. También puede ser una Iglesia a pie de calle
que se presta a acoger a los transeúntes. En todo caso hay un
equipo de acogida que da la bienvenida, invita a acercarse a
Jesús para expresar en la intimidad los sentimientos, deseos,
peticiones etc. También, si lo desean, pueden escribir una petición que se quedará a los pies del Santísimo, así como recoger un papelito de color que lleva un versículo de la Palabra de
Dios (salmos, palabras de esperanza, confianza, que invitan a
tener fe en la Providencia divina).

eavivar el don de la fe en las zonas turísticas. Esta sugerencia procede de San Pablo que se dirige a Timoteo
con las siguientes palabras: “Te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti” (2 Tim 1,6). El hecho de
establecerse unos días o semanas en un determinado lugar e
interactuar con la Iglesia local (parroquias, movimientos eclesiales, asociaciones, etc.) provoca un intercambio espontáneo
de dones y carismas que nos enriquecen mutuamente.

rientar a las personas encontradas en la calle a proseguir su camino de fe en su destino de origen una vez
terminadas las vacaciones y, en el límite de las posibilidades y conocimientos, facilitar contactos y lugares concretos
donde acudir.

El siguiente VIDEO describe la experiencia del pasado verano que tuvimos en el quinto año consecutivo en la playa de Gandía y en otros lugares del litoral levantino.
En las siguientes páginas hemos recopilado unas experiencias significativas desde el año 2002 hasta hoy vividas en distintos países de Europa.
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You Hope
IGLESIA EN SALIDA A SERVICIO DE LOS QUE ESTÁN DE VACACIONES

Youhope es el encuentro festival de verano
abierto a jóvenes que quieran disfrutar de un
tiempo de amistad, fraternidad, deporte, cultura
y solidaridad con jóvenes europeos que comparten la alegría de la fe en Cristo.
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Torneos de Fútbol y Voleibol en la playa

Encuentro con el Card. Antonio Cañizares, Arzobispo de Valencia

YOU HOPE

ESPAÑA

Evangelización en el paseo con la música

2014 -2018

Cinco años de evangelización, amistad, alegría y fe que nos llevó por toda la costa meridional de España partiendo
desde Gandía, nuestra base operativa, y llegando hasta Valencia, Benicassim, Banidorm ...

Números promedio de cada año:

80
300
500
2500

jóvenes participantes en el encuentro festival procedentes de España, Italia, Malta, Suiza e Irlanda.

Joy Team evangelización con arte, música y baile

Adoración Eucarística en el Templo de Santa María del Mar

jóvenes involucrados en los torneos de voleibol y fútbol cada año.

enfermos visitados a domicilio, residencias y realidades de sufrimiento arraigadas en el territorio.

peticiones recogidas durante las Adoraciones Eucarísticas.
Amistad y fraternidad

Evangelización
bajo la lluvia

Mimo kerigmático en la calle
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YouHope Party con los jóvenes del las parroquias
en la movida de Paceville

YOU HOPE

MALTA

Evangelización de calle acompañados por Mons. Scicluna,
Arzobispo de Malta

Evangelización de calle con mascota

2013 -2015

La misión YouHope Malta involucró a jóvenes misioneros que, durante tres veranos, vivieron días de evangelización y formación, testimoniando en las calles con mimos, bailes y música la alegría de vivir el Evangelio.

Números promedio de cada año:

30
100
400
2000

eventos llevados a cabo en toda la isla.

Evangelización en las tiendas

Visita a las familias

jóvenes participantes en el encuentro festival procedentes de toda Europa.

jóvenes participantes en la fiesta final en Paceville.

peticiones recogidas durante las Adoraciones Eucarísticas
En la calle haciendo un mimo con mensaje kerigmático

Evangelización de calle con música
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Grupo de jóvenes misioneros con Card. Péter Erdö,
Arzobispo de Budapest

Adoración Eucarística en la Capilla parroquial
de Cristo Rey en el centro de Budapest

Unas familias con Mons. Mazzocato, Arzobispo de Udine

Momento de fiesta y alabanza

Evangelización de calle con globos, bailes y música

Bailes tradicionales húngaros con los jóvenes de Budapest

Alegría por ser mujeres y madres

Grupo de todas las familias

BUDAPEST
D

ías de grandes encuentros vividos en Budapest con los amigos húngaros e impulsados por el Card. Péter Erdö, Arzobispo de Budapest y primado de Hungría, con

el fin de aumentar la conciencia de que Europa, nuestra casa común, es ante todo una

2014-2015 YOU HOPE

ITALIA

2017

HUNGRÍA

YOU HOPE

LIGNANO
SABBIADORO
S

emana de evangelización con las familias en la costa friulana involucrando a unas 70 familias por un total de 400 personas entre padres,

niños y jóvenes.

comunidad de personas y pueblos
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Con unos amigos navegando en el Mar del Norte

Evangelización en la playa con mimos y música

Evangelización en la playa con conciertos de música

Evangelización de calle

Anuncio kerigmático a los de paso por la playa

Testimonios de fe en la playa

Anna con el flyer del proyecto de misión “Norway Arise”

2009

ARENDAL
T

ras haber encontrado cada mes, de octubre a junio, los jóvenes de la parroquia
y de los colegios, YouHope cierra el curso con un festival de evangelización en-

contrando a centenares de jóvenes a lo largo de la semana.

NORUEGA

YOU HOPE

2002-2005 YOU HOPE

ITALIA

Evangelización con conciertos de música

RICCIONE
A

quí, en el litoral adriático, la Comunidad Abraham echa sus primeros pasos en
el ámbito de las evangelización de calle y playa.
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Entrada Libre
ENTRADA LIBRE, IGLESIA EN SALIDA ....TURISTAS Y PEREGRINOS

Entrada Libre es un servicio de evangelización de
calle para invitar a las personas que viven ahí o que
están de paso a tener un momento de encuentro
personal con Dios en la Adoración Eucarística.
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LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO LLENA EL
“CORAZÓN
Y LA VIDA ENTERA DE LOS
QUE SE ENCUENTRAN CON JESÚS.
CON JESUCRISTO SIEMPRE NACE Y
RENACE LA ALEGRÍA.”

Papa Francisco

Paseo marítimo de Gandía
19

ESTE SERVICIO SE REALIZA ACTUALMENTE EN
Madrid, un sábado al mes de 16.00 a 18.30 h. en la Catedral de la Almudena y otro sábado en el Oratorio
del Niño del Remedio
Valencia, todos los viernes de 10.30 a 13.00 h. en la Iglesia de Sta. Catalina
Senglea (Malta), todos los viernes de 20.00 a 21.00 h. en la Iglesia de St. Julian
Torino (Italia), un sábado al mes en la Iglesia de San Salvario en el centro ciudad
Roma (Italia), cuatro veces al año en distintas iglesias locales en el centro de la capital
Se realiza también de forma puntual en las parroquias que lo soliciten.

Joven de la Comunida Abraham evangelizando en la calle
21

La alegría de anunciar el Evangelio
se transforma en música

ABRAMO’S BAND
La pasión por proclamar el Evangelio a través de la música, anunciando al mundo que Jesús es el
Camino, la Verdad y la Vida, única
posibilidad para nuestra Europa.
Entre los numerosos conciertos en
los que participó la Abramo’s band,
destacan los que realizó en presencia del Papa Benedicto XVI en el Aula
Paolo VI en la Ciudad del Vaticano,
en la JMJ de Madrid 2011 y en la de
Cracovia 2016.

Abramo’s band en el Aula Paolo VI en la Ciudad del Vaåticano
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