
 

11 de Agosto 2020 

1era Jornada Nacional de Jefes de Grupo de la Comunidad Oficial 
y Consejos Regionales. 

FOGON DE HOERDE 

Pasaron varios días de nuestra Jornada Nacional de jefes, el FOGON virtual que 
nos unió rica e intensamente el  día 8; y como buen fogón que fue, todavía se 
siente el calor en la tierra y en cada uno de nuestros corazones. 
Reunidos en un espíritu comunitario supimos llevar nuestros trabajos y 
nuestros anhelos; pero sobretodo llevamos el amor fraterno y el afecto que 
surge de años de trabajo compartido, caminando de la mano de la Mater, de 
nuestro Padre Fundador y de nuestros Asesores. 
El FOGON DE HOERDE, nuestro FOGON es y será el símbolo del amor 
compartido en comunidad, será el lugar cálido de encuentro donde los  
corazones de los Jefes de Grupo, ardan por la misión como lo hicieron los 
primeros congregantes en Hoerde.  
Cada uno de nosotros se llevo parte del fuego de esta 1era Jornada, siendo 
ahora brasa encendida en cada comunidad. 
Encendidos para seguir con nuestro apostolado familiar, para ser modelo de 
familia cristiana, para cultivo de la propia Federación, y para la formación del 
hombre nuevo. Un ser y vivir orgánico que tendrá que motivarnos a ser 
instrumentos solidarios en la realidad que cada uno nos toca vivir. 
Los sonidos de Hoerde resuenan en nuestros oídos diciéndonos “Despierten y 
despiertense”, un despertar que tendrá que llenarse de optimismo para ser 
eficaz, como dijera Alois Zeppenfeld, en abril de 1920.  

"¡Nuestra Federación no conoce pesimismo alguno! Al radicalismo del mal 
contrapone un radicalismo del bien y cree que el bien prevalece, sí, debe 
prevalecer. Sólo un sano optimismo ayuda a la gente y al mundo; ¡el 
pesimismo nunca edifica, a menudo solo derriba todo!”. 

Creo que hoy mejor que nunca, que estamos pasando por esta situación de 
Pandemia, estas palabras tienen que motivarnos a mirar con optimismo el 
futuro, para que podamos ser ejemplo para muchos que están viviendo 
muchas situaciones con dolor. 

En la alegría del bien compartido, nos ponemos en las manos del Señor para 
que nuestro trabajo tenga sus frutos, anhelando con ansias y entusiasmo el 
próximo FOGON DE HOERDE!!!! 

Un abrazo a todos !!!! 
Sindo Rodriguez 
7mo. Curso. 
“Hijos de la Mater, luz del mundo


