LA CIUDAD DIACONAL DE ROOSENDAAL
El aspecto diaconal de las parroquias combinadas en Roosendaal
En noviembre de 2009 en Roosendaal en Western-Brabant, Países Bajos, el diácono Peter Hoefnagels, el Padre Jan van den
Elxen (Mill Hill) y algunos otros iniciaron la Ciudad Diaconal. Reunieron las virtudes de las tres parroquias en una ciudad de
77.000 habitantes. Junto con activos feligreses, querían poner vigor fresco en la misión diaconal de la Iglesia local.
Para ello, el grupo tomó un triple objetivo:
 Fueron a buscar a personas "cuyas vidas estaban amenazadas a ser cada vez más necesitadas" debido a la falta de
contactos o el deseo de medios de contacto.
 Aparte de esto, se reunieron cada mes para orar y tener una comida juntos. De esta manera compartieron
experiencias unos con otros y con Dios. Esta reunión vespertina se llevaba a cabo cada tercer jueves del mes.
 Finalmente querían dar forma concreta a la Doctrina Social de la iglesia.
Tres ideas básicas fueron tomadas como puntos de partida: oración – amistad –comunidad. Estas palabras fueron
elegidas después de un número de visitas a la comunidad de San Egidio en Amberes (a 62 km al sur de Roosendaal). La
comunidad de Amberes ha estado trabajando para los pobres en la ciudad durante muchos años. El grupo inicial de
Roosendaal se enfrentó con el reto de transferir las experiencias de la gran ciudad de Amberes a Roosendaal, una localidad
de apenas 77.000 habitantes.
En este momento la Ciudad Diaconal realiza las siguientes actividades con cerca de 60 voluntarios:
Amigos para la tercera edad
Debido a sus contactos con los trabajadores sociales, consiguieron las direcciones de las personas mayores con pocos
contactos sociales. Ellos son visitados cada quince días por un amigo. También están invitados a venir a un almuerzo
comunitario, una función y la reunión mensual de la tarde. Aparte de por su propio amigo, sobre 25 personas mayores
fueron regularmente visitados durante cuatro años por un estudiante de una escuela secundaria en el marco de
voluntariado social.
Niños-Casa de juegos y aprendizaje – ayuda en los deberes escolares – apoyo lingüístico
De agosto de 2013 en adelante, el grupo inicial comenzó con un centro de acogida para niños de Roosendaal-oeste, un área
deprimida económicamente. La mayoría de los niños tiene un pasado de migración. Son recibidos en su tarde libre del
miércoles en la Sala del distrito para un programa de juegos, deporte y educación. Al principio vinieron aproximadamente
15 niños regularmente, pero ahora el grupo asciende a más de 30 niños.
Durante los contactos con las madres pareció que la ayuda en los deberes escolares era necesaria. Los niños de padres
extranjeros están considerablemente atrasados en varios aspectos, lo cual dificulta la transición a la educación secundaria.
Por lo tanto, en noviembre de 2015, la ciudad Diaconal comenzó a ofrecer ayuda en los deberes y lecciones extras para los
niños de familias con bajos ingresos. Se experimentan formas de ayuda en la lengua durante los años iniciales de la
educación primaria.
Estas iniciativas han llamado la atención de organizaciones profesionales en el ámbito de la educación y del
deporte. Escuelas primarias y el municipio están interesados y ahora cooperan en la consolidación de este apoyo para los
niños.
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Red de lucha contra la pobreza Roosendaal
En 2014 la Ciudad Diaconal emprendió la coordinación de la Red de lucha contra la pobreza Roosendaal. Tres veces al año
reúne a todas las organizaciones, más o menos grandes, que operan en el campo de la pobreza para intercambiar
información y estimular la cooperación. Las autoridades locales también participan en esta consulta.
St.Antony-Premio diaconal
En 01 de junio de 2014, hemos recibido el premio diaconal St.Antony de manos del obispo Mons. J.Liessen. La Ciudad
Diaconal fue definida como un proyecto que muestra "cuánto la comunidad religiosa está conectada con la sociedad en
defensa de personas necesitadas, cuyas deficiencias sienten como propias". Un jurado liderado por el diácono Wim Tobé
eligió este proyecto y es de esperar que estas actividades puedan ser duraderas en la Iglesia y la sociedad.
Una Navidad diferente
Después de haber hecho los contactos con el movimiento de Sant'Egidio, se nos aconsejó organizar una comida en el primer
día de la Navidad para los que estaban solos. En diciembre de 2015, a través de asistentes auxiliares y pastorales se invitó a
25 personas para un alegre encuentro en el día de Navidad por la tarde. Se encontraron a 30 voluntarios dispuestos a
compartir esta tarde de Navidad con ellos. Ellos cocinaron y sirvieron la cena y fueron anfitriones y anfitrionas en la
mesa. Para cada uno de los invitados había un anfitrión o anfitriona. En diciembre de 2016 esta actividad se organizó otra
vez con éxito. Atrae a muchas personas que "voluntariamente" se ponen a disposición de las personas con ningún o casi
ningún contacto social.
Contactos con cristianos sirios
Es una nueva iniciativa para hacer contactos con los cristianos de Siria y para invitarlos para la oración y encuentros
mutuos. Los primeros contactos se hicieron en marzo de este año.
La Ciudad Diaconal y San Egidio
Desde el principio la espiritualidad de San Egidio desempeñó un papel fundamental. La combinación de oración y encuentro
con un anciano o un niño es mucho más que una misión cristiana. Estar preparados para ser amigo de un anciano o un niño
parece ser educativo para uno mismo como creyente. Especialmente en una sociedad donde la solidaridad mutua en las
relaciones y en el distrito local está disminuyendo considerablemente, un pequeño movimiento contrario manifiesta que es
reconocido dentro de las parroquias y hace un llamamiento a la gente.
Basándose en estas experiencias, la Ciudad Diaconal se fusionará totalmente con la Comunidad de Sant'Egidio de
Roosendaal en septiembre 2017.
Comité Directivo de la Ciudad Diaconal: Cas van Beek, Monique van Irsel, Geerten Kok, Hans van Nispen, Mieke Stroop, Henk
van der Westen
Deacon Peter Hoefnagels
Delegado de Caritas en la diócesis de Breda: Wim Tobé
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