
COMPROMISO HUELVA – SEVILLA 

 

Juntos andemos, Señor.Estas palabras de Santa Teresa de Jesús fueron las 
escogidas como núcleo principal del día que ayer sábado pudimos vivir los MTA de 
Huelva y Sevilla. 

Buscar una fecha, un evento, una celebración importante del calendario 
anual del MTA… 

Hace tiempo atrás y en agradable conversación surge la idea, la necesidad 
de una interrelación más profunda entre las comunidades de Sevilla y Huelva. La lejana 
cercanía que hace que a lo largo de los años las relaciones creadas en numerosos 
encuentros, asambleas y celebraciones, entre unos y otros se hacen más profundas y 
necesarias.  

Finalmente, salta la chispa, se hace la luz y surge el celebrar conjuntamente 
el día más importante del calendario y buscar la fecha en que el número máximo de 
personas posibles pudieran asistir a la Celebración del Compromiso, ese compromiso 
que, aunque con andares paralelos, nos haga encontrarnos… lugar, Huelva, colegio de 
Santa Teresa de Jesús, fecha: 28 de abril de 2018. 

Organizar, preparar, recibir, … 

Sorpresa, la venida de nuestro nuevo y flamante coordinador nacional, 
Víctor Hierro, al que quiero agradecerle el esfuerzo realizado en hacerse presente este 
día tan importante y conocer de primera mano, también, las vivencias de un día en la 
vida de éstos, sus hermanos. 

Tras unas palabras de bienvenida por parte del coordinador local de Huelva, 
José Antonio Burgalat, Cristina Puerta como representante de Sevilla y miembro del 
equipo nacional y de Víctor Hierro, no podíamos empezar un encuentro donde 
renovamos el Compromiso para con el MTA y la sociedad que con el llamamiento que 
San Enrique de Ossó pronunciara y transmitiera a aquel grupo de jóvenes de finales del 
Siglo XIX. En ambiente de oración todos nos fuimos metiendo en el gran significado 
que tuvieron y tienen en la actualidad las palabras que nos dejó. 

Como no podía ser de otra manera, compartir la mesa, el buen yantar como 
diría Santa Teresa de Jesús, al sol del sur de Andalucía en un día de primavera 
finalizando con la degustación de los afamados fresones de las tierrasde Moguer de 
nuestro premio Nobel, Juan Ramón Jiménez. 

Tras la comida ese ratito de charla, de escucha recordando vivencias, a los 
que se fueron y a los que no podían estar presentes este día por el motivo que fuera fue 
el momento que se tomó para la entrega de un obsequio a todos los presentes, al MTA 
de Sevilla en general y al MTA nacional, momento en el que Víctor Hierro dijo que 
sería bueno tener un lugar común de todos, donde colocar este tipo de detalles, que nos 
sintiéramos como en casa, una sede del MTA y una aspiración que no podemos olvidar. 

Pasamos a la capilla del colegio donde el sacerdote, José Antonio Sosa, 
párroco de San Francisco de Asís en la Barriada de Pérez Cubillas del extrarradio de 



Huelva donde fundaron casa las hermanas de la compañía, nos esperaba, una parroquia 
donde la inmigración, la droga y la pobreza tienen echadas sus raíces desde hace 
tiempo. Allí, en su homilía, nos hablaba de la similitud MTA con la vid y nosotros 
como sarmientos debemos dar fruto haciéndonos presentes y trabajando en nuestro 
propio ambiente. 

Para finalizar, degustación de unos dulces típicos de la tierra antes de la 
triste despedida, con la esperanza de volver a repetir y pronto reunirnos en alguna charla 
formativa, encuentro personal o de oración. 

La próxima toca en… Sevilla, allí nos vemos. 

 

José Antonio Burgalat Laureano. 

Coordinador Local. 

MTA Huelva. 


