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PRESIDENTA EQUIPO GENERAL 

MISIONEROS LAICOS PALAUTIANOS 

CTRA. MATOLA, KM 2 03296-ELCHE 

(ALICANTE) ESPAÑA 

 
 
Queridos/as hermanos/as MILPA  y CMT: 

 
Es mi deseo ponerme al servicio de todos y cada uno de vosotros en aquellos menesteres 

que son inherentes a mi cargo, al frente de los MILPA (Misioneros Laicos Palautianos), desde la 

sencillez y la humildad aprendida de las hermanas CMT, que nos facilita el acercamiento a la 

hermosa realidad de constituirnos como verdadera “familia Palautiana”. 
 

Doy gracias a Dios por contar con un gran equipo internacional de laicos que –desde 

España, Vancouver y Roma- apoya, anima y dinamiza mi labor, para la que dispongo también 

de la inestimable colaboración y asesoramiento de muchas hermanas CMT. Es nuestra 

pretensión asegurar la continuidad de una encomiable tarea que, durante muchos años, fue 

objetivo y campo de trabajo de quienes pusieron todo lo que estuvo en sus manos con el deseo 

de ver reconocida, oficialmente, nuestra Asociación. En ella, las relaciones fraternas a través de 

la oración y compromiso misionero deben posibilitar que la vocación MILPA sea fiel a la 

espiritualidad de Francisco Palau. Para ello, como se indica en el art. 4 de nuestros estatutos: 
 

Los MILPA viven, como discípulos de Jesús, el compromiso del Bautismo. Cada 
miembro, desde su estado y situación de vida, se compromete en el servicio de la 
comunidad de prójimos para avanzar hacia una sociedad más justa, pacífica y 
solidaria. 

 

Hermanas y laicos tenemos que caminar más unidos que nunca. Entre nuestros retos está 

aprovechar las nuevas tecnologías para crear redes de comunicación que nos 

ayuden a estrechar lazos fraternos. Os animo a compartir -a través de los correos 

electrónicos que figuran en el encabezamiento de esta carta- todas aquellas actividades y 

proyectos que lleváis a cabo. Pongo a vuestra disposición el blog 

http://misioneroslaicospalautianos.blogspot.com.es/ para hacer visible la realidad MILPA que 

estáis desarrollando junto a vuestros grupos. 
 

El Equipo General MILPA estamos trabajando en la actualización del MAPA MILPA y 

esta labor necesita de la colaboración de todos, especialmente de los Presidentes y Asesoras de 

cada grupo. Es por ello que os ruego enviéis al correo equipogeneralmilpa@gmail.com, 

antes del 8 de septiembre, un breve informe de cómo está constituido vuestro grupo 

MILPA, cuáles son vuestras actividades principales y si tenéis proyectos apostólicos. 

Es imprescindible contar con estos datos para redactar el informe que nos solicitan desde el 

Vaticano y que pretendemos entregar, en mano, antes de que finalice el año en curso. 

Aprovecho para agradecer la presteza a todos los que ya nos habéis enviado este documento. 
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Nos proponemos como objetivo inmediato, la convocatoria de Asamblea General 

para proceder a la elección por votación internacional de la Presidencia MILPA, tal y 

como se contempla en los estatutos de nuestra Asociación, pues hasta el momento los cargos 

se han designado desde el Consejo General CMT. 

 

Esperamos que la presencia MILPA en la Jornada promovida por la Provincia 

Europa CMT para celebrar el Día de la Familia Palautiana sea significativa. 

Próximamente recibiremos información detallada del programa de actividades. 
 

El deseo manifestado por los miembros de algunos grupos de realizar el compromiso 

formal, ratificado con fórmula común, en una celebración eucarística, es motivo de 

alegría y esperanza en alcanzar pleno sentido y estilo comunitario de pertenencia a MILPA. 

 
Pongo en vuestro conocimiento cuál es el objetivo general que nos proponemos desde 

el Equipo General MILPA: “Coordinar, dinamizar, acompañar y motivar la acción 
formativa, pastoral y social de la Asociación MILPA desde el carisma palautiano”.  
 

Como objetivos específicos destacamos los siguientes: 

1. Conocer las realidades de todos los Grupos MILPA. 

2. Velar por los Grupos MILPA y motivarlos a la elaboración del Proyecto Apostólico 
Misionero PAMI.  

3. Conocer y coordinar la formación en el Carisma Palautiano de los Grupos MILPA. 

4. Animar y acompañar la realización del compromiso formal, ratificado con fórmula común 
para alcanzar pleno sentido y estilo comunitario de pertenencia a MILPA. 

5. Cumplir con los requisitos que el nuevo Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 
solicite para la aprobación de los Estatutos de la Asociación MILPA. 

6. Convocar Asamblea General Ordinaria para proceder a la elección por votación 
internacional de la Presidencia MILPA, tal y como se contempla en los estatutos de 

nuestra Asociación. 
 

  Para la consecución de estos objetivos: 

 

1. Actualizaremos toda la información sobre los Grupos MILPA. 
2. Gestionaremos a través de nuestra Asesora General CMT el nombramiento actualizado, 

por parte del Consejo General y/o Provincial de las Asesoras Provinciales, Zonales y 
Locales de los diferentes grupos MILPA. 

3. Enviaremos informe periódico de la realidad de la Asociación MILPA. 

4. Instaremos a los Presidentes, Coordinadores Zonales y Asesoras MILPA a la 
actualización de la base de datos de los miembros de sus grupos para enviar 
debidamente las comunicaciones pertinentes. (Esperamos contar con ella lo antes 
posible). 

5. Animaremos a que los grupos MILPA participen en compromisos sociales llevando a 
cabo proyectos solidarios concretos que puedan paliar desigualdades y ayudar a la 

promoción personal, sobre todo, en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. 
6. Elaboraremos y enviaremos un modelo base del Proyecto Apostólico MILPA (PAMI) con 

cronograma para que pueda servir de ayuda a aquellos grupos MILPA que aún no 

disponen de uno propio. 
7. Participaremos en el día de la Familia Palautiana promovido por la Provincia de Europa. 

Aprovecharemos para informar y motivar la participación en la realidad MILPA. 
8. Recabaremos información del plan formativo, a nivel provincial, de los diferentes grupos 

MILPA. 



9. Elaboraremos un Plan de formación que siga las líneas propuestas en el art. 19 de los 
Estatutos MILPA.  

10. Requeriremos colaboración de las Asesoras Provinciales, Zonales y Locales para ofrecer 
charlas formativas que sean dinamizadoras y faciliten la preparación de laicos como 
agentes multiplicadores del carisma. 

11. Solicitaremos al Grupo General de Espiritualidad y al Equipo General de Comunicaciones 
-puestos en marcha por el Consejo General CMT- la ayuda para crear y difundir 
materiales formativos con el carisma palautiano.   

12. Gestionaremos la traducción al Italiano, Francés e Inglés del ITINERARIO MILPA I 
editado el pasado año, en Español, por el Equipo General MILPA gracias al trabajo 
intenso de la Hna. Josefa Pastor Miralles. 

13. En el Blog http://misioneroslaicospalautianos.blogspot.com.es/ se compartirán 
materiales y comunicaciones que puedan dinamizar la actividad de los diferentes grupos 
MILPA. 

14. Redactaremos informe sobre la realidad actual MILPA, cumpliendo con los requisitos que 
el nuevo Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida solicita, para la aprobación de los 
Estatutos de nuestra Asociación. 

15. Solicitaremos audiencia al Secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

con el fin de entregar la documentación requerida y recabar información sobre el punto 
en que se encuentran los trámites para la aprobación eclesiástica de la Asociación 
MILPA.  

 
 

Quiero que sepáis que os siento muy próximos pero necesito que el acercamiento sea una 

realidad en estilo de vida, formación y acción apostólica. Agradezco, de todo corazón, la labor 

de los Responsables de cada grupo, Coordinadores y Asesoras en sus funciones de animar, 

formar a los grupos y velar porque el carisma eclesial palautiano sea el pilar que sustente toda 

actividad MILPA.  
 
 

Recibid un abrazo fraterno.  
 

       “Que el amor a Cristo, a María y a la Iglesia polaricen nuestra vida” (F. Palau)  
 
 
 
 
 

 

Mª Teresa Ruiz Igual Presidenta 

Equipo General MILPA. 

 
 

Elche, 15 de Agosto de 2017. 
 

Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. 
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