Vamos a asomarnos por esta ventana de nuevo para descubrir personas que pueden
inspirarnos en la construcción de un mundo más humano, más cercano, un mundo
donde lo poco que hagamos puede convertirse en un mucho…
Y vamos a acercarnos a través de una actividad que os proponemos por quinto año:
el CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOLIDARIA “MEMORIAL PADRE JOSE LUIS”.
Este año con el lema “Un rostro por descubrir, un abrazo que dar”.
En Karit tuvimos la suerte de contar con alguien a quien rememoramos cada año
con este concurso. Fue nuestro Presidente durante 10 años, y en su rostro siempre
había una sonrisa por descubrir y un abrazo que dar.
José Luis Herreros Carralcázar, Carmelita, que nos dejó el 9 de Marzo de 2009 a
los 55 años de edad. Nos dejó, pero quedó con nosotros para siempre con sus
ganas de trabajar en Karit por los más desfavorecidos, sus propuestas de crecer y
mirar siempre más allá, su disponibilidad y su alegría.
Hizo su profesión solemne como carmelita en 1979. Trabajó como misionero en
República Dominicana, desde 1981 hasta 1987, en Jimaní, frontera con Haití, donde
se entregó de lleno a los más necesitados y en Santo Domingo. Fue ordenado
sacerdote en Albacete en 1983. En 1987 regresó a España como párroco en la
Parroquia Virgen del Carmen Onda y profesor del colegio con el mismo nombre. Allí
era el “Padre Pepe” para todos. En 1996 pasó a ser párroco de la Parroquia Santa
María del Monte Carmelo en la calle Ayala de Madrid.
A primeros de 2009 se le diagnosticó una grave enfermedad y fue un ejemplo de fe,
valentía y fortaleza para todos.
José Luis, amigo y hermano, en sus años en Karit nos planteaba muchos retos:
“Tenemos la esperanza de que un día, en cada pueblo o ciudad de España con
presencia carmelita se cree una delegación de Karit en la que trabajemos al unísono
por la Solidaridad y la Paz. Desearíamos que todos los proyectos de cooperación al
desarrollo gestionados por Carmelitas, contasen con el apoyo de Karit, para que
juntos, contraparte local y familia carmelita hagamos realidad nuestra misión en el
pueblo que sufre y seamos capaces de dar esperanza a tanta pobreza en los pueblos
del Sur”.
José Luis nos ayudó a crecer en solidaridad, a hacer de la Educación para el
Desarrollo la mejor herramienta en la lucha contra la pobreza, a buscar en el
voluntariado nuevos caminos de unión con los proyectos…
Hoy, a través de nuestra ventana, queremos ver su rostro siempre sonriente y
cercano. Y os animamos a participar en esta actividad del Concurso de Fotografía.
Para alumnos/as de 5º y 6º de Primaria en una categoría, y para Secundaria en otra.
Coged la cámara, fotografíad un instante… hay muchos rostros por descubrir y
muchos abrazos que dar…
No dejéis de aportar vuestro POCO… para lograr MUCHO.
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