Historia: MOVIMIENTO JUAN XXIII
!

El movimiento de Retiros Parroquiales Juan XXIII lo fundaron varios laicos

de la parroquia de Sabana Hoyos de la diócesis de Arecibo. El primer retiro de
tres días, tal como está estructurado actualmente, se efectuó en julio de 1973,
ya que anteriormente habían dado seis retiros de sólo un día. En el año 1965 los
Padre Franciscanos de la Tercera Orden Regular, de la Provincia de Mallorca se
hacen cargo de la parroquia Santa Rosa de Lima de Rincón. En ese tiempo era
parte de la diócesis de Arecibo. Siendo párroco el padre Gabriel Genovard, TOR,
se interesa por este movimiento y sus dirigentes organizan un retiro Juan XXIII
en Rincón el mes de julio de 1976, el Número 91 de la diócesis de Arecibo en la
región oeste. Fue tan grande la acogida que quince días después, del 13 al 15
de agosto, se ofrecía el retiro Número 93 en la Planta Nuclear de Rincón. De
esta forma fueron creándose núcleos en las distintas parroquias del área oeste,
Mayagüez, Rincón, San Sebastián y Añasco. El grupo de Añasco, dirigido por
Gerardo Rodríguez, se compromete con los sacerdotes de las parroquias para
organizar retiros en Añasco. Se organizaron varios retiros con la ayuda de los
padres Orlando Espinosa y Gabriel Genovard, pero todos ellos con los números
de la diócesis de Arecibo.
El padre Genovard hace gestiones para que Monseñor Ulises Casiano
integre este movimiento a la diócesis de Mayagüez. El Obispo accede y
comienzan las reuniones en mayo de 1979 en la parroquia de Rincón. Es aquí
donde se organizan los retiros parroquiales Juan XXIII en la diócesis de
Mayagüez. Una pre escuela para preparar a los seglares que trabajarían como
catequistas para ofrecer las conferencias. Esto sirvió de base para llevar a cabo
el primer retiro de la diócesis de Mayagüez del 13 al 15 de febrero de 1981 en la
Planta Nuclear de Rincón. Actualmente el movimiento está organizado en todas
la parroquias de la diócesis de Mayagüez. El padre Genovard es trasladado a
Perú y en mayo de 1987 el Movimiento Juan XXIII se inicia en ese país.
El Movimiento está dirigido por una Junta Internacional compuesta por
hermanos de los diferentes países donde el grupo está organizado. Cada país
tiene organizada una Junta Nacional compuesta por los dirigentes de cada

diócesis. Las Juntas Nacionales responden a una Junta Internacional. En cada
diócesis hay organizadas directivas compuestas por los dirigentes que
responden a la Junta Nacional. Los grupos parroquiales responden a la directiva
diocesana. Desde el año 1998 en la diócesis de Mayagüez se han organizado
grupos de apoyo que ayudan a personas con problemas de adicción y otro tipo.
Estos grupos se reúnen en Aguada, San Germán, Sabana Grande y San
Sebastián. La filosofía de los grupos de apoyo gira alrededor de la estrategia de
los Doce Pasos de Recuperación de las Adiciones. Los retiros se efectúan en la
Casa Beato Juan XXIII en el Barrio Mamey de Aguada.

