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JORNADA POR LA VIDA CONTEMPLATIVA

Jornada Pro Orantibus de este año
acontece en el marco del Año de la Vida
Consagrada proclamado por el papa
Francisco para toda la Iglesia y dentro
del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús.
Es una celebración gozosa para dar
gracias a Dios por el don de la vida de
los monjes y monjas, que se consagran
enteramente a Dios y al servicio de la
sociedad en los monasterios y claustros.
Es un día también para que todo el Pueblo de Dios ore al Señor por esta vocación tan especial y necesaria, despertando el interés por las vocaciones a la
vida consagrada contemplativa
El lema de este año es: «Solo Dios
basta». Este verso del conocido poema
teresiano es como una composición sapiencial, al estilo de los salmos. Es el
resumen esencial de las personas contemplativas. Mientras peregrinamos por
este mundo entre luces y sombras, las
personas contemplativas nos recuerdan
que también hoy Dios es lo único necesario, que hay que buscar primero el
Reino de Dios, que la vida nueva en el
Espíritu preanuncia la consumación de
los bienes invisibles y futuros
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Día de Cáritas y Día de la Eucaristía. Presencia real del Señor entre nosotros.

Será el próximo domingo día 6. Una fiesta
entrañable de Caridad, muy ligada al amor
que Dios nos tiene, que compromete con el
amor a los hermanos. Y entre los hermanos, a los más necesitados de cualquier
cosa que les impida llevar una vida digna
de su naturaleza y del don de ser hijos de
Dios. Por ello, desde hace años se fue mezclando la adoración al signo sacramental
de su presencia en nosotros, la Eucaristía,
con la adoración a su presencia en cada
uno de los hermanos pobres, ‘Vicarios de
Cristo’, los llamaban los Santos Padres.
Tenemos que amar y adorar a la Santa
Trinidad en ellos.
Lo hacemos preparándonos durante
esta semana con actividades como: Visita a las
instalaciones de Caritas
(apuntarse); el jueves
Pelicula-Coloquio sobre la
Ley de la Dependencia, a
las 8,30, en la capilla
de la iglesia; el domingo con la colecta
extraordinaria de las misas, el MERCADILLO SOLIDARIO por la mañana, y la procesión por nuestras calles.
Caritas nos interpela con ese interrogante: ¿Qué HACES CON TU HERMANO?. Vivir
de otra manera, relacionarme de otra manera, ser socio para ayudar permanente y
participar en los grupos de Cáritas.
¡Te esperamos!

LO ESENCIAL DEL CREDO
Al parecer, hoy necesitamos oír hablar
de Dios con palabras humildes y sencillas,
que toquen nuestro pobre corazón, confuso y desalentado, y reconforten nuestra fe
vacilante. Necesitamos, tal vez, recuperar
lo esencial de nuestro credo para aprender a vivirlo con alegría nueva.
«Creo en Dios Padre, creador del cielo
y de la tierra». No estamos solos ante
nuestros problemas y conflictos. No vivimos olvidados Dios es nuestro «Padre»
querido. Así lo llamaba Jesús y así lo llamamos nosotros. Él es el origen y la meta
de nuestra vida. Nos ha creado a todos
sólo por amor, y nos espera a todos con
corazón de Padre al final de nuestra peregrinación por este mundo.
Su nombre es hoy olvidado y negado
por muchos. Nuestros hijos se van alejando de él, y los creyentes no sabemos contagiarles nuestra fe, pero Dios nos sigue
mirando a todos con amor. Aunque vivamos llenos de dudas, no hemos de perder
la fe en un Dios Creador y Padre pues
habríamos perdido nuestra última esperanza.
«Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor». Es el gran regalo que
Dios ha hecho al mundo. Él nos ha contado cómo es el Padre. Para nosotros, Jesús
nunca será un hombre más. Mirándolo a

él, vemos al Padre: en sus gestos captamos su ternura y comprensión. En él podemos sentir a Dios humano, cercano,
amigo.
Este Jesús, el Hijo amado de Dios,
nos ha animado a construir una vida más
fraterna y dichosa para todos. Es lo que
más quiere el Padre. Nos ha indicado,
además, el camino a seguir: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo». Si olvidamos a Jesús, ¿quién ocupará su vacío?, ¿quién nos podrá ofrecer
su luz y su esperanza?
«Creo en el Espíritu Santo, Señor y
dador de vida». Este misterio de Dios no
es algo lejano. Está presente en el fondo
de cada uno de nosotros. Lo podemos
captar como Espíritu que alienta nuestras
vidas, como Amor que nos lleva hacia los
que sufren. Este Espíritu es lo mejor que
hay dentro de nosotros.
Dios es bueno con todas las personas,
lo merezcamos o no, seamos creyentes o
ateos. Su bondad misteriosa está más
allá de la fe de los creyentes y de la increencia de los ateos. La mejor manera
de encontrarnos con Él no es discutir entre nosotros, intercambiarnos palabras y
argumentos que quedan infinitamente
lejos de lo que Él es en realidad.
La Trinidad...

¡la mejor compañía!

Domingo de la SANTISIMA TRINIDAD
Final del santo evangelio según san Mateo 28,16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: - Se me ha dado pleno
poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos
los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo
lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo.
Tú, Padre, que en tu proyecto gratuito de
amor nos llamas, en la estabilidad o en la itinerancia, a buscar tu rostro en el Espíritu, haz
que seamos memoria tuya: sea fuente de vida
en la soledad y en la fraternidad, y podamos
ser, en nuestro tiempo, reflejo de tu amor.
Cristo, Hijo de Dios vivo, que caminabas por
nuestras calles casto, pobre y obediente, compañero nuestro en el silencio y en la escucha,
mantén en nosotros la pertenencia filial como
fuente de amor.
Haz que vivamos el Evangelio del encuentro:
ayúdanos a humanizar la tierra y a crear fraternidad, llevando las fatigas de quien está
cansado y no busca más, la alegría de quien espera, de quien busca, de quien custodia signos
de esperanza.
Espíritu Santo, Fuego que ardes, ilumina nuestro camino en la Iglesia y en el mundo. Danos el
coraje del anuncio del Evangelio y la alegría del
servicio en la cotidianidad de los días. Abre
nuestro espíritu a la contemplación de la belleza.
Custodia en nosotros la gratitud y la admiración
por la creación, haz que reconozcamos las maravillas que tú realizas en todo viviente.

María, Madre del Verbo, vela sobre
nuestra vida de hombres y mujeres consagrados, para que la alegría que recibimos de la Palabra llene nuestra existencia, y tu invitación a hacer lo que el Maestro dice nos encuentre activos intérpretes en el anuncio del Reino. Amén.
Franciscus
Oración en el Año dedicado a la Vida consagrada

Puntos de Encuentro
Agenda
Mayo
Junio

Día 1, lunes
Retiro arciprestal en Terroba
Día 4, jueves
8,30 Pelicula y coloquio, sobre la Ley de
Dependencia, en la iglesia.

Día 6, sábado

4,30 Asamblea Arciprestal. Celebración del
Año Jubilar Teresiano. En Logroño, convento de Carmelitas

Día 7, domingo

DIA DEL CORPUS CRISTI
Colecta especial - DIA DE LA CARIDAD
11 h EN RACIMO: MERCADILLO SOLIDARIO
12 h Misa y luego procesión

PRIMERA COMUNION
JON
ALARCIA
GRIJALBA
VICTORIA
ANGUIANO
BARBI
AIALA
BAÑOS
ALTUBE
SANTIAGO
BARBOSA
RODERA
NOHA
CARMONA
NAVARIDAS
IRATI
ETXABARRI
SOLORZANO
NICOLAS
FERNANDEZ RODRIGUEZ
ASIER
UXUE
ANA
ANGELA
AARON
LUCIA
ADRIAN
SHEILA
MENCÍA

GONZALEZ
GRIJALBA
HERNANDEZ
INFANTE
ITURREGUI
JIMENEZ
JIMENEZ
MARTINEZ
MEDRANO

GARCÍA
RUIZ
SANZ
DEL VADO
HERNAIZ
LOPEZ
PESO
GARCÍA
APILANEZ

MANUEL
HECTOR
ABEL
PABLO
PAULA
CARLOS
FRANCISCO
INES

MIGUE DE
MONTENEGRO
MONTOYA
MORLAN
NAFRIA
OLARTE
PECIÑA
SAENZ

CERVANTES
FERRUZ
NAJERA
RIVERO
POZA
GARAY
CORRAL
TORREALBA

Confirmados y comulgados,
¡FELICIDADES!
CONFIRMACIÓN
MARIA
ALBERTO
IÑIGO
MARTA
MARINA
PABLO
NEREA
JON
RAUL

ALONSO
DIEZ
ECHEVERRIA
FERNANDEZ
GIL
MARTIN
PEREZ
RAMOS
RODRIGUEZ

ALVAREZ
CENDRERO
ARANA
SANZ
ARENAL
AGUIRREBEÑA
ARANSAY
CRESPO
BASTIDA

