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¿Quién es el protagonista?.

“Contemplad el rostro de la misericordia”: Jornada Pro Orantibus
2016
Es el lema de la jornada nacional
para acordarnos de la vida contemplativa, los monjes y las monjas
“cerradas” en comunidad.
La finalidad es que agradezcamos
a Dios esta manera de vida, tan poco
comprendida hoy que nos dedicamos
al activismo. Que pidamos por esas
personas que se dedican a ello y que
pidamos también para que aumente
sus vocaciones.
Lo cierto es que cada día aumentan
las personas que llaman a los conventos buscando “lo esencial”, estar
con él en exclusiva. Por ejemplo más
de doscientas chicas jóvenes en La
Aguilera, de reciente fundación.
Este estilo de vida hoy sigue siendo
muy necesario en la Iglesia porque
necesitamos las dos cosas: contemplar la gran misericordia que el Señor
nos da y la posibilidad de responderle a Él en la Iglesia como personas
consagradas a la oración por todos.
Visitémoslas en sus monasterios, recemos por ellas, y que el Señor multiplique sus vocaciones.

Este domingo celebramos en la parroquia “las primeras comuniones”
de un grupo de 33 niños. ¡Que gozada!
Se han preparado a lo largo de dos
años para conocer lo que van a hacer
hoy: COMULGAR CON JESUS en el
sacramento de la Eucaristía.
Obviamente Jesucristo y la comunidad parroquial que celebra fiesta todos los domingos son los protagonistas. A la misa de la comunidad les invitamos, para que dejando ya comportamientos infantiles se siente como
mayores a la mesa de Jesús y de los
hermanos.
No hacemos fiesta por los niños, sino que a los niños les invitamos a una
fiesta de domingo, lo hacemos todos,
para fortalecer y alimentar nuestra fe
en Jesús, nuestra amistad con Él. Por
supuesto que lo destacamos por ser la
primera, pero no se debe olvidar que
el centro es JESÚS. Y lo mismo hemos
de decir en la fiesta del Corpus, que
será el próximo domingo.
Alrededor de ello hemos puesto
otras razones validas y buenas pero
que no deben ocupar el protagonismo
que no tienen.
Felicitemos a nuestros chicos y chicas porque hoy acogen a Jesús y comulgan con él. Sabemos que les llenará de felicidad, y que no sea la ultima vez que comulgan. Felicitamos a
las familias y para que sigan cultivando esa maravillosa amistad de Jesús y
los niños.

¿CÓMO ES TU DIOS?
En el nombre del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo comenzamos todas
nuestras celebraciones y en la eucaristía que estamos celebrando, le pedimos al Padre por medio de Jesús
nuestro Señor y con la fuerza del
Espíritu, que nos congregue en la unidad y santifique los dones, de manera
que sean para nosotros Cuerpo y
Sangre de Jesucristo. El Credo nos
dice que Dios es uno y trino, un Dios
en tres personas, pero esto no es
sólo una fórmula teológica, debe ser
una experiencia, entonces, ¿qué significa esta fiesta?
La Trinidad es un misterio, de Dios
sólo se puede hablar de forma aproximada y de su experiencia lo mismo.
Siempre es difícil hablar de Dios y
siempre corremos el riesgo de terminar hablando de nosotros mismos como si fuéramos dioses, o como si
Dios fuese igual que un hombre. Sabemos muy poco de Dios… Pero conocemos lo suficiente a través del
Hijo, para no perder el tiempo en discusiones inútiles.
Dios es creador del cielo y la tierra,
de las criaturas y de la naturaleza,

nos habló y habla en la historia, nos
ama y nos protege. Se hizo históricamente hombre en su Hijo Jesucristo,
vivió en su tiempo, trabajó, amó y padeció, nos dijo cómo era el Padre,
nos salvó con su muerte y resurrección, haciendo de nosotros criaturas a
imagen suya, por eso nos envió a comunicar a otros la Buena Noticia. El
Espíritu de los dos, está en nosotros,
y nos reúne en el amor y en la unidad
de la vida comunitaria. Creer en Dios
es hacer de esto una experiencia,
“experiencia religiosa”, que es válida
si es capaz de dar sentido a la vida.
Es día de alabar, de agradecer,
estamos en camino y aún tenemos
mucho que comprender. Abrámonos
a esa gran realidad de nuestro Dios y
vivámoslo en el día a día.
Entenderemos mejor el mundo
nuestra persona y por supuesto el
proyecto de felicidad que nuestro
Dios tiene para nosotros

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD
✠ Lectura del santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no
podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga
él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo
que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene
el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y
tomará de lo mío y os lo anunciará».

Puntos de Encuentro
Agenda
Mayo

Día 22, domingo
Solemnidad de la TRINIDAD
12,30 h Primeras Comuniones
Día 24, martes
5h Fiesta de final de curso del Taller de Costura Misionero:
Eucaristía, visita a la exposición y merienda
Día 25, miércoles
4,30 Grupo Misericordia
Día 28, sábado
En Calahorra, Ordenación Sacerdotal de Gabino, nuevo cura
5 Boda
8 h Confirmaciones
Día 29, domingo
CORPUS CRISTI
12 Misa y luego procesión por los
monumentos
DIA NACIONAL DE LA CARIDAD

LOS ARREGLOS EXTERIORES EN LA
ERMITA DEL CARMEN. Ya se dan por
concluidos. Se puede colaborar con
donativos a través de Ibercaja y Bankia,
poniendo en el concepto para la ermita
del Carmen. Tus donativos se pueden
desgravar en el 2017, comunicándolo a la
parroquia. ¡Ha quedado preciosa!. Esperemos que lo que se haga por dentro
igual de bien

¡Bienvenidos a la mesa
de la Eucaristía, y muchas felicidades a todos!

