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SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO
Verdaderamente la Iglesia es una familia. Es una gran familia donde se nos quiere
aunque no lo merezcamos, se nos perdona aunque tengamos el corazón endurecido y
siempre somos acogidos incondicionalmente. En ella, se nos cuida en los momentos de
debilidad, y se nos da la posibilidad de ser nosotros mismos. Por eso, no es nada forzado el
lema del Día de la Iglesia Diocesana: Somos una gran familia contigo.
En efecto, la Iglesia es una gran familia en la que podemos crecer en armonía,
descubrir la verdad, sorprendernos por la belleza, reír limpiamente, sufrir sin estar solos,
trabajar por algo que merece la pena y, a través de múltiples experiencias, reconocer la
ternura del amor de un Dios que nos abraza a través de los hermanos.
Como en todas las familias, hay un aspecto que no es el más importante pero que es
necesario y, en gran medida, condiciona las posibilidades materiales de la familia. Los hijos
necesitan ser alimentados y vestidos... También necesitan formarse para poder servir mejor a
sus hermanos en el futuro...
Por eso, nuestro lema puede ser: Entre todos, con todos y para todos. Una Iglesia que
es comunión y misión, sal y luz, es una asamblea que se hace corresponsable de las
necesidades de «la familia de Dios en la tierra».
En el Día de la Iglesia Diocesana se nos invita a dar gracias a Dios por nuestra familia
diocesana, a orar intensamente por ella y a colaborar responsablemente, en la medida de
nuestras posibilidades, en el sostenimiento de su economía. Así, gracias a la oración y la
ayuda material, la Iglesia podrá seguir anunciando el Evangelio y los hijos de Dios tendrán
vida, y vida en abundancia.

PENTECOSTÉS

Pentecostés es la fiesta de la unión, de la comprensión y de la comunión humana.
Todos podemos constatar cómo en nuestro mundo, aunque estemos cada vez más cercanos
los unos a los otros gracias al desarrollo de los medios de comunicación, y las distancias
geográficas parecen desaparecer, la comprensión y la comunión entre las personas a menudo
es superficial y difícil. Persisten desequilibrios que con frecuencia llevan a conflictos; el
diálogo entre las generaciones es cada vez más complicado y a veces prevalece la
contraposición; asistimos a sucesos diarios en los que nos parece que los hombres se están
volviendo más agresivos y huraños; comprenderse parece demasiado arduo y se prefiere
buscar el propio yo, los propios intereses. En esta situación, ¿podemos verdaderamente
encontrar y vivir la unidad que tanto necesitamos?
…sólo puede existir la unidad con el don del Espíritu de Dios, el cual nos dará un
corazón nuevo y una lengua nueva, una capacidad nueva de comunicar. Esto es lo que
sucedió en Pentecostés. Esa mañana, cincuenta días después de la Pascua, un viento
impetuoso sopló sobre Jerusalén y la llama del Espíritu Santo bajó sobre los discípulos
reunidos, se posó sobre cada uno y encendió en ellos el fuego divino, un fuego de amor,
capaz de transformar. El miedo desapareció, el corazón sintió una fuerza nueva, las lenguas
se soltaron y comenzaron a hablar con franqueza, de modo que todos pudieran entender el
anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. En Pentecostés, donde había división e
indiferencia, nacieron unidad y comprensión.

A VUELTAS CON EL CAMPAMENTO DE ESTE AÑO
Este año ha sido la locura, se nos ha ido de la manos… nada más anunciar los turnos
de este año, casi sin aliento, sin poner los carteles anunciadores, se ha producido una
avalancha de solicitudes, el turno de los pequeños se llenó en menos de una semana, menos
mal que había reservado más de la mitad para los del cate, de forma que a partir de ahora
todos los que se apunten quedarán en lista de espera; con el primer turno el de los mayores
prácticamente la misma situación, ya está casi lleno… estamos intentando buscar soluciones
para que pueda ir el mayor número de críos, hemos pensado que sería bueno que los de 13,
incluso algunos de 12 años se pasaran al primer turno, así podríamos ganar plazas para los
más peques… Faltan todavía dos meses y la cosa ya está así, esperamos que entre todos
busquemos soluciones y sean muchos los que puedan disfrutar un año más de esta hermosa
experiencia.
Los del primer turno que no se despisten, quedan pocas plazas; los demás no
olvidemos la fecha límite para confirmar la plaza, de no ser así lo asignaremos a los que
están en espera…

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 21 por dif. Conchita, Martes 22 por Balbino, Armando y Virtudes, Miércoles 23 por
Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva, Jueves 24 por Int. particular, Viernes 25 por…,
Sábado 26 por Ramona; Paco Álvarez, Domingo 27 a las 10:00 por María Peña, a las 11:30
por…, a las 21:30 por MªPaz

