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UN VERANO
PARA
ORAR Y COMPARTIR
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Que cada miembro
de
la
familia
se
reconozca
como
"elegido" por Dios,
sumergido
en
la
gracia,
la
paz,
iluminado
por
la
Palabra,
lleno
de
gratitud
y
gozo.

Jean Guitón nos sitúa en el día a día de Nazareth,
“De Nazareth - dice - surgirá una transformación
gloriosa de todos los elementos de la vida humana.
Antes de Nazareth, caminar, beber, respirar, gemir,
contemplar un pájaro que cruza el cielo, tenía un
sentido prosaico. El Nazareno da a todo ello un
sentido poético… Todas esas cosas han sido
transfiguradas como ‘divinizadas’ por el uso que de
ellas ha hecho Dios.”

EN VERANO, EL PAPA
TAMBIÉN NECESITA TU
ORACIÓN

EN JULIO, la intención de oración del Santo Padre
es “por nuestros hermanos que se han alejado de la
fe, para que, a través de nuestra oración y el
testimonio evangélico, puedan redescubrir la
cercanía del Señor misericordioso y la belleza de la
vida cristiana”.
PARA AGOSTO, Francisco alienta a orar “por los
artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las
obras de su creatividad, nos ayuden a todos a
descubrir la belleza de la creación”.

¡¡¡ ATENCIÓN, ORANTES!!!
M. ISABEL MORAZA VIAJÓ A INDONESIA
PARA
RECIBIR
LA
PROFESIÓN
RELIGIOSA DE LAS DOS PRIMERAS
CONCEPCIONISTAS DE INDONESIA

PEDID Y SE OS
DARÁ…
¡GRACIAS POR
VUESTRA
ORACIÓN!

Con M. Isabel,
la Comunidad y
el Aspirantado
de
Larantuka
confían
en
vuestra oración
¡No les falléis!
Y M. Rosa Chao
en
Thelathuruth
(India)
como
Delegada de M.
Isabel, Recibía a
tres
más:
ShanithaVarghese
Sirimalar Shiny, y
Jangam Sirisha.

Aquí no son las
primeras, porque
el jardín de María
Inmaculada
está
en plena floración.
Primera Profesión Mariana ruta
en Nagoya

EN
VE
RA
NO

No digas “mi
niño,
mi nieto, se
entretiene
solito”
¡ No todo vale!

Que no tenga que decir
la niña: “¿Cómo podré,
sin alguien que me
enseñe?

LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO…
¡ LOS HIJOS Y LOS NIETOS TAMBIÉN !

LAS VACACIONES DE DIOS

Tiempo de verano

Publicado en la Revista Lubarri (Junio 2013). APA Karmelo
Ikastetxea (Donostia)

Hace tiempo había quedado un día del mes de julio
Con un párroco buen amigo mío en su parroquia.
Era por la tarde y cuando llegué lo encontré con una
señora, agente de pastoral de la parroquia.
- Pasa, estamos terminando de preparar la
Eucaristía de las familias del domingo.
- ¿En julio también? Yo creía que teníais
vacaciones.
- Dios no tiene vacaciones, me contestó ella con
una sonrisa.

Me quedé pensando y viene a mi memoria en más
de una ocasión. Dios no tiene vacaciones, y el
tiempo no puede volver a ser “ordinario” cuando se
ha tenido la experiencia de la PASCUA, la
experiencia de la RESURRECCIÓN, la experiencia
y la fuerza del ESPÍRITU. Cuando se tiene,
la EXPERIENCIA, que es algo más que pasar la
hoja del calendario o vestirnos de fiesta o de sport,
como más nos guste.

Ahora es tiempo de...
-

detener mis pasos, serenar el ritmo acelerado

de mi vida, y contemplar todo lo que Dios me ha
dado, SERENAMENTE
- callar un momento, silenciar el torbellino de
ideas y sentimientos para estar ante Él con todos
mis sentidos, ATENTAMENTE
-

romper todas las murallas que se alzan

en torno a mí, y dejarle entrar a cualquier
hora, TRANQUILAMENTE.
-

vaciar mi casa y despojarme de todo lo que se
me ha apegado para ofrecerle
alojamiento DIGNAMEMTE
-

estar sólo con Él, llenarme de su Espíritu y
querer, para marchar luego al encuentro de
todo ALEGREMENTE

-

sentir su aliento dándome paz, vida y sentido,

para vivir este momento con Él, POSITIVAMENTE.

ACÉRCATE
Dices que soy manantial
y no vienes a beber.
Dices que soy vino gran reserva
y no te embriagas.
Dices que soy suave brisa
y no abres tus ventanas.
Dices que soy luz
y sigues entre

tinieblas.

Dices que soy música y no te oigo
cantar.
Dices que soy fuego y sigues con frío.
Dices que soy consolador y no me cuentas tus penas.
Dices que soy paz y no escuchas el son de mi flauta.
Dices que soy océano y no quieres sumergirte.
Dices que soy amor y no me dejar amarte.
Dices que soy testigo y no me preguntas.
Dices que soy sabiduría y no quieres aprender.
Dices que soy seductor y no te dejas seducir.
Dices que soy médico y no me llamas para curarte.
Dices que soy huésped y no quieres que entre.
Dices que soy fresca sombra y no te cobijas bajo mis alas.
Dices que soy fruto y no me pruebas.
Florentino Ulibarri

¡¡¡¡¡¡¡

DESPIERTA ! ! ! ! ! ! !

1.- Cuando te despiertes por la mañana respira hondo,
sonríe, y da un aplauso a Dios. Se lo merece.
2.- Ríete un poco de todo lo que no funciona a tu
alrededor. No merece la pena que te enfades, y
además con los enfados no se arregla nada. Cambia
el entrecejo por la sonrisa.
3.- Conecta con Dios cuando estés en contacto con
la naturaleza, cuando estés con los amigos o en
familia, cuando estés a solas. Él siempre está a la
escucha. No trabajes sólo por Él, aprende a gozar
estando con Él.

4.- Cuando te encuentres con alguien, ten siempre
en la mochila una historia de salvación y de
bienaventuranza para contar.
Como María, ¿recuerdas?

