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1.- SALUDO.
“FELICES LOS MISERICORDIOSOS, porque ellos alcanzaran misericordia”. El Papa
Francisco hace un comentario bellísimo sobre las 8 Bienaventuranzas en su reciente Exhortación
pastoral “Gaudete et exultate” (Alegraos y regocijaos) que deberíamos leer y meditar.
Dice el Papa que, aunque el mensaje de Jesús nos atrae, el mundo nos lleva hacia otros
“estilo de vida”. Y ¿Qué verdad es esto? No hay más que echar una mirada a nuestro alrededor.
El mundo nos invita a gozar y a acumular riquezas. Jesús nos invita a amar y ser austeros para
poder compartir lo poco o mucho que tengamos con los demás. Esa es la verdadera SANTIDAD.
En este sentido, dice el Papa, las bienaventuranzas son como el “carnet de identidad” del
cristiano. Si alguno de nosotros se pregunta; ¿Qué debo hacer para ser buen cristiano?, la
respuesta es sencilla; Es necesario hacer cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el Sermón de
la Montaña. Solo así podremos ser verdaderamente felices. No hay otro camino.
Quisiera destacar concretamente una de estas bienaventuranzas, la que habla de la
misericordia. Dice El Papa que la misericordia tiene dos aspectos; el de dar, ayudar y servir a los
otros y también el de perdonar y comprender. Quizá este último sea el más difícil porque
debemos vencer el orgullo interior. Y sin embargo no debemos olvidar que si queremos ser
perdonados, tenemos que empezar perdonando porque “con la medida con que midiereis, se os
medirá” (Mt.VI, 38).
Ojalá tengamos siempre presente esta regla de oro. Mirar y actuar con misericordia, esto es
la verdadera santidad. Que el Señor que murió perdonando nos enseñe a saber perdonar.
Vuestro siempre.
J. David Gil, Pbro.
2.-.INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE JUNIO.
EN JUNIO LA INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE ESTÁ DEDICADA A LAS REDES
SOCIALES, PARA QUE ESTAS “FAVOREZCAN LA SOLIDARIDAD Y EL RESPETO DEL OTRO EN SUS
DIFERENCIAS”.

3.-.EL CORAZÓN DE JESUS.
Mes del Corazón de Jesús. ¿Quién es Jesús en tu vida?
+ Si le llamas “Señor”, que de verdad te haga sentirte su
servidor.
+Si le llamas Maestro, ojalá sea cierto que aprendas de Él.
+Si le llamas “Dios” ,enhorabuena; has encontrado un
tesoro, guárdalo en el centro de tu corazón como lo que es.
+Si te llama “Amigo” no traiciones nunca esa bella
palabra y ese ideal de la amistad.

4.-. FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE JUNIO.
Día 6 de Junio Miércoles. Se celebrará pleno de Animadores a las 17,30.
De 16,30 a 17,30 en la oficina de la sede se recogerá la aportación voluntaria
correspondiente al tercer trimestre del curso 2017 – 2018.
Día 8 Viernes, Festividad del Sagrado Corazón de Jesús.
Día 9 Sábado, Festividad del Corazón Inmaculado de Maria.
Día 13 Miercoles, celebración de la Eucaristía fin de curso en la Iglesia Parroquial de San
Ildefonso a las 17´30. Se ruega asistencia masiva.
La Comisión Diocesana con la ayuda de Dios, el Cardenal Ricardo y nuestro Obispo
Auxiliar Luis, hemos llegado al final del curso, damos las gracias por todo ello y también
agradecemos a nuestros Párrocos y Consiliarios por su colaboración.
Pedimos a Dios su gracia, para que el descanso del verano nos fortalezca para empezar de
nuevo el próximo curso con un mayor ímpetu y valor.
¡¡¡FELIZ VERANO PARA TODOS!!!
Cómo el cristiano debe vivir sus vacaciones
Diez útiles consejos que nos enseñan a no prescindir de Dios en las vacaciones.
1-.Vive la naturaleza.
2-.Vive tu nombre y condición de cristiano.
3-.Vive el domingo.
4-.Vive la familia.
5-.Vive la vida.

6-.Vive la amistad.
7-.Vive la justicia.
8-.Vive la verdad.
9-.Vive la limpieza de corazón.
10-.Vive la solidaridad.

Estos diez mandamientos se vuelven a encerrar en dos: seguir dando al Cesar lo que es del
Cesar, y a Dios lo que es de Dios, o dicho de otro modo, en vacaciones y en todo tiempo, sigue
acordándote de Dios y del Prójimo, relacionándote con ellos como si ellos se relacionaran
contigo.
Dios no se toma vacaciones en su búsqueda de amor al hombre. Las vacaciones pueden ser
tiempo excepcional para salir a nuestro encuentro. Y es que en verano, seguimos siendo
cristianos. Es más, tenemos una magnífica oportunidad de serlo y de demostrarlo. Y en eso el
Papa es un digno ejemplo a seguir.
5.-. FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE.
Día 8 de Septiembre Sábado, Nuestra Señora de San Lorenzo Patrona de Valladolid.
Del 25 al 27 asistencia a la reunión de la Comisión Permanente en Madrid del Coordinador
Interdiocesano de Castilla y León.
6.-. FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE.
Día 1 Lunes, a las 17 horas reunión de la Comisión Diocesana en la sede para tratar temas
del nuevo curso 2018 – 2019.
Día 3 Miércoles de 10 a 14 horas se podrán retirar en la oficina de la sede los guiones del
nuevo curso cuyo precio es de 3,50€. Precio de su importe (Se ruega traigan la cantidad justa
para así abreviar las cuentas).
Día 10 Miércoles se celebrará la Eucaristía de inicio del curso 2018 – 2019. En la Iglesia
Parroquial de San Ildefonso a las 17,30 horas.

