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1.- SALUDO.
Se inicia en Marzo la CUARESMA, tiempo de preparación para la PASCUA, tiempo
de “conversión”. Esta palabra tan manejada en las celebraciones de la Iglesia, a muchos no
les dice nada. ¿De qué tengo que convertirme?, se preguntan. No tengo pecados. Y la
verdad es que todos hemos pecado. Quien diga que no tiene pecado es un mentiroso o un
ciego.
Nosotros como miembros de V.A. deberíamos caer en la cuenta de nuestra necesidad
de conversión para seguir adelante. Contamos con la ayuda de Dios pero hemos de pensar
que sin el esfuerzo propio la conversión es imposible.
Cuando el Señor comenzó su predicación por tierras de Galilea su lema fué:
“convertíos y creed en la buena Noticia”. (Mc.I.15). El evangelista S. Lucas en el cap. XIII
de su Evangelio dice que en cierta ocasión se presentaron algunos a Jesús a contarle el
caso de los galileos cuya sangre había mezclado Pilatos con la de los sacrificios que
ofrecían en el Templo. Y Jesús les dijo: “¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores
que los demás porque habían padecido aquel castigo? Os digo que no. Y si no os convertís
todos pereceréis de la misma manera”.
Tremenda amenaza que podría aplicarse perfectamente al mundo de hoy. Compara el
Señor en este mismo capítulo el alma humana con la higuera que está llamada a dar frutos.
Y si no los da, debe talarse. Por eso podríamos preguntarnos todos: ¿Qué hago yo para
dar frutos, esos frutos que Dios me pide?. No valen escusas porque todos podemos y
debemos hacer algo. Ojala la pereza no nos venza.
Os saluda vuestro Consiliario. J. David Gil

De “GAUDETE ET EXULTATE”
71.- FELICES LOS MANSOS, PORQUE HEREDARAN LA TIERRA
Es una expresión fuerte en este mundo que desde el inicio es un lugar de violencia, de
enemistad donde se riñe por doquier, por todos lados hay odio, donde constantemente
clasificamos a los demás por sus ideas por sus costumbres y hasta por su forma de hablar o
de vestir. En definitiva es el reino del orgullo y de la vanidad donde cada uno se cree con el
derecho de alzarse por encima de los otros. Sin embargo, aunque parezca imposible, Jesús
propone otro estilo: la mansedumbre. Es lo que El Practicaba con sus propios discípulos y lo
que contemplamos en su entrada en Jerusalen “Mira a tu rey que viene a ti, humilde,
montado en una Borrica.”
“El dijo: Aprended de mi que soy manso y humilde de corazón y encontrareis descanso
para vuestras almas” (Mt. XI,19). Si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminaremos
cansados y agotados. Pero cuando miramos sus limites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar
energias en lamentos inútiles.
Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espiritu Santo (Gal. V,23). Propone
que si alguna vez nos preocupan las malas acciones del hermano, nos acerquemos a
corregirle pero con “espíritu de mansedumbre”.
Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es SANTIDAD”.

2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE MARZO.- UNIVERSAL
POR LAS COMUNIDADES CRISTIANAS, EN ESPECIAL AQUELLAS QUE SON
PERSEGUIDAS, PARA QUE SIENTAN LA CERCANÍA DE CRISTO Y PARA QUE SUS
DERECHOS SEAN RECONOCIDOS.
3.- INTENCIONES MARIANAS PARA EL MES DE MARZO.

POR LOS JOVENES, PARA QUE ESCUCHEN LA VOZ DE DIOS QUE LES LLAMA A
UNA VOCACIÓN AL MINISTERIO SACERDOTAL Y LA IGLESIA SE VEA ENRIQUECIDA
CON ABUNDANTES MINISTROS Y TESTIGOS DEL EVANGELIO.

4.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE MARZO.

Día 6 Miércoles de CENIZA. Comienza la Cuaresma. Pleno de Animadores a las
17,30. La sede estará abierta desde las 16,30 a las 17,30. Se recogerá la APORTACION
VOLUNTARIA correspondiente al 2º Timestre del curso 2018-2019.
Día 12 al 14. Encuentro de Presidentes, del Movimiento en Madrid, al que asistirá
nuestra Presidenta.
Día 19 Martes Festividad de San José, Feliz día del padre a todos los padres.

5.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE ABRIL.

Día 3 Miercoles Pleno de Animadores a las 17,30, la sede estará abierta desde las
16,30 a las 17,30.
Día 11 Jueves a las 17,30 EUCARISTÍA DE CUARESMA en la Iglesia del Santísimo
Salvador.
Se recuerda a los asistentes que por la parte trasera hay un acceso con rampa.
¡¡¡ESTAIS TODOS INVITADOS!!!

Del día 12 al 21 inclusive periodo vacacional de Semana Santa, la Comisión os desea
¡¡¡Feliz Pascua de Resurrección!!!
Día 23 Martes Día de Castilla y León

