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1.- SALUDO. 
 
A lo largo de este curso que va a terminar hemos ido estudiando en nuestras 

reuniones el sentido y la importancia de la oración, a partir de textos del Antiguo 
Testamento que nos pueden orientar y animar en la experiencia de la oración como forma 
de vida cristiana. 

El Papa Francisco en su Exhortación apostólica Gaudete et exultate (nº 147 y ss.) 
nos habla de este tema de suma importancia. Dice que aunque parezca obvio, la santidad 
está hecha de una apertura habitual a la transcendencia que se expresa en la oración y 
en la adoración. 

En la sociedad actual donde domina la prisa por todo, parece que no tenemos 
tiempo para orar. En el fondo es porque nos falta fe. Nos relacionamos con las personas 
que viven a nuestro alrededor empezando por las de la propia familia, las del pueblo o la 
ciudad pero no sabemos o no queremos relacionarnos con Dios porque lo vemos tal vez 
como un ser lejano o porque cuando le hemos pedido algo, no nos lo ha concedido. Y sin 
embargo la oración es tan necesaria para el alma como el aire para el cuerpo para 
respirar. 

Eso de orar, piensan muchos, es para los santos y yo “no tengo madera de santo”. 
Pero ¿estamos convencidos de que se puede ser santo en la vida ordinaria de la casa, o 
en el lugar de trabajo? Cristo nos ha señalado un camino que está al alcance de todos: 
son las Bienaventuranzas. 

Cita el Papa Francisco un precioso texto de S. Juan de la Cruz que dice: “Procure el 
cristiano ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales no la deje. Sea 
que coma, beba, hable con otros o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios”. 

En definitiva eso es orar: desear a Dios y sentirlo siempre a nuestro lado. Santa 
Teresa dice también: “la oración es tratar en amistad con quien sabemos que nos ama” ( 
Libro de la vida ). 

Ojalá sigamos siempre estos consejos. 
Os saluda vuestro consiliario.     J. David Gil. 
 
 
De “GAUDETE ET EXULTATE” 
77.- “Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán 

saciados”. 
“Hambre y sed” son experiencias muy intensas porque responden a necesidades 

primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir… 
Jesús dice que serán saciados ya que tarde o temprano la justicia llega y nosotros 

podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de 
este empeño. 

Pero la justicia que propone Jesús, no es como la que busca el mundo, tantas veces 
manchada por intereses mezquinos, manipulada para un lado o para otro… Algunos 
desisten de luchar por la verdadera justicia y optan por subirse al carro del vencedor. Eso 
nada tiene que ver con el hambre y sed de justicia que Jesús elogia. La justicia empieza 
por hacerse realidad en la vida de cada uno siendo justo en las propias decisiones y luego 
se expresa buscando la justicia para los pobres y débiles. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es la santidad. 



 
 
 
2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE MAYO.-

UNIVERSAL 
 

POR LA EVANGELIZACIÓN: PARA QUE, MEDIANTE EL ESFUERZO DE SUS 
PROPIOS MIEMBROS, LA IGLESIA EN ÁFRICA SEA FERMENTO DE UNIDAD ENTRE 
LOS PUEBLOS, SIGNO DE ESPERANZA PARA ESTE CONTINENTE. 

 

3.- INTENCIONES MARIANAS PARA EL MES DE MAYO 
 
POR LAS FAMILIAS CRISTIANAS PARA QUE SEAN 

AUTENTICAS IGLESIAS DOMÉSTICAS DONDE SE VIVA Y 
TRANSMITA EL EVANGELIO DE JESUCRISTO, Y POR LOS 
LAICOS, PARA QUE SANTIFIQUEN FIELMENTE EL ORDEN 
TEMPORAL. 

 
4.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE MAYO. 
 
Día 1 Miércoles festividad de San José Obrero. 
Día 6 Lunes Se entregaran los listados del personal y el importe de 34 € por persona 

que desee asistir al XXIX Encuentro Interdiocesano de Castilla y Leon que se celebrará el 
día 4 de Junio en Soria.    La oficina de la sede estará abierta de 10,30 a 13,30. 

Día 8 miércoles Pleno de Animadores a las 17,30, la oficina estará abierta de 16,30 
a 17,30. 

SE RECOGERÁ LA APORTACIÓN VOLUNTARIA DEL TERCER TRIMESTRE 
DEL CURSO 2018-2019 

Día 13 Lunes Festividad de San Pedro Regalado Patrono de Valladolid. 
Día 25 Sábado Fiesta del Corazón de Maria. 
Día 31 Viernes Fiesta de la Visitación de María, dicho día se celebra la fiesta de los 

MAYORES. 
 
5.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE JUNIO. 
 
Día 2 Domingo Fiesta de la Ascensión del Señor. 
Día 4 Martes XXIX Encuentro Interdiocesano de Castilla y León que se celebrará en 

Soria. 
Día 8 Sábado Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
Día 13 Jueves Eucaristía con motivo de la Clausura del Curso 2018 - 2019 en la 

Iglesia Parroquial de San Ildefonso a las 17,30 horas. 
 

¡¡¡ESTAIS TODOS INVITADOS!!! 
 
 
6.- DIA 4 DE JUNIO: PARADAS DE LOS AUTOCARES PARA SORIA. 
 
Se informará en el Pleno de Animadores del próximo Día 8 de Mayo. 
 


