PRECES
— Jesús, para que seas el centro de nuestra
vida y el origen de nuestras acciones, y
no nos perdamos corriendo tras los falsos
dioses.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!
— Para que nuestro egoísmo no nos encierre en la comodidad y bienestar propios, y
nos haga sordos a tu llamado para construir un mundo más justo.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!
— Para que con nuestro silencio y nuestra
omisión no nos hagamos cómplices de
la injusticia y la corrupción que existe en
nuestro mundo.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!
— Cristo, llama de entre nuestras parroquias, de nuestros colegios y de nuestras
familias a jóvenes para continuar tu obra
evangelizadora.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!
— Para que aumente entre nosotros las vocaciones religiosas y misioneras, de sacerdotes y hermanos, para que el Reino
de Dios se siga realizando y para que su
pueblo sea atendido en todos los lugares.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!
— Para que el Señor envíe jóvenes llenos de
entusiasmo, perseverantes en la fe y el
amor. Testigos humildes conducidos por
el Espíritu santo, dispuestos a dar su vida
por la Iglesia y los pobres.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!

CARTA
Querido hermano:

Estamos en la recta final del curso. Es el momento de hacer el último esfuerzo, aunque
nuestras mentes y nuestros cuerpos ya estén
algo cansado. Seguro que aún podemos recoger algunos frutos de lo que hemos sembrado
durante el curso.
Queremos recordar que al inicio del próximo
mes de julio, el día 6, tenemos la celebración
gozosa de la ordenación presbiteral de Alberto Abelenda en Ferrol. Será un momento
especial para dar gracias a Dios y reavivar en
nuestros corazones la conciencia de Provincia,
familia y sobre todo de Iglesia y Misión universal a la que estamos llamados.
Mirando al futuro, llega el verano. Es una
oportunidad para desconectar y descansar
un poco, sin olvidar tantas actividades que se
realizan en este tiempo: campamentos, colonias, encuentros, cursos, campos de trabajo,
experiencia misioneras... posiblemente no serán noticia, ni aparecerán en los grandes medios de comunicación, pero para mucha gente, sobre todo jóvenes, es una oportunidad
para descubrir que Dios en verano también
nos sigue llamando e interpelando.

Junio 2019

(motivos para orar)

Día Mundial de los Refugiados

Jornada Pro Orantibus
(Día de la Trinidad)

Patronato de Fundación Proclade

Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Encuentro Franjas de edad +80

Día Mundial de los Océanos

Día Mundial del Medio Ambiente

Encuentro Franjas de edad +70

Encuentro de responsables
PROCLADEs (España)

Día internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de Agresión

Jornada mundial de las
Comunicaciones Sociales

Consejo de Solidaridad y Misión

CALENDARIO
JUNIO
1
2
4
5
5-7
5
8
10-12
12
15
16
20
22

Jornada sobre Consumo Responsable
y Comercio Justo
(San Vicente de la Barquera)

Ordenación de Alberto Abelenda

JULIO-AGOSTO
6

Colonias y campamentos infantiles.
Campamentos Juveniles.
Actividades PIJV: Camino de Santiago y Taizé

TEXTO VOCACIÓ-MISIÓN.

DEL MES.

UNA ECOLOGÍA INTEGRAL

“Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los
que quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. También pidamos
que la libere de otra tentación: creer que es joven
porque cede a todo lo que el mundo le ofrece,
creer que se renueva porque esconde su mensaje
y se mimetiza con los demás. No. Es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre
nueva de la Palabra de Dios, de la Eucaristía, de
la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu
cada día. Es joven cuando es capaz de volver una
y otra vez a su fuente.

TEMA

Tiempo de Pascua tocando ya la celebración de
Pentecostés; la fiesta del Espíritu por excelencia; la
fiesta del tiempo que estamos viviendo: el tiempo
del Espíritu. Celebrar Pentecostés es celebrar la diversidad que constituye la Iglesia y que constituye
la Humanidad entera; la Creación entera. Pentecostés es algo así como la celebración de la nit del
foc valenciana en la que la noche se llena de colores, sonidos y formas inesperadas: la explosión de
lo diverso dentro un todo armonioso.
La Laudato Si alberga, en el concepto de ecología
integral, uno de los núcleos centrales de su pensamiento. Un concepto que nos habla de diversidad
armónica. La encíclica del Papa Francisco se inserta en el movimiento global que quiere contemplar el mundo como una realidad interconectada.

Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser “bichos raros”. Todos tienen que
sentirnos hermanos y cercanos, como los Apóstoles, que «gozaban de la simpatía de todo el pueblo» (Hch 2,47; cf. 4,21.33; 5,13). Pero al mismo
tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a
mostrar otros sueños que este mundo no ofrece,
a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de
la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de
la lucha por la justicia y el bien común, del amor a
los pobres, de la amistad social.” (Christus Vivit 35 y 36)

Lo ecológico, casi por definición, nos habla de la
riqueza de la diversidad y de la interconexión entre todas las partes para formar una realidad que
cada día nos sorprende. Una sinfonía de diversidades culturales que hemos de cuidar. Nuestra Congregación, parábola de diversidad en la unidad,
quiere ser signo real en medio de cada realidad
local, de esta diversidad en la unidad que general
el Espíritu.

Nuestra presencia en la ONU, esa parábola del
empeño de la humanidad por superar los enfrentamientos y construir un mundo solidario, tiene,
en la defensa de los derechos de los Pueblos, uno
de sus objetivos principales. Una defensa que ha
de ser entendida como cuidado de la diversidad
en la unidad.

