
ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…    

����  Lunes 5 mayo  
- 19h : Acogida de Caritas Parroquial. 

 
����  Martes 6 mayo 

- 18h30 : Lectura orante de la Palabra de Dios.  
- 19h : Acogida de Caritas Parroquial. 

 
���� Miércoles 7 mayo:  

- 18h30 : Catequesis curso 1°.  
 

���� Jueves 8 mayo  
- 17h : Reunión del grupo “Vida Ascendente” 
- 18h30 : Catequesis curso 2° 
- 18h30 : Reunión del Grupo de Caritas 
 

���� Viernes 9 mayo : 
- 18h30 : Catequesis postcomunión.  

 

����  Sábado 10 mayo  
Encuentro regional del Catequista, en La Aguilera (Burgos). 

 
���� Domingo 11 mayo 

- 12h : Encuentro, abierto a otras, con la familias de los niños 
de Catequesis.  

- 12h : Catequesis de Confirmación.   

 
Santa Virgen María,  

no ha nacido en el mundo  

ninguna semejante a ti entre las mujeres,  
hija y esclava del 

   altísimo y sumo Rey,  

 el Padre celestial, Madre de nuestro santísimo 

 Señor Jesucristo,  

 esposa del Espíritu Santo:  
 ruega por nosotros ante tu santísimo amado Hijo,  

 Señor y maestro.  
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Camina con nosotros y… sin conocerlo 
 Nos encontramos ante uno de los textos más sugerentes, a mi manera de 

ver, de la Biblia. Toca aspectos muy cercanos de la vida de cualquier 

cristiano, incluso de cualquier ser humano.  

 Cuántas veces nos encontramos desanimados, desalentados, pues 

aquella persona o aquel acontecimiento en quien habíamos puesto nuestra 

esperanza se nos viene abajo. Sin más, abandonamos el grupo y… 

camino de casa.  
 En ese caminar se nos aparece el “Crucificado-Resucitado” y se pone 

a hablar con nosotros…  

- Nuestros ojos están totalmente cegados y no somos capaces de 

reconocerlo.  

- Llegamos a preguntarle ¿eres tu el único en…que no sabes lo que ha 

ocurrido? 

- Se pone a hablarnos de las Escrituras, nuestro corazón se va 

calentando poco a poco…, pero seguimos sin reconocerlo. 

  

 Puede que quede algo de bueno en nosotros y cuando el 

forastero hace ademán de seguir su camino y le decimos : 

“Quédate con nosotros”, ponemos la mesa y lo 

reconocemos al partir el pan. Estamos contentos, alegres 

por haberlo reconocido y vamos rápidamente y lo contamos 

: “Es verdad el Señor ha resucitado” y nos ponemos  a 

relatar lo sucedido y cómo lo hemos reconocido.  

 Texto precioso, que debemos apropiárnoslo.  

 Cuántas veces los desánimos nos impiden reconocer al Resucitado que 

camina con  nosotros, nos habla en su Palabra y… gracias a la fracción 

del pan lo reconocemos.  

¿ No es una llamada a saber descubrirlo vivo entre nosotros  

en el camino de la vida ? 

P. Sindo.  
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Lunes 5 de mayo.  
 “LA FAMILIA EN EL CONTEXTO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN”. 
D. Luis ARGÜELLO (Vicario General).  
 
Martes 6 de mayo.  
 “PROBLEMAS BIOÉTICOS QUE AFECTAN A LA FAMILIA”.  
Dña. Mónica LOPEZ BARAHONA (Dra. en Bioquímica y Biología 
Molecular).  

 
Miércoles 7 de mayo.  
“FAMILIAS EN SITUACIONES DIFÍCILES: UN ABRAZO 
DESDE LA IGLESIA”. 
D. Robert KIMBALL y Dña. María Carmen ZURBANO 
(Movimiento Familiar Cristiano).  

 
Jueves 8 de mayo. 
 "FAMILIA Y MUNDO DIGITAL" 
P. Salustiano MATEOS, OP y Dña. Margarita VELASCO (Oikos). 
 
Viernes 9 de mayo.  Mesa Redonda  
“APOYOS QUE SE OFRECEN A LA FAMILIA DESDE LA IGLESIA”. 
(Centros de Orientación Familiar y Movimientos familiaristas). 
 

Sábado 10 de mayo.  
“DIA DIOCESANO DE FAMILIAS”, a partir de las 11h30. 
(Eucaristía, animación infantil, paellada%) 
Lugar : Agustinos Filipinos.   

 

 

 

 Durante esta semana,  a partir del miércoles, 7 – 11 mayo, 

tendrá lugar entre nosotros  la ya conocida, por otros años, semana 

Vocacional – Familiar.  

 

 Se trata de reflexionar, orar y trabajar las diferentes  vocaciones 

en la Iglesia : sacerdocio, vida consagrada, familia cristiana, etc.  

 

 Para ayudarnos en esta tarea, dos animadores claretianos 

estarán con nosotros a lo largo de estos días. Propuestas :  

- Miércoles 7 mayo  

 + 18h30 : Encuentro con los niños del 

 primer año de Catequesis.   

+ 19h30 : Encuentro de catequistas.  

 

- Jueves 8 mayo :  

+ 18h30 : Encuentro con los niños de 2° de Catequesis.  

- Viernes 9 mayo :Encuentro con el grupo de Post-
 comunión. 

- Domingo 11 mayo :  
 + 12h : Encuentro con las familias de la Catequesis y con  

 todas aquellas que deseen participar. 

 + Todas las celebraciones   
  dominicales estarán animadas  
  por los claretianos que se  
  dedican al campo vocacional y 
  familiar.  

Durante todos estos días, la misa de las 20h tendrá también 

un carácter vocacional. 

Aprovechemos la ocasión que se nos ofrece para orar, 

reflexionar y trabajar por las vocaciones y por vida familiar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


