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Testamento de
Oscar Romero
He estado amenazado de muerte frecuentemente. He de
decirles que como
cristiano no creo en
la muerte sin resurrección: si me matan, resucitaré en el
pueblo salvadoreño. Lo digo sin ninguna jactancia, con gran humildad
Como pastor, estoy obligado, por
mandato divino, a dar la vida por aquellos a quienes amo, que son todos los
salvadoreños, incluso por aquellos que
vayan a asesinarme.
Si llegasen a cumplirse las amenazas,
desde ahora ofrezco a Dios mi sangre
por la redención y por la resurrección
de El Salvador.
El martirio es una gracia de Dios, que
no creo merecerlo. Pero si Dios acepta
el sacrificio de mi vida, que mi sangre
sea semilla de libertad y la señal de que
la esperanza pronto será una realidad.
Mi muerte, si es aceptada por Dios,
sea para la liberación de mi pueblo y
como un testimonio de esperanza en el
futuro.
Puede decir usted, si llegan a matarme, que perdono y bendigo a aquellos
que lo hagan. De esta manera se convencerán que pierden su tiempo.
Un obispo morirá, pero la Iglesia de
Dios, que es el pueblo, nunca perecerá.
MARZO DE 1980
NUEVO Beato Oscar Romero,
obispo

Tfl. 941.450.053
626.872.047
parroquiafuenmayor
@hotmail.com

NOS CONVOCA EL OBISPO

El día 30 de mayo, sábado, celebraremos la II
Jornada de Nueva Evangelización, tal como estaba previsto en el Plan Pastoral de este curso
2014-2015. La Jornada estará dedicada a “La
Familia Misionera”. Reflexionaremos sobre su
papel, esencial en la Iniciación Cristiana, sobre
su capacidad de respuesta a los problemas de
hoy. Conoceremos de primera mano experiencias
con vistas a animar, renovar y revitalizar nuestras comunidades parroquiales, y oraremos juntos celebrando la llamada permanente del Señor.
A esta Jornada estáis convocados todos los
miembros de la parroquia (sacerdotes, miembros
de los Consejos Parroquiales, familias, catequistas, grupos de Cáritas, religiosos-as…). La Diócesis es nuestra familia y nos convoca a todos a
esta jornada familiar y eclesial.
Por la mañana estará con nosotros D. Carlos
Escribano, obispo de Teruel y Albarracín, miembro de la Subcomisión Episcopal para la familia
y la Defensa de la Vida, de la Conferencia Episcopal Española. Nos hablará, en primer lugar,
acerca de “La familia y la Iniciación Cristiana.
Situación y problemática actual”. Y posteriormente, en una segunda conferencia, sobre
“Desafíos y propuestas pastorales en el contexto
de la Evangelización”.
Por la tarde contaremos con un Panel de experiencias de Nueva Evangelización de la familia.
Esta Jornada debe servirnos para fortalecer la
comunión entre las diversas parroquias y comunidades de la Diócesis. Por eso, es importante
vuestra presencia, la de todos. La comunión diocesana bien merece el esfuerzo por superar las
dificultades propias del final de curso.
+ Juan José Omella Omella
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

Ven, Espíritu Santo. Despierta
nuestra fe débil, pequeña y vacilante.
Enséñanos a vivir confiando en el amor
insondable de Dios, nuestro Padre, a todos sus hijos e hijas, estén dentro o fuera de tu Iglesia. Si se apaga esta fe en
nuestros corazones, pronto morirá también en nuestras comunidades e iglesias.
Ven, Espíritu Santo. Haz que Jesús
ocupe el centro de tu Iglesia. Que
nada ni nadie lo suplante ni oscurezca.
No vivas entre nosotros sin atraernos
hacia su Evangelio y sin convertirnos a
su seguimiento. Que no huyamos de su
Palabra, ni nos desviemos de su mandato del amor. Que no se pierda en el
mundo su memoria.
Ven, Espíritu Santo. Abre nuestros
oídos para escuchar tus llamadas, las
que nos llegan hoy, desde los interrogantes, sufrimientos, conflictos y contradicciones de los hombres y mujeres de
nuestros días. Haznos vivir abiertos a tu
poder para engendrar la fe nueva que
necesita esta sociedad nueva. Que, en
tu Iglesia, vivamos más atentos a lo
que nace que a lo que muere, con el
corazón sostenido por la esperanza y no
minado por la nostalgia.
Ven, Espíritu Santo. Purifica el corazón de tu Iglesia. Pon verdad entre
nosotros. Enséñanos a reconocer nues-

tros pecados y limitaciones. Recuérdanos
que somos como todos: frágiles, mediocres y pecadores. Libéranos de nuestra
arrogancia y falsa seguridad. Haz que
aprendamos a caminar entre los hombres con más verdad y humildad.
Ven, Espíritu Santo. Enséñanos a mirar de manera nueva la vida, el mundo
y, sobre todo, las personas. Que aprendamos a mirar como Jesús miraba a los
que sufren, los que lloran, los que caen,
los que viven solos y olvidados. Si cambia nuestra mirada, cambiará también el corazón y el rostro de tu Iglesia. Los discípulos de Jesús irradiaremos
mejor su cercanía, su comprensión y solidaridad hacia los más necesitados. Nos
pareceremos más a nuestro Maestro y
Señor.
Ven, Espíritu Santo. Haz de nosotros una Iglesia de puertas abiertas,
corazón compasivo y esperanza contagiosa. Que nada ni nadie nos distraiga
o desvíe del proyecto de Jesús: hacer un
mundo más justo y digno, más amable y
dichoso, abriendo caminos al reino de
Dios

Domingo de PENTECOSTES
Lectura del santo Evangelio según San Juan 20 19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y
les dijo: - Paz a vosotros.
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
- Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo.
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
- Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos.
¡LLÉNANOS DE TI!
De tu Misterio que es Padre, Hijo y Espíritu!
De tu Paternidad que nos aguarda en el cielo
De tu humanidad que la sentimos nacer en Belén,
crecer en Nazaret, morir en Jerusalén
y resucitar de la fría e ingrata losa
De tu presencia que es voz y es silencio,
es calor y es fuerza, es alegría y es gozo
¡LLÉNANOS DE TI!
Que orientados por ideas mezquinas
vivimos en un sin vivir y sin rumbo alguno
Que creyéndolo tener todo
no poseemos lo más necesario e imprescindible:
la vida de Dios para el hombre
el futuro más allá de este presente
y la fe antes que las dudas que nos pervierten
¡LLÉNANOS DE TI!
Para que seamos uno y todos a una
y entonces, sólo entonces,

podamos presentarnos ante lo que acontece
como consuelo y respuestas a un mundo que es viejo
Para que, nuestro soplo, además de ser humano
tenga aliento divino, fraterno y eterno.
Para que, nuestros pasos, lejos de metas cortas
sean huella de lo que más allá del sol y de las estrellas aguarda
¡Sí! ¡LLÉNANOS DE TI!
Para que nuestra vida sea canto de Dios
testimonio de Cristo
y presencia del Espíritu Santo

Puntos de Encuentro
Agenda
Mayo
Día 24, domingo
Solemnidad de PENTECOSTES
Día de los laicos
Día 26, martes
5 tarde Eucaristía del Taller
de costura misionero
Día 27, miércoles
Ensayos de Comunión y Confirmación
Día 28, jueves
Coordinadora arciprestal Cáritas
Día 29, viernes
8 h Confirmaciones
Día 30, sábado
Jornada Diocesana de Evangelización, en Logroño
Día 31, domingo
12,30 Primeras Comuniones
Este sábado hemos bautizado e
incorporado a la Iglesia parroquial, a
Rafael y Leonardo Palacios Murray, hijos de Ignacio y Lucinda. Y
a Lucia Ijalba Flores, hija de Daniel y Morlena. Felicidades a
los neo cristianos y a las
familias. ¡Que la alegría de
vivir como seguidores les
colme de felicidad, porque
Dios no defrauda nunca!

Semana parroquial intensa:
Porque son muy interesantes las actividades que hay casi todos los días. Eso es
un signo de la vida de la Parroquia. Sobretodo al finalizar el curso.
Y son actos que nos llaman a sentirlos
como propios y a participar: La Eucaristía del Taller, el viernes de la Confirmaciones de once jóvenes, la jornada
Diocesana que nos invita el obispo y
la misa de las primeras Comuniones.
No son cosas privadas ni individuales de
cada uno sino actos parroquiales que
nos afectan a todos. ¡Y
en los que todos debemos estar!. Hemos de
manifestar nuestro ser
parroquia, comunidad
cristiana. ¡Quedáis invitados!
EXPOSICION DE TRABAJOS y FIESTA DEL
TALLER DE COSTURA
NO PERDAIS LA OCASIÓN DE VISITARLA .

Estará aproximadamente hasta el 7 de junio, día del mercadillo solidario. Con esta
exposición también nos sumaos a esa
preciosa corriente que vamos haciendo
entre todos, una corriente de solidaridad.
La fiesta del Taller de costura la tendremos este martes 26 de mayo. Con la Eucaristía a las 5 h y luego visita a la exposición, para terminar con una sencilla merienda compartida.
Todos estáis invitados. ¡Gracias a todos
los que colaboráis con el taller!

Se puede aportar donativos en las
cuentas parroquiales: Ibercaja y Bankia, especificando que son para el terremoto de NEPAL. Gracias por vuestra
generosidad

