Tablón de anuncios
 SALON PARROQUIAL - Se va a organizar el salón parroquial, para lo cual
necesitamos que colabores con 20€, por persona o por familia; lo puedes
hacer en el despacho parroquial.
 Peregrinación: BODAS DE PLATA PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL
o Destino: Medjugorje MARIA REINA DE LA PAZ
Fechas: Del 10 al 14 de Septiembre.
Importe: 570 € para un grupo de 45 personas, si son menos
subiría el precio.
Reserva tu Plaza
 APLICACIÓN PARA MOVIL: Orar con el Papa Francisco
https://clicktopray.org/es/

HORARIOS VERANO
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Capilla Nuestra Señora del Pilar:
Horarios del 1 de Junio al 30 de Septiembre
Misas:
 Sábado: 20:30h.
 Domingo: 13:00h.

Parroquia:
Horarios del 1 de Julio al 31 de Agosto
Misas:
 Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Sábado: 19:30h.
 Miércoles: 09:30h
 Domingo:
10:30h Residencia
12:00 h Parroquia
Despacho Parroquial – Martes 18:30h a 19:30h
Exposición del Santísimo Sacramento – Jueves 19:00h
Apertura Templo:
 Lunes a Sábado 18:30h a 20:00h
 Domingo: 11:30h a 13h

FELIZ VERANO




Mientras los bendecía, fue llevado hacia
El cielo.
Junio 9. DOMINGO DE PENTECOSTES
El Espíritu Santo os lo enseñará todo.
Junio 16. SOLEMNIDAD SANTÍSIMA TRINIDAD
Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu
recibirá y tomará de lo mío y os lo
anunciará.
Junio 23. SOLEMNIDAD CORPUS CHRISTI
Comieron todos y se saciaron.
Junio 30. DOMINGO XIII DEL TIEMPO
ORDINARIO

Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te
Seguiré adondequiera que vayas.

“Se paciente, a veces hay que pasar por lo peor para
conseguir lo mejor, pero siempre confiando en Dios”
Papa Francisco

MEDITACIONES SOBRE EL DESCANSO
Descanso en ti – Reflexión
¿Qué pasaría si nos detuviéramos? Generalmente, nuestro modo de vida
contemporáneo está atravesado por un constante trajinar y mil actividades con las
que cumplir. En medio de estas corridas, viene a nuestras vidas la invitación a
descansar en el Señor. Te invitamos a leer este texto y reflexionar sobre qué significa
este descanso para los cristianos.
Un descanso que nos moviliza
Es conocido ese hermoso texto de Mateo en que el mismo Jesús nos dice: “Vengan a
mi todos ustedes que están cansados de sus trabajos y sus cargas, y yo los haré
descansar…” (Mt. 11, 25). Sin duda hoy nos toca este texto de una manera muy
personal, en medio de muchas agitaciones que caracterizan nuestra vida moderna,
nuestras luchas sociales e individuales, nuestros trabajos cotidianos en medio de la
ciudad.
Pero ir hacia Jesús no significa en ningún caso dejar nuestros afanes, pues él vive y
sostiene la historia precisamente en ellos. Confiar en el Señor no es
despreocuparnos de lo que exige nuestro tiempo, sino justamente aprender a
reconocerlo en medio de él, para animarnos a seguirle la pista, a mantener viva
nuestra esperanza.
Descansar, como el niño en brazos de su madre, como la niña acurrucada en el
abrigo de su papá. Muchas veces nuestras fisuras y heridas persisten en medio de
grandes dolores y esfuerzos humanos. Pero nuestro corazón puede saberse amado,
aún cargando la cruz… Y desafiado, qué duda cabe. La intimidad con el Señor nos
vuelve la mirada hacia un compromiso renovado con su causa.
Nuestro descanso cristiano no es un paréntesis, un analgésico momentáneo, ni
mucho menos un espacio de alienación. En Dios aprendemos a esperar contra toda
esperanza, pues entramos de un modo profundo en una historia que reconocemos
habitada y proyectada hacia el amor. Ese descanso no deja sabor amargo, sino
aliento de infinito, conexión vital con Aquél que está más dentro de mí que yo
mismo…
Fuente: Cristóbal fones sj.cl

descansar" que ofreció en una anterior edición de verano la revista SERVICIO,
publicación de la Conferencia Episcopal de Chile, y que ahora ponemos a disposición
de quienes se interesen en conocerlas.
Cómo vivir unas buenas vacaciones, en las que hallemos un descanso efectivo; cómo
enfrentar las exigencias del retorno a la actividad laboral; y cómo asumir la
compatibilidad del trabajo con una "vida descansada", son algunos de los desafíos
que estos artículos abordan.
Vivir descansadamente
La publicación incluye las reflexiones "Pisar la tierra, caminar con otros y mirar al
cielo. Una meditación cristiana para vivir descansadamente", del P. Juan Antonio
Guerrero Alves, SJ; "Perversiones del descanso cristiano", del P. Patxi Álvarez de los
Mozos, SJ, y "La bendición del reposo", del Pbro. Juan Francisco Pinilla.
Los articulistas expresan que las vacaciones pueden ser un buen tiempo para
retomar la vida con más libertad y para ejercitar actividades humanizantes.
"Vivir descansadamente es hallar un descanso, una paz interior, una quietud, una
consolación, una satisfacción en la vida y en la actividad, que tienen su raíz en la
comunión con Dios, en el vivir haciendo su voluntad", expresa el P. Guerrero Alves.
El P. Álvarez de los Mozos medita sobre los ejes que estructuran el sentido último
del descanso:
- Tiempo para dejar a las cosas que sean y gozar con ellas, para permitir también que
lo humano nuestro se desvele y resplandezca. Un espacio para cultivar activamente
la pasividad.
- Tiempo para los demás, para disfrutar de las relaciones humanas, para celebrar y
acrecentar la unión fraterna, para saborear alegrías y tristezas ajenas.

¿Le ha pasado al concluir sus vacaciones que necesita varios días de trabajo y vida
normal para recuperarse de las vacaciones? Sin duda, vivir un descanso
reconfortante mucho tiene que ver con una sana manera de enfrentar el trabajo.

- Tiempo para Dios, para asomamos al misterio que late en lo profundo de la vida y
rendimos ante él, para descalzamos ante lo sagrado y contemplar.
El P. Juan Francisco Pinilla, por su parte, expresa que las vacaciones no son un
tiempo para descuidar, y aclara que "el descanso comienza en la misma labor que
realizamos y así podríamos adentrarnos en una espiritualidad del trabajo y de una
cultura del trabajo".
Las vacaciones son un tiempo para “ser”, para ir al fondo de lo que estamos siendo y
lo que queremos lograr. Porque no cualquier descanso repone las energías, y no
todo reposo es verdadero descanso.

Por eso ofrecemos desde este portal interesantes reflexiones para "aprender a

Fuente: Prensa Conferencia Episcopal Chilena

Reflexiones para lograr un buen descanso
Hay cansancios que las vacaciones no curan. Las perversiones del trabajo despiertan
las perversiones del descanso. Descansar no es lo mismo que vivir descansadamente.
Ofrecemos interesantes meditaciones para quienes inician merecidas vacaciones.

