PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas

Julio - Agosto 2018

«“Ven amada mía”, te pondré sobre mi trono, prendado está el Rey de tu belleza»
Decálogo para vacaciones

Ntra. Sra. de las Espigas

• Disfruta de la naturaleza. En la playa,

en la montaña, en los campos... descubre la presencia de Dios. Dale gracias
por haber hecho la naturaleza tan hermosa.

• Vive tu condición de cristiano. No te

avergüences en verano de ser cristiano;
falsearías tu identidad.

• Cultiva la fe, el compromiso y la ora-

espiritualidad.

ción. Para esto no hay vacaciones. Dios
tampoco se va de vacaciones. Incluso
tienes más tiempo libre para trabajar la

• Refuerza la relación con la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin
prisas. Reza en familia. Celebra la fe también con ellos.

• Respeta y goza de la vida. Es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu
propia vida y evita riesgos innecesarios en relación con los demás.

• Vive la amistad desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el
enriquecimiento y el respeto a la dignidad de las personas.

• Ten presente el valor de la justicia. No esperes que todo te lo den he-

cho. Otros trabajan para que tú tengas vacaciones. Ellos también tienen
sus derechos. Respétalos y respeta sus bienes.

• Descansa desde la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la
presunción engañosa e interesada, la vanagloria...

• Disfruta con limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo, el
hedonismo. Vacación no equivale a permisividad sin freno.

• No olvides la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes

no tienen vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La
caridad tampoco toma vacaciones.
Estos diez puntos se resumen en uno con dos vertientes: en sigue acordándote de Dios y del prójimo.
Revista ICONO

Julio

DOMINGO 1. XIII Domingo del Tiempo Ordinario
DOMINGO 8. XIV Domingo del Tiempo Ordinario
DOMINGO 15. XV Domingo del Tiempo Ordinario. Solemnidad del Santísimo Redentor
DOMINGO 22. XVI Domingo del Tiempo Ordinario
MIÉRCOLES 25. Santiago, apóstol, patrono de España, solemnidad
DOMINGO 29. XVII Domingo del Tiempo Ordinario

Agosto

Calendario litúrgico

MIÉRCOLES 1. San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la
Iglesia, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, fiesta
DOMINGO 5. XVIII Domingo del Tiempo Ordinario
LUNES 6. Transfiguración del Señor, fiesta
DOMINGO 12. XIX Domingo del Tiempo Ordinario
MIÉRCOLES 15. Asunción de la Bienaventurada Virgen María, solemnidad
DOMINGO 19. XX Domingo del Tiempo Ordinario
SÁBADO 25. Beato Metodio Dominik Trčka, mártir redentorista
DOMINGO 26. XXI Domingo del Tiempo Ordinario

Ofertas religiosas de los PP. Redentoristas
Julio y Agosto
ACOGIDA CRISTIANA EN EL CAMINO (Astorga - León)
25 - 29 Julio
XI MISIÓN JOVEN INTERNACIONAL REDENTORISTA (Granada)
29 Julio - 1 Agosto
XV ENCUENTRO DE SAN ALFONSO (El Espino - Burgos)

Señora del verano
Al final de los meses de verano, en una cultura agrícola,
las fiestas de la Virgen siempre
se han venido celebrando con
entusiasmo y en ambiente familiar. El segundo día de la fiesta patronal
es día de acción de gracias por la nueva
cosecha.
Es la ocasión para cantar a la Virgen, darle
gracias y dejarle en su camarín, como
recuerdo, el ramo de espigas de la nueva
cosecha. Son momentos tradicionalmente
acompañados de alegría y de danza en
medio del bullicio de la fiesta, pues ambas
brotan espontáneas como expresión de
gratitud y regocijo de un pueblo que se
alegra.
"Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando,
llevando las semillas; al volver, vuelven
cantando, trayendo sus gavillas". Estas
palabras del salmo bíblico expresan en
toda su gravedad los distintos sentimientos del agricultor: primero en el momento
de preparar la tierra para sembrar la semilla; y luego, en los meses de verano, los
sentimientos de alegría al tener entre sus
manos las espigas de la nueva cosecha,
fruto de su trabajo y desvelos.
Ni el cariño ni la devoción desistieron hasta conseguir sacar a la Virgen de la intimidad de su casita de Nazaret y convertirla
en mujer de pueblo, y hacerla caminar por
los polvorientos senderos y rastrojos de
los campos. María de Nazaret sería, hablando con propiedad, el nombre de
"denominación de origen” pues era una
ciudadana de Nazaret de pleno derecho.
Y a todos nos gusta llamarla así. Pero le
hemos ido dando nombres y apellidos
tomados de la naturaleza o de los campos.
Al singularizarla con estos nombres la
creemos "más nuestra" y parece que le
expresamos mejor nuestro cariño con
preferencia a todos los demás títulos:
Ntra. Sra. de la Encina, Ntra. Sra. del Espino, Ntra. Sra. de los Parrales, la Virgen
de la Paloma o Nuestra Señora de las Espigas.
Gracias, Dios, por todo lo que crece.
Gracias por el arco iris en el cielo.
Gracias por las estrellas que brillan.
Gracias por mis amigos.
Gracias por la luna y el sol.
Gracias por todo lo que has creado.
Gracias por la cosecha de nuestra tierra. . .
Olegario Rodríguez

