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Queridos hermanos,
Esta época de tribulación que
estamos viviendo a causa de la
pandemia del virus Covid19
debe traducirse a la vez en un
tiempo de reflexión que nos
oriente hacia esa radiante luz al
final del túnel, irradiada por Dios
mismo reforzando nuestra fe.
Un nuevo corazón
♥
Ezequiel 36:25-27: «Los rociaré con
agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus
impurezas e idolatrías. Les daré
un nuevo corazón y les infundiré
un espíritu nuevo; infundiré mi
Espíritu en ustedes y haré que
sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes.»
[En el libro de Ezequiel encontramos una promesa de restauración con la infusión del Espíritu
Santo que cambia nuestro corazón. ¿Cómo has cambiado tú
ante esta tribulación?]

Esperanza para el futuro

Jeremías 29:11: «Porque yo
sé muy bien los planes que tengo para ustedes –afirma el Señor-, planes de bienestar y no
de calamidad, a fin de darles un
futuro y una esperanza.»
[El Señor nos indica que no importan las circunstancias que
hemos pasado; hasta aquí hemos llegado y nos espera una
promesa de bien y no de desgracia. ¿Alimentas siempre la
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esperanza?]

Superar el pasado

Filipenses 3:13-14: «No pienso que
yo mismo lo haya logrado ya.
Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que
está delante. Cumplan todo sin
quejas ni discusiones.»
[Pablo nos invita a poner la vista fija en lo que viene en Cristo

Jesús. ¿Te proyectas siempre con fe
hacia el futuro?]
Si meditamos en estos versículos de
la Biblia con calma y profundidad
nos abriremos a una nueva etapa
llena del Amor y la Esperanza que
siempre encontramos en Jesús,
nuestro Señor.
[¿Es el Señor todo para ti?]
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No se debe a una
“protesta” contra la religión
católica sino que se utilizó
para identificar a los promotores del Manifiesto contra
los acuerdos de la Dieta de
Espira (1529) para prohibir la
difusión de la Reforma.


Vivió 147 años [Génesis 47: 28]


Cuando en la Misa el sacerdote dice “El Señor esté con
vosotros”, nos expresa que se
hará presente en el pan y el
vino ; y cuando el pueblo
responde “y con tu espíritu”,
decimos que estamos todos
de acuerdo y unidos.




Lo recibió Eliseo [2 Reyes 12:14].
El apellido materno de Buzz
Aldrin (1930-…), el segundo
hombre en pisar la LUNA después de Armstrong, era Moon.


El Capítulo 8 de la Epístola de
Pablo a los Romanos.
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Entre aquellos mártires mencionados en
el capítulo anterior, a quienes posteriormente se les reconoció su santidad, destaca Pedro Poveda Castroverde (18741936), presbítero y mártir,
quien había fundado en
Oviedo la primera Academia de la Institución Teresiana en 1911, destinada a
promover centros de formación de educadores, cuyo campo principal de actuación sería la escuela pública. Durante el
periodo de la Segunda República y del
inicio de la Guerra Civil mantuvo en
aquellos días de violencia una presencia
activa, pero tolerante y en nada provocativa del ámbito político. El 27 de julio
de 1936 fue detenido en su domicilio. En
la mañana del 28 apareció su cuerpo sin

vida, abatido por odio a su obra y a la
religión. Fue canonizado por SS Juan
Pablo II el 4 de mayo de 2003. Las teresianas fueron perseguidas en la zona republicana y algunas perdieron la vida.
Entre estos mártires es justo mencionar
al primer santo argentino, Héctor Valdivieso Sáez, fusilado con varios compañeros en Asturias por las huestes comunistas en octubre de 1934, antes del comienzo de la Guerra Civil. Sobre ellos se
expresó posteriormente un soldado con
admiración: “Dormían en el suelo. No les
vi quejarse en ningún momento y estuvieron todo el tiempo rezando y muy recogidos ... ¡magníficos, unos santos!” .

saropapismo (Cap.II, 4) a partir del s.IX,
que arrojó ominosas sombras de intolerancia y de fanatismo en la lucha por el
poder en el panorama de la historia del
Cristianismo en aquellos siglos, reincide
en un césaropapismo moderno que se
instaura en España bajo la dictadura de
Francisco Franco, como reacción a los
crímenes y abusos cometidos durante la
República, pero con lamentable celo e
intransigencia. Es reprobable también
que se viera con frecuencia el lamentable espectáculo de algunos obispos que
saludaban al Caudillo Franco, brazo en
alto al estilo fascista, a la puerta de los
templos que él visitaba.

Es importante señalar también la otra
cara de la medalla. La evolución del Cé-

Actividades de nuestro Grupo
Nuestra reunión parroquial los lunes a las 8 pm suele comenzar con la invocación al Espíritu
Santo y una breve lectura, sigue con la reunión separada de grupos de hombres y mujeres para
hacer la revisión de vida cristiana a la luz de la piedad, estudio y acción (trípode del Amor) y
termina con las siguientes actividades:

Marzo y Abril ─ Debido a las medidas que debemos respetar a causa de la
pandemia del virus Covid-19, no hemos podido realizar reuniones de grupo,
pero te damos gracias, Señor, porque hemos podido participar de diversos
modos recibiendo tu Palabra.
Entre otros medios, por televisión, internet, radio y otros vehículos de comunicación, hemos podido vivir la Misa desde el Vaticano o desde la Basílica
de Ntra. Sra. De Guadalupe, participar en otras actividades de Semana Santa y, muy particularmente, asistir a la Misa celebrada diariamente por el
Padre Giovanni a través de YouTube. Nos has permitido así, Señor, seguir
creciendo siempre en Tu Amor.
Gracias a nuestra Coordinadora, que a diario nos envía el Evangelio y el texto de los Cinco Minutos con el Espíritu Santo. Además, hemos estado unidos espiritualmente por WhatsApp, por teléfono, siempre pendientes unos
de otros y, dentro de tantas limitaciones y tristezas, felices de pertenecer a
un grupo tan bello y solidario.
«¡Mirad cómo se aman! Deben ser Cristianos»
(TERTULIANO, Apologético, 39, 1-18)

Continuará

Algunas Sonrisas
En el ejército

–¡Compañía, armas al hombro!

…

–¡El del cañón NO, imbécil!

¡Abogados en la Corte!

Abogado: ¿Cuál es la fecha de su cumpleaños?
Testigo:: 15 de julio.
Abogado: ¿Qué año?
Testigo: ¡Todos los años!
►►►►O◄◄◄◄

Abogado: Entonces, ¿la fecha de concepción de

su bebé es 8 de agosto?
Testigo: Sí.
Abogado:: Y … ¿qué estaba usted haciendo ese día?
►►►►O◄◄◄◄

Abogado: En la Corte, para cada pregunta que yo

le haga, la respuesta debe ser oral, ¿ok? … Bien, ¿a
qué escuela va usted?
Testigo: Oral.

Lección de Anatomía
El cerebro es el órgano más destacado,
funciona 24 horas al día, 365 días al año,
desde el nacimiento … ¡hasta que te
enamoras!

