N O T I C I A S
* CONVIVENCIA-EXCURSIÓN DE LA FRATERNIDAD
SEGLAR AGUSTINIANA. Para todos los miembros de
la Fraternidad tendremos la excursión de fin de curso el
próximo miércoles 11 de junio a Covarrubias y La Vid
en Burgos. Partiremos de la parroquia a las 9:30 de la
mañana. ¡No olvides anotarte lo antes posible!
* CAMPAMENTO DE VERANO “TAGASTE 2008”.
Organizado por los PP. Agustinos en el Monasterio
de Santa María de la Vid en Burgos del 16 al 29 de
julio. Tagaste I para chicos/as de 5º de primaria a 2º
de ESO y Tagaste II para chicos/as de 3º de la ESO a
1º de Bachillerato. Más información e inscripción en
el despacho parroquial.

ENCUESTA:
¿Cómo celebras el mes de Junio, mes dedicado a la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús (SCJ)?
Pongo una imagen del Sagrado Corazón en un lugar visible de mi
casa
Rezamos la oración de consagración al SCJ en familia
Hago Horas Eucarísticas en consuelo y reparación al SCJ
Dedico mis meditaciones a temas que hablan del amor de Jesús a los
hombres
Regalo estampitas con la imagen del SCJ
No hago nada en especial, aunque conozco el amor que Jesús nos
tiene
No sabía que Junio es el Mes del Sagrado Corazón
No sé qué es el Sagrado Corazón de Jesús
No hago nada, pues me parece un devoción pasada de moda
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JUNIO, MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es muy antigua. Se basa, sin duda, en
la lanzada que Jesús sufre en la cruz y por la que manó sangre y agua. Siempre se
ha relacionado con la fundación de la Iglesia. Pero el 16 de junio de 1675 se
apareció Nuestro Señor a Santa Margarita María de Alacoque y le mostró su
Corazón, herido por las infidelidades de los cristianos. El confesor de Santa
Margarita Maria, el jesuita San Claudio de la Colombière, creyendo en esas
revelaciones lanzó, ayudado por la Compañía de Jesús, esa devoción a todo el
mundo, llegando a tener una difusión extraordinaria.
He aquí las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita, y por
medio de ella a todos los devotos de su Sagrado Corazón: “Les
daré todas las gracias necesarias a su estado. Pondré paz en sus
familias. Les consolaré en sus penas. Seré su refugio seguro
durante la vida, y, sobre todo, en la hora de la muerte. Derramaré
abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. Bendeciré las
casas en que la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada. Los pecadores
hallarán en mi Corazón la fuente, el Océano infinito de la misericordia. Las
almas tibias se volverán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán a gran
perfección. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más
empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre
escrito en mi Corazón, y jamás será borrado de El. Les prometo en el exceso de
mi misericordia, que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que
comulgaren por nueve primeros viernes consecutivos, la gracia de la
perseverancia final; no morirán sin mi gracia, ni sin la recepción de los santos
sacramentos. Mi Corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo”.
Merece la pena que profundicemos en tan hermosa devoción y en las promesas
de nuestro Señor. Es un buen momento este mes de junio para avanzar en una
devoción que comienza, otra vez, a difundirse con gran fuerza.

