
 

 

* DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO SOBRE LA VIDA 
DE SAN AGUSTÍN: “San Agustín. Pasión por la 
vida”. Biografía del Santo de Hipona editada por 
la parroquia y que se ofrece en estas fechas de la 
conmemoración de la Conversión de San 
Agustín. SEGUNDA EDICIÓN. 55 páginas. 3 €. 

 

 

* CAMPAÑA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA 
FRATERNIDAD AGUSTINIANA. En ambiente 
de amistad y espiritualidad agustiniana se 
descubre la vida y obra de San Agustín, se 
tratan temas de actualidad, conferencias, 
cinefórums, celebraciones eucarísticas 
especiales... Las reuniones son los miércoles a 
las 6 de la tarde con la guía del P. José Ignacio 
Alonso Martínez, nuestro Párroco. ¡Te 
esperamos, si puedes anímate! 
 

* UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS. 
Dentro de la Campaña del Enfermo 2009, el 
grupo de Pastoral de la Salud de la parroquia 
organiza la Unción Comunitaria de Enfermos 
en nuestra comunidad. El miércoles 6 de 
mayo a las 19 h. se dará el encuentro de 
preparación. Al día siguiente, jueves 7 de 
mayo, a las 20 h. la Unción Comunitaria. 
Todos los interesados han de INSCRIBIRSE 
en el despacho parroquial. 

ORACIÓN JUNTO AL ENFERMO: “Señor Jesús, Amigo de la Vida: Tú nos 
has amado sin límites, y nos has prometido la plenitud de la vida. Te 
presentamos a los enfemos de nuestra comunidad parroquial. Ayúdanos a 
comprender que sólo el amor sana los corazones heridos, y despierta 
serenidad en el corazón de la pena. Queremos extender nuestros brazos y 
ser testigos de una acogida que irradie tu mismo amor salvador”. 
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¿POR QUÉ OS ALARMÁIS? 

¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? La paz de Cristo. Hemos de 

confesarlo: surgen dudas en nuestro interior. Dudas sobre el mundo y su 

bondad; dudas sobre el hombre y su fragilidad para el bien; dudas sobre 

uno mismo: sobre el sentido de la propia vida, de la propia tarea, de la 

propia vocación. En fin, a veces, nos surgen dudas sobre Dios y su plan. 

Pues bien, Cristo resucitado, nos repite como a aquellos apóstoles 

atemorizados: ¡La paz sea con vosotros! ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué 

surgen dudas en vuestro interior? ¡¡Soy yo!!  

Es preciso hacer experiencia de Cristo resucitado para caminar 

sin sospechas por esta vida. Si bien esta vida está transida de 

dudas, dolores íntimos e insospechables, sin embargo, es 

también una vida que merece vivirse. El testimonio reciente de 

la vida íntima de la Madre Teresa de Calcuta es algo muy 

instructivo. Ella, que era la imagen de la caridad y de la alegría, que 

predicaba a todos que había que servir a Dios en el prójimo con amor y 

con una sonrisa en los labios, precisamente ella, experimentaba una honda 

oscuridad en su alma. -Le venían dudas en su interior sobre el amor de 

Dios-. ¡Qué noche habrá sido aquella en una alma que no era sino caridad!  

Ahora entendemos mejor lo que dice santa Teresa de Jesús acerca de las 

sequedades y obscuridades del alma: “no le conviene al alma refugiarse en 

sí misma, ni abandonar sus obras de caridad; por el contrario que continúe 

donándose y entregándose que Dios sabrá sacar provecho de ello para ella 

y para sus almas”. Así pues, ante las dudas en nuestro interior: que sea la 

paz y la caridad de Cristo lo que prevalezca en el corazón y a seguir hacia 

adelante que la eternidad está a la puerta. 
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