N O T I C I A S
* BENDICIÓN DE LA NUEVA IMAGEN DE LA
VIRGEN MARÍA. Este domingo 31 de mayo, al
término de la misa de 12:30 h., se bendecirá la
Nueva Imagen de la Virgen María que estará
instalada en el Jardín Parroquial situado entre la
calle Columela y Lagasca. Te animamos a que
realices tu propia ofrenda floral
a nuestra Madre este día. ¡Con
flores a María!
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Todos los
primeros miércoles de cada mes se imparte el Curso de
Historia de la Iglesia a las 18 h. en el Salón de Actos. Este miércoles, 3
de junio, trataremos el tema de: “Estructura y Liturgia de la Iglesia
naciente”.
* MARCHA MARIANA AL MONASTERIO DE LA VID. Ya
está abierto el plazo de inscripción para la XXII Marcha
Mariana que tendrá lugar el sábado 6 de junio. El viaje en
autobús desde la parroquia cuesta 8 euros por persona y
salimos a las 8 de la mañana. Apúntate ya en el despacho
parroquial. ¡Contamos contigo!
*
CONVIVENCIA-EXCURSIÓN
DE
LA
FRATERNIDAD SEGLAR AGUSTINIANA. Para
todos los miembros de la Fraternidad tendremos la
excursión de fin de curso el próximo miércoles 10
de junio a Lerma y La Vid en Burgos. Partiremos
de la parroquia a las 9:30 de la mañana. ¡No olvides
anotarte lo antes posible!

* HOJA INFORMA DEL MES DE JUNIO. Al inicio de cada
mes la parroquia le proporcionará un Boletín informativo
llamado “Hoja Informa” con las actividades más
relevantes del mes en nuestra comunidad. Recoja su Hoja
Informa de este mes en los accesos del templo.

www.jeaf.com/samasabe samasabe@agustinos-es.org
Tlf: 914357682 Fax: 914357691
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CARTA ABIERTA AL ESPÍRITU SANTO
Amado Dios Espíritu Santo: Al leer y releer la Secuencia de la Misa de
Pentecostés he llegado a la conclusión que esa fue la primera “Carta Abierta”
que te escribió la cristiandad en un tiempo muy temprano. Después de ella, todo
lo demás parece ocioso. Muchos te llaman desconocido, cuando, en realidad,
eres el que nueves todos nuestros actos religiosos y de fe. Sin Ti, la Eucaristía no
tendría forma de milagro diario, cuando un trozo de pan y una copa de vino se
transforman en el Cuerpo y en la Sangre de Nuestro Señor Jesús. Y de ahí surge
la presencia real e inmutable de Dios entre nosotros. Todo lo que creemos no es
mérito nuestro, es tuyo. Sin Tu influjo es imposible creer. Ya lo dijo el mismo
Jesús que Tú nos lo enseñarías todo. Por eso nadie que trabaje en la trasmisión de
la Palabra de Dios y en la extensión del Reino debe vanagloriarse de nada,
aunque sea un excelente escritor o un predicador sublime. Somos todos siervos
inútiles, porque, además, si Tú nos mueves a salir a calles y plazas a proclamar la
Buena Nueva tampoco lo haremos.
Santo Espíritu de Dios, un año más me dispongo a celebrar Tu
llegada y aprovecharla. Cada año confío en que no retrocederé y
que podré sentir la alegría y el frescor que tu introduces en mi
alma. Después, yo te fallaré… Pero Tú no te rindes. Me
recuerdas el propósito tomado, incluso me refrescas las palabras
bellas de la Santa Secuencia.
Gracias, Señor, por este año pasado. Desde la fiesta de Pentecostés de 2008
hasta la presente de 2009. Sé que te he fallado. Pero he vuelto a levantarme y
nuevamente has estado conmigo. Uno quisiera que hubiera una vez definitiva,
pero no es fácil. La debilidad es continua. Pero, creo, que cada vez, va todo
mejor, aunque con fallos. Gracias, Señor, por este año que me queda por
completar. Y gracias por tus dones. Cada vez te necesito más. Y como dice un
texto de la Santa Misa: “Y no permitas que jamás me separe de Ti".

