N O T I C I A S
* LA COMUNIDAD PARROQUIAL RESPONDE. Todos
en la parroquia nos alegramos de la sensibilidad y
espíritu evangélico de los miembros de esta comunidad
parroquial que colabora también con el sostenimiento
económico de la misma. Además RESPONDE
generosamente, cada uno en la medida de sus
posibilidades,
cuando
hay
otras
colectas
extraordinarias. Exponemos a continuación la contribución con las
últimas CAMPAÑAS: - Día del Seminario: 2753 euros. – Caja de la
Austeridad Cuaresmal Pro Cáritas: 1980 euros. – Colecta Jueves
Santo Pro Cáritas: 1083 euros. – Colecta Viernes Santo Pro Tierra
Santa: 1320 euros. A todos de corazón: ¡Muchas gracias!

¡¡¡HAY VIDA EN LA PARROQUIA MÁS ALLÁ DE LAS
CELEBRACIONES DEL DOMINGO!!!
* 2ª JORNADAS
DE
PUERTAS
ABIERTAS 2009. SEMANA DE LA VIDA.
Del 21 al 24 de abril. Con ocasión de la
celebración de la Conversión de San
Agustín (el 24 de abril), la parroquia te
propone estas Jornadas de Puertas
Abiertas con el objeto de animarte a
participar de algunas de las actividades
que se realizan en la misma los días entre
semana.
También estamos muy interesados en que
descubras la posibilidad de formar parte
del grupo de la FRATERNIDAD SEGLAR
AGUSTINIANA que se reúne los
miércoles a las 6 de la tarde con la guía
del P. José Ignacio Alonso Martínez,
nuestro Párroco.
Y conocer la vida de San Agustín a
través del libro que hemos editado.
Recoge el programa en los accesos al
templo ¡Hazte un hueco, te esperamos!
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¡SEÑOR MÍO Y DÍOS MÍO!
Creo que, en medio de esta sociedad, ha llegado la hora de que los que
creemos en Dios lo proclamemos en voz alta y nos gloriemos ante todos y si
tapujos de nuestro Señor y Dios. No podemos ser cristianos vergonzantes.
Creo en Dios. ¿Sabemos lo que decimos? Esa palabra,
DIOS, vuela por los espacios, pasa astros y estrellas, se
pierde en la lejanía de todo ser creado y se queda fija,
inconmovible en lo eterno, en lo que no pasa nunca… Dios
mío.--Dios grande vestido de puesta de sol hace de las nubes
su carro y de los vientos caballos con las crines al aire. Y al tiempo, ese Dios
pequeño que no tiende manos de niño desde los brazos de una madre. --Dios
poderoso que arranca árboles y rocas al retemblar de la Tierra entre
columnas de lava fundida. Y ese Dios escondido en lo hondo del corazón que
me habla con el susurro del aire cargado de olores de primavera.
**Creo en Dios, ¿sabemos lo que decimos? **Dios que se ríe del bingbang que pude ser su soplo humorístico o su soplo cálido de amor en que nos
movemos, vivimos y somos.**Dios lejano porque hasta donde no hay
universo vive de siempre. Y tan cercano que, en nuestras enfermedades está
sentado a la orilla de nuestro lecho.**Señor mío y Dios mío, modelador de
montes y valles, arquitecto de las fuentes de las fuentes de las aguas del mar y
delicado pintor que se abaja a la florecilla del campo escondida bajo la jara y
el tomillo.**Creo en Dios, Señor de vida y muerte, tan grande que puede
perdonar siempre sin perder su dignidad.**Dios sin prisas de tiempo y reloj,
que da a amigos y enemigos su tiempo. Y mientras Él permanece inestrenado
en su eternidad, sus enemigos van desapareciendo en la tiniebla del olvido.

De este Dios nos gloriamos, en este Dios confiamos y en este Dios creemos
ante nuestro mundo y nuestra sociedad.

