SEGUIDILLAS (Nicolás)
En el AÑO DE GRACIA
- año cincuenta hay que soltar las “tierras…”
y rendir cuentas;
pues no es posible
el pensar que alguien sea
imprescindible.
En Geras se estrenaba
el cura nuevo
y al cumplir ocho años
emigra lejos.
Nuevo destino
que exige que se huellen
nuevos caminos.
Y escogí la tarea
de cura obrero
en el campo y la jara
de jornalero.
Y bien marchaba
si una crisis de tantas
no lo arruinara.
Y de nuevo embalando,
¡oh qué tortura!,
vuelvo a casa, y trabajo
solo de “cura”.
Ya jubilado
aprendo a ver la vida
desde otro lado.

Pensaron que en los pueblos
solo se hacía
arreglar los tejados de sacristías.
No es lo que siento,
que trabajo nos brinda
el MOVIMIENTO.
Amén de la tarea
de cada día
disfruto el jubileo
y la alegría.
A Dios la gracia
por llamarme a su viña
en campo o casa.
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EDITORIAL
En la Vigilia de Pentecostés, en Cea, Mario (Presidente de
León) nos saludaba diciendo:
“Debemos tomar plena conciencia de la urgencia
evangelizadora y del papel de todos los laicos en la misma, y pedir al
Señor que sople su aliento, su Espíritu – nuestro Pentecostés- sobre
nosotros y nos confiera la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la
fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios, necesarios para
poder anunciar la presencia salvadora del Resucitado.
Damos gracias a Dios, en este día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar, por tantos seglares que estáis implicados en dar
sentido pleno al lema de la jornada: APÓSTOLES PARA LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN.
La Luz del Espíritu del Resucitado
da a los Apóstoles junto con María la
apertura del Cenáculo y nos interroga:
¿hemos
salido
del
cenáculo?
¿tenemos miedo de qué dirán?
¿respeto humano? ¿nos dá miedo o
vergüenza en crecer en este
movimiento?¿sólo
cumplimos
lo
justo? ¿cómo me porto con los
hermanos,
con
los
más
desfavorecidos? ¿puedo hacer más
de lo que hago?
Necesitamos la fuerza del amor, de la verdad, la voz, el silencio
del Espíritu, el entendimiento entre los hombres y mujeres, para que el
hombre libre y verdadero: “Jesús, el de Nazaret”, mueva todos los
hilos verdaderos de crecer en su seguimiento, dignidad, testimonio y
donación.

En la Asamblea que aconteció el 1 de Mayo de 2012, se han renovado
algunos cargos, con el agradecimiento que queda de los que se van y de
los que llegan:
- Nuevo Consiliario – Jorge.
- Presidente: Mario
- Apoyado por Loli.
- Secretaria: Remedios.
- Tesorera: Pilar.
50 años de Nicolás – Bodas de Oro sacerdotales: Enhorabuena y
felicidades por ese camino que se ofrece y se da constantemente.
En la Ermita NUESTRA SEÑORA DE LA ZARZA, de Villamañán
celebraron la Vigilia de Pentecostés el Arciprestazgo Bajo Esla, con
representantes y participación de todas las Unidades Pastorales,
tomando los signos de la luz, del Espíritu y de la Caridad para “vivir
sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir”.
Nos alegramos con Herminio, que regresando de Burgos el domingo 3 de
Junio, tuvo accidente, y su vehículo ya es inservible. Él después de
consultar al médico, está bien, sintiendo el susto y algún malestar.
Nota sobre la colaboración económica: Cuando hablamos de colaborar,
de aportar dinero, que nadie se sienta con temor si su cantidad posible es
menor a la que se indica. Pensar que la economía no es lo que mueve
nuestro corazón y nuestro conocimiento. Sentiros libres y responsables.

ASAMBLEA DIOCESANA –
25 de Junio–
Lugar: VEGARIENZA
10,30: Llegada.
10,45: Oración.
11: Saludo de Mario.
11,15: Evaluación del curso:
 Revisión de vida: ¿se hizo: sí, no; por qué?
 Dificultades y resultados.
 Sahagún – Libro de opciones.
 Valencia – Iniciación.
 León – Misión Evangelizadora.
 Asistencia: ¿cómo ha ido?
 Los encuentros: desde el tema, el responsable,
convivencia, etc.
 Reuniones con Madrid. Asistencia plenos. La nueva
directiva.
 Con León, diócesis.

12,15: Descanso.
13: Eucaristía.
14: Llevar comida.
TARDE.- Piensen distintos juegos y concursos.

