N O T I C I A S
* NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 18 DE JUNIO
AL 16 DE SEPTIEMBRE. En las hojitas de color naranja,
que pueden recoger en los accesos al Templo, aparece
el Horario de Verano. Las misas de diario serán a las
8:30, 12:30 y 20 h. Las misas de domingos y festivos
serán a las 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 20 h.
* CAMPAMENTO DE VERANO “TAGASTE 2007”.
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.
* CAMINO DE SANTIAGO. DEL 3 AL 14 DE
AGOSTO. Una actividad de verano para todas las
edades. Peregrinación a Santiago de Compostela
organizado por los PP. Agustinos desde Ponferrada a
Santiago. Para más información e inscripción
acércate al despacho parroquial.
* “TOMA Y LEE” VUELVE EN SEPTIEMBRE.
Nuestra hoja parroquial entra en el receso
estival. Nos volverá a acompañar a partir del mes
de septiembre con el inicio del curso parroquial
2007/08. Desde el Equipo Sacerdotal y el
Consejo Pastoral de la parroquia os deseamos a
todos un muy buen verano con la bendición de
Dios para vosotros y todos los vuestros allá donde
estéis. ¡Hasta pronto!
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LA ALEGRÍA
Bajo el tórrido sol del desierto, vestido con una piel de camello sujeta con un
cinturón de cuero, y un tosco cayado en la mano, gritando del hacha, del bieldo y
del fuego del castigo… ¿no se nos presenta la figura de San Juan Bautista
envuelta en una atmósfera lejana a la paz y a la alegría? Y, sin embargo, lo
primero que nos dice el Evangelio al hablar de Juan Bautista antes de su
nacimiento es de alegría. A Zacarías, su padre, le dice el ángel que por ese hijo
que va a venir su corazón anciano se llenará de alegría. No sólo eso: ese niño que
va a venir será la alegría de muchos. Y es su madre, Isabel, la que testimonia en
su encuentro con la Virgen María que el hijo de sus entrañas saltó de alegría en
su vientre al oír su voz.
Juan en su vida no tuvo más motivos que de alegría… --alegría
por saberse elegido como voz que anuncia al Mesías. --alegría
de ver a aquellas de gente sencilla, aunque pecadora, que vienen
a que los bautice arrepentidos de sus pecados. --alegría de no ser
la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, sino
de ser testigo de que ha empezado el alborear de un día nuevo,
grandioso y definitivo que vencerá toda tiniebla y oscuridad. -alegría sincera, sencilla y humilde de saberse menor que Jesús y
de sentirse feliz en que Jesús crezca y él disminuya. --alegría
paradójica al ser encarcelado por proclamar y defender la verdad ante Herodes. -alegría también al dar al fin su vida por esa misma verdad. --y una alegría le
quedaría por experimentar. Y es saber la gran alabanza que Jesús hizo de él
diciendo que era el más grande de los nacidos de mujer.
Y es que la alegría, cuando se pone en lo más íntimo del ser y no en poseer
muchas cosas, cuando nace del corazón y no de los sentidos, esa alegría honda y
sincera se puede compaginar con la austeridad y sencillez de vida, con una piel
de camello y miel silvestre como Juan.

