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-vino que mueve el Universo y suscita en los cristianos el deseo de la
plena unidad”.
El Espíritu Santo es el amor fuerte y gratuito que hace “comunión, comunidad, familia, perdón, ternura, solidaridad, misericordia, acogida,
entrega, donación” en todos los hombres y mujeres del universo. El Espíritu Santo, con su amor gratuito, nos mete la vida, el mensaje y las
actitudes de Cristo, dentro de nuestra alma y ser. Es el que con su
amor gratuito modela a Cristo en nosotros, convirtiéndonos en “hijos/
as” de Dios, predestinados a “ser imagen de Cristo”, ya en este mundo
(cf. Rom 8, 29)
Déjate GUIAR por el Espíritu Santo. Que en este mundo el Espíritu
Santo sea el conductor de tu vida y tú seas el “copiloto” en este viaje
de SANTIFICACIÓN
Mi mejor beso en el amor del Espíritu Santo – P. Richar

LA ORACIÓN
La oración no es para cambiar a Dios,
si no a nosotros. No es para adaptar la
voluntad de Dios a la nuestra, sino la
nuestra a la de Dios. “Padre mío si es
posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero”. LC. 22,42

CARACTERISTICAS DE LA POBREZA EVANGELICA
1. Vivir con sencillez.
2. Vivir con sobriedad.
3. Compartir con generosidad con los demás.
4. No acumular riquezas.
5. Trabajar por el propio sustento.
6. Confiar en la providencia.
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EL CORAZÓN DE CRISTO ES SÍMBOLO DE LA FE CRISTIANA

Extracto de textos de Benedicto XVI
El Corazón de Jesús, síntesis de la Encarnación y de la Redención
El Sagrado Corazón, manantial de bondad y
de verdad
El Corazón de Jesús, expresión de la buena
nueva del amor
El Sagrado Corazón, palpitación de una
presencia en que se puede confiar.
1.- El Corazón de Cristo es símbolo de la
fe cristiana, particularmente amado tanto
por el pueblo como por los místicos y los
teólogos, pues expresa de una manera sencilla y auténtica la "buena noticia" del
amor, resumiendo en sí el misterio de la encarnación y de la Redención.
2.- La solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús es la tercera
y última de las fiestas que han seguido al Tiempo Pascual, tras la Santísima Trinidad y el Corpus Christi. Esta sucesión hace pensar en un
movimiento hacia el centro: un movimiento del espíritu guiado por el
mismo Dios.
3.- Desde el horizonte infinito de su amor, de hecho, Dios ha querido
entrar en los límites de la historia y de la condición humana, ha tomado un cuerpo y un corazón, para que podamos contemplar y encontrar
el infinito en el finito, el Misterio invisible e inefable en el Corazón
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humano de Jesús, el Nazareno.
4.- En mi primera encíclica sobre el tema del amor, el punto de partida
ha sido precisamente la mirada dirigida al costado traspasado de Cristo, del que habla Juan en su Evangelio (Cf. 19,37; Deus caritas est,
12).
5.- Este centro de la fe es también la fuente de la esperanza en la que
hemos sido salvados, esperanza que ha sido el tema de mi segunda
encíclica.
6.- Toda persona necesita un "centro" para su propia vida, un manan!al de verdad y de bondad al que recurrir ante la sucesión de las diferentes situaciones y en el cansancio de la vida co!diana.
7.- Cada uno de nosotros, cuando se de!ene en silencio, necesita sen!r no sólo el palpitar de su corazón, sino, de manera más profunda, el
palpitar de una presencia conﬁable, que se puede percibir con los sen!dos de la fe y que, sin embargo, es mucho más real: la presencia de
Cristo, corazón del mundo.
Desde Toro (Zamora) vuestras hermanas Dominicas
REFLEXIÓN PARA LOS ENFERMOS
¿CÓMO SUFRIR MEJOR?

Sufre con fe: Dios es tu Padre en salud y en enfermedad y solamente sabe amarte. Eres objeto
de un plan amoroso de Dios. También desde tu
Getsemaní, a ejemplo de tu amigo Jesús, debes
perseverar en llamar a Dios: “Padre mío” “haz
de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las
gracias” (Foucauld).
Sufre orando: Ora como María, tu Madre. Para
María orar es “saber escuchar” para captar los mensajes del Espíritu
Santo en tu vida. Para María orar es “estar disponible” que es “dejar
hacer al Señor cosas grandes” en ti y por ti. No olvides que eres el
“gran bienhechor de la humanidad y corredentor del mundo”.
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CREEMOS EN EL ESPÍRITU SANTO, QUE ES SEÑOR Y DADOR DE VIDA.
También el Espíritu Santo es “Amor gratuito”. “No se puede creer en
Dios Padre ni en Jesucristo, sin creer también en el Espíritu Santo, que
es quien “revela a los hombres-mujeres, quién es Jesucristo. Porque
“nadie puede decir: “Jesús es Señor”, sino bajo la acción del Espíritu
Santo” (I Cor 12,3). “El Espíritu Santo todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios... Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de
Dios”( I Cor 2,10-11). Sólo Dios conoce a Dios enteramente” ( “Catecismo de la Iglesia Católica”, n.152)“El Espíritu Santo hace
presente a Cristo Resucitado en el corazón de los creyentes, evocando
la memoria de lo que Jesús hizo, dijo y padeció; proponiendo la conducta de Jesús como camino de plena humanización.
Gracias al Espíritu, el Resucitado se hace presente “recordando” su
conducta histórica, dando nueva comprensión
de la misma e invitando a que sus seguidores
(cristianos/as) la “re-creen” en su propia historia.... El Espíritu de Dios, que con admirable
providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra, acompaña la evolución de la historia”. Por eso, “el pueblo cristiano, movido por la fe, que le impulsa a
creer, que quien lo conduce, es el Espíritu del
Señor, que llena el universo, procura discernir
en los acontecimientos, exigencias y deseos,
de los cuales participa juntamente con sus
contemporáneos, los signos verdaderos de la
presencia y de los planes de Dios (GS, 11,26). “Corresponde a la Iglesia, el deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos
e interpretarlos a la luz del Evangelio” (GS 4)” (Jesús Espeja, “Creer en
el Espíritu Santo”, BAC 2000, pp. 42 y 70)1.- El Espíritu Santo, que
es el amor gratuito y personal, que procede del Padre y del Hijo,
el es “misterioso y gratuito artífice del reino”
El Espíritu Santo con su fuerza y con sus dones, es el amor gratuito
que hace presente en la Iglesia y en cada uno de los cristianos/as, en
los cuales inhabita, a Dios-con-nosotros, el amor, la entrega, la gracia
y el darse y entregarse por los hermanos/as en clave de gratuidad. Todo el bien que se produce en el mundo, es obra gratuita del Espíritu
Santo.
El espíritu santo, que lo penetra todo y lo sondea todo, es el que gratuitamente dirige la humanidad “para que reconozca en Jesús de Nazaret, el Señor de la gloria, el Salvador del mundo y la culminación de la
historia. El Espíritu Santo es el artífice gratuito del Reino, el aliento di-
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LOS VALORES DEL REINO:
LA APERTURA
Es difícil pensar en un Jesús con prejuicios culturales. Pero, ¿qué significa si no el
episodio de la mujer cananea, cuando Jesús dice aquello de “no está bien echar a
los perros el pan de los hijos”, como leemos en el evangelio de hoy? Y algo parecido aparece en el diálogo con la samaritana: “Vosotros adoráis lo que no conocéis;
nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos”…
(Jn 4,22). Los prejuicios nos llevan a error y a veces, esas mismas personas de las
que no nos fiamos son, precisamente, las que nos dan la lección más hermosa. Como la cananea…
LA TAZA DE CALDO

Una señora mayor que iba de viaje entró en un autoservicio. Fue a la barra y
pidió un tazón de caldo, lo pagó, lo depositó en una bandeja y se dirigió a su
mesa. Se sentó pero, cuando se disponía a tomar el caldo, se dio cuenta de que no había pedido pan. Se levantó, pidió un bollo de pan, lo
pagó y regresó a su mesa. Pero, ¡sorpresa!, un
hombre color se encontraba tranquilamente tomándose su caldo. La vieja se dijo a sí misma:
“No me dejaré robar”. Dicho y hecho, se sentó
al lado del negro, partió apresuradamente el pan
en pedazos, los desmigó dentro del tazón y se
puso a comer lo que quedaba de caldo en su tazón. Seguidamente el negro se levantó y, segundos después, volvió a la mesa con un abundante
planto de espaguetis y dos tenedores. - Señora,
le invito a compartir este plato, le dijo el negro. La vieja, sorprendida, se lo
agradeció y comenzó a comer los espaguetis, alternándose con el negro, hasta que se acabaron. Inmediatamente, el negro se levantó, se despidió de la
vieja y emprendió camino hacia la puerta del local. La vieja, sin salir de su
asombro, lo siguió con la mirada. Pero justo cuando el negro iba a traspasar
la puerta ella se dio cuenta de que su bolso había desaparecido. Pensó que la
invitación había sido una eficaz estrategia de distracción que había dado lugar a una ingenua confianza. Pero, cuando se levantó para gritar “¡al ladrón!”, se dio cuenta de que dos mesas más allá había un tazón de caldo. Se
acercó y comprobó que estaba lleno y que ya estaba frío. Era su tazón de caldo. Al lado de la mesa había una silla con su bolso colgado. Se había equivocado de mesa cuando volvió de comprar el pan.
HOMILÉTICA REVISTA AÑO 2014

Sufre en silencio: El profeta Isaías dice de Jesús: “Mal-tratado y afligido, no abrió su boca, como oveja muda ante los trasquiladores” (Is 53,
7). Cuenta a tu amigo Jesús todo lo que pasa por tu ser y pídele fuerzas
para que en clave de amor puedas seguir diciendo a tu Padre Dios:
“Hágase en mí según tu palabra” (según tus planes amorosos).
Sufre con paciencia: Ante el sufrimiento tres actitudes o posturas puedes tener: La primera de intolerancia y desespe-ración. Esta actitud es
anticristiana. La segunda, la indiferen-cia. Ésta es una actitud pagana.
La tercera es de plena y amorosa aceptación, resignación y disponibilidad ante los pla-nes de Dios sobre tu sufrimiento. Ésta debe ser tu actitud como creyente y cristiano.
Oración Amigo Jesús: Mi sufrimiento corporal puede ser siempre de
la misma intensidad, sobre todo, cuando no me dan calmantes. Pero
este sufrimiento es mejor y más llevadero, cuando sufro conscientemente desde mi fe y lo que ella me dice respecto al dolor, cuando sufro orando y con paciencia, aceptando en mi vida los planes amorosos de Dios.
P. Richard

MAESTROS DE LA ORDEN DE PREDICADORES
FRAY GUIDO FLAMOCHET
1451-1451
XXVI I I -MAESTRO DE LA ORDEN

Guido nació en Francia.
Fray Guido procurador en 1449 y vicario general de la Orden con Fray
Bartolomé Texier, hombre prudente y de experiencia. Fue elegido
Maestro en el capitulo general de Roma en el año 1451.
Con él se inicia la serie de Maestros que escogen con continuidad la
residencia en el convento de la Minerva, con sus procuradores y más
tarde con sus socios. La residencia al principio es relativa, poco a poco
se va haciendo más estable.
Había visitado las provincias vecinas y deseaba visitarlas todas.
Había sido regente en muchos Estudios Generales y prior de varios
conventos de su provincia de Francia. El Papa Nicolás V le había dado
palabra al Maestro que canonizaría a Fray Vicente Ferrer. Se pidieron a
todos los conventos las pruebas que se necesitaban. Lo llevaron a cabo
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los cardenales de Génova, Valencia y Santo Ángelo. El Papa Nicolás
V había deseado canonizarle, pero lo hizo su sucesor el Papa Calixto
III.
Fray Guido, murió en Nápoles el 16 de noviembre de 1451. Está enterrado en el coro del convento de Santo Domingo junto al altar mayor.
Su muerte produjo gran dolor en la Orden. Se habían concebido muchas esperanzas de su gobierno.
Sólo estuvo cinco meses en el cargo.
Monasterio de Santo Domingo el Real de Segovia– M.M. Dominicas

SIN EL ESPÍRITU SANTO
“Sin el Espíritu Santo….
Dios queda lejos, Cristo pertenece al pasado, el evangelio es letra
muerta, la Iglesia es una mera organización, la autoridad un dominio,
la misión una propaganda, el culto una devoción, el obrar cristiano
una moral de esclavos.
CON EL ESPIRITU SANTO
Pero con el Espíritu…
El cosmos es exaltado, y gime hasta que dé a luz el Reino, Cristo resucitado está presente, el evangelio es potencia de vida, la Iglesia comunión trinitaria, la autoridad servicio liberador, la misión un nuevo
Pentecostés, el culto memorial y anticipación, el obrar humano queda
deificado”.
ORACIÓN DE ALABANZA AL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu divino, de Jesús, vida y aliento.
Ven, soplo eterno del Padre, que creas el hombre nuevo.
Ven, intimidad de Cristo, que das savia a los sarmientos.
Ven, energía divina, tempestad de Dios y viento, que abres las puertas
cerradas, que quitas todos los miedos, que liberas al esclavo, que
rompes todos los cepos.
Baja, hoguera trinitaria, bautízanos con tu fuego, somos carbón apagado, todo oscuridad e invierno, enciéndenos en amores, conviértenos en luceros.
Ábrete, fuente dichosa, agua que mana en el cielo, que limpia las impurezas, que riega todos los huertos, sacia nuestra sed profunda, con-

CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA FRATERNIDAD DE
SAN PABLO APOSTOL DE PALENCIA

Con el mes de Junio finalizamos el curso y los encuentros
de los terceros domingos. Este mismo mes, tendremos la
reunión el segundo domingo día 11.
El 25 domingo tenemos la segunda visita a la Exposición de
las Edades del Hombre con parecido itinerario.
Os envío información del encuentro anual de familia dominicana en Caleruega, que se celebra durante los días 14, 15, y
16 de Julio, quienes estéis interesados me lo tenéis que comunicar antes del día 20 de Junio. Tenemos que tener en
cuenta que al precio de estancia en pensión completa de
100 euros, tenemos que añadir 30 euros más por el autocar
de ida y vuelta.
Estaremos en permanente contacto a través y desde el boletín que saldrá todos los meses. Especialmente con el de
este mes de Junio, os enviamos información de las Peregrinaciones a Santo Toribio de Liebana por ser año Santo, el
día 8 de Julio sábado y a Nuestra Señora de FÁTIMA en
Agosto los días del 12 al 16.
Para Santo Toribio el plazo de inscripción termina el 24 de
Junio y para Fátima el 25 de Julio.
Os pido un favor especial de parte de la Santísima Virgen
de Fátima, que difundáis y deis a conocer esta Peregrinación para que puedan estar con ella en año tan señalado como es el centenario de las apariciones a los niños en Iría,
muchas personas queridas por vosotros, conocidos y familiares.
Finalmente os deseo un merecido descanso y un verano feliz rodeados de vuestros seres queridos. A mí me tenéis a
vuestra disposición en todo momento. Un abrazo a todos. El
Señor derrame sobre todos vosotros y vuestros familiares
sus gracias y bendiciones.
Mª Jesús Álvarez Diez.
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respeto de los derechos humanos, la custodia de la creación.
Día 23 de mayo
Mediante el diálogo se puede proyectar un futuro compartido: a través del
diálogo construimos la paz, cuidando de todos.

DIA 8 DE JULIO
PEREGRINACIÓN A
SANTO TORIBIO DE LIEBANA
VISITA A POTES

Día 28 de mayo

Invito a todos a una comunicación constructiva que rechace los prejuicios
hacia el otro y transmita esperanza y confianza en nuestro tiempo.
Día 29 de mayo

La presencia materna de María nos recuerda que Dios nunca se cansa de
inclinarse con misericordia sobre la humanidad.
Día 30 de mayo

La alegría cristiana proviene del Espíritu Santo, que nos da la verdadera
libertad y el don de llevar a Jesús a los hermanos.
JUNIO 2017
DÍA 11 SEGUNDO DOMINGO
ENCUENTRO DE LA FRATERNIDAD

Todos los hermanos/as, simpatizantes y amigos estamos
convocados a los encuentros de la Fraternidad.
Canto Inicial.
Canto de Vísperas.
Acta del mes anterior.
Noticias de la Fraternidad.
Charla del Padre Asesor.
Oración por los enfermos.
Canto de la Salve Dominicana.
Entrada por SAN MARTÍN DE PORRES y comienzo del
encuentro a las 5,45 de la tarde. Se ruega puntualidad.
NOTA
Todos los hermanos/as debemos ser responsables en asistir al
encuentro de los terceros domingos salvo enfermedad que lo
impida.

Tarde
PALACIO DE SOBRELLANO EN COMILLAS

Viaje y comida 38€
Inscripciones llamando a los teléfonos-979-750471
-676-843904
————————————–——————————————2-VISITA A LA EXPOSICIÓN DE LAS EDADES
DEL HOMBRE (RECONCILIARE)
(Cuellar-Segovia)
25 de JUNIO DOMINGO

Salida de Palencia a las 8,30 de la mañana desde la
Plaza de León.
11,30 H. CASTILLO MEDIEVAL, MUSEO DEL VINO Y
CONVENTO DE SAN PABLO EN PEÑAFIEL.
Comida.
EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE
VISITA AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL HENAR
Regreso a Palencia

Precio por persona: Viaje, comida y visitas guiadas
37 Euros.
Inscripciones hasta el 10 de Junio, llamando a los teléfonos---979-750471—676843904

8

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
Juan 6,51-58: Dijo Jesús a los judíos: <<yo soy el pan vivo que ha
bajado del cielo: el que come de este pan vivirá siempre. Y el pan
que yo daré es mi carme para la vida del mundo>>. Disputaban entonces los judíos entre sí: << ¿Cómo puede éste darnos a comer su
carne?>> Entonces Jesús les dijo: <<Os aseguro que si no coméis la
carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y
yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi
sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo
por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es
el pan que ha bajado del cielo; no como el de vuestros padres, que lo
comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre>>.
¡Un Leproso Bajo Palio!
¡Si Cristo Levantara la Cabeza!
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viértenos en veneros.
Enséñanos tu lenguaje, que es sinfonía y silencio, lengua que todos
entienden y propicia los encuentros, que esta lengua del amor la
aprendan todos los pueblos.
Úngenos, óleo santo, un perfume de embeleso, danos a beber tu vino
que emborracha sin exceso, báñanos en tu alegría, que es propia del
hombre nuevo.
Ven, consejero y amigo, ven defensor y maestro, ven tesoro inagotable, de todos los dones lleno, intimidad misteriosa, nuestro ya más
verdadero.
Ven, que te necesitamos, que eres lo que más queremos.

ALGUNOS-TWITTER DEL PAPA FRANCISCO EN EL MES DE
MAYO

Día 2 de mayo

Hagamos crecer la fraternidad y el intercambio: la colaboración es lo que ayuda a construir sociedades pacíficas y mejores.
Día 3 de mayo

Que nuestra actitud sea siempre pacífica y humilde, atenta al cuidado de los
pobres.
Día 8 de mayo

Estaría con ellos,
porque son los preferidos en el Reino de
los Cielos

Jesús, que ha vencido las tinieblas del pecado y de la muerte, dé paz a
nuestros días.
Día 9 de mayo
Todos tienen una aportación que ofrecer al conjunto de la sociedad, nadie está excluido de aportar algo para el bien de todos.
Día 10 de mayo
Dios es más grande que la muerte, y basta solo una vela encendida
para vencer la más oscura de las noches.
Día 18 de mayo

Dios hace crecer sus flores más hermosas en medio de las piedras más
áridas.
Día 19 de mayo

Intentemos mantener siempre alto el «tono» de nuestra vida, recordando
por qué inmenso premio existimos, trabajamos, luchamos y sufrimos.
Día 20 de mayo

La paz debe construirse sobre la justicia, el desarrollo humano integral, el

