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31-08-2014

S. Pablo, ruega por nosotros

Queridísimos hermanos en Cristo:
Después de hacer escala en el puerto “Agosto” y darnos un chapuzón en la playita, visitar a los
parientes, acampar en la sierra y celebrar la Asunción de la Virgen María, levantamos ancla y
retomamos nuestra andadura por los mares de este mundo con destino a la santidad, puestos los
ojos siempre en Jesús y María.
Nuestra MISIÓN a bordo:
1.- ORAR incansables para “dar fruto”
2.- PREDICAR a tiempo y destiempo con el ejemplo
de nuestras obras “como una Biblia andante” para ser
fermento en el corazón de los que nos rodean,
actuando siempre y en todo momento con mucha
CARIDAD y delicadeza.
3.- CONFIAR plenamente en la acción del Espíritu Santo y anularnos a nosotros mismos a
través de la HUMILDAD, siendo conscientes de que no somos nada y de que necesitamos de
Cristo y de los demás para llegar a buen puerto, de modo que al echar las redes se produzca la
pesca milagrosa.
“Nos salvamos en racimo”, por tanto debemos formar un buen equipo de trabajo.
A saber:
- La Iglesia está formada por una flota de barcos, entre los cuales hay uno que se llama:
“Cursillos de Cristiandad”, pues bien, éste es al que pertenecemos nosotros.
- Nuestro Capitán, creo que todos lo conocéis: se llama “Jesucristo” y el 2º de a bordo también
le conocéis, es nuestro obispo D. Braulio y como representante de D. Braulio tenemos a nuestro
consiliario D. Vicente Domínguez pbro., a ellos debemos obediencia, respeto y apoyo desde la
humildad del que sabe que obedeciendo no se equivoca.
- También está –por supuesto- nuestra Reina la Virgen María, siempre dispuesta a ayudar y
guiar.
- Como oficial tenemos a nuestro presidente Carlos del Valle y
- Como subalternos están:
- Ester Fernandez como vicepresidente, - Ester Orduñez, como vocal de jóvenes, -Fran Cruz
como vocal de precursillo, - Pablo Sánchez como vocal de Ultreya, Belén Romo como vocal de
escuela, - Enrique Arias como tesorero y Sacra Pascual como secretaria
- y Sacra, Pepote, Jope, Carmen Moro, Julia Horcajo, Carlos y Esther como rectores de Cursillos.
Los demás somos marineros y pinches, y aunque las apariencias engañen, todos somos
igualmente importantes, desde el que sufre y ofrece su enfermedad en silencio hasta nuestro
consiliario D. Vicente.
Ahora bien, dentro de las escalas que vamos a realizar a lo largo de esta travesía y en las que
debemos intensificar nuestra oración y trabajo en grupo, echando con más intensidad y ahínco la
red en el mar, será en las siguientes fechas de los Cursillos de este año:
23 al 26 Octubre 2014.
5 al 8 Diciembre 2014.
22 al 25 Enero 2015.
19 al 22 Marzo 2015.
30 Abril al 3 Mayo 2015.
4 al 7 Junio 2015.
9 al 12 Julio 2015.

Aparte de ver y tomar nota del Cuadrante de Actividades – está todo colgado en internetnos queda algo muy importante:
-Tenemos el mes de Septiembre para llenar las calderas, hacer la revisión general del barco,
arreglar desperfectos, limpiar maquinaria, cubierta del barco y camarotes, repasar velas, mástiles
y cabestrantes y calentar motores, y todo ello mediante la ORACIÓN, CONFESIÓN,
COMUNIÓN Y MUUUCHA ADORACIÓN AL SANTÍSIMO,…sino los motores no cogen
temperatura suficiente…
Por eso, ATENCIÓN chicos, porque la partida será el 05 de Octubre de 2014 a las
10:00. Debéis presentaros todos para embarcar y reanudar el viaje en el puerto: “La Casa de la
Iglesia” de Talavera de la Reina (Toledo) con el siguiente orden del día:
10:00 Acogida. Traeremos comida para
compartir
10:30 Oración
11:00 Presentación y charla formativa
12:30 Reunión por grupos para compartir
lo oído y como lo vivimos
14:00 comida en común
15:30 Una entretenida velada
donde la alegría y buen humor nos
harán disfrutar de los hermanos y
presentación del cartel del nuevo
curso.
17:00 Celebración de la Santa Misa y
¡¡¡Levantamos anclas!!!
Por cierto ¡¡¡No os olvidéis de correr la voz a todos, no sea que alguno se quede
despistado y llegue tarde al embarque!!!
“El Señor os bendiga y os guarde en el corazón de la Stma. Trinidad”

De colores

Fdo: vuestra hermana menor en Cristo
Consuelo Babiano
Rectora de la Ultreya de Inicio de Curso 2014

P.D.: podéis llamar o escribir para calcular aprox. la asistencia. También tenéis la carta en la
web: www.cursillostoledo.com por si alguno le es de utilidad y provecho.

