Tu vida es un camino que empieza
cada día…
¡No pierdas la dirección!
Tu vida es un tesoro de valores
incalculables…
¡Descúbrelo!
Tu vida es un sueño de posibles
realidades…
¡Vívelo!

Tu vida es bella, que puedes contemplar
con ojos de artista…
¡Se siempre creadora!
Tu vida es única e irrepetible, que nadie
puede vivir por ti…
¡No te detengas hasta sentirte
realizado!
Tu vida es una aventura, donde hay
logros y también fracasos…
¡Que tus sueños se hagan realidad!
Tu vida es amor y amistad, que en tu
camino vas sembrando…
¡Prepárate para recoger la cosecha!
Tu vida es tuya, con unos días alegres y
otros tristes, pero convencida de que
merece la pena vivirla…
¡No descanses hasta el final!

Con motivo de la Jornada Mundial de las
Vocaciones hemos pedido a un sacerdote,
Carlos y una religiosa, Alicia que nos den su
testimonio vocacional.
I
No sé si habréis experimentado alguna vez, que uno
mira hacia atrás su vida, y por unos momentos,
aunque cuando uno lo vivía carecía de sentido, todo
parece como si tuviera una lógica que sobrecoge.
Hablar de mi vocación, es asomarse a la lógica de
Dios, que, valiéndose de las situaciones de mi vida,
quiso que me encontrara con él.
No sería hoy sacerdote si no hubiera experimentado ser amado incondicionalmente en
mi hogar por mis padres, y mi hermana. Fue al inicio de la juventud cuando tuve mi
primera experiencia de encuentro con Jesús. Siempre diré que,
peregrinando a Santiago, comenzó mi peregrinación en la vida
como creyente.
Sin embargo, necesité de una experiencia vital difícil para
determinarme a vivir la fe. Tenía 20 años, cuando mi madre
falleció. Fue un acontecimiento muy duro, pero encontré en la fe, el
consuelo y la esperanza para salir adelante. Las palabras de un
amigo sacerdote en el tanatorio, a la pregunta por el sin sentido de
lo ocurrido, siempre me acompañarán: “ni el ojo vió, ni el oído oyó,
ni el corazón experimentó lo que Dios tiene preparado para los que
le aman” (2Co…)
Aposté por la fe, y quise vivir cada día en mayor coherencia con
ella. Participaba de la vida parroquial y sacramental,
experimentando la belleza de la comunidad cristiana. Comenzaba a tomar en serio la
oración. ¡Y me notaba cada día más feliz! Terminaba en aquél entonces la carrera de
medicina, y una inquietud se encendió en mi corazón. “Esto que tú has vivido y
experimentado, ¿no es para todos los hombres?”. Descubrí así una llamada a llevar a
Cristo, y en particular su eucaristía a todos los hombres. Era un deseo tan grande de
hacerlo, que no me importo abandonar mi futuro como médico, e ingresar en el seminario.
En el horizonte una certeza, “no solo hay que sanar los cuerpos, sino que también las
almas”.
Carlos Alberto Rivas López

II

Vocación: Inclinación que una persona siente en su interior para
dedicarse a una determinada forma de vida. Del latín vocare,
“llamar”
No tengo una única llamada, tengo muchas y van, casi siempre,
acompañadas de lugares y personas. Si rastreo la llamada de Dios la
descubro en la niñez, sintiendo admiración por lo sagrado en la
catequesis de Primera Comunión, saludando a la Virgen de Gádor en su ermita al pie de la
Sierra de Gádor en Berja, Almería, en alguna procesión…; pero no hay ninguna más
porque tampoco hay vida religiosa; soy de esas adolescentes que no se interesaban ni por
lo religioso, ni por lo sagrado.
Mi sueño y mi meta era entrar en la universidad de Granada y estudiar Filología, para
ello tenía que ahorrar, conseguí trabajos remunerados en vacaciones desde los 12 años;
estudiaba, me divertía y solo me sobraba tiempo para hacer deporte.
¿Por qué soy ahora Esclava de la Eucaristía y de la Madre de Dios? En el instituto me
hice amiga de exalumnos del Colegio de Ntra. Sra. de Gádor, ellos me llevaban a ver a sus
monjas y profesores. Vi una “Sor” entrar en la Iglesia y arrodillarse ante el sagrario. Me
pregunté ¿Qué habrá en este lugar para que alguien doble sus rodillas y se quede aquí?
Buscar la respuesta a esta pregunta fue mi gran
llamada. Volví a la ermita, repetí esa postura,
experimenté y me sentí en diálogo y en relación
con Dios. Busqué tiempo de oración para
ordenar las ideas, me resonaban palabras del
evangelio que tenía inconexas: “Ven y lo verás”
Jn. 1,35-42.
Con 17 años decidí que iba a ser monja,
recuerdo las risas de mis amigos, la
desconfianza de
mi familia,
mi propia
incertidumbre. Con 18 años, el 8 de septiembre,
en la ermita de Gádor tomé la medalla de
postulante.
Ahora, que llevo más de 25 años en la vida religiosa, sigo atenta a las llamadas de
Dios y vivo con la certeza de que mi relación con Él se fundamenta en esta promesa: “Tú
en mí y yo en Ti”.
¿Y tú?, ¿cuáles son las llamadas que Dios te hace, dónde lo encuentras? Porque si te
paras y te sientes “Habitad@”, no debes dejar de buscarlo y escucharlo.
Sor Alicia Vargas
R. Esclavas de la Eucaristía

 El Padre Ferney ha sido nombrado sacerdote adscrito a la Parroquia de Ntra. Sra. del Parque.
Queremos agradecerle públicamente el buen trabajo pastoral que ha desarrollado en nuestra
parroquia durante estos años. El domingo 28 de mayo presidirá la misa de las 10:45, para
despedirse de nuestra parroquia.
 Todas las fotos de la Primera Misa de Carlos se pueden ver en un enlace situado en la página Web
de la Parroquia: www.sjb.e.telefonica.net
 Los dos últimos sábados de mes de mayo (20 y 27) serán las primeras comuniones a las 12 de la
mañana, por lo que esos días se traslada la misa de las 11 a las 12.
 Los jóvenes de la parroquia realizarán este verano el Camino de Santiago. La peregrinación se
llevará a cabo del 15 al 26 de julio. Se invita a participar a todo joven mayor de 16 años
 El Grupo Misionero de la Parroquia, en colaboración con el Equipo de Animación Misionera de la
Vicaría, ha organizado la Semana Misionera. Varios misioneros, sacerdotes religiosos y laicos se
pasarán por distintos grupos y misas dominicales de la parroquia. Y para los que no pertenezcan a
los grupos ofrecemos la Mesa Redonda en la que participan varios sacerdotes conocidos, residentes
en nuestra parroquia, para darnos una visión de sus comunidades de origen y una valoración de
cómo nos ven a nosotros.
SEMANA MISIONERA:
“La Misión como encuentro y como espacio de diálogo interreligioso”
8
Lunes
9
Martes
11 Jueves

De 17 a 18: Costurero- P. Eduardo
De 20 a 21. Grupo de Oración y Reflexión. Maribel Martín - De Verbum Dei
De 18 a 19: Niños catequesis de 1º y 3º. Hortensia - Misioneras Lauritas.
De 18 a 19: Niños catequesis del 2º año. Hortensia - Misioneras Lauritas
De 19 a 20. MESA REDONDA: P. Ferney – Colombia, P. Martin - Benín y
P. Martino - Corea “Semejanzas y diferencias entre sus iglesias y la nuestra”

14 Domingo P. Eduardo - Misionero Espiritano: Misas de 10:45 y 13:15
P. Martino-Misionero de la Consolata: Misa de 12
P. Rolando-Misionero Javeriano. Misa de 20:00
Maribel Pereda. A la 1 con Grupo de Jóvenes

