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NewsLetter SEMANAL

La primitiva belleza

Plaza de Filipinas. Cádiz. A la espalda de la imagen y 
la columna del “Triunfo de la Inmaculada”, puedes aso-
marte al balcón que pone a tus pies la inmensidad del 
mar. En un delicioso 
atardecer, desde La 
Caleta, el Sol ponien-
te traza una estela de 
luz hasta aquí, que es 
señal del cielo a la tie-
rra.

Y, contemplando, 
contemplando, pa-
san por la mente to-
das esas oscuridades 
que sufre hoy nues-
tro mundo: no solo 
las guerras, las visi-
bles y las invisibles, si-
no las bárbaras leyes contra la vida, la manipulación de 
nuestros niños y adolescentes, las ideologías, que son 

también guerras destructoras… El ateísmo; 
el teórico, y el práctico que puede contagiar-
nos a todos.

Y, contemplando, contemplando, el cora-
zón se refugia en la poesía. Dios nos regaló 
la Luz, la primitiva belleza. A ese Dios hay 
que recurrir:

Besada por las olas de la orilla,
luce hermosa la roca sus cristales:
parecen perlas, pero no son tales,
que es por el sol por lo que el agua brilla.

Contemplo de qué forma tan sencilla
Dios emplea sus “Manos naturales”
en hacer de las cosas más triviales
su más grande y perenne Maravilla.

El mar luciente dice que es locura,
ignorando esta Luz y esta Belleza,
el marginar a Dios su criatura.

¿Qué ira a buscar nuestra naturaleza 
al margen de su Origen y su hechura
que no le dé pesares y torpeza?

Al día siguiente de escribir estos versos, en el Oficio 
de lectura que rezamos sacerdotes y religiosos, apare-
cen estas palabras del Apocalipsis: “El ángel del Señor 
me mostró el río de agua viva luciente como el cristal, 
que salía del trono de Dios” (22,1). Y a los tres días, estas 
de Dídimo de Alejandría: “En el bautismo nos renueva 
el Espíritu Santo como Dios que es, a una con el Padre y 
el Hijo, y nos devuelve, desde el informe estado en que 
nos hallamos, la primitiva belleza”.

v  P. José Manuel Morales 
Padres Agustinos de Cádiz

* * * * * * * * * * * * * * *

María en tu vida
Al empezar el mes de mayo le pregunté al Señor en 

la oración: ¿qué puedo hacer para vivir más cerca de 
tu Madre? Quería tenerla más presente. Para ello me 
ayudan mucho los signos, porque te llevan a María y te 
actualizan la presencia del Señor. 

Me acordé de un Rosario que me habían regalado. 
Es un Rosario para la muñeca con los cinco misterios, le 
das dos vueltas y queda sujeto a tu muñeca. Además, 
me daba cuenta de lo mucho que utilizó la mano dere-
cha: para escribir, para cocinar, para comer… para casi 
todo. Me pareció buena idea ponérmelo, así cada vez 
que hiciera cualquier cosa vería el Rosario y mi corazón 
se elevaría a María. 

Y así ha sido, tengo a María mucho más presente. 
Me he dado cuenta del poder que tienen los signos. 
Su finalidad es actualizarte la presencia del Señor y de 
María. En la tradición de la Iglesia siempre hemos te-
nido y tenemos muchos signos y todos tienen un sig-
nificado y un por qué. El signo es puente para llegar 
a lo divino.

Desde siempre los cristianos hemos llevado signos de 
nuestra fe. A los primeros que ayuda es a nosotros mis-
mos, pero también son testimonio de en Quién cree-
mos. Cuando ves a una persona con un Crucifijo o un 
Rosario no te deja indiferente, te da testimonio de que 
esa persona tiene fe. 



Avisos Parroquiales
DOMINGO 29  VII Domingo de Pascua. Ascensión del Señor

MIÉRCOLES 1 de junio
18:15h  Alabanza por María, nos invita a rezar en el Templo parroquial para interce-

der ante la Virgen y San José por los feligreses de la parroquia que más lo necesitan 
(enfermedad, pérdida de seres queridos, problemas familiares, etc).

JUEVES 2
21:15h  Adoración Hora Santa en el templo.
21:30h  Vigilia de la Adoración Nocturna en los salones parroquiales.

DOMINGO 5   Domingo de Pentecostés

MARTES 7 de junio
Visita Cultural. «Edades del Hombre en Plasencia». Salida a las 8;30h desde San Ger-

mán esquina Orense, vuelta a las 20:00h. Visita guiada a la exposición, en la catedral 
antigua y nueva. Comida y recorrido paseando por lugares de interés en Plasencia. Precio 
de 55 a 60 eur. según número de asistentes, e incluyendo comida, visitas guiadas entra-
das, autocar.

16 de junio - Día de Caridad
Hacen falta voluntarios para colaborar en las Mesas de Caridad del Arciprestazgo 

del jueves 16 de junio, por la mañana. Las personas que puedan deben comunicarlo en 
Secretaría o en Cáritas de la parroquia, dejando el nombre y un teléfono de contacto. 

Vuelve el CAMPAMENTO en RIBOTA
del 24 de Junio al 3 de Julio
Las preinscripciones (60 eur.) a través del formulario online: https://forms.gle/

K9arbvUxhRsSZhpz5
Sólo los primeros pueden optar a plaza, los demás pasan automáticamente a la lista 

de espera. El precio del campamento será de 260 eur. Correo de contacto:
campamentos.sangerman@gmail.com

Vacaciones Familiares de San Germán 2022
17-23 de agosto en Mondoñedo (Lugo). 
Pueden apuntarse hasta el 15 de junio (la reserva de plaza requiere una señal de 
50,00eur). 

María quiere es-
tar en nuestra vida 
y se hace presente 
de muchas mane-
ras: mediante una 
imagen en casa, un 
Rosario, una meda-
lla, una estampa… 
todo ello te actuali-
zará el Cielo. Te re-
seteará tu fe, para 
que sea más fresca, 
más dinámica y más 
viva. No tendrás los 

signos como algo que decore, sino que serán vida para 
vivir tu fe. 

María en muchas de sus apariciones se nos presen-
ta con un rosario en la mano. María quiere el Rosario 
y pide que oremos con él. El Rosario es una fuente de 
bendiciones. Una de ellas es la gran paz que encuen-
tras cada vez que lo rezas. Es verdad que a veces llegas 
agitado, preocupado, incluso enfadado. Pero mientras 
rezas el Rosario vas entrando en un remanso de paz. 

Hoy el reto del amor es coger tu Rosario y cuélgalo 
en un sitio visible para ti: el llavero, el cinto, en tu mu-
ñeca, el coche... En definitiva, donde lo veas y lo uses. 
María quiere estar en tu vida, actualiza Su presencia.

 ¡VIVE DE CRISTO!

v sor Leticia - MM Dominicas de Lerma
Año del Señor 2022, 26 de mayo 

«Si nuestro Señor regresó al cielo herido y llaga-
do, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados?»
 San Juan de Ávila

* * * * * * * * * * * * * * *
Palabra de Santo

«La ociosidad camina con lentitud, por 
eso todos los vicios la alcanzan.» 
 San Agustín


