
<< SABIDURÍA DE UN 

POBRE>> 
"¿De dónde saca todo 
eso? ¿Qué sabiduría es 
ésta que le han 
enseñado? ¿Y esos 
milagros de sus manos? 
¿No éste el carpintero, 
el hijo de María, 
hermano de Santiago y 
José y Judas y Simón? ¿Y 
sus hermanos no viven 
con nosotros aquí? Y 
desconfiaban de él ". 

 Jesús vuelve a 

su pueblo, a Nazaret, donde se había criado, donde 
había vivido treinta años con sus padres, José y María. 
Nazaret entonces era un pueblo muy pequeño donde 
todos se conocían y eran medio familia, allí vivían, 
también los primos de Jesús y es normal que al 
escucharle hablar se sorprendieran de la sabiduría que 
expresaban sus palabras: JESÚS ES EL HIJO DE DIOS, en 
él habita la plenitud de la divinidad escondida bajo su 
condición humana pobre y humilde: ¿Cómo iban a 
comprender sus paisanos que el carpintero era el HIJO 
DE DIOS, Dios mismo paseándose por nuestra tierra, 
acercándose a cada uno de nosotros, hablándonos en 
nuestro propio idioma? Era muy fuerte para ellos y, el 
misterio de su Encarnación, sigue siendo aún muy 
incomprensible para nosotros si no nos es revelado 
conocerlo por el Espíritu Santo. Solamente Jesús revela 
al hombre, a todo hombre, el misterio de nuestra 
condición humana, llamada también, en Él y por Él, a 
ser divina. Así nos lo recuerda el Concilio Vaticano II: "El 
que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es también el 
hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de 
Adán la semejanza divina, deformada por el primer 
pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no 
absorbida, ha sido elevada también en nosotros a 
dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se 
ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó 

con manos de hombre, pensó con inteligencia de 
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con 
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo 
verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en 
todo a nosotros, excepto en el pecado. 
 

Cordero inocente, con la entrega libérrima de 
su sangre nos mereció la vida. En El Dios nos reconcilió 
consigo y con nosotros y nos liberó de la esclavitud del 
diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros 
puede decir con el Apóstol: El Hijo de Dios me amó y se 
entregó a sí mismo por mí (Gal 2,20). Padeciendo por 
nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos y, 
además abrió el camino, con cuyo seguimiento la vida y 
la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido. 

 

El hombre cristiano, conformado con la 
imagen del Hijo, que es el Primogénito entre 
muchos hermanos, recibe las primicias del 
Espíritu (Rom 8,23), las cuales le capacitan para 
cumplir la ley nueva del amor. Urgen al cristiano la 
necesidad y el deber de luchar, con muchas 
tribulaciones, contra el demonio, e incluso de padecer 
la muerte. Pero, asociado al misterio pascual, 
configurado con la muerte de Cristo, llegará, 
corroborado por la esperanza, a la resurrección. 

 

Cristo murió por todos, y la vocación 
suprema del hombre en realidad es una sola, es 
decir, la divina. En consecuencia, debemos creer 
que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad 
de que, en la forma de sólo Dios conocida, se 
asocien a este misterio pascual. Este es el gran 
misterio del hombre que la Revelación cristiana 
esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se 
ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que 
fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta 
obscuridad. Cristo resucitó; con su muerte 
destruyó la muerte y nos dio la vida, para que, hijos 
en el Hijo, clamemos en el Espíritu: Abba!,¡Padre!" 
(cf. Gaudium et spes, n. 22). 
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EL 
CAMPANARIO 

LOS 
CAMPAMENTOS 
SON PARA EL 

VERANO 
El fin de semana 

pasado, hemos vivido el Campamento con 
los muchachos/as que están en la etapa de 

la Confirmación acompañados de los cuatro 
matrimonios de Catequistas con sus 

respectivas familias: en total unos cuarenta. 
 Hemos 
vivido tres días 

de acampadas 
en tres 

escenarios 
distintos y con 
tres momentos 

para el 
recuerdo. En el 

bosque de Almenara de Tormes (en el 
término de la zona reservada a  actividades 
medioambientales) hemos iniciado nuestro 

Campamento con una Celebración 
Penitencial, acogiendo el perdón de Dios  

nuestro Padre y dejándonos asombrar por la 
obra de su Creación. El lugar invitaba a 
bendecir a Dios por la belleza que ha dejado 

plasmada en los árboles, las flores, los 
pájaros… ¡Bendecid al Señor!  

El segundo día, 
nos desplazamos 
a la Casa de 

Espiritualidad 
que las 

Misioneras de 
la Providencia 
tienen en el 

término 
municipal de Valverdón y allí disfrutamos 

de un día inolvidable para todos. La jornada 
la iniciamos peregrinando desde Almenara 
de Tormes hasta la Casa de las Misioneras y 

allí, en medio de un templo natural sostenido 
por chopos cual columnas sosteniendo el 

cielo, celebramos la Liturgia de las 
Laudes, escuchando la experiencia de 

nuestros catequistas y poniendo la mirada 
en el camino del Apóstol San Pablo.  
 Terminado el tiempo dedicado a la 

oración, hemos comenzado los distintos 
juegos en los que los adolescentes han 

puesto a prueba sus ganas de competir en 
equipo y mostrar sus creativas habilidades. 

Después de comer y una 
vez recuperadas las 

fuerzas, hemos reanudado 
las actividades con una 

Catequesis y con la 
YIMKANA centrada en la 

vida de San Pablo que ha 
mantenido a los jóvenes 
implicados en ir realizando 

prueba tras prueba y conociendo la vida, el 
mensaje, la vida y la muerte del Apóstol de 

los gentiles. 
 Y, 
el 

Domingo 
nos 

hemos 
desplaza
do a la 

Ermita 
de 

Villaseco de los Reyes y allí hemos 
celebrado la Eucaristía y hemos dado los 
premios a todos los participantes culminado 

nuestro Campamento con una comida 
fraternal. ¡Damos gracias a Dios porque nos 

ha permitido escuchar la voz de su Hijo: 
“TALITA KUMI” y nos ha puesto en pie!!!! 
 Este fin de semana viviremos con los 

jóvenes de la Etapa de la 
Postconfirmación y sus Padrinos una salida 

campamental. El Sábado nos iremos a pasar 
el día a la Sierra de Béjar donde viviremos 
una jornada de oración, juegos y formación. 

Y el Domingo nos desplazaremos, por la 
mañana al pueblo de Valdelosa donde 

disfrutaremos de las sombras de sus 
bosques de otra jornada de alabanza en la 
oración, diversión en los juegos y actividades 

y comunión fraternal. A mediodía iremos a 
comer al Castillo del Buen Amor y por la 

tarde celebraremos la Eucaristía en la 
Ermita Ntra. Sra. de los Remedios de 

Topas. 
 

NOTICIAS DE NUESTRA 
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+ CELEBRACIÓN 

PENITENCIAL: Para iniciar la etapa del 

verano, lo haremos recibiendo una “ducha 

de gracia y misericordia” celebrando el 

Sacramento de la Reconciliación y el 

Perdón de los Pecados el Martes día 7 en 

la Iglesia a las 20,45h. 

 
 

  


