“Reaviva el don de Dios que hay en ti” (2 Tim 1, 6)
Este es el lema elegido para este curso. Una llamada
que nos invita a mirarnos por dentro y a hacer nuestras las
palabras que el apóstol San Pablo escribe a Timoteo: Leemos
en 2ª Timoteo: “Causa por la cual te hago recordar que
reavives el fuego del don de Dios que hay en ti mediante la
imposición de mis manos”. De ese texto tomamos hoy la frase
reaviva el fuego del don de Dios.
Significa aquí: “reavivar, volver a encender" y nos remite
a la idea de una hoguera que estuvo encendida con buena
leña y se está consumiendo. Quedan cenizas encendidas que
corren el peligro de apagarse definitivamente y, si se quiere
mantener el calor y el fuego, es preciso "reavivarlo". La
invitación es, entonces, a volver a darle vida al calor inicial, no
sólo con el soplo que anima sino con la leña que absorbe el
fuego. Soplo y fuego son signos del Espíritu (cfr. Jn 20,22;
Hch 2,1-4), leña es el signo de la debilidad humana (cf. Lc
23,31; Ez 21,3).
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Y ¿cómo reavivar el fuego? Por medio de la conversión
y el celo. Todos necesitamos convertirnos, volver nuestra
mirada y nuestro corazón a Jesús para vivir como Él vivió,
para que Él sea la vida de nuestra vida.
El celo es la consecuencia de la conversión. Lo que yo
he descubierto como fuente de vida lo tengo que comunicar.
“De la abundancia del corazón…” dice un refrán castellano. Y
aquí no caben edades…El amor es contagioso. ¿Me quema
que Jesús Eucaristía sea conocido y amado? Si es así,
buscaré medios y maneras posibles.
Nos dice Ntro. Padre: «… Me he convencido de que no
hay palabra más elástica en nuestro vocabulario que ésta:
Imposible. ¡Cuántas veces la he oído decir al parecer con
sinceridad, para excusar una limosna, un trabajo, un poquito de
sacrificio y con las obras hechas a continuación la he visto
desmentida o... estirada!»
¿Cómo está mi fuego? ¿Tengo que reavivarlo?
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SEPTIEMBre

DICIEMBRE

. Días 14, 15 y 16: ENCUENTRO DE ANIMADORES

. Día 1 (Sábado): Retiro de Adviento

. Día 29 (sábado): COMIENZO DE CURSO

Lugar: Seminario Diocesano de Sevilla (C/ Tarfia)

Lugar: Parroquia de Los Remedios

Horario: 10 de la mañana a 6 de la tarde

10,30 h.

Fecha límite de inscripción: 27 de Noviembre

Octubre

Teléfono de inscripción: 954 21 26 88

. Días 22 (Lunes): Retiro en Nazaret
Lugar: Mateos Gago, 9

17,30 h.

. Días 12, 13 y 14: PEREGRINACION A FATIMA
. Día 20 (Sábado): Escuela de Oración
Lugar: Mateos Gago, 9

11,00 h.

noviembre

17,00 h.

. Día 15 (Sábado): Escuela de Oración
Lugar: Mateos Gago, 9

11,00 h.

. Día 27 (Jueves): Celebración de Navidad en Familia
17,00 h.

(Celebración de la Eucaristía a las 17 h.)

17,00 h.

. Día 17 (Sábado): Escuela de Oración
Lugar: Mateos Gago, 9

Lugar: Mateos Gago, 9

Lugar: Mateos Gago

. Día 12 (Lunes): Formación en Nazaret
Lugar: Mateos Gago, 9

. Día 10 (Lunes): Formación en Nazaret

11,00 h.

4 DE ENERO DE 2019
CELEBRACIÓN DEL DIA DE

. Día 18 (Domingo): VIAJE EUCARÍSTICO EN MISIÓN

SAN MANUEL GONZÁLEZ

Lugar y hora a determinar

(a concretar lugar y hora)

. Día 26 (Lunes): Oración en Nazaret
Lugar: Mateos Gago, 9

17,30 h.

REUNIONES MENSUALES DE FORMACIÓN
Sevilla (capital): Nazaret (Mateos Gago), Parroquia Sta. Mª de las
Flores, Parroquia San Diego, Parroquia Sta. Mª del Mar, Parroquia
Jesús de Nazaret.

REUNIONES MENSUALES DE FORMACIÓN
Provincia: Almensilla, Burguillos, Coria del Rio, Gelves, Lantejuela,
Los Palacios. Mairena del Alcor, Marchena, Palomares del Río, Tocina,
Trajano y San Juan de Aznalfarache.

