LEITMOTIV
Llegamos al final del curso y, aunque este año, la revista no ha llegado a vuestras casas todos los
meses, esperamos haberos acompañado y ayudado en este camino de la Fe con nuestros
artículos.
Este mes de Junio tenemos en nuestro corazón todas las fiestas que la Iglesia nos regala: la
Ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, el
Sagrado Corazón de Jesús… Y en todas ellas, Jesús y la Virgen María nos acompañan y nos
alientan en estos tiempos tan convulsos que vivimos.
Esta revista de Junio hemos querido enfocarla como un recuerdo, artículos que en los últimos
cuatro años ya has leído y reflexionado, pero también formaciones nuevas.
En los PIGMENTOS PRECIOSOS nos encontramos con el Padre Valentín, ¡cómo anima cada
mañana con su DESAYUNO ESPIRITUAL! Os dejamos una reflexión un poquito más larga sobre la
Virgen en el Apocalipsis.
En nuestro ACEITE AGLUTINANTE rescatamos el testimonio de Inmaculee Ilibagiza, superviviente
del genocidio de Ruanda. Ella encontró en el poder de la oración el sentido a seguir viviendo.
En nuestras PINCELADAS VIBRANTES, recordamos a San José y al niño Jesús. ¡Cuántas veces
tenemos que volver nuestra mirada a San José, a su humildad y entrega, a su trabajo callado!
En nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ traemos a vuestras lecturas, de nuevo, SOBREVIVIR PARA
CONTARLO. Un libro profundo, para orar y reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo
creemos en todo lo que Él hace por nosotros.
En el LIENZO DE LINO os presentamos una formación sobre la mujer que nos puede ayudar a no
olvidar quién somos, el sentido de nuestra vida.
Y, por último, nuestro ESCORZO ATREVIDO os propone ir al cine a ver la película del Padre Stu.
Os ofrecemos la reflexión que hizo Don Joaquín Garrigós para conocer este personaje y su vida.
De nuevo, gracias por acompañarnos durante este curso. Dios os bendiga y la Virgen María os
acompañe cada día.

