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Con este Mensaje y de la mano de María,

 Echábamos a andar el Curso 2018 - 2019
 Se nos invitaba a pensar y expresar en unas tarjetas por qué
nos sentíamos alegres festejando a nuestra madre y patrona,
la Madre de Jesús, con ocasión de la Romería de la Virgen del
Rosario.

 Se han recogido las respuestas en las páginas que siguen y
en el Mes de Mayo queremos ofrecer ante la Imagen de N. Sra.
de Fátima (la primera que tuvimos en la Barriada) lo que los
vecinos expresaron entonces. Es la “Carta Mensaje” siguiente:
uda
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RESPUESTAS

 Ella nos ayuda a:

 Apreciar que la felicidad no está

en las cosas materiales: coches,
joyas etc. sino en momentos
como la Romería con la familia y
amigos.

 Seguir todos unidos y continuar

sin perder la Esperanza.
 Vivir honradamente y agrade-

cer lo que tenemos y la salud.

 Nos ayuda a seguir el camino

 Ser más creyentes y estar con

confiando en la Fe que Ella nos
contagia

quienes nos necesitan. Saber
expresar agradecimiento.
 Seguir el día a día con su amor

de Madre.
La bendecimos en su día.

 Estar unidos, caminar juntos,

perdonarnos como hermanos
 Mantenernos en salud y caminar

entre los nuestros. Te pedimos
salud y trabajo.

 Continuar y compartir todos

juntos, ayudándonos en la Fe.

 Ser positivos para afrontar los

 Sintonizar con el Evangelio,

problemas

salir de lo más dramático y
encontrar el verdadero sentido
de las cosas.

 Poder estar un año más unidos

en torno a Ella, disfrutando con
salud y en familia.

 Soportar los malos momentos

que solos no podríamos. Está a
nuestro lado siempre,¡gracias!.
 Sobrellevar la vida: los buenos

momentos, los regulares y los
malos.
 Saber superar las dificultades

que la vida nos pone

 Mejorar como personas cada

día, perdonar, alegrarnos de lo
bueno de los demás y ayudar.
 Tener espíritu para compartir

con el prójimo aunque sea poco
lo que tengamos.
 Nos ayudas en situaciones de

malestar. Te amaré hasta la
muerte.

 Tener esperanza en el ser

humano y en las segundas
oportunidades con su amor.
 Ser felices y vivir con ilusión

 Tener Esperanza y fuerzas.
 Reunirnos en su nombre
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 Con Ella descubrimos:
 A Jesús, su Hijo que nos ama

y nos guía por el camino del
bien para con el prójimo.
 Momentos en que nuestra alma

goza de tranquilidad y paz

A los ángeles del cielo,
una pluma les pedí.

 Que ningún sueño es pequeño

si se desea con el alma y el 

De sus alas me la dieron
para felicitarte a ti
por lo mucho
que te quiero.

 La esperanza, amor y nuestra

fe bajo su manto protector.
 Que, ante el dolor, hay que

saber callar y, guardarlo, como
Ella, en el corazón.
 La humildad, y el amor a todos

TE QUEREMOS, VIRGEN
DEL ROSARIO

nosotros.
 La humildad y la entrega para



Y le damos gracias por:

confiar en Dios Padre.
 El Amor con que nos acompaña

 Ser cristianos, tener salud y poder

vivir en buena armonía en nuestro
pueblo. Gracias por muchísimas
cosas.

en nuestro camino.
 Nuestra fuerza y valor para

seguir adelante en los malos
momentos

 Nos quiere y cuida tanto...

 Cómo ayudar a toda la familia.
 El amor de una Madre. Infinito.
 Paz y amor. La Romería es un

día que la gente se une para
rememorar su fiesta y estar con
Ella, como hermanos
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 Ella es un ejemplo a seguir..

Es tierna, dulce, y sabe perdonar;
siempre está con nosotros y nos
indica el camino de Jesús.
 Da salud a la familia y nos conduce,

como hermanos a su Hijo Jesús.

 Gracias por darnos a Jesús, ser

tan buena Madre que se sacrificó
por todos y ayuda a ser mejores.
 Mantenernos en nuestra Fe y

Esperanza ante los problemas de
la vida. Te confiamos la familia.

Con cariño y devoción
presentaremos

 Darnos la fuerza para seguir cada

ante la Imagen de

día adelante.
 El consuelo que me das en los

malos momentos. Sé que eres
mi esperanza.
 Ver a nuestros nietos crecer
 Todo lo que nos ha dado, y muy

especialmente a Nuestro Señor.
¡Bendita sea por siempre!
 La familia unida. Ella da fuerza

para llevar los problemas de la
vida y salud para nuestros hijos.
 Ella está siempre cerca de todos

Nuestra Señora de Fátima
las tarjetas escritas
por los vecinos
y ofrecidas en la Misa
de la Romería del Rosario.
También esta relación
de las respuestas como
UN MENSAJE
DE TODOS PARA TODOS

para protegernos

Siembra a María
en tu corazón,
para que
coseches a Cristo
en tu vida.

Canasto ofrecido
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“El que me ama guardará mi palabra,
y mi Padre lo amará, y vendremos a él
y haremos morada en él” (Juan 14,25)

“La paz os dejo, mi paz os doy;

no os la doy yo como la da el mundo.
Que no se turbe vuestro corazón
ni se acobarde” (Juan 14,27)

“Como el Padre me ha amado,
así os he amado yo;
permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor;
lo mismo que yo he guardado
los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor” (Juan 15,9-10)

Lo que dice el Papa a los cristianos
“¿Qué pensaría Jesús de tantos cristianos que se
detienen, ante la primera gracia recibida”
“Porque hay tantos cristianos detenidos, que no
caminan; cristianos arenados en las cosas de cada
día – ¡buenos, sí, buenos!– pero que no crecen,
permanecen pequeños.
Cristianos aparcados: que se estacionan; no saben
volar con el sueño hacia esta cosa bella a la que el
Señor nos llama”. (Homilía 12 Marzo 2018 en Santa Marta)

Otras informaciones
Tuvimos el CONCIERTO de PIANO
a Beneficio de MANOS UNIDAS.
Terminamos cantando al son del piano el clásico
“Cumpleaños feliz” en el 60 aniversario de la
Campaña contra el Hambre en el Mundo.
Fue precioso y se recaudaron 278,40 € para 
Recogida de Ropa y Calzado

 Martes 28 Mayo de 7 a 23 h
En cajas o bolsas bien cerradas
junto a puerta del Campanario
Y la ultima:Martes 18 de Junio

PORQUE la mejor manera de honrar a la
Virgen María es reunirnos en torno a su
Hijo Jesús, para dar gracias al Padre: y
orar por la Paz en el Mundo:

Misa en la Escuela-Capilla de Maqueda
Lunes 20 de Mayo (Mes de María) 19 h
Seguro que
rifan un
Rosario

Y conoceremos algo de
gente que caminó
hacia la santidad con la
Virgen María

- Domingo 9 de Junio Paella Solidaria para MANOS UNIDAS
Tikets para el Arroz a 2,50 €
Un día de Convivencia a fin de que
en Sokodé (Togo) consigan

Yo colaboro, ¿y tú?

AGUA y LETRINAS
para vivir mejor que hasta ahora.

¡ Claro !

Merece la pena ayudarles y además en 2019
se cumplen ya los 60 años de Manos Unidas.

¿Habrá
mesas y
Sillas?

Sí,
Sí, yy llévate
llévate las
las de
de la
la playa
playa por
por si
si faltan
faltan

Y la TÓMBOLA en la FIESTA del COLEGIO
- Viernes 21 de Junio -

