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Enero 2020

TEMA : CAMINAR CON JESÚS
Este año vamos a seguir caminando de la mano de Jesús, este trayecto se hace
cada día y pasó a paso.
Además la D. de Enseñanza nos ofrece hacer este trayecto en la semana de
Pascua.
Que hermoso es caminar al lado de quien sabes que te va a apoyar en los
momentos buenos y no tanto. Todos tenemos personas que nos sirven de guía, pero el más
importante es Jesús, el que recorrió todo lo que a diario hacemos nosotros.

COMUNICACCIÓN
¿Quién es un buen guía para caminar?
¿Qué cualidades podemos cultivar para caminar y ayudar a otros a
llegar al buen destino?
El Apóstol Santiago fue un gran acompañante de camino en aquellos que fue luz y
oriento hacia Jesús
María fue la especial caminante que desde el Si en la anunciación hasta el pie de
la cruz, estuvo atenta a lo que Dios le pedía y nunca busco su propio interés
Tu eres un buen compañero de camino cuando piensas en agradar al otro, y haces
la vida fácil por difícil que sean las cosas.
Te invito a tomar estos textos de los ejercicios Espirituales para este mes de
incorporación a tu tarea docente

Ejercicios Espirituales

Para reflexionar

1. Me pongo en la presencia del Señor, este aquí me ama y me mira, camina
conmigo.
2. Rezo un Padre nuestro y lo interiorizo.
3. En silencio adoro a grandeza de Dios y lo mucho que deseo su ternura.
4. Pido la gracia para vivir con intensidad la oración diaria de este mes de ejercicios
personalizados
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Textos para reflexionar en el mes de Diciembre
-

S. Lucas 2, 22 - 29. Circuncisión y presentación de Jesús en el templo
S. Mateo 2, 13 – 18. La huida de Jesús con sus Padres a Egipto.
S. Mateo 2, 19 – 23. La vuelta de Egipto a Israel
S. Lucas 2, 41 – 49. Jesús se queda en el tempo.
S. Mateo 3, 13 -17. Bautismo de Jesús en el río Jordán
S. Mateo 4, 1 -19. Tentaciones en el desierto
S. Mateo 4, 12 -17. Ministerio en Galilea
S. Mateo 4, 18 -22. Primeros apóstoles
S. Mateo 4, 23 – 25 La Actividad de Jesús
S. Juan 2, 1 -11 El milagro de las bodas de Caná
S.Juan 2, 13 – 21 Los mercaderes del templo

Voy a descubrir cómo todo en mi vida es un CAMINO hacia Dios Juan
-

-

Aun siendo la Navidad un tiempo muy bello me parece que recorrer el
camino que hizo Jesús en la vida diaria es muy atractivo.
¿Has notado como al recordar estos textos que te indico, son un reflejo de la
vida que tú y yo queremos caminar, de las dificultades y logros que queremos
conseguir?
¿Qué textos de todos los que te indico te ayudan más a hacer realidad que Dios
es quien da sentido a nuestra vida y camino de fe ?
¿Te das cuenta que lo que vives en tu ser diario está lleno e impregnado del
amor de Dios?
Te das cuenta de lo mucho que Dios nos quiere, y que vino a este mundo y fue
un hombre con los mismos sentimientos, alegrías y tentaciones de tu y que yo?
No dejes de enamorarte de Jesús, nunca te arrepentirás de caminar con él.

ORACION
Padre del Cielo, te adoro y amo de corazón,
Te bendigo con todo mi ser porque cuidas de mí y me das paz,
Porque me escuchas y libras de todas mis angustias,
Porque guías mis caminos y me iluminas con tu luz;
Padre mío te doy gracias por los beneficios con los que me colmas
Y por aliviar la carga de mis hombros día a día.

NOVEDAD
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BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA
En el Rincón de Espiritualidad os pondremos cada mes trazos de la historia de la Iglesia

Este mes de enero, Importantes Figuras del Inicio de la Iglesia
En los primeros siglos del l al lll Grandes Figuras es OCCIDENTE
- San Clemente de Alejandría (150)
- Orígenes (185)
- Tertuliano (160)
- San Cipriano de Cartago (210)
- San Atanasio Padre de la Ortodoxia ((295)
Otras Curiosidades
-

San Basilio Obispo de Cesárea (329) que combatió al Arrianismo
¿Qué es el Arrianismo?

Herejía cristiana que tuvo su origen en las ideas de Arrió (siglo III) y que se
caracterizaba por negar que Jesús tuviera la misma condición divina que Dios Padre.
"el arrianismo fue condenado en el Concilio de Nicea, reunido en el año 325"
- San Gregorio de Nisa (Hno de San Basilio)y San Gregorio Nacianceno y San Juan
Crisóstomo, Obispo de Constantinopla que combatieron al Arrianismo en Oriente.
-

San Jerónimo (340) que tradujo la Vulgata en Belén y Aceptada en el Concilio de
Trento

¿Quién es S. Jerónimo?
Dicen que este santo ha sido el hombre que en la antigüedad estudió más y mejor
la S. Biblia. Nació en Dalmacia (Yugoslavia) en el año 342. Sus padres tenían buena
posición económica, y así pudieron enviarlo a estudiar a Roma. Tradujo la Biblia en Belén
ahora se venera su capilla, (lo que fue su estancia) en la Basílica de la Natividad donde
vivió en ese periodo.

-

San Ambrosio (340) presbítero en Milán. Influyo en la conversión de San
Agustín.
¿Quién es San Agustín de Hipona gran Místico?
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Agustín de Hipona, nace en Tagaste, 13 de noviembre del 354-Hipona, 28 de
agosto del 430), es un santo, padre y doctor de la Iglesia católica. Después de su
conversión, fue obispo de Hipona, al norte de África y lideró una serie luchas contra
las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. El «Doctor de la Gracia»,
dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La
ciudad de Dios sus obras más destacadas. El pensamiento de san Agustín de Hipona tendió
un puente entre el mundo clásico y el mundo medieval, adaptando una lectura alegórica de
las Sagradas Escrituras con el neoplatonismo.
-

Los Barbaros son tribus Germanas que invaden toda España y desembocan en
África del Norte S.III

-

A la muerte de Teodosio el Grande (395) se divide el Impero romano, Oriente y
Occidente quedando paganizada

-

Los Visigodos irrumpieron en Italia 401. Suevos, vándalos, alados en España.
Alarico rey de los Visigodos conquisto y saqueo Roma
¿Quiénes son los visigodos?

El Reino visigodo fue una entidad política establecida por el pueblo visigodo tras
su asentamiento en una parte de la actual Francia y la península ibérica, en la época de
las invasiones germánicas, que perduró durante buena parte de la Alta Edad Media,
El Reino visigodo de Tolosa con capital en la ciudad gala de Tolosa, comenzó en
el año 418, tras el pacto o foedus entre los visigodos y Roma, y duró hasta el 507, y luego
dio paso al Reino visigodo de Toledo o hispano - visigodo, con capital en la
hispana Toledo, que se extendió desde el 507 hasta el 711, año en el que comenzó
la invasión musulmana de la península ibérica.
PERO EL CRISTIANISMO ES MAS FUERTE Y VENCE
Quien es León Magno I
-Atila desde China quiere conquistar Europa 451. Pero San León Magno I venció
en la ciudad de Roma. Y años más tarde lo hizo con el general Genserico
- León Magno I combatió también la herejía
Monofisita (decía que Jesús era Dios pero no hombre)
Pelagianismo (Negaba la existencia del pecado original y el hombre se
salvaba sin la gracia divina)
SEGUIREMOS CON LOS INICIOS DE LA IGLESIA HASTA CONSTANTINO
EL PROXIMO MES

C/ Avellanas, 12 / Valencia 46003

Tfno: 963155894-Fax: 963917341

e-mail: cecpu@cecpu.org

