
 

PEREGRINOS CON MARÍA 
Asamblea de fin de curso ACG 

 

 Hoy, 28 de junio, tendríamos que estar en el santuario de la Virgen de la Fuensan-

ta celebrando nuestra asamblea de fin de curso que, si recordáis, empezó con una lla-

mada de Jesús a transformar la historia. 

 Con espíritu de energía, amor y buen juicio hemos intentado ser comunidad oran-

te y peregrina. Nos ha dado para un motón de actividades, celebraciones, oraciones…, 

hasta que llegó marzo y esta pandemia. Entonces el peregrinaje fue hacia nuestro inte-

rior, pero aun así hemos estado unidas y unidos en Jesús, compartiendo celebraciones 

virtuales diocesanas y de la ACG, y acompañando con nuestra oración y cercanía a tan-

tas personas que han estado sufriendo por el virus. 

 Esta tarde también queremos estar unidos, dejándonos acompañar por la Virgen 

de la Fuensanta, por María. 

 A veces no sabemos hacia dónde mirar para saber cómo responder a eso que el Se-

ñor quiere de nosotros. Necesitamos pistas, referentes, modelos. Jesús ha ido poniendo 

en nuestro camino personas concretas que nos hacen llegar a su proyecto, la primera. 

María. 

 Mirémosla a ella, maestra, “buena pastora”, por su intuición, por su fidelidad a la 

voluntad de Dios. 

 

Y tú, María, “enséñame a 

leer la Vida –leyendo a 

Dios, leyéndonos– como lo 

iban descubriendo tus 

ojos, tus manos, tus dolo-

res, tu esperanza...”. 

(Pedro Casaldáliga) 

 

“María, enséñame a con-

fiar en la propuesta arries-

gada de Jesús de avanzar 

contracorriente, de una 

vida distinta, de un com-

promiso arraigado, de un 

Dios encarnado”. 

(pastoralsj) 



 En su presencia, y en silencio, vamos a dar gracias, cada uno en nuestro interior, 

por todo lo vivido este tiempo. Vamos a traer al corazón personas, encuentros, momen-

tos buenos y malos… 

Señor, te damos las gracias. 

Porque nos llevas tatuados en la palma de tu mano, 

porque aunque caminemos por cañadas oscuras, tú vas con nosotros, 

porque el amor no falla nunca, aunque a veces nos complique. 

Por tu espíritu, que late en nosotros, 

por la grandeza de los sencillos y los pequeños, 

por el perdón que todo lo hace nuevo, 

porque nos creaste para la alegría, auténtica, 

porque nos seduces y nos dejamos seducir, 

porque nunca estamos solos. 

¿Cómo no cantar, con júbilo? 

¿Cómo no seguir tus huellas? 

¿Cómo no exultar? 

AMÉN 
 

 Esperamos que pronto podamos retomar la vida de nuestros grupos como poco a 

poco volvemos a la actividad en nuestras parroquias. Y a los reencuentros, de momento 

diferentes, pequeños, prudentes, pero que abrazan con la mirada y el corazón. 
 

¡FELIZ VERANO! 

Pero recordad que el AMOR no se va de vacaciones 

SEGUIMOS SIENDO LLAMADOS A TRANSFORMAR LA HISTORIA 

 Nos despedimos, con un abrazo fraterno y con esta canción de Salome Arricibita: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vrRQfCdJZ6w 

https://www.youtube.com/watch?v=vrRQfCdJZ6w

