Desde hace 40 años, el Señor, a través de la Iglesia y del
Movimiento, nos ha traído de la mano hasta aquí: la
celebración del aniversario de la fundación del M.A.C.
Queremos que este aniversario nos ayude a contemplar
el paso del Señor por nuestras vidas, despertar la alegría
de que Dios está tan cerca de nosotros. Así, queremos
que la celebración del aniversario sea toda una
experiencia de fe y un anuncio alegre de que el Señor
cumple su promesa “Yo estoy con vosotros todos los
días” (Mt 28,20). El Movimiento es testigo de que Dios
no es una idea, ni una doctrina o adorno, Dios es persona
con la que puedo tratar, dialogar y tan cercano como
solo Él puede llegar a serlo. El 40 aniversario es prueba
de ello.
Celebramos al Señor, le damos gracias, nos sobran los
motivos. El 40 aniversario es la confirmación de que el
Señor nos sostiene, nos cuida. ¡Estamos de fiesta gracias
a Él! Os invitamos a todos a contemplar nuestra historia
de salvación personal y comunitaria, reconocer y
agradecer las huellas de Dios en nuestras vidas. Que sea
un año de acción de gracias. Dar gracias es reconocer lo
que Él hace por ti.
Y así contemplando, agradeciendo, meditando,
adorando, celebrando al Señor, queremos quedar más
empapados de Él, más parecidos a Él, lo que más
necesita el mundo. Y como esta alegría no se puede
guardar para uno mismo, “cuéntale a todos lo que el
Señor ha hecho contigo” (Lc 8, 39)

CALENDARIO

“he prometido
que hasta mi
último aliento
será para los
jóvenes.”
(s. juan bosco

1 Enero: Misa de la Paz.
30 Enero: Encuentro Comunidades
San Juan Bosco.
21 Abril: Hora Santa.
24 Abril: Domingo de Resurrección.
Convivencia de todas las
Comunidades en Peones
Camineros.
22 Mayo: Encuentro Mª Auxiliadora.
Día de nuestra Madre y
Nuestro 40 aniversario.
4 Junio: Peregrinación al santuario de
Mª Auxiliadora.
Julio: Campamentos.
Del 11 al 15 de Agosto: Acogida
jóvenes de la JMJ
Del 16 al 21 de Agosto: J.M.J.
Encuentro con el papa
Benedicto XVI en Madrid.
24 Septiembre: Encuentro de oración
7 octubre: Rosario.
23 Octubre: Visita al Seminario.
Sueño pastoral del Bto.
D. Manuel González.
Noviembre: Mes de la santidad.
(Itinerario personal)
11 Diciembre: III Encuentro Navi-d-arte.
18 Diciembre: Pastoral Navidad.

“No te alabarían, Señor, mis labios si no
se hubiera adelantado tu misericordia.
Don tuyo es el que yo te alabe, y por tu
misericordia te alabo.
A tu misericordia y no a mis méritos
atribuyo mi vida, con la que te alabo.”
(San Agustín)

“Por eso toda mi vida te bendeciré y alzaré
mis manos en tu nombre.”
(Sal 62,5)

La celebración del 40 aniversario
del MAC es la respuesta alegre,
agradecida y limitada del
Movimiento a nuestro Señor
Jesucristo, por tanto bien como
nos hace.

“Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi
espíritu en Dios, mi Salvador… porque ha
mirado la pequeñez de su sierva,… porque
ha hecho en mí cosas grandes el
Poderoso…” (Lc 1, 47-49)
“Alaben a Dios por su misericordia.” (Rom
15, 9)
“¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que
me ha hecho?” (Sal 116,12)
“Viviré para contar las hazañas del Señor.”
(Sal 118, 17)
“Señor, Dios mío, te daré gracias por
siempre.” (Sal 30,13)
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