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Asunto: Nota de Junio

01-Noticias CECO

- Aun quedan plazas para la peregrinación a Zaragoza y Lurdes, si estas interesado coméntaselo
a Carmen Usano 692 53 77 94 969 37 63 60

- Los miembros de CECO Granada y afiliados a la ONCE estuvieron los días previos al corpus
visitando la catedral y pudiendo tocar la custodia donada por Isabel la Católica, palio y otros

enseres que salieron en la procesión del jueves.

- Desde Jerez, se ha concluido el curso, aunque durante el verano los primeros viernes de mes
han quedado para desayunar juntos y acudir a la santa misa.

- Así mismo las diferentes comunidades han ido concluyendo el curso de diferentes maneras

- La comunidad de Zaragoza, ha celebrado su XXV aniversario con un DÍA de convivencia
que concluyo con un festival cultural en la sede de la ONCE de Zaragoza

-Ya disponen de coordinador las diócesis de Madrid (José Antonio Berlanga) y Barcelona
(Manuel Moreno)

- Las diócesis de cuenca, Jaén, valencia y León han renovado los coordinadores que ya ejercían
su cargo.

- Desde la comunidad de Jaén, se ha comenzado la preparación de las convivencias del
próximo año, además de comenzar el próximo curso varios proyectos: Semana santa accesible

para todos, Difusión de CECO por las parroquias de la capital, charlas en diferentes colegios en
colaboración con la CONCAPA...

- Así mismo desde Jaén, se va a realizar el próximo 28 de noviembre un festival benéfico con
motivo del XXV aniversario de CECO y para obtener fondos para FIDACA



La junta esta realizando desde la conclusión de las convivencias diferentes acciones:

Contacto con fundaciones de España, para ver posibles líneas de colaboración

Asistencia a la reunión de la CEAS el 30 de junio

Preparación de un convenio de colaboración con la empresa SEUR para el envío de paquetería
postal

La comisión de difusión esta trabajando en la elaboración de nuestra revista, "LA LINTERNA
DE CECO"

Se ha visitado a la comunidad de Granada

Se trabaja en solicitar subvenciones a fundaciones para la obtención de ingresos - Se esta
preparando un convenio con FOAL para potenciar inercias

-El próximo DÍA 4 de julio se asistirá a la inauguración del itinerario religioso del museo
tifiologico de la ONCE

- Novedades bibliográficas

Amoris Laetitia = la alegría del amor : Exhortación Apostólica Postsinodal / del Santo Padre
Francisco Francisco 0318976
Carta apostólica del Santo Padre Francisco a todos los consagrados con ocasión del Afio de la

Francisco ObraN0:Vida Consagrada
0311497
El nombre de Dios es misericordia : una conversación con Andrea Tornielli / Jorge Mariah
Bergoglio, papa Francisco ; traducción, María Ángeles Cabré Francisco
;Tornielli, Andrea ;Tornielli, Andrea Obra N°: 0318803
El nom de Déu es Misericordia: una conversa amb Andrea Tornielli / Francesc ; traducció de
Jordi Boixadós
0317947
El papa Francisco / Benjamín Forcano
0306157
El Papa Francisco : conversaciones con Jorge Bergoglio / Sergio Rubín y Francesca

Francisco Obra N°:

Forcano, Benjamín Obra N°:

Rubín, Sergio ;Ambrogetti,
ObraN0: 0300990
Francisco Obra N°:

Ambrogetti
Francesca ;AmbrogettL Francesca
El verdadero poder es el servicio
0301167
Escrutad : II carta a los consagrados y las consagradas en camino por los signos de Dios -:
palabras del Magisterio del papa Francisco / Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. ;Francisco ;Francisco Obra N°:
0310844
Evangelio 2017 con el Papa Francisco : (ciclo A): texto oficial de la liturgia española / José A.
Martínez Puche Martínez Puche, José A. Obra
N°: 0321126



Francisco, el Papa de la gente / Evangelina Himitian
0302221
Francisco, el Papa de la gente / Evangelina Himitian
0307097
La i oía de l'Evangeli: (Evangelii gaudium) / Papa Francesc Francisco
0307968
Lloat sigueu: (Laúdalo si'): carta encíclica del Sant Pare Francesc sobre la cura de la casa de

Himitian, Evangelina Obra N°:

Himitian, Evangelina Obra N°:

ObraN0:

Francisco, Papa ObraN0:tots / Papa Francesc
0316651
Papa Goriot / Honorato de Balzac ; traducción y notas por Francisco Quintana; con unas notas
prologadas de Emiliano M. Aguilera Balzac, Honoré de ;Aguilera,
Emiliano M. ;Aguilera, Emiliano M. Obra N°: 0001096
"Alegraos..." : carta a los consagrados y consagradas / Palabras del Magisterio del Papa
Francisco ; congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida
apostólica. Año dedicado a la vida consagrada Francisco Obra N°:
0307442

03- Meditación

El decálogo del veraneante católico

Dios no se toma vacaciones en su búsqueda del hombre...

1.- Vive la naturaleza

En la playa, en la montaña, en la serranía, descubre la presencia de Dios. Alábale por haberla
hecho tan hermosa.

2.- Vive tu nombre y condición de cristiano

No te avergüences en verano de ser cristiano. Falsearías tu identidad.

3.- Vive el domingo

En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y Dios no se va de vacaciones. Acude
a la Eucaristía dominical. Tienes además más tiempo libre.



4.- Vive la familia

Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia. Asiste al templo también con ellos.

5.-Vi ve la vida

La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos a la vida de los
demás.

6.- Vive la amistad

Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enriquecimiento y el respecto a la
dignidad sagrada de las demás personas.

7.- Vive la justicia

No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú tengas vacaciones. Ellos
también tienen sus derechos. Respétales y respeta sus bienes.

8.- Vive la verdad

Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e interesada o la vanagloria.

9.- Vive la limpieza de corazón

Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacación no equivale a permisividad.

10.- Vive la solidaridad

No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen vacaciones, porque ni siquiera tienen el
pan de cada día. La caridad tampoco toma vacaciones.

En verano seguimos siendo cristianos

En fín, estos diez mandamientos se vuelven a encerrar en dos: seguir dando «al César lo que es
del César, y a Dios lo que es de Dios», o dicho de otro

modo, en vacaciones y en todo tiempo, sigue acordándote de Dios y del prójimo,
relacionándote con ellos como si ellos se relacionarán contigo.



Dios no se toma vacaciones en su búsqueda de amor al hombre. Las vacaciones pueden ser
tiempo excepcional para salir a su encuentro. Y es que en verano,

seguimos siendo cristianos. Es más, tenemos una magnífica oportunidad de serlo y de
demostrarlo.


