UNA POSTAL, UNA ORACIÓN: UNIDOS EN VERANO
EN LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS

El verano es Tiempo de descanso y de fiesta, de encuentro con
familia y amigos, de nuevas amistades y lugares, de mar y montaña, de calor
y tormentas, de intentar serenarnos y descansar para retomar las
dificultades de la vida diaria.
Si vas de vacaciones a otro lugar o si te quedas en Zaragoza en estos
meses, te invitamos a compartir con nosotros el paisaje, las sensaciones, la
amistad...
Envíanos una postal, un dibujo, una foto. Quienes sigamos
acudiendo este verano a la iglesia de san Nicolás oraremos por ti,
tu familia y amigos y aquellas personas con quienes te encuentres en estos
meses. Reza tú por nosotros desde donde estés.
Acuérdate de quienes no pueden ir de vacaciones: por su salud, su
trabajo, sus compromisos familiares, su edad, su soledad...
Dirección:
IGLESIA DE SAN NICOLAS,
PLAZA DE SAN NICOLAS, 50001 ZARAGOZA – ESPAÑA

AGENDA DE JUNIO

21 de Junio, sábado. De 10 a 13h.
Sábados en el monasterio. “Amor siempre fiel”
Compartiremos un tiempo para buscadores de silencio, de espacios para la
contemplación, con pistas para la oración. No olvides traer tu Biblia.
Coordinan: Taller de Personalización de la Fe y Canonesas
29 de Junio, domingo, 18h
Encuentro de Bendición de Bebes y Mujeres Embarazadas
Agradeceremos en esta celebración abierta y participativa el amor y la vida
que nos rodea. Invitamos especialmente a los devotos y devotas de san
Nicolás que a lo largo del año rezan en la iglesia del santo por las familias:
hijos, hijas, nietas, nietos...
6 de Julio, domingo, 12h, Eucaristía
Aniversario de la Dedicación del Altar de la Iglesia de San
Nicolás. Recordamos la aplicación de la reforma litúrgica después del
Concilio Vaticano II y a todas las personas que han orado ante este Altar a lo
largo de los siglos.
HORARIOS HABITUALES
EUCARISTIA: Domingo 12h – de Lunes a Sábado a las 9h
VISITAS CULTURALES GUIADAS – Todos los Lunes a las 11h
Canonesas del Santo Sepulcro
Monasterio de la Resurrección – Iglesia de San Nicolás
Calle Don Teobaldo, 3 – 50001 Zaragoza

Hoja de San Nicolás
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI – ZARAGOZA
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Canonesas del Santo Sepulcro

EXÁMENES
SABIDURÍA

Oración del Estudiante
Al terminar el curso queremos Padre
poner en tus manos nuestra vida,
nuestros sueños, nuestras intenciones y
nuestro curso. Sigue acompañándonos
Señor en nuestra vida.
Que nunca falte en ella el entusiasmo
ni el deseo de hacer
de éste un mundo mejor. Sigue
iluminando nuestras mentes para que el
saber que hemos aprendido en las aulas
nos permita sentirnos,
junto contigo, artífices de la vida y
señores de la esperanza.
Gracias por cada palabra y gesto de nuestros maestros.
Su saber nos ha hecho crecer íntegramente como personas.
Danos una oportunidad para amar,
para servir, para colaborar y para crecer.
Que nos sintamos administradores de nuestra vida y llamados a
darla constantemente como signo de nuestro amor a Ti. Fortalece las
relaciones con nuestros compañeros, profesores, hermanos y padres.
Danos el espíritu de tu hijo Jesús, para que la solidaridad, la entrega,
la generosidad y la cooperación sean una realidad en nuestra vida
y en la de quienes nos rodean. Amén.

Acuérdate de que puedes más de lo que piensas.

A veces te sientes incapaz. De tantas cosas. De sacar adelante
proyectos. De resolver un problema. De superar una prueba. A veces
paladeas el fracaso. En una relación, en un examen, en un trabajo… y
eso te hace dudar. Dudas de tu valía, de tu capacidad, de tu poder. Y
te vas sepultando bajo frases de rendición: «es que no puedo»; «si yo
no valgo»; «con el talento que tienen otros»; «nunca seré capaz…»
¡Te engañas! Puedes más de lo que piensas. Todos tenemos dentro
fuerza (en la debilidad más absoluta). Y capacidades escritas en
nuestra entraña. Tenemos talentos que han de dar mucho fruto. Lo
importante es no olvidar los motivos, no perder los sueños, no
abandonar las metas, y saber hacia dónde caminamos

Espíritu de Sabiduría
“Por aquel tiempo, Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que ocultaste
a los sabios y entendidos” (Mt 11, 25)
Una sabiduría solo al alcance de los sencillos, de quienes no
se las saben todas, y están abiertos a aprender toda la vida. Una
sabiduría hecha a la medida de quienes se atreven a preguntarse, y a
la vez, buscar repuestas. Ese Espíritu que se nos cuela por las
rendijas de la vida de cada día, y nos enseña a mirar más allá de lo
evidente, descubriendo el fondo de las cosas, y ver quizá, detrás de
ese rostro dolorido, ese deseo profundo de ser amado.
Espíritu de sabiduría que nos enraiza en la más genuino de
nosotros mismos, sacando de cada uno esa bondad, que nos hace
salir de nosotros mismos, de nuestros miedos y miradas recortadas
por las prisas y los éxitos. Bendita sabiduría que nos hace apuntar
alto, levantando la mirada y abriéndonos a horizontes nuevos.
Espíritu de Sabiduría que nos alienta a entrelazar nuestras
vidas con nuestros hermanos los hombres, los pequeños y olvidados,
escuchando la voz de quienes más nos necesitan. Contemplando la
vida que se nos regala cada día en mil gestos y detalles.
Acogiendo a quienes se acercan buscando esa mano amiga.
¡Bendita Sabiduría!, que, al estilo de Jesús de Nazaret, se
apoya en lo pequeño para hacer cosas grandes, dejando en evidencia
a quienes creen saberlo todo. En ti queremos sostenernos en
nuestras luchas de cada día.
Nacho Morso

Aprender de lo vivido y continuar viviendo aprendiendo

Después de un largo curso, llegamos al final del mismo. El Señor nos
ha ido acompañando en él, ha ido alentando nuestro corazón.
En estos meses hemos pasado por circunstancias diferentes. En
ocasiones, hemos estado despistados, desganados, desorientados.
Pero siempre, aunque haya tardado, ha surgido una pequeña luz, una
palabra viva que nos alentaba y nos hacía mirar hacia delante.
El pasado ya pasó. El curso terminó. Hemos comprobado que la vida
es vida, pero nosotros la complicamos todos los días, no nos damos
cuenta que debemos cerrar capítulos y mirar hacia adelante. Por eso,
ahora, lo importante es poder dejar ir momentos del curso
terminado y de la vida pasada estos meses. ¿Terminó tu trabajo? ¿Se
acabó la relación? ¿No hiciste cuanto querías? ¿Has roto con
alguien? ¿No fuiste la persona buena que deseabas? ¿No te esforzaste
lo suficiente en el estudio? Puedes pasar mucho tiempo de tu
presente "revolcándote" en los porqués, en tratar de entender por
qué sucedió tal o cual hecho. No podemos estar en el presente
añorando el pasado. Ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que
sucedió, hecho está. Y hay que soltar, hay que desprenderse. Hay que
aceptar, aprender y seguir viviendo. Y da gracias, da gracias por todo
lo vivido.

Gracias por el curso terminado

Gracias, Señor: por haber llegado al final de este curso,
creyendo, confiando y amándote.
Fueron muchas veces las que me animaste y sentí el calor de tu
mano, aún en plena oscuridad.
Si, te hiciste presente a lo largo de estos meses ¡En tantas personas!
Gracias por las ayudas, la compañía y la alegría que me han brindado
mis amigos, mis maestros, mi familia...
Gracias por tantos ojos como me miraron con ternura…
Gracias por tantas manos como se adelantaron a estrechar la mía…
Gracias por tantos labios cuyas palabras y sonrisas me alentaron…
Gracias por tantos oídos que me escucharon…
Gracias, Señor, por tanto como he recibido,
que no fueron méritos míos, sino dones tuyos...
Gracias por el mérito que me estimuló, por la salud que me sostuvo,
por el trabajo que desempeñé, y por el descanso de que disfruté…
Gracias por aquel fracaso y aquella desilusión. De ellos aprendí…
Por todo el curso, gracias Señor.

