




Acompañamiento
Espiritual

El que anda solo, sin referencia, sin  acompañamiento 
espiritual,  corre el peligro de perder la orientación  y 
gastar el tiempo dando vueltas en sí mismo, como ocurre 
en la montaña si la niebla borra el horizonte próximo.

Existe el peligro de reducir la fe a nuestra medida 
humana, en vez de abrirse a la iniciativa de Dios.       .

El Papa en “La alegría del Evangelio” dice: “Todos: 
(sacerdotes, laicos, padres o madres de familia, amigos) 
tendremos ocasión y muchas veces el deber de acompañar 
a otros en su proceso de crecimiento. Todos (sacerdotes 
y laicos) tenemos la necesidad de ser acompañados 
personalmente en nuestro camino.”

Necesitamos que nos ayuden a quitarnos las sandalias, 
como Moisés,  ante la tierra sagrada de Dios y de quien 
vive a nuestro lado. (cf. Ex 3, 5).  Queremos descubrir 
no sólo la relación del hombre con Dios, sino también, 
y sobre todo, la relación de Dios con el hombre.        .

Por propia experiencia, dejarnos acompañar y curar, nos 
enseña a ser pacientes y compasivos y nos capacita 
para encontrar modos de despertar su confianza, su 
apertura y disposición a crecer.

El acompañamiento espiritual ayuda a formar la 
conciencia, a buscar salidas, pero sólo el interesado 
puede responder desde sí mismo en su propia maduración, 
a la voluntad de Dios y a los retos que le llegan.         .

El acompañamiento espiritual es bueno en todos los 
momentos de la vida,  de forma distinta en cada etapa, 
con una fe personalizada, y un compromiso transformador 
de la sociedad  con el propio estilo de vida: en la familia, 
en la profesión, en el trabajo, en el uso del dinero, en el 
empleo del tiempo…

Dado que tenemos cada uno nuestra propia vocación, 
y Dios mismo está presente y actuando en cada uno, es 
lógico que cada creyente busque decidir en su vida según 
la voluntad de Dios y desde su libertad personal.        .

En estas conversaciones  de acompañamiento espiritual 
se habla de todo lo que ayude a vivir el Evangelio 
aplicado por cada uno a su propia vida. Sabiéndose hijo 
de Dios en la Iglesia.

Algunos santos nos insisten en ello:

San Juan Crisóstomo: “Recuerda que somos malos 
jueces de nosotros mismos.”

San Pedro de Alcántara: "Una de las cosas más arduas 
y dificultosas que hay en esta vida es saber ir a Dios y 
tratar familiarmente con Él. Por esto no se puede este 
camino andar sin alguna buena guía".

San Juan Pablo II, Valencia 1982: "En la propia vida, 
si se habla confiadamente, si se exponen con sencillez 
las propias luchas interiores, se sale siempre adelante, 
y no habrá obstáculo ni tentación que logre apartaros 
de Cristo".

Nuestro Obispo nos ha pedido iniciar, (cada creyente, y 
cada parroquia) un maratón de oración por las vocaciones 
para que los jóvenes y todos, descubramos lo que Dios 
espera, aquí y ahora de nosotros. Orar para que seamos 
conocedores de la confianza que Dios tiene en cada persona, 
y demos respuestas libres y generosas que llenen de alegría 
los caminos que recorremos y a los que Dios nos está 
llamando.

Para apuntarse a este maratón, hay fichas en la mesa de la 
parroquia y en la de la basílica. (Rellenadas, pueden 
entregarlas en las sacristías o a los sacerdotes.)               .

No sólo acompañó al joven Millán. ¡Cuántos jarreros 
podríamos decir que nos hemos sentido acompañados por 
San Felices!. Cosas que se nos han ocurrido, metas que nos 
hemos propuesto ante El, súplicas hechas, luces recibidas.

San Felices ayúdanos a descubrir que necesitamos responder 
ante Dios a una pregunta que tantas veces brota en nuestro 
interior ¿Qué quiere Dios de mí, ahora, en la situación 
concreta en que me encuentro?  Dar respuesta a esta pregunta 
es dar sentido cristiano a nuestra vida, serán respuestas 
libres, personales y responsables y más acertadas después 
de haber escuchado la voz de quien con cariño y experiencia 
anda por caminos de Dios. Como le ocurrió a San Millán.

Dijeron los discípulos de Emaús: ¿No es verdad que nuestro 
corazón se enardecía, cuando nos hablaba en el camino y 
nos explicaba la Escritura?” Lc. 24, 32.

San Felices: Gran Acompañante



bautizos

Desean contraer matrimonio canónico:
matrimoniosEvangelizar y Servir por el

TURISMO
Para la Campaña de Verano, se necesitan personas en la 
Parroquia, que acompañen a los guías, estando allí. Cada 
año son más las personas que visitan turísticamente la 
Parroquia. Es un servicio social y religioso, y es una 
ocasión fabulosa para que “nuestros turistas” se sientan 
acogidos y puedan gozar de nuestro patrimonio histórico 
y artístico, fruto de una fe creadora de arte, belleza y 
esperanza.

Para seguir dando estos servicios necesitamos 
VOLUNTARIOS/AS. Que quieran ofrecerse unas horas 
a la semana.

Muchísimas gracias, a cuantos con sencillez y alegría 
siguen realizando estos servicios a Haro, a sus visitantes 
y a la Parroquia. Quien quiera dar alguna de sus horas, 
póngase en contacto con el teléfono: 639765033.      .

Días y Horas para poder visitar las Bóvedas de la 
Parroquia:

   - Julio días 8 y 22         - Agosto días 5 y 19

Siempre a las 12 del mediodía, para apuntarse llamar al 
teléfono: 639765033

- Moisés Abellano Quinto
- Carlota Margarita Ortega Pérez
- Marco Ibeas Gómez
- Sofía Jimena Izquierdo Domínguez
- Adriana Estrella de Magalhaes Parraga
- Sheila Gabarri Ortún
- Keidy Mariber Chuquín Anrrango
- Enara De Miguel Negueruela
- Diego Lesaint
- Domiciano Arias Fernández

- Alfredo Tubía Martínez y Desiré Pacheco Sicart.

- Federico Pérez Ezquerra y Arrate Benito Bermejo.

- Jordi Duro Henares y Marcela Bordianu.

- Aitor Maqueda Solorzano y Mª Teresa Gómez Cambero.

- Iván Chavala Díaz y Beatriz Aliaga Candela.

- Jesús Losada Salvador y Martina Castillo Crespy.

- Joséba Peña Naveros y Mirian García Martín.

- Julen Riaño Trenado y Alexandra García Arellano.

- Jaime Garrido Salvatierra e Isabel Gómez Lorenzo.

- José Antonio Nanclares Almeida y Janire Calvo Díez.

- Vicente Llorente Carrillo
- Benito Hermosilla Aguillo
- Gabriel Arturo Muñoz Magdalena
- María Luisa Hueda Zabala
- María Del Carmen Largo Extremiana
- Luis López López
- Sor Casilda Crespo López
- José María Del Alamo Nebrada
- Eugenio Alonso Calvo
- Elsa Burgos Ouviña
- Víctor Ojeda Goñi
- Asunción López Cerón
- Rosario García Gómez
- José Oñate Reizábal
- María Vega San Ildefonso Mijancos
- Zósimo Rubio García
- María Dolores Blanco Munilla
- Feliciano Rosales Berrozpe
- Margarita Ceballos Bastida


