ARGAMASILLA VIBRA CON SANTA EMILIA
BICENTENARIO DE LA CONGREGACION DE LA SAGRADA FAMILIA 2016
Nos reunimos con nuestro
párroco, D.
Ángel, para planificar las
celebraciones- actividades que podíamos hacer para los 200 años de la fundación
de la Congregación.
La idea fue poner en el presbiterio la imagen de S. Emilia todo el año hasta el 19 de
septiembre del 2016. Nos pareció estupendo y así se hizo; además en la agenda de
la parroquia, en la portada, se puso a la Sagrada Familia, y haciendo mención de
nuestro tiempo en el pueblo, hizo una pequeña reseña de la biografía de Santa

Emilia; además, todos los meses, aparece
un pensamiento de la Santa.
Los días 16, 17 y 18 de septiembre celebramos el triduo a Santa Emilia. Fue
muy solemne y participativo por jóvenes y mayores. Lo culminamos con la solemne

Eucaristía el día 19 fiesta de Santa Emilia. Al final de la celebración eucarística, en el
salón parroquial, tomamos un vino español compartido con la gente del pueblo.
Los días 19 de cada mes, en la Eucaristía, se lee, bien por D. Ángel o por
nosotras, un texto de Emilia de Rodat; en el canon de la misa la nombra con los
santos más sobresalientes. Además D. Ángel ha hecho calendarios, posters y tarjetas
con la foto de Santa Emilia; los parroquianos pueden llevárselos dando un donativo
en favor de los más pobres de la ciudad.
Los jóvenes, junto con D. Ángel, prepararon un dosel para que la imagen de
Madre Emilia estuviera más bonita. La gente de la parroquia se admira de lo bien
que esta. Le traen flores y le ponen lamparitas y preguntan por ella. Hay algunas
personas que le tienen mucha fe y le pasan la mano por el hábito, y quieren
conocerla. Es una experiencia única en la parroquia y para nosotras.
Se ha programando también un viaje a la Casa Madre, y lugares de Santa
Emilia.
En los grupos de la pastoral, como en los talleres de caritas, se está dando a
conocer a Santa Emilia.
Un año de gracia y de misericordia.
Sor Pilar Abengozar
TESTIMONIO DE ANGELINES.
Para toda la Parroquia, para mí y otros jóvenes, está siendo un año de gracia,
el poder compartir y hacer vida el mensaje de Santa Emilia. Fue una celebración
muy emotiva que compartimos junto con la comunidad de religiosas. Dimos gracias
por su vida de entrega en nuestra parroquia durante 30 años.
Es un regalo de Dios poder compartir la vida con esta comunidad de religiosas
de la Sagrada Familia, tan sencilla y cercana, que hace que la vida de Santa Emilia
sea un mensaje actual y vivo hoy día. Como un soplo de aire fresco Santa Emilia es
brisa que alienta mi vida, junto con la de toda la comunidad parroquial.
Angelines Jiménez.

