
Queridos amigos de los GOA:     

Mi más cordial felicitación Pascual. Tiempo para re-
novar nuestro Bautismo que nos ha dado la vida 
nueva de Jesucristo. “Si habéis resucitado con Cris-
to buscad las cosas de arriba”.

VEN Y VERÁS

Esta es la nueva Consigna para este Curso, elegida y 
aprobada por los Dirigentes reunidos en Barcelona 
y Madrid.

“Ven y verás”. Jesús pasaba y les dice su “Ven y ve-
rás”. Hoy pasa por nuestras vidas, en tu vida, en la 
mía. Nosotros cristianos hemos hecho de este paso 
de Jesús la ilusión de nuestras vidas. Queremos que 
Él sea el protagonista de nuestras historia personal. 
Por eso hemos decidido seguirle en la vida de ora-
ción y servicio, en la familia, en la vida consagrada, 
sacerdotal y religiosa, en los GOA, en la vida de la 
Parroquia.

Felipe y Juan escucharon  a Jesús. Su vida no pudo 
continuar igual. A partir de este encuentro sus pala-
bras serán sólo para anunciar a Jesús. Proclamarán 
su Encuentro, contarán su experiencia y revelarán 
su divinidad. Y aquí es donde aparecemos nosotros 
en escena.

Jesús nos conoce de maravilla. Él es el Alfa y la Ome-
ga, conocedor de nuestro inicio y de nuestro fin. 
Nos llama, nos auxilia y nos guía. No es necesa-
rio preguntar si de Nazaret puede salir algo bueno, 
sino de nuestro corazón renovado por la Pascua.

Jesús llama a la Experiencia. A Jesús no se le experi-
menta en los libros sino estando con Él. Seguro que 
da miedo salir de lo conocido, hacer opciones por 
toda la vida. Pero la confianza en Jesús nos debe 
ayudar a superarlo. Jesús nos invita a experimentar 
su estilo de vida. 

Felipe y Juan fueron, vieron y el resultado fue que 
se quedaron con Él. “Eran las cuatro de la tarde”.

A Jesús hay que escucharle, amarle y adorarle.

PAPA FRANCISCO

Debemos estar muy atentos a las homilías, discur-
sos y palabras del Papa Francisco.

No podemos quedarnos sólo en las fotos y en lo 
que nos ofrece la televisión. Es necesario leer y re-
leer lo que nos dice cada día, cada domingo y en 
los viajes que hace. Es doctrina para renovar los co-
razones y la Iglesia. Conviene tener alguna revista 
que publique su palabra. Caso contrario perdería-
mos el gran canal de formación y de renovación.

VENERABLE VIRGINIA BLANCO

Los GOA tenemos la alegría de contar con un miem-
bro del Grupo de Cochabamba (Bolivia) declarado 
Venerable. Si el Señor concede un milagro por su 
intercesión, tendremos en los GOA la primera Bea-
ta. Y la primera Beata de Bolivia.

Encomendémonos a Virginia y que a través de ella 
el Señor envíe jóvenes a los GOA. Para que sean 
orantes y profundos transformadores de la Iglesia y 
de la sociedad.

Virginia Blanco Tardío intercede por nosotros.

JORNADA “PRO ORANTIBUS”

En la Solemnidad de la Santísima Trinidad, día 11 
de junio,  conviene orar por nuestro Convento de 
Clausura. Visitar, escribir o llamarles por teléfono. 
Durante todo el año oran por nuestros GOA. La vida 
contemplativa es la gran necesidad de la Iglesia. Es 
una fuerza oculta pero real que rejuvenece y forta-
lece la Iglesia y la sociedad. Ayudémonos mútua-
mente a crecer en espíritu de oración y alabanza.

Primavera - Verano  2017

Calle Caritat 68
17200  Palafrugell (Girona)
jguellnoguer@gmail.com - www.oracio.org

GOA Grupos de Oración y Amistad



LA REVISIÓN DE LA ORACIÓN

Uno de los momentos más importantes de nuestras 
Reuniones mensuales de los GOA es la Revisión de 
la Oración.(Libro Rojo. Página 9, nº 3: “Buen mo-
mento para explicar dificultades, ayudas, medios 
de que nos hemos servido para nuestra oración, in-
fluencia que la oración tiene en nuestra vida.

Es el momento más importante de la Reunión. El 
Grupo debe crecer en sinceridad. Esta sinceridad 
refuerza la amistad”. Esta es la palabra del Obispo 
José María Cases.

Hombre de gran experiencia orante. Sin Revisión 
no hay crecimiento en la experiencia orante.

MEDIOS PARA POTENCIAR EL ENCUENTRO CON 
DIOS

Os ofrecemos algunas actitudes que nos ayudan a 
recogernos:

+ PRESENCIA. Estar con Él. Tener presente a Cristo.

+ HACER SILENCIO. Dentro de mí. Callado el en-
tendimiento. Con atención amorosa. Silencio. Sole-
dad para encontrarnos con Él a solas.

+ EN APERTURA CONTEMPLATIVA. Mire que le 
mira. Mirada amorosa. Es el Señor que obra, déjale 
actuar.

+ ESCUCHARLE. Tener capacidad de recibir. Dejar-
nos amar. No está cosa en pensar mucho sino en 
AMAR.

+ DESPERTAR LOS SENTIDOS INTERIORES. Para 
contemplar el Misterio de Dios y su acción en la 
historia.

+ HUMILDAD. Que Él sea el protagonista de mi 
vida. Él es el Agente de la oración.

+ DETERMINADA DETERMINACIÓN. Anda rogan-
do que nos estemos con Él. Rendirse del todo a Él.

NOTICIAS

- Se celebraron las Reuniones de Dirigentes en Bar-
celona y en Madrid.

- La Consigna es “Ven y Verás” y el Objetivo: des-
pertar el Encuentro con el Señor, en la familias, pa-
rroquias y Colegios.

- Zaragoza, Madrid y Girona celebraron su Reunión 
Anual.

- Los GOA de Barcelona han peregrinado a Fátima 
con motivo del Centenario de las Apariciones.

- El 21 de abril se celebró la Eucaristía en la cripta 
de la Concatedral de Castellón, con motivo del XV 
aniversario del Paso al Padre de D. José María Cases.

- Hemos recibido “Pregar” de Mallorca, “México 
Orante” y “Amunt” de Girona.

- Han muerto en el Señor Milagros Márquez, de 
Jaén. Teresa Tarragona, de Lleida. Teresa Serra, Lola 
Peñarroja, Teresa Segarra de Vall Uxó (Castellón). 
Raquel Dobón, de Villareal (Castellón). José Mer-
cé, de Castellón. María Creus, de Balaguer (Lleida). 
Manoli González, Mercedes Forcada, de Zaragoza. 
Roser Muntané, de Manresa (Barcelona). Rvdo. 
Lluís Mitjà de Vidreres (Girona). Jesús Carreira de 
Lugo. P. Juan José Alarcia, Misionero en Zimbaue, 
de los GOA de Burgos. Que descansen en paz.

PROYECTOS

- Reunión Anual en Lleida, día 1 de junio.

- Escuela de Oración en Barcelona los días 17, 24 y 
31 de mayo. Información 93.218.1005.

- Ejercicios Espirituales en Tiana (Barcelona) del 21 
al 26 agosto, dirigidos por Mn Joan Güell. Inscrip-
ciones: 93.218.1005 y 649.38.38.22.

MI NUEVO DOMICILIO

Desde Cuaresma he pasado a residir en la parroquia 
de Palafrugell (Girona). Calle Caritat, 68. 17200 PA-
LAFRUGELL (GIRONA). Tlf. 649.38.38.22.

MI PETICIÓN

Vivamos con intensidad los momentos de oración 
de cada día ayudados por las Solemnidades que se 
acercan de  Ascensión, Pentecostés, Corpus, Santí-
sima Trinidad.

Que nuestra oración fortalezca y entusiasme nues-
tro compromiso apostólico en el Grupo, en la pa-
rroquia, en la diócesis

Os lo deseo de todo corazón.

Mn Joan Güell


