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Seguimos pidiendo al
Señor que nos
bendiga con
suscripciones nuevas
para reducir el déficit
de 2.085 
Gracias por vuestra
colaboración en el
rastrillo. Participaron
vendiendo más de 60
personas y se
sacaron 1.735 
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IVENCIA

ANTO
DE LA SEMANA

Gracias Señor por tantas cosas vividas
Llegamos al final de curso llenos de alegría por lo
bonito de lo vivido. Es bueno, justo y necesario
dar gracias a Dios por todo lo que nos ha
concedido durante este curso. Han sido muchos
los momentos y acontecimientos que nos han
alegrado el corazón. Por tanto GRACIAS SEÑOR.
Ahora es momento de vacaciones, ocio, descanso.
También es momento para hacer aquellas cosas
que nos gustan y que durante el curso, por la
afluencia de las tareas, no podemos realizar.
Disfruta de estos meses y no te olvides de Dios.
Dios y la relación con Él no tienen vacaciones.
Sigo invitándote a la Eucaristía diaria, no pierdas
la oración, cuida la devoción a nuestra Madre, no
dejes de venir los viernes al Ven y descansa.
Quien a Dios tiene nada le falta. Vive este tiempo
disfrutando de tu familia, de la relación con tus
amigos y de tantas cosas buenas sin abandonar
al que hace posible y nuevas todas las cosas.
Quiero darte las gracias por todo lo que haces en
la Parroquia y para la Parroquia. Dios siempre
premia la generosidad de sus criaturas.
Ten cuidado si vas a viajar y FELIZ VERANO. Un
fuerte abrazo para ti y los tuyos y muy unidos en
el corazón de María.
P. Alberto
Frase de la Semana

Era la semilla más pequeña,
pero se hace más alta que
l a s d e m á s ho r t a l i z a s

San Luis Gonzaga
(21/06/2012)
Nació el 9 de marzo de
1568. Hizo un voto de
virginidad perpetua. Vivió
dos años en España donde
se dedicó al estudio de la
filosofía en la Universidad
de Alcalá de Henares y a
la lectura de libros devotos.
Cuando recibió la Primera
Comunión a los 12 años
entró en la Compañía de
Jesús. Necesitó dos años
para vencer la oposición de
su padre, que quería que
siguiera sus pasos como
soldado.
Luis renunció al título y a la
herencia paterna. Olvidó su
origen noble y se dedicó al
servicio de los enfermos,
sobre todo, durante la
epidemia de la peste.
Quedó contagiado y murió
con 23 años. Su cuerpo se
encuentra en la Iglesia de
San Ignacio de Roma. Es el
patrono de la juventud.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del Profeta Ezequiel (17,22-24):
Esto dice el Señor Dios:
-Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna
y la plantaré en la cima de un monte elevado; la plantaré en la montaña más alta de Israel;
para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma,
anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor,
que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y
hace florecer los árboles secos.
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.
Palabra de Dios

LA EUCARISTÍA(XXXVI)
Los efectos de la Eucaristía y la
clave de comprensión del
misterio

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 91,2-3. 13-14. 15-16:
Es bueno darle gracias, Señor
Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana
tu misericordia y de noche tu fidelidad.
Es bueno darle gracias, Señor
El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano; plantado en la casa
del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios.
Es bueno darle gracias, Señor
En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es
justo, que en mi Roca no existe la maldad.
Es bueno darle gracias, Señor

2ª LECTURA
Lectura de la 2ª carta a los Corintios (5, 6-10):
Hermanos:
Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos
desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues,
llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor.
Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque todos tendremos que
comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos
hecho en esta vida.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (4, 26-34):
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: "El Reino de
Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre
siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches
y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina
y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el
fruto: primero los tallos, luego las espigas y después
los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros
los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha
llegado el tiempo de la cosecha".
Les dijo también: "¿Con qué compararemos el Reino
de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar?
Es como una semilla de mostaza que, cuando se
siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una
vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los
arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros
pueden anidar a su sombra".
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo
exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos
podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas;
pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.
Palabra del Señor

Sólo la exaltación gloriosa de
Jesús con su ascensión nos
permite comprender, hasta el
fondo, la necesidad y la
posibilidad de nuestra
comunión real, espiritual y
sacramental con Él. El
alimento que Jesús nos
ofrecerá será su carne
gloriosa, vivificada por el
Espíritu. Sólo esta dimensión
«pneumática» de Cristo
glorioso y de la Eucaristía nos
pueden abrir plenamente al
sentido del realismo y del
personalismo del don. Es el
Espíritu el que vivifica la carne
de Cristo y el pan eucarístico.
Finalmente, para comer
dignamente el pan que Cristo
da, es necesario haberlo
comido, es decir, acogido
mediante la fe. Una fructuosa
participación de la Eucaristía
supone también la plena
acogida de su palabra,
palabra para comer y vivir.
En este sentido y con todo ya
completo el Pan de vida se
nos presenta como misterio
de fe, y opción fundamental
de fe, plenitud de vida.

