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Padre de Misericordia

MES DE JUNIO,
MES DEL
SAGRADO
CORAZÓN

Se abre el plazo
de inscripción de
1ª Comunión.
Los días 11, 12 y 13 de
Junio de 18:00 a 19:00
Gracias.

CORPUS CHRISTI
Solemne procesión
a las 19:30 en la
Parroquia de la Asunción

*Vacaciones en familia del 10
al 15 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)

Día 8 de junio,
sábado, fiesta final
de curso de 11 a
19:00 h. Numerosas
actividades

Día 15 de junio,

*Campamento para niños del

sábado,

4 al 10 de Agosto en Pasarón

RASTRILLO BENÉFICO.

de la Vera (Cáceres)

Puedes colaborar con
cosas que no te sirvan ???
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IVENCIA

Tempus fugit.
El próximo domingo será la fiesta de fin
de curso. Nadie negará que este año ha
sido un año de crisis, pero en griego crisis significa
cambio, una metamorfosis hacia otra cosa. Eso
también es indudable, este año ha sido un año de
cambios dentro de la parroquia.
Desde la marcha de Juanma, a principios de año
por su Ordenación Sacerdotal, hasta el inesperado
cambio en la sede de San Pedro. Unos se han ido
(su santidad Benedicto XVI, algunos sacerdotes de
Valdemoro que han entrado en religión, el diácono
de nuestra parroquia) y otros hemos llegado (su
santidad Francisco, monseñor don José Rico Pavés,
Francisco el seminarista de la parroquia y un servidor).
La Iglesia siempre está en constante cambio, como
cuerpo de Cristo que es. Pero bien sea en un sitio u
otro, siempre hemos de hacer lo que Dios quiera,
como y cuando quiera.
Lo que Dios nos pide es que contribuyamos en la
construcción espiritual y material de la parroquia,
así trabajando por Dios, con Dios y para Dios
podremos ser discípulos suyos y extender su reino.
Esto nos afecta a todos, desde los que se injertan en
Cristo a través del Bautismo; pasando por las blancas
azucenas en las cuales descansa el Puente Pastor,
los niños de primera comunión; los jóvenes de corazón
inquieto que buscan un mundo mejor, los padres y
matrimonios conocedores de que ese mundo mejor
empieza en el seno de sus hogares; los ancianos que
lejos de que su dolor caiga en saco roto se lo ofrecen
al santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal para que
tenga misericordia de nosotros y del mundo entero;
hasta los sacerdotes que actuando en persona de
Cristo cabeza cumplimos con la triple misión de
enseñar, santificar y gobernar la porción del pueblo
de Dios que nos ha sido confiada.
Que el tiempo que se escapa como agua entre las
manos podamos emplear en servir a Dios con alegría.
Padre Daniel
Frase de la Semana

Comieron todos
y se saciaron

ANTO
DE LA SEMANA

Papa Juan XXIII (03/06)
Es el papa de la sonrisa,
también llamado el papa de
la bondad, y el «papa
bueno», que convocó el
Concilio Vaticano II el 25 de
enero de 1959, y que fue
beatificado el día 3 de
septiembre del 2000, en la
misma ceremonia en que se
subió a los altares a Pío IX, el
papa que convocó el otro
concilio Vaticano.
Su pontificado se consideró
como un papado de
transición; solo duró cuatro
años y medio; pero supuso
un cambio de rumbo en la
Iglesia. Rompió el pertinaz
aislamiento del Vaticano,
saliendo tanto para visitar
niños en un hospital, como
para ver a los presos en sus
cárceles.
Fue el Sumo Pontífice de los
años comprendidos entre el
1958 al 1963 que rompió
los moldes fríos, y rígidos del
papado hasta entonces.
Murió el 3 de junio de 1963,
a las 19.49.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro del Génesis (14, 18-20):

Misión (IV)

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino y
bendijo a Abran, diciendo: - «Bendito sea Abrahán por el Dios altísimo, creador de cielo y
tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos.»
Y Abran le dio un décimo de cada cosa.
Palabra de Dios

SALMO
SALMO RESPONSORIAL 109, 1. 2. 3. 4:
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec
Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus
pies.»
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec
Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: somete en la batalla a tus enemigos.
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados; yo mismo te engendré,
como rocío, antes de la aurora. »
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.»
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (11, 23-26):
Hermanos:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la
acción de gracias, lo partió y dijo: - «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced
esto en memoria mía.»
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: - «Este cáliz es la nueva alianza sellada
con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía.»
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor,
hasta que vuelva.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (9, 11b-17):
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino
de Dios y curó a los que lo necesitaban.
Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de
alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí
estamos en descampado.»
Él les contestó: - «Dadles vosotros de comer.»
Ellos replicaron: - «No tenemos más que cinco panes y
dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer
para todo este gentío.»
Porque eran unos cinco mil hombres.
Jesús dijo a sus discípulos: - «Decidles que se echen en
grupos de unos cincuenta.»
Lo hicieron así, y todos se echaron.
Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada
al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y
se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la
gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras:
doce cestos.
Palabra del Señor

Los medios que la Iglesia
pone a mi disposición para
evangelizar son muy
antiguos y resultan siempre
nuevos:
 La catequesis, por la cual
enseño a los demás las
verdades de la fe que no
conocen. ¿Estudio yo a
Cristo y la doctrina de la fe,
para poder comunicarlo a
los demás que lo necesitan?
 La liturgia, el culto de la
Iglesia, que con la Palabra,
los Sacramentos y los demás
signos, es una lección
continua de la fe cristiana.
¿Participo activamente y
hago participar a los demás
en los actos del culto,
sabiendo que con ellos
evangelizo de una manera
muy poderosa?
 La oración, con la cual
se llega a todas partes y va
mucho más allá que nuestra
actividad externa. Jesús,
contemplando la mucha
cosecha que había por
delante, fue lo primero que
nos encargó: La mies es
mucha, rogad al Señor de
la mies que mande
operarios a su campo.
¿Tomamos la oración en la
comunidad como la
actividad primera de nuestro
apostolado?

