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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.

Día 15 de junio,
sábado,
RASTRILLO BENÉFICO.
Puedes colaborar con
cosas que no te sirvan ???

D í a 22 d e j u n i o ,
sábado, REUNION
DE AGENTES
PA S T O R A L E S d e
10:00 a 12:00 hrs.
N O FA LT E S ! ! !

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

FELIZ Y SANTO VERANO
DESCANSAD Y NO OS
OLVIDÉIS DEL SEÑOR

*Campamento para niños del
4 al 10 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)
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Padre de Misericordia
Gracias Señor y gracias hijito
Muy queridos hijos, quisiera aprovechar este espacio, de
nuestra última hoja parroquial del curso, para daros las
gracias y animaros a dar gracias a Dios por tanta maravilla.
Ha sido un curso muy, muy intenso. Juntos hemos vivido muchos acontecimientos
en cuyo centro siempre ha estado el Señor Jesús. Os detallo algo de lo abundante .
+ 7 de Octubre, Solemne Misa de inicio y envío.
+ Recibimos al P. Daniel en la Parroquia.
+ Iniciamos el grupo de Cáritas
+ 12 de Octubre, Ordenación Sacerdotal de Juanma.
+ 4 de Octubre, Primera Misa (y última) de Juanma en nuestra Parroquia.
+ 27 de Octubre, Consagramos el curso a la Virgen del Pilar en Zaragoza.
+ 1 de Diciembre, visitamos la exposición de la Madre Teresa de Calcuta.
+ Vivimos la Navidad y visita de los Reyes Magos.
+ 19 de enero San Antón y bendición de los animales.
+ 11 de febrero, Ntra. Sra. de Lourdes, Unción de enfermos.
+ 13 de febrero, miércoles de ceniza, iniciamos el tiempo de cuaresma y conversión.
+ Vivimos con intensidad la Semana Santa.
+ Del 23 al 30 de Abril, Misión popular con la Virgen de Fátima.
+ Del 1 al 4 de Mayo, Peregrinamos a Ntra. Sra. de Fátima.
+ 19 de Mayo, nuestro Obispo preside las Confirmaciones.
+ Durante todo el mes de Mayo más de 80 niños recibieron la 1ª Comunión.
+ 2 de Junio, Solemnidad del Corpus. Procesión con el Señor por nuestras calles.
+ 8 de junio, Fiesta final, Día de convivencia y acción de gracias a Dios.
¡¡Cuántos momentos de oración e intimidad!!, ¡¡cuántos sacramentos bien vividos!!, ¡¡cuántos
ratos de convivencia, celebraciones y risas!!, . Dios actúa en cada hombre y en cada
acontecimiento. Podemos decir a otros que Dios existe y vive, lo hemos visto, lo hemos oído,
sabemos dónde está y de qué manera. Hemos sentido su fuerza y su Amor. Estamos hipotecados
pero también enamorados, lo primero lo puede decir casi todo el mundo pero lo segundo no
felicidades.
Aprovecha este tiempo para descansar y divertirte con los tuyos. Entrar y salir. Cuida mucho la
oración y la vida sacramental. La Parroquia, tú casa, no se va de vacaciones, nunca se cierra.
De corazón gracias a todos por este curso y por tanto como trabajáis y os implicáis.
Que María Madre nos cuide y enseñe a vivir este tiempo de descanso.
Padre Alberto
Frase de la Semana

¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura 1Reyes (17, 17-24):
En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la señora de la casa. La enfermedad era tan grave
que se quedó sin respiración. Entonces la mujer dijo a Elías: "¿Qué tienes tú que ver conmigo?
¿Has venido a mi casa para avivar el recuerdo de mis culpas y hacer morir a mi hijo?"
Elías respondió: "Dame a tu hijo."
Y, tomándolo de su regazo, lo subió a la habitación donde él dormía y lo acostó en su cama.
Luego invocó al Señor: "Señor, Dios mío, ¿también a esta viuda que me hospeda la vas a
castigar, haciendo morir a su hijo?"
Después se echó tres veces sobre el niño, invocando al Señor: "Señor, Dios mío, que vuelva
al niño la respiración."
El Señor escuchó la súplica de Elías: al niño le volvió la respiración y revivió. Elías tomó al
niño, lo llevó al piso bajo y se lo entregó a su madre, diciendo: "Mira, tu hijo está vivo."
Entonces la mujer dijo a Elías: "Ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra
del Señor en tu boca es verdad."
Palabra de Dios

Misión (V)

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 29:
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo; su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida; al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor,
Dios mío, te daré gracias por siempre.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

2ª LECTURA
Lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas (1, 11-19):
Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano; yo no lo
he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo.
Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia
de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza,
como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados.
Pero, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se
dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, en seguida, sin consultar
con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, y
después volví a Damasco.
Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y me quedé quince días
con él.
Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (7, 11-17):
En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada
Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando
se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban
a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era
viuda; y un gentío considerable de la ciudad la
acompañaba.
Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: "No llores."
Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon)
y dijo: "¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!"
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo
entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria
a Dios, diciendo: "Un gran Profeta ha surgido entre
nosotros. Dios ha visitado a su pueblo."
La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por
Judea entera.
Palabra del Señor

El testimonio, es
imprescindible. Hoy al
mundo lo convencen los
testigos, no los maestros. Si
los de fuera nos ven
consecuentes con nuestra
fe, serán arrastrados hacia
Jesucristo y su Iglesia.
En medio de nuestras
limitaciones, ¿somos
católicos convencidos, con
vida testimoniante?
Todo esto lo desarrollamos
en el ámbito de nuestra
comunidad par ticular,
parroquia, asociación o
movimiento, pero nuestra
mirada debe ir mucho más
lejos: hemos de vivir el
espíritu misionero de la
Iglesia de tal modo que no
haya obra de la Iglesia
universal que no nos afecte,
y que no sienta nuestra
colaboración en la medida
de nuestras posibilidades.
El mandato último de Jesús
no puso límites geográficos
a nuestro apostolado, pues
nos dijo: Id por todo el
mundo.., a todas la gente,
a todos los pueblos.
Este mandato de Jesús a
toda la Iglesia, a cada
comunidad cristiana, a cada
creyente en particular a mí,
en concreto es enardecedor
y es exigente. Nos
entusiasma, porque todos
hemos soñado alguna vez
en ser misioneros, en ser
apóstoles. Y aunque nos
pida mucho, ¿medimos
nuestra grandeza al tener
la misma misión que el
Señor: llevar la fe, llevar la
salvación al mundo entero?

