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Año XXVI - Nº 635 - Domingos, 23 y 30 de junio de 2019
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     MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Número de las Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en La Caixa:
1) Para rehabilitación del templo: ES87 2100 6782 1022 0048 9317

2) Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

Tiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembre

La vida es un continuo milagro para
quien sabe esperar y confiar. La gente
grande de corazón sabe descubrir y fa-
bricar con las dificultades ocasionales
para crecer y enriquecerse por dentro.
El poema de Machado
nos recuerda que, aún
en medio de lo aparen-
te sin vida, puede rena-
cer lo inesperado. Lo
mejor de la vida es algo
que se recibe como un
regalo. Una de las acti-
tudes más bonitas, aun-
que nuestra vida esté
cercada de problemas, es saber dar gra-
cias por todo, incluso por lo más insig-
nificante. Seremos un poco más felices
si aprendemos a gozar con lo más pe-
queño, con lo insignificante, con lo de
cada día como si fuera algo totalmente
nuevo. Es tiempo de celebraciones y co-

sechas, tiempo de terminar nuestras ac-
tividades parroquiales propias del cur-
so: catequesis, movimientos y grupos.
Miramos atrás y evaluamos para mejo-
rar. Por lo que hemos recogido de cose-

cha en este año dare-
mos gracias y seguire-
mos mirando hacia ade-
lante, viviendo el pre-
sente. Nos preparamos
ya para el verano, para
vivirlo intensamente.
Aquí, en la parroquia, vi-
viremos el mes de julio
dedicado a la Virgen del

Carmen, con su novena. Es un buen
momento para poner en sus manos todo
lo que ha sido el curso, nuestra vida,
nuestras familias, nuestros trabajos…
Que ella nos ayude y nos acompañe
siempre.

Ángel F. Mellado

Tiempo de celebraciones y cosechas

MISAS VERANO

VIAJE PARROQUIAL
Fue del 3 al 10 de junio, con la participa-
ción de 46 personas. Todo resultó muy
bien y pudimos disfrutar de la Selva Ne-
gra y Alsacia. El ambiente fue muy fra-
terno y cordial. Y sumamos para las obras
3.000 euros. Muchas gracias... y hasta el
próximo año.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El domingo, 2 de junio, nos unimos en la
MISA  de la FAMILIA, a las 11.30 h, para
dar gracias a Dios por el curso terminado.
Hemos sentido su presencia y su aliento.
Gracias a todos los grupos y a todas las
personas que de una manera u otra han
colaborado para crear una parroquia en
salida misionera.

COLECTA PRO ORANTIBUS
Se realizó el domingo, 16 de junio, desti-
nada a ayudar a los conventos de clausura.
- Colecta...............................: 764 euros
Muchas gracias.

PRÓXIMOS EVENTOS

Horario JULIO y AGOSTO 

Lunes a Sábado 19.00 h. 

Domingos y Festivos 9.00 h. | 11.30 h. | 19.00 h. 

 

Corpus Christi (XII Ord. C).
Día de la Caridad.
Natividad de San Juan Bautista.
Sagrado Corazón de Jesús.
San Pedro y San Pablo.
Domingo (XIII Ord. C).

Día 23

Día 24
Día 28
Día 29
Día 30

"Al olmo viejo, hendido por el rayo

y en su mitad podrido,

con las lluvias de abril y el sol de mayo,

algunas hojas verdes le han salido (…)

mi corazón espera

también, hacia la luz y hacia la vida,

otro milagro de la Primavera". (A. Machado)

NOVENA Y FIESTAS PATRONALES
La novena será del 7 al 15 de julio. Es un
buen momento para unirnos y honrar a
nuestra madre la Virgen del Carmen. De
ella, aprenderemos a estar cerca de Dios
y de los demás. El sábado, 6 de julio, ten-
dremos la fiesta de la parroquia, con la
cena, tómbola, rifas y premios. Ya desde
ahora os animamos a participar y a com-
prar las invitaciones. Los beneficios se-
rán en favor de las obras del templo.
Muchas gracias.

CAMPAMENTO DE CATEQUESIS
Del 14 al 16 de junio, estuvimos en el
campamento de La Esperanza, pertene-
ciente al Cabildo. Allí pasamos el fin de
semana 49 niños y adolescentes de cate-
quesis, acompañados por 11 adultos en-
tre catequistas y personas colaboradoras.
Compartimos los juegos, talleres, fiesta
y, sobre todo, la amistad con nuestro ami-
go Jesús. Y organizamos una caminata de
14 km con el grupo Sendereando de la
parroquia. ¡Bonita experiencia! Gracias
a todos por vuestro trabajo y entrega.
¡Gracias catequistas y colaboradores!



Domingo, 23 de junio de 2019 (CORPUS CHRISTI)

L I T U R G I A  D O M I N I C A L  ( C i c l o  C)

Domingo, 30 de junio de 2019 (13º ORDINARIO)

Primera lectura, Gén 14, 18-20

Ofreció pan y vino

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino,
y le bendijo diciendo: «Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra;
bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos». Y Abrán le dio el diezmo
de todo.

Salmo 109:  "Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec"

Segunda lectura, 1 Cor 11, 23-26

Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor

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 iba a ser entregado, tomó pan y, pro-
nunciando 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 en 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.

Evangelio, Lc 9, 11b-17

Comieron todos y se saciaron

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de
curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: «Des-
pide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y
comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contes-
tó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tene-
mos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a
comprar de comer para toda esta gente». Porque eran unos
cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced
que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo hi-
cieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, to-
mando los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al
cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los
iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente.
Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había
sobrado: doce cestos de trozos.

Primera lectura, 1 Re 19, 16b. 19-21

Eliseo se levantó y siguió a Elías

En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb: «Unge profeta sucesor tuyo
a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá». Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de
Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas; él estaba con la duodéci-
ma. Pasó Elías a su lado y le echó la mano encima. Entonces Eliseo abandonó los
bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: «Déjame ir a despedir a mi padre y a mi
madre y te seguiré». Elías le respondió: «Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?».
Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de
los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó,
siguió a Elías y se puso a su servicio.

Salmo 15: "Tú eres, Señor, el lote de mi heredad"

Segunda lectura, Gál 5, 1. 13-18

Habéis sido llamados a la libertad

Evangelio, Lc 9, 51-62

Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré adondequiera que vayas

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión
de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante de él. Puestos en camino, entraron en
una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su
aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan,
discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que
acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó. Y se encami-
naron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo
uno: «Te seguiré adondequiera que vayas». Jesús le respon-
dió: «Las zorras tienen madriguera, y los pájaros del cielo
nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la
cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor,
déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó:
«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a
anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor.
Pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús
le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira
hacia atrás vale para el reino de Dios».


