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Año XXVI - Nº 637 - Domingos, 21 y 28 de julio 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
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h. «Venid conmigo a un sitio tranquilo a
descansar un poco» (Marcos 6, 30).
Hermosa propuesta de Jesús a sus dis-
cípulos para descansar y reponer las
fuerzas perdidas por el desgaste del
trabajo apostólico. ¿Os imagináis un
paseo en barca por el mar de Galilea
en compañía de Je-
sús? A nosotros
también se nos
ofrece la oportuni-
dad del descanso
con la llegada del
verano, las vidas de
muchas personas
cambian de ritmo.
El descanso es una
gran oportunidad
para dedicar más
tiempo a la familia, disfrutar de la pla-
ya, de la naturaleza. Aprovechamos
para dormir un poco más, y estamos
menos pendientes del reloj. También
es bueno que en este tiempo de relax
descansemos también con Dios, que
venga conmigo, haciendo un poco de
oración, participando en la misa do-
minical... Es importante que nos pre-

guntemos si Dios es parte de mi des-
canso, de mi verano, o se queda como
presencia sólo en mis rutinas. Es un
momento para el descanso, pero no
para dejar que Dios se duerma en
nuestro corazón o, tal vez, lo dejemos
marginado por otros "dioses" más re-

frescantes pero efí-
meros. El descanso
no es excusa para
vivir al margen de
la fe. ¿Acaso deja-
mos de comer o de
beber en estos me-
ses? Jesús nos dice:
«venid conmigo».
No significa que
tengamos que ha-
cer un parón a todo

lo que estamos haciendo, sino que
aprendamos a reconocerlo en medio
de las actividades diarias, teniendo la
confianza de un niño de que, hagamos
lo que hagamos, jugando, escalando,
divirtiéndote, sabemos que Él está
conmigo. Que tengáis un feliz y refres-
cante descanso.

Ángel F. Mellado

Tiempo para descansar

MISAS VERANO

Horario JULIO y AGOSTO 

Lunes a Sábado 19.00 h. 

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

 

FIESTA DE LA PARROQUIA
Un año más realizamos esta convivencia
parroquial. Una cena compartida, rifas,
tómbola y mucha alegría. Agradecemos a
todos los que de una manera u otra cola-
boran en ella. Son muchos los que ponen
su pequeño granito de arena. Muchísimas
gracias.  Lo recaudado hasta el momento
es de 3.475 euros.

FIESTA DEL CARMEN
La Virgen del Carmen nos ha convocado
para vivir una novena sencilla e intensa.
Han sido nueve días donde le hemos he-
cho esta pregunta: María, ¿cómo ser cris-

tiano hoy? Culminó la novena con la pro-
cesión, el lunes, 15 de julio, por las calles
de la parroquia. Gracias a todos los que
habéis participado y colaborado. Y sobre
todo, nos sentimos muy contentos porque
sabemos que estamos en buenas manos,
las manos de una madre, las manos de Ma-
ría, la flor del Carmelo.

PRÓXIMO EVENTO
Como colofón de este mes dedicado a la
Virgen del Carmen, el sábado, 27 de ju-
lio, a las 19.00 h, celebraremos una euca-
ristía con el grupo Chacerquen y su misa
canaria. Te esperamos.

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Agradecemos una vez más vuestra gene-
rosidad en favor de los más necesitados.
- Colecta de julio...............: 1.863 euros

OBRAS
Se informó al Consejo y ahora a la parro-
quia que, a mediados de junio, ha termi-
nado la remodelación del tejado de la
sacristía y dependencias parroquiales. Lo
realizó la misma dirección y empresa que
la anterior obra. El coste total ha sido de
40.015 euros. Poco a poco iremos pagan-
do lo que nos falta. Muchas gracias a to-
dos.

NUEVO FRAILE CARMELITA
El sábado, 3 de agosto, en el "Monaste-
rio-Desierto de Las Palmas", en
Benicasim (Castellón), tendrá lugar la
profesión religiosa simple, en la Orden de
los Carmelitas Descalzos, de Fray Abel
de Jesús, natural de Los Realejos. Desde
aquí le felicitamos y oramos por él.

FIESTA DE SANTO DOMINGO
La celebraremos con un triduo los días 6,
7 y 8 de agosto, a las 19.00 h. Nos unire-
mos para pedir a nuestro patrono que siga
bendiciendo a esta parroquia.

Durante los meses de julio y agosto,

el templo permanece cerrado por las mañanas



Domingo, 21 de julio de 2019 (16º ORDINARIO)

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

Domingo, 28 de julio de 2019 (17º ORDINARIO)

Primera lectura, Gén 18, 20-32

No se enfade mi Señor si sigo hablando

En aquellos días, el Señor dijo: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es
grave: voy a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí; y si no, lo
sabré». Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras  Abrahán seguía en
pie ante el Señor. Abrahán se acercó y le dijo: «¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable?
Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los cincuenta
inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar al inocente con el culpable, de modo que la
suerte del inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez de toda la tierra, ¿no hará
justicia?». El Señor contestó: «Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdo-
naré a toda la ciudad en atención a ellos». [...] Insistió Abrahán: «Ya que me he atrevido a hablar
a mi Señor, ¿y si se encuentran allí veinte?». Respondió el Señor: «En atención a los veinte, no la
destruiré». Abrahán continuó: «Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más: ¿Y si se encuen-
tran diez?». Contestó el Señor: «En atención a los diez, no la destruiré».

Salmo 137: "Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor"

Segunda lectura, Col 2, 12-14

Os vivificó con él, perdonándoos todos los pecados

Evangelio, Lc 11, 1-13

Pedid y se os dará

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis decid:
"Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdóna-
nos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos
dejes caer en tentación"». Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene
durante la medianoche y le dice: "Amigo, préstame tres panes,
pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que
ofrecerle"; y, desde dentro, aquel le responde: "No me molestes;
la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no
puedo levantarme para dártelos"; os digo que, si no se levanta y
se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se
levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros:
pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; por-
que todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se
le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le
dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le
dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar
cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará
el Espíritu Santo a los que le piden?».

Primera lectura, Gén 18, 1-10a

Señor, no pases de largo junto a tu siervo

En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de Mambré, mien-
tras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista
y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la
tienda, se postró en tierra y dijo: «Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de
largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis
junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de
seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo». Contestaron: «Bien,
haz lo que dices». Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo:
«Aprisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas». Abrahán
corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para
que lo guisase de inmediato. Tomó también una cuajada, leche y el ternero guisado y
se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron: «¿Dónde
está Sara, tu mujer?». Contestó: «Aquí, en la tienda». Y añadió uno: «Cuando yo
vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo».

Salmo 14: "Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?"

Segunda lectura, Col 1, 24-28

El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a los santos

Evangelio, Lc 10, 38-42

Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer
llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una
hermana llamada María, que, sentada a los pies del
Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba
muy afanada con los muchos servicios; hasta que,
acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi herma-
na me haya dejado sola para servir? Dile que me eche
una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta,
Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas;
sólo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte
mejor, y no le será quitada».


