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VIDA   PARROQUIAL
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Año XXVII - Nº 661 - Domingos, 28 de junio y 5 de julio de 2020

VIDA   PARROQUIAL

MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Tiempo Ordinario -  1 de junio al 28 de noviembre

Número de las Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en CaixaBank
Para rehabilitación del templo: ES87 2100 6782 1022 0048 9317

Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

MES DE JULIO EN HONOR
DE LA VIRGEN DEL CARMEN

ENCUENTROS Y MISA DE ACCIÓN
DE GRACIAS

El domingo 21 de junio se concentró la
familia de la catequesis. Niños, jóvenes,
catequistas y adultos celebraron,
guardando las medidas de seguridad,
una misa de acción de gracias por el
curso que acaba de terminar.

A primera hora de la mañana se
sucedieron los encuentros de padres,
catequistas y párroco, primero con los
de confirmación, luego con los de
primero de comunión y finalmente con
los de 2º de comunión. Reuniones
marcadas en un clima de diálogo y de
ánimo renovado después de 100 días sin
poder vernos.

La Eucaristía fue el momento fuerte de la
mañana, participando toda el área de la
catequesis, desde los más pequeños
hasta los adultos, al final de la eucaristía
se expuso un vídeo de la vida de la
catequesis a lo largo de todo el curso, en
un silencio acogedor interrumpido por
un fuerte aplauso agradecido por esos
momentos vividos. A todos: ¡MUCHAS
GRACIAS!!!

COLECTA

La colecta del Día Nacional de Caridad,
realizada el 14 de junio y destinada a

CUIDA TU IGLESIA |  Medidas de prevención ante el COVID19
Capacidad de 150 personas

Traemos de casa: Mascarilla puesta, manos lavadas y gel hidroalcohólico
en el bolsillo.

Al entrar: Utiliza gel hidroalcohólico en las manos. Evita tocarte la cara.
Dentro: Ocupa siempre los asientos señalados. Al comulgar en la mano,
               no te quites la mascarilla, simplemente bájatela. Mantén siempre

               la distancia de seguridad. Y en la fila respeta las marcas señaladas.

Cáritas nacional, fue de 992,7 euros.

¡Muchas gracias!

GRUPOS DE LA NOVENA

El mes de Julio es un mes dedicado a la
Virgen del Carmen. Queremos llegar a
su fiesta, el día 16,  llenos alegría
porque durante toda la Novena la
familia parroquial ha pasado por el
templo para honrarla,  pedirla y
presentarla sus anhelos y necesidades.
Cada día de la Novena participará un
grupo parroquial:

Día 7: Liturgia.

Día 8: Catequesis.

Día 9: Pastoras de la salud/Hogar.

Día 10: Cáritas.

Día 11: Carmelo Seglar.

Día 12: Comunidad Carmelitas.

Día 13: GOT/Biblia/Grupos de Jesús.

Día 14: Acción Católica.

Día 15: Cofradía.

HORARIO MISAS DE VERANO

De lunes a sábado: 19. 00 h

Domingos y festivos: 9.00, 11.30 y
19.00 h

Del 7 al 15 de julio

NOVENA A LA VIRGEN DEL CARMEN
(La Novena se hará al final de la Misa)

18.30 h - Rosario.
19.00 h -Eucaristía.

   Predica el P. Arturo Beltrán, ocd.

Sábado, 11.

7.30 h - Rosario de la Aurora y Eucaristía.

Domingo, 12.

Jornada de Oración y Ayuda por las
Misiones y las Vocaciones Carmelitanas

Misas : 9.00, 11.30 y 19.00 h.

Miércoles, 15.

9.00 a 12.30 h - Exposición del Santísimo.
Rezo de laudes.

12.00 h - Rezo del Ángelus, meditado.
18.30 h - Rosario.
19.00 h - Eucaristía.
20.00 h - Vigilia de Oración.

DURANTE  EL MES

18.30 h - Rosario y reflexión mariana.
19.00 h - Eucaristía y oración mariana.

Sábado, 25.

19.00 h -Misa canaria, cantada por el
   grupo Chacerquen.

M
is

as
 h

or
ar

io
 d

e 
ve

ra
no

 (
ju

n
io

 a
 s

e
pt

ie
m

br
e)

 -
 L

un
e

s 
a 

sá
ba

do
, 

a 
la

s 
19

 h
. 

- 
D

om
in

go
s 

y 
fe

st
iv

os
, 

a 
la

s 
9,

 1
1.

30
 y

 1
9 

h
.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Jueves, 16.

    7.30 h Rosario de la Aurora y
     Eucaristía.

    9.00 h Exposición del Santísimo.
12.00 h  Misa Solemne Concelebrada.
19.00 h Eucaristía.



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

Domingo, 28 de junio de 2020 (XIII Domingo ordinario) Domingo, 5 de julio de 2020 (XIV Domingo ordinario)

Primera lectura, Za 9, 9-10.
Mira a tu rey que viene a ti pobre

Esto dice el Señor: «¡Salta de gozo, Sión; alégrate Jerusalén! Mira que tu rey, justo y triunfador;
pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de
Jerusalén; romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar,
desde el Río hasta los extremos del país.

Salmo 144: "Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey."

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás.

El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.

Segunda lectura, Rm 8, 9.11-13.
Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.

Hermanos: Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita
en vosotros; en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y si el Espíritu del
que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a
Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en
vosotros. Así, pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Pues
si vivís según la carne, moriréis; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.

Evangelio, Mt 11, 25-30.
Soy manso y humilde de corazón

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y
entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha pare-
cido bien. Todo me ha sido entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más
que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se
lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo
os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy man-
so y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

Primera lectura, 2R 4, 8-11.14-16a.
Es un hombre santo de Dios; se retirará aquí

Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer;
y, desde entonces, se detenía allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido: «Estoy segura
de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una
pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que
cuando venga pueda retirarse».

Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró en la habitación de arriba, donde se acostó.
Entonces se preguntó Eliseo: «¿Qué podemos hacer por ella?». Respondió Guejazí, su criado: «Por
desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano». Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se
detuvo a la entrada. Eliseo le dijo: «El año próximo, por esta época, tú estarás abrazando a un hijo».

Salmo 88: "Cantaré eternamente las misericordias del Señor."

Segunda lectura, Rm 6, 3-4.8-11.
Sepultados con él por el bautismo, andemos en una vida nueva.

Hermanos: Cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte. Por el bau-
tismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva.

Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una
vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él.
Porque quien ha muerto, ha muerto al pecado de una vez para siempre; y quien vive, vive para Dios.
Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.

Evangelio, Mt 10, 37-42.
El que no carga con la cruz no es digno de mí. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su padre o a su
madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más
que a mí, no es digno de mí; y el que no carga con su cruz y me sigue, no es
digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por
mí la encontrará.

El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que
me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá re-
compensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá
recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de
agua fresca, a uno de estos pequeños, sólo porque es mi discípulo, en ver-
dad os digo que no perderá su recompensa».

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles.
Que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.

El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.


