
Año XXVIII - Nº 685 - Domingos, 6 y 13 de junio de 2021. 

PROYECTO COMEDOR INFANTIL “María 
Auxiliadora” 

Con mucho gozo y agradecimiento queremos 
comunicarles que el pasado 23 de mayo, vís-
peras de la fiesta de María Auxiliadora, co-
menzó el Comedor Infantil que lleva este 
mismo nombre, en el Barrio El Concejo del 
Estado Carabobo en Venezuela. 

El Proyecto consiste en ofrecer una comida 
(desayuno o almuerzo) y formación en valo-
res cristianos a los 30 niños que asisten, por 
ahora, una vez a la semana. 

Estamos muy contentos con la respuesta tan 
generosa que la Parroquia de Santo Domingo 
de Guzmán está teniendo, darle las gracias en 
nombre de estos niños y animarlos para que 
continúen apoyando esta obra, que viene a ser 
una bendición en este momento, debido a la 
difícil situación que atraviesa el pueblo vene-
zolano. ¡GRACIAS! 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS  

A punto de finalizar el curso parroquial, nos 
reuniremos en torno a la Eucaristía dominical 
para dar gracias a Dios por este tiempo de 
siembra y por su presencia entre nosotros. 
Será el domingo, día 6 de junio, a las 11.30 h. 

DÍA NACIONAL DE LA CARIDAD   

Estamos celebrando la Semana de Caridad, un 
período que culmina el próximo domingo, 6 
de junio, fiesta del Corpus Christi. Esta jorna-
da, la Iglesia celebra el Día de Caridad y Cári-
tas española invita a «ser más pueblo» para 
recrear «nuestras relaciones y construir una 
normalidad nueva, más justa y fraterna, cons-
truida desde un nosotros que nos hace herma-
nos». 

COLECTA 

El pasado domingo 30 de mayo, festividad de 
la Santísima Trinidad, se hizo la colecta a favor 

de la Vida Consagrada, “Pro Orantibus”, que 
fue de 709,19 euros. Muchas gracias. 

LA PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN Y 
LA FAMILIA 

Dentro de las iniciativas con motivo del Año 
de la Familia “Amoris Laetitia”, nuestra dióce-
sis ha organizado para los días 21, 22 y 23 de 
junio, unas jornadas tituladas “La pastoral de 
la comunicación y la familia”. 

DONATIVOS OBRAS (abril-mayo) 

Seguimos pendiente del pago de las obras de 
la cubierta de la Iglesia, poco a poco, como la 
hormiguita vamos cubriendo los gastos. Du-
rante los meses de abril y mayo se han recau-
dado 5.250 euros. Muchísimas gracias. 

PRIMERAS COMUNIONES 

Los días 29 y 30 de mayo, en la misa de 11.30, 
celebraron su Primera Comunión 27 niños y 
niñas, que se acercaron a recibir a Jesús Euca-
ristía. Estuvieron acompañados de su padres, 
familiares y amigos, y la comunidad parro-
quial. Nos hemos alegrado mucho del paso 
que han dado sus hijos. ¡Enhorabuena! 

CONSEJO PARROQUIAL 

Ésta es la tercera vez que se reunirá el Conse-
jo Pastoral Parroquial, para evaluar el curso, 
será el sábado, día 12 de junio. 

MISAS DE JUNIO A SEPTIEMBRE  

- Lunes a sábado: 18.30 h.  

- Domingos y festivos: 9, 11.30 y 18.30 h. 

Es para mí un motivo de gozo el poder 

anunciaros este feliz aniversario de nues-

tra parroquia  que durante setenta y cinco 

años ha sido testigo de numerosas 

experiencias de fe y de encuentros 

con Dios y con los hermanos. Sucedió 

en junio del año 1946. Ahora, y en 

este 2021 se cumplen los seten-

ta y cinco años. 

Sería bueno que este aconte-

cimiento no pasara desaperci-

bido. Es una buena oportuni-

dad para que lo que queda de 

año demos gracias a Dios 

porque ha sido bueno con 

nosotros y nos ha llamado a 

la vida de la fe, formando 

parte de su Iglesia en este 

templo de Santo Domingo de 

Guzmán. Gracias también a todos 

los que hicieron de este templo piedras 

vivas, con nombres concretos dentro de la 

familia de los Carmelitas, a todo el pueblo 

cristiano, a los que la vieron construirse, 

colaboradores y bienhechores, y a otros 

muchos que celebraron su bautismo, pri-

mera comunión, confirmación, a los que se 

casaron y a los que partieron a la casa del 

Padre.  

Es un momento también para seguir 

impulsando la obra ya comenzada, 

mirando el futuro con mucha espe-

ranza, confiados siempre en el 

gran arquitecto de esta casa, el 

mismo Señor, que nos acompa-

ña siempre e inspira nuestros 

pensamientos y vela nuestra 

acción de cada día, bajo el 

amparo y guía de la Virgen del 

Carmen y de la Candelaria. 

Que las palabras de santa 

Teresa sean el verdadero 

espíritu que guíe a nuestra 

parroquia por los mares de 

nuestra vida: “Ahora comenzamos, y 

procuren ir comenzando siempre de bien en 

mejor”. 

Ángel F. Mellado 
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MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 
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75 AÑOS CONSTRUYENDO IGLESIA 

Tiempo Ordinario -  Del 30 de mayo al 27 de noviembre  

https://www.portantos.es/campana-renta-2020


Primera lectura, Ex 24, 3-8. Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con 
vosotros.  

En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos; 
y el pueblo contestó con voz unánime: «Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor». 
Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda 
del monte, y doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de 
Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moi-
sés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después 
tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: «Haremos 
todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos». Entonces Moisés tomó la sangre y roció al 
pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de 
acuerdo con todas estas palabras».  

Salmo 115: "Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.” 

Segunda lectura, Hb 9, 11-15. La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia. 

Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su «tienda» es más 
grande y más perfecta: no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No 
lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en el santua-
rio una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de 
toros, y la ceniza de una becerra, santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la 
pureza externa, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido 
a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para 
que demos culto al Dios vivo! Por esa razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido 
una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza; y así los lla-
mados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. 

Evangelio, Mc 14, 12-16.22-26. 

Esto es mi cuerpo. Ésta es mi sangre. 

El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discí-
pulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?». Él envió a dos discípulos, 
diciéndoles: «Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y 
en la casa donde entre, decidle al dueño: «El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy 
a comer la Pascua con mis discípulos?». Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, 
acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí». Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciu-
dad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, tomó 
pan y, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Después 
tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi 
sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del 
fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después de cantar el 
himno, salieron para el monte de los Olivos. 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 6 de junio (Corpus Christi)  

Primera lectura, Ez 17, 22-24. Yo exalto al árbol humilde. 

Esto dice el Señor Dios: «También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la ha-
bía plantado; de las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre 
de un monte elevado; la plantaré en una montaña alta de Israel, echará brotes y dará fruto. Se 
hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas. Y 
reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exal-
to al humilde, hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo 
haré».  

 

Salmo 91: "Es bueno darte gracias, Señor." 

 

Segunda lectura, 2Co 5, 6-10. En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor.  

Hermanos: Siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, esta-
mos desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y no en visión. Pero estamos de buen ánimo y 
preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, 
nos esforzamos en agradarlo. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo 
para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. 

Evangelio, Mc 4, 26-34. 

Es la semilla más pequeña, y se hace más alta que las demás hortalizas. 

En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: «El 
reino de Dios se parece a un hombre que echa 
semilla en la tierra. Él duerme de noche y se 
levanta de mañana; la semilla germina y va 
creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va 
produciendo fruto sola: primero los tallos, lue-
go la espiga, después el grano. Cuando el grano 
está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado 
la siega».  

Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el 
reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con 
un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra 

es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás 
hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra». 

Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se 
lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado.  

Domingo, 13 de junio (XI del Tiempo Ordinario)  


