
Año XXXVIII - Nº 686 - Domingos, 20 y 27 de junio de 2021. 

NOVENA A LA VIRGEN DEL CARMEN 

El mes de Julio es el mes dedicado a la Virgen 
del Carmen, el día 16 es la fiesta de nuestra 
patrona. Todos los días tendremos un recuer-
do especial para ella, y la Novena en su honor 
los días 7 al 15. Ella te espera. 

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE  

El primer domingo coincidiendo con el día del 
Corpus, se hizo la colecta en favor de Cáritas 
Diocesana, fue de 1.906 euros. En nombre de 
todo el equipo: MUCHAS GRACIAS. 

APERTURA DEL TEMPLO  

La iglesia estará abierta de 11 a 13 h, de lunes 
a viernes. Durante el mes de agosto permanece-
rá cerrada. 

CÁRITAS PARROQUIAL (VERANO) 

Se atenderá por cita previa, llamando al telé-
fono 646 39 01 30. 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS  

El día 6 de junio la comunidad parroquial se 
reunió, en la misa de 11.30, para dar gracias a 
Dios por el curso parroquial. 

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL 

Diecinueve miembros del Consejo Pastoral 
Parroquial se reunieron en el Centro de la 
Asunción, barrio de la Alegría, para evaluar el 
curso en un clima de diálogo. Se expusieron 
las actividades de las áreas pastorales, some-
tiéndose a revisión, y al mismo tiempo miran-
do al futuro, al nuevo curso pastoral 2021-
2022, trazando algunos objetivos y señalando 
acciones concretas. Fue un momento de gra-
cia y de comunión, todos salieron motivados 

con ganas de trabajar juntos por el crecimien-
to humano y espiritual de nuestra comunidad 
parroquial ”. 

¡CUÁNTO DOLOR ANTE ESTE CRIMEN! 

Son las palabras del Sr. Obispo con motivo del 
cruel asesinato de las niñas Olivia y Anna, en 
un comunicado dirigido a los cristianos de la 
Diócesis Nivariense: ¡Cuánto dolor! Desde la 
noticia que nos golpeó en la tarde de ayer al en-
contrar el cuerpo de Olivia, una de las hijas de 
Beatriz, no hemos podido contener los lamentos y 
llantos de amargura; Beatriz, la madre, pero tam-
bién hoy todos, lloramos a su hija.  Leer la carta. 

FINALIZA LA CAMPAÑA DE LA RENTA 

Recuerda que tienes hasta el día 30 de junio 
para realizar la Declaración de la Renta y mar-
car las casillas a favor de la Iglesia Católica y a 
fines sociales. Gracias por seguir colaborando 
con la labor de la Iglesia. 

LA PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN Y 
LA FAMILIA 

Dentro de las iniciativas con motivo del Año 
de la Familia “Amoris Laetitia”, la diócesis ha 
organizado para los días 21, 22 y 23 de junio, 
unas jornadas tituladas “La pastoral de la co-
municación y la familia”. Asimismo, supone el 
primero de los cursos de verano organizados 
por el ISTIC. Más información aquí. 

ELIGE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

Algunas razones fundamentales para elegir la 
religión católica: Te permite tener una visión 
plural de la sociedad, fomenta el respeto y la 
tolerancia, aporta valores humanos esenciales 
y ayuda a comprender el mundo en el que 
vives. Anímate. 

FECHAS A RECORDAR 

Día 29 de junio, San Pedro y San Pablo. 

A ti amigo/a, que eres cristiano, y que lle-

vas durante todo este curso parroquial 

trabajando por tu parroquia, te quiero dar 

las gracias por tu labor desinteresada. Ya 

sé que la gente no entiende que “no te 

paguen un pequeño sueldo” por tu trabajo 

en la parroquia. Ya sé que te confunden 

como un “trabajador” y que dicen: “Para 

eso te pagan” “Si está ahí es que le gusta, 

que se aguante…” A esta altura, estoy se-

guro de que estás convencido de que hay 

cosas que no se hacen por dinero, sino por 

llamada, no se hacen como ejercicio de 

prácticas, sino como responsabilidad de 

creyente. A veces pienso que el milagro 

mayor es que lo de Jesús siga adelante 

mirándome a mí y a unos cuantos como 

yo… ¡La tarea que le dejamos para Él soli-

to” (¡Sí, hay excepciones! Hay gente que es 

`como Dios´, es decir, muy de Dios. Dios 

está muy en ellos. Son un cielo). 

Bueno, por todas estas cosas y por todas 

las que seguro que se me olvidan quiero 

darte GRACIAS. Te sigo esperando. En 

nombre de Jesús, Gracias, cristiano. 

A ti cristiano/a además de darte siempre 

las gracias por todo el bien que estás ha-

ciendo en la parroquia, quiero seguir ani-

mándote a continuar esta obra que nos ha 

encomendado el Arquitecto de este edifi-

cio, que es la iglesia, y tomando el lema de 

este año con motivo de los 75 años de la 

parroquia: “Sigamos construyendo esta igle-

sia de bien en mejor”, inspirado en el texto 

de Santa Teresa, “ahora comenzamos y 

procuremos comenzar siempre de bien en 

mejor”. 

Ángel F. Mellado 
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Gracias, cristiano. 

Tiempo Ordinario -  Del 30 de mayo al 27 de noviembre  

JULIO 

Los miércoles 

A las 18.00 h 

AGOSTO 

1er miércoles 

A las 18.00 h 

https://nivariensedigital.es/comunicado-del-obispo-y-la-diocesis-nivariense-cuanto-dolor-ante-este-crimen/
https://cutt.ly/JnLgYij


Primera lectura, Jb 38, 1.8-11. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas.  

El Señor habló a Job desde la tormenta: «¿Quién cerró el mar con una puerta, cuando salía impe-
tuoso del seno materno, cuando puse nubes por mantillas y nieblas por pañales, cuando le impu-
se un límite con puertas y cerrojos, y le dije: “Hasta aquí llegarás y no pasarás; aquí se romperá la 
arrogancia de tus olas”?».  

 

Salmo 106: "Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia.” 

 

Segunda lectura, 2Co 5, 14-17. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. 

Hermanos: Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos, todos mu-
rieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió 
y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a 
Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasa-
do, lo nuevo ha comenzado. 

Evangelio, Mc 4, 35-40. 

¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen! 

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a 
la otra orilla.» Dejando a la gente, se lo llevaron en la bar-
ca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levan-
tó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca 
hasta casi llenarla de agua. Él estaba en popa, dormido 
sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole: 
«Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Se puso en 
pie, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio, cállate!» El 
viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué 
sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» Se quedaron es-
pantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es éste? 
¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 20 de junio (XII del Tiempo Ordinario)  

Primera lectura, Sb 1, 13-15,2.23-24. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. 

Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistie-
ra y las criaturas del mundo son saludables: no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la 
tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio 
ser; mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los de su bando.  

Salmo 29: "Te ensalzaré, Señor, porque me has librado." 

Segunda lectura, 2 Co 8, 7-9,13-15. Vuestra abundancia remedia la carencia de los hermanos 
pobres.  

Hermanos: Lo mismo que sobresalís en todo -en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el 
amor que os hemos comunicado- sobresalid también en esta obra de caridad. Pues conocéis la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su 
pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces; se trata de igualar. En este 
momento, vuestra abundancia remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedie vuestra 
carencia; así habrá igualdad. Como está escrito: «Al que recogía mucho no le sobraba; y al que recogía 
poco no le faltaba». 

Evangelio, Mc 5, 21-43. Contigo hablo, niña, levántate. 

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su 
alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, 
se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, impón las manos 
sobre ella, para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente [que lo apretujaba. 

Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a ma-
nos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna; pero, en vez de mejorar, se había 
puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pen-
sando: «Con sólo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y 
notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió ensegui-
da, en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?» Los discípulos le contes-
taban: «Ves como te apretuja la gente y preguntas ¿Quién me ha tocado?». Él seguía mirando alre-
dedor, para ver a la que había hecho eso. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender 
lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha 
salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». 

Todavía estaba hablando, cuando] llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se 
ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al 
jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie, más 
que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuen-
tra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo: «¿Qué es-
trépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta; está dormida». Se reían de él. Pero él los echó 
fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, 
la cogió de la mano y dijo: «Talitha qumi» (que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). La niña 
se levantó inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y quedaron fuera de sí llenos de estu-
por. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña. 

Domingo, 27 de junio (XIII del Tiempo Ordinario)  

Entraron en naves por el mar, 
comerciando por las aguas inmensas. 
Contemplaron las obras de Dios, 
sus maravillas en el océano. 
 
Él habló y levantó un viento tormentoso, 
que alzaba las olas a lo alto; 
subían al cielo, bajaban al abismo, 
el estómago revuelto por el mareo. 

 

Pero gritaron al Señor en su angustia, 
y los arrancó de la tribulación. 
Apaciguó la tormenta en suave brisa, 
y enmudecieron las olas del mar. 
 
Se alegraron de aquella bonanza, 
y él los condujo al ansiado puerto. 


