
Rosario de la  

Aurora 

7.30 h  

Misas 

8.00 y 18.30 h 

 

Año XXVIII - Nº 687 - Domingos, 4 y 11 de julio de 2021. 

BAUTIZOS 

Recibieron las aguas del bautismo: Alba Moti-
na Martín (17 de junio) y Luka Lorenzo Parra-
do (19 de junio). 

La comunidad cristiana os recibe con gran 
alegría y a vosotros, padres y padrinos, se os 
confía acrecentar la gracia que Dios ha depo-
sitado en ellos. Enhorabuena. 

DONATIVOS 

Hemos recibido en concepto de donativo para 
las obras de la iglesia 1.200 euros. Muchas 
gracias por vuestra colaboración. 

COLECTA ÓBOLO DE SAN PEDRO 

El domingo 27 de junio, se hizo la colecta a 
favor de El Óbolo de San Pedro. Una ayuda 
económica que los fieles ofrecen al Santo Pa-
dre por las múltiples necesidades de la Iglesia 
universal y las obras de caridad en favor de los 
más necesitados. Se recaudaron 557,71 euros. 

JORNADA DE TRÁFICO  

El próximo 4 de julio, festividad de San Cristó-
bal, el Departamento de Apostolado de la 
Carretera de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, celebra la Jornada de responsabilidad en 

el tráfico. Este año, bajo el lema, «Cuida de él. 
Buenos samaritanos en el camino». 

MEMORIA ANUAL CÁRITAS ESPAÑOLA  

Los graves efectos sociales de la pandemia 
causada por el coronavirus en las personas 
más vulnerables queda reflejada en los datos 
recogidos en la Memoria anual de Cáritas 
Española. Que invirtió en 2020 más de 386 
millones de euros para apoyar a 2,8 millones 
de personas con problemas crecientes de 
desempleo, ingresos, vivienda y salud mental. 
Lee la memoria aquí. 

APERTURA DEL TEMPLO  

Durante el mes de agosto el templo permane-
cerá cerrado por las mañanas. Se volverá a 
abrir a partir del 1 de septiembre. 

CATEQUESIS 

Ya está abierto el periodo de inscripción para la 
catequesis del próximo curso. Las personas que 
deseen información, pueden obtenerla en la pa-
rroquia durante el horario de despacho parro-
quial: los martes, de 9 a 11 h y los jueves, de 17 a 
19 h. Asimismo, prorrogamos ese plazo los días 
13, 14 y 15 de septiembre, de 18.00 a 20.00 h. 

Estas palabras son la traducción poética de 

una afirmación familiar entre los Carmeli-

tas y que viene ya desde el Papa León XIII: 

“El Carmelo es todo de María”. El día que 

los Carmelitas celebran el 

día de todos los santos del 

Carmelo, 14 de noviembre, 

rezan precisamente así: 

“Carmen de nuestra Señora/

al despuntar la alborada/ 

canta música callada / en tu 

soledad sonora”. Esta estro-

fa, de inspiración sanjuanis-

ta, cae también perfecta-

mente para esta festividad 

de Nuestra Señora del Car-

men, 16 de julio, La Virgen 

María bajo su advocación del Carmen, 

título que le viene de la cordillera del Mon-

te Carmelo, donde los primeros Carmelitas 

le dieron culto. 

Pablo VI reconocía que esta devoción a la 

Virgen bajo el título del Carmen fue en un 

principio devoción en el interior de la fami-

lia del Carmelo; pero añadía que tal devo-

ción salió de los límites estrechos de la 

familia carmelitana para ser compartida 

por todo el pueblo de Dios, alcanzando 

verdadera difusión, universalidad.  

Aquí en Santa Cruz, con su 

mar y su gente, celebra a la 

Virgen del Carmen, aunque 

este año por motivos de 

pandemia no puede haber 

procesiones ni con gente 

de a pie por sus calles, hon-

rémosla desde los actos de 

culto que ofrecemos en su 

honor como un gesto de 

gente noble y agradecida.  

San Bernardo, dedicó a la Virgen, invocada 

como Estrella del Mar, el siguiente texto:  

Si están a punto de ahogarte las olas de la 

soberbia, la ambición, la envidia, la rivali-

dad, mira a la Estrella; invoca a María, Es-

trella de la Mañana.  

Ángel F. Mellado 
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MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 

Número de la Cuenta Corriente de la Parroquia en CaixaBank  
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“CARMEN DE NUESTRA SEÑORA” 

Tiempo Ordinario -  Del 30 de mayo al 27 de noviembre  

SÁBADO 10 

Rosario 

18.00 h  

Eucaristía 

18.30 h 

NOVENA 
Del 7 al 15 

Jornada Misión 

y Vocaciones 

Carmelitanas 

9.00, 11.30 y 

18.30 h 

DOMINGO 11 

Rosario de la Aurora: 7.30 h 

Eucaristía: 8.00 h 

Exposición del Santísimo y Laudes 

9.00 - 13.00 h 

Rezo del Ángelus (meditado): 12.00 h  

Rosario: 18.00 h 

Eucaristía: 18.30 h 

Vigilia de oración: 19.00 h 

JUEVES 15 VIERNES 16 

Misas 

 9.00 y 18:30   

A las, 11.30 h

(solemne) 

DURANTE EL MES 
18.00 h - Rosario y reflexión mariana. 
18.30 h - Eucaristía y oración mariana. 

MES DE JULIO EM HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 

https://www.caritas.es/main-files/uploads/2021/06/memoria-2020.pdf


Primera lectura, Ez 2, 2-5.  

Son un pueblo rebelde y reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. 

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía: «Hijo de hombre, yo te 
envió a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me 
han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado; 
a ellos te envío para que les digas: “Esto dice el Señor.” Te hagan caso o no te hagan caso, pues 
son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos».  

 

Salmo 122: "Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia.” 

 

Segunda lectura, 2Co 12, 7-10.  

Me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. 

Hermanos: Para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne: un emisario de Satanás 
que me abofetea, para que no me engría. Por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo aparte 
de mí y me ha respondido: «Te basta mi gracia; la fuerza se realiza en la debilidad». Así que muy 
a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo con-
tento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificulta-
des sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.  

Evangelio, Mc 6, 1-6. 

No desprecian a un profeta más que en su tierra. 

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo se-
guían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó 
a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se 
preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? 
¿Qué sabiduría es ésa que le ha sido dada? ¿Y esos 
milagros que realizan sus manos? ¿No es éste el car-
pintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José 
y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con noso-
tros aquí?». Y se escandalizaban a cuenta de él. Les 
decía: «No desprecian a un profeta más que en su 
tierra, entre sus parientes y en su casa». No pudo ha-
cer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos 
imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta 
de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 4 de julio (XIV del Tiempo Ordinario)  

Primera lectura, Am 7, 12-15. Ve, profetiza a mi pueblo. 

En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: «Vidente, vete, huye al territorio de Judá. 
Allí podrás ganarte el pan, y allí profetizarás. pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el san-
tuario del rey y la casa del reino». Pero Amós respondió a Amasías: «Yo no soy profeta ni hijo de profe-
ta. Yo era un pastor y un cultivador de sicómoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: 
“Ve, profetiza a mi pueblo de Israel”».  

Salmo 84: "Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación." 

Segunda lectura, Ef 1, 3-14. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo.  

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de 
bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo, antes de  la fundación del mundo para que 
fuésemos santos e intachables ante él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según 
el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosa-
mente nos ha concedido en el Amado. En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pe-
cados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre noso-
tros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad: el plan que había proyectado realizar por Cristo, 
en la plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. 

Evangelio, Mc 6, 7-13.  

Los fue enviando. 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue envian-
do de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus 
inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un 
bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suel-
to en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica 
de repuesto. Y decía: «Quedaos en la casa donde entréis, 
hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os 
recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de 
los pies, en testimonio contra ellos». Ellos salieron a pre-
dicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían 
con aceite a muchos enfermos y los curaban. 

Domingo, 11 de julio (XV del Tiempo Ordinario)  

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
«Dios anuncia la paz 
a su pueblo y a sus amigos».  
La salvación está cerca de los que le temen, 
y la gloria habitará en nuestra tierra. 
 
La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el cielo. 

 
El Señor nos dará lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él, 
y sus pasos señalarán el camino.   
Den gracias al Señor por su misericordia, 
por las maravillas que hace con los hombres.  


