Tiempo Ordinario - Del 30 de mayo al 27 de noviembre

16 DE JULIO, DÍA DE LAS GENTES DEL MAR
El 16 de julio se celebra el Día de las gentes
del mar, coincidiendo con la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen. «No estáis solos,
no estáis olvidados» es el lema de este año, un
año en el que las dificultades de las gentes del
mar se han visto acentuadas por la Covid.

En nuestra Iglesia tendremos una Eucaristía
dedicada a nuestro abuelos y mayores, el próximo domingo, día 25 en la misa de 11.30. Te
esperamos.

Año XXVIII - Nº 688 - Domingos, 18 y 25 de julio de 2021.

JORNADA DE LOS ABUELOS Y MAYORES
El próximo 26 de julio la Iglesia en España celebra por primera vez la Jornada Mundial de los
abuelos y personas mayores. Una jornada instaurada por el papa Francisco en torno a la festividad de San Joaquín y Santa Ana.
El lema elegido para este año es “Yo estoy contigo
todos los días” (cf. Mt 28, 20). El Papa en su mensaje recuerda, «incluso cuando todo parece oscuro, como en estos meses de pandemia, el Señor
sigue enviando ángeles para consolar nuestra
soledad y repetirnos: Yo estoy contigo todos los
días».
En la diócesis, un día antes de esta fecha, el 25 de
julio, habrá una celebración en la Catedral de La
Laguna en la que se bendecirá a los abuelos y
mayores.

Mes de julio: 1.679,49 euros. Gracias por
vuestra generosidad.
BAUTIZO
El domingo 11 de julio recibió las aguas del
bautismo la niña Gala Prol Pérez, hija de Gabriel y de Margarita. Enhorabuena.
APERTURA DEL TEMPLO
La iglesia estará abierta de 11 a 13 h, de lunes
a viernes. Durante el mes de agosto permanecerá cerrada, volviendo a abrir a partir del 1 de
septiembre.
FECHAS A RECORDAR
Día 25 de julio, Santiago Apóstol.

Número de la Cuenta Corriente de la Parroquia en CaixaBank
Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

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

El verano tiene muchas caras, vacaciones,

ra y yéndolos mirando con sola su figura,

reencuentro con la familia, descanso, tiempo de poder gozar y admirar las huellas

vestidos los dejó de hermosura.”

que Dios ha dejado en la naturaleza, así
aparece en la Escritura, “el cielo proclama
la gloria de Dios, el firmamento pregona la
obra de sus manos”, “¡Dios mío qué grande
eres! Te vistes de belleza y majestad, la luz
te envuelve como un manto”. La naturaleza es como un teatro donde se mani-

El verano estés donde estés, es una buena
oportunidad para saborear aquello que
durante el año lo hacemos con más prisa,
leyendo la Palabra, viviendo la Eucaristía
sin prisa, buscar un rato para estar a solas
con Él, teniendo silencios; retomando
nuestras relaciones con los demás, redescubriendo la frescura que tienen las

fiesta la gloria, la
hermosura de Dios,

personas detrás de
las apariencias.

“aprovéchame a mí
también ver cam-

Todo esto es verano, es como vivir

pos, aguas, flores,
en todas cosas ha-

llaba yo memoria
del creador” (Teresa de Jesús); Juan de la
Cruz, cantor de la hermosura de Dios, nos
invita a sumergirnos en la naturaleza y a
gozar en ella, “tuyo es todo esto, y todo
para ti… Sal fuera y gloríate en tu gloria;
escóndete en ella y goza”, “mil gracias derramando pasó por estos sotos con presu-

de alguna manera
aquella experiencia
de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan en
el monte de la Transfiguración, qué bien se
está aquí, qué gozada, que momento tan
especial para volver con las pilas recarga-

das.
¡Buen verano!
Ángel F. Mellado

Despacho: Martes, de 9 a 11 h. - Jueves, de 17 a 19 h. - Tfno.: 922221314

COLECTA CÁRITAS

Misas verano - Lunes a sábado, a las 18.30 h. Domingos y festivos, a las 9, 11.30 y 18.30 h.

Vacaciones, tiempo de gozo y admiración.

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B)
Domingo, 18 de julio (XVI del Tiempo Ordinario)

Domingo, 25 de julio (Santiago Apóstol)

Primera lectura, Jr 23, 1-6. Reuniré el resto de mis ovejas, y les pondré pastores.

Primera lectura, Ac 4, 33; 5,12.27-33; 12,1b.2.

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño! —oráculo del
Señor—. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel a los pastores que pastorean mi pueblo:
«Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones —oráculo del Señor—. Yo mismo reuniré el
resto de mis ovejas de todos los países adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas,
para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni
se espantarán. Ninguna se perderá —oráculo del Señor—».

El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago.

Mirad que llegan días —oráculo del Señor— en que daré a David un vástago legítimo: reinará
como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel
habitará seguro. Y le pondrán este nombre: «El-Señor-nuestra-justicia».

Salmo 22: "El Señor es mi pastor, nada me falta.”

Segunda lectura, Ef 2, 13-18. Él es nuestra paz: el que de ambos pueblos hizo uno.

Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo
de carne el muro que los separaba: la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y
decretos, para crear, de los dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, a la
hostilidad. Vino a anunciar la paz: paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así,
unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo Espíritu.

En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho
valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: «¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese Nombre? En cambio, habéis
llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese
hombre». […]
Salmo 66: "Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben."
Segunda lectura, 2Co 4, 7-15. Llevamos siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de
Jesús.
Hermanos: Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados; apurados,
mas no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús; para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra
carne mortal. De esta modo, la muerte actúa en nosotros, y la vida en vosotros.
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: «Creí, por eso hablé», también
nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos
resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante él. Pues todo esto es para
vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para
gloria de Dios.

Evangelio, Mc 6, 30-34.

Evangelio, Mt 20, 20-28. Mi cáliz lo beberéis.

Andaban como ovejas que no tienen pastor.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con
sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: «¿Qué
deseas?». Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en
tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Pero Jesús replicó:
«No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?».
Contestaron: «Podemos». Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para
aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre».

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús,
y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les
dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar
un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no
encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a
solas a un sitio desierto. Muchos los vieron marcharse y los
reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar,
Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles
muchas cosas.

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los
oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro
servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del
hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos».

