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LA JORNADA DEL CORPUS 

 
El domingo pasado, Jornada de Cáritas Nacional, vivimos un acto sencillo, pero hermoso y 

profundo, con un grupo de niños y niñas que hicieron la Primera Comunión este Mayo, junto con 
sus familias y otros miembros de la Parroquia, nos atrevimos a celebrar la Procesión del Corpus 
recorriendo varias calles cercanas a la parroquia. 

A todos nos pareció una iniciativa muy interesante. Ya sabíamos que no había tradición en 
el barrio, que tampoco tenemos las mejores condiciones en las calles para hacer grandes 
decoraciones, pero nos parecía importante salir con todos a la calle para decir al barrio, de una 
forma humilde, que Jesús es un regalo y un alimento de vida para todos, que no sólo está 
escondido en la Iglesia, que habita en cada hogar, que está llamando al corazón de cada persona 
que vive en nuestro barrio. Y Creo que la alegría y la frescura de los niñ@s ha sido el mejor 
testimonio de esta gran noticia. 

¡Gracias a todos!. Esperamos que no se quede en algo anecdótico o folclórico, y que 
podamos repetirlo y mejorarlo en los años venideros. 

Nos seguimos viendo los domingos que quedan de Junio para celebrar la Misa de Niños. Y 
Esperamos que el año próximo sigáis la mayoría en el cate de Pos-Comunión. 

Una Catequista. 

 
 
 
 
 
COMENTARIO BÍBLICO: Mc. 4,26-34 
 

Dos parábolas de Jesús. Con el reino de Dios sucede lo que sucede en ambas parábolas.  
¿Qué sucede en ellas? En la primera, la semilla de un  cereal germina hasta llegar a grano, 

a pesar de que el sembrador desconozca el cómo. En la segunda parábola, una pequeñísima 
semilla de mostaza llega a convertirse en una gran hortaliza, a pesar de que el sembrador 
desconozca el porqué.  

¿Qué realidad quiere Jesús acercar a sus oyentes más allá de la realidad que les es 
familiar? La certeza  del reinar de Dios; la certeza de la realidad y presencia de Dios entre ellos. A 
pesar de que ellos no acierten a veces a detectarla o de que les pueda parecer insignificante e 
inoperante. Jesús dice a sus oyentes que Dios está comprometido con ellos, con un compromiso 
total e indefectible; les dice que ellos irán experimentando el compromiso de Dios como un 
compromiso cada vez mayor.        

Jesús no transmite unos conocimientos abstractos que no  tengan nada que ver con 
nosotros en lo más hondo. Jesús nos guía hacia el misterio de Dios para hacérnoslo más 
accesible. Nos muestra a Dios, no un Dios abstracto, sino el Dios que actúa, que entra en 
nuestras vidas y nos quiere tomar de la mano. A través de las cosas ordinarias nos muestra 
quiénes somos y qué debemos hacer en consecuencia; nos transmite un conocimiento que nos 
compromete; que no solo nos trae nuevos conocimientos, sino que cambia nuestras vidas. Es un 
conocimiento que nos trae un regalo: Dios está en camino hacia ti.  
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Pero es también un conocimiento que plantea una exigencia: cree y déjate guiar por la fe. 
Así, la posibilidad del rechazo es muy real, pues las parábolas no contienen una fuerza coercitiva. 
Las parábolas  son también  expresión del carácter oculto de Dios en este mundo y del hecho de 
que el conocimiento de Dios requiere la implicación nuestra en su totalidad; es un conocimiento 
que  forma un todo único con la vida misma, un conocimiento que no puede darse sin 
“conversión”. 

Alberto Benito 

 
 

 

El rostro de la misericordia 
 

El papa Francisco ha anunciado y convocado un Jubileo extraordinario de la 
Misericordia como un tiempo propicio para la Iglesia, para fortalecer y hacer más eficaz el 
testimonio de los creyentes. Este Año Santo se abrirá el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, y 
se clausurará el 20 de noviembre de 2016, fiesta litúrgica de Cristo Rey y fin del año litúrgico.  

El Papa une la misericordia a la  Trinidad: “Misericordia es la palabra que revela el misterio 
de la Trinidad. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona 
cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es 
la vía que une a Dios con el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amado pese al 
límite de nuestro pecado”. 

Está convencido de la necesidad de contemplar el misterio de la misericordia, el misterio 
de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es fuente de alegría, de serenidad y de paz; para 
que podamos ser nosotros mismos signos eficaces de la obra de nuestro Dios. 

“No caigáis en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero y que ante 
él todo el resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es sólo una ilusión”, “porque la 
Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, está llamada a ofrecer con mayor 
intensidad los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. Éste no es un tiempo para estar 
distraídos, sino al contrario para permanecer alerta y despertar en nosotros la capacidad 
de ver lo esencial”. 

“Por eso el Año Santo tiene que mantener vivo el deseo de saber descubrir los muchos 
signos de la ternura que Dios ofrece al mundo entero y sobre todo a cuantos sufren, se 
encuentran solos y abandonados, y también sin esperanza de ser perdonados y sentirse amados 
por el Padre”. 

“Un Año Santo para sentir intensamente dentro de nosotros la alegría de haber sido 
encontrados por Jesús”. 

“Un Jubileo para percibir el calor de su amor cuando nos carga sobre sus hombros para 
llevarnos de nuevo a la casa del Padre. Un Año para ser tocados por el Señor Jesús y 
transformados por su misericordia, para convertirnos también nosotros en testigos de 
misericordia”. 

Es significativo el hecho que haya escogido el 8 de diciembre. Aquel día se cumplirán 50 
años de la clausura del Concilio Vaticano II. 

El Papa recuerda: “Los Padres reunidos en Concilio habían percibido intensamente, como 
un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo de un 
modo comprensible. Derrumbadas las murallas que durante mucho tiempo habían recluido la 
Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de una 
forma nueva. Una nueva etapa en la evangelización de siempre. Un nuevo compromiso para 
todos los cristianos de testimoniar con un mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia 
sentía la responsabilidad de ser, en el mundo, un signo vivo del amor del Padre”. 
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INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 15 por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Martes 16 por Coralia y Luis, Miércoles 17 por …, 
Jueves 18 por …, Viernes 19 por …, Sábado 20 por los Jóvenes, Domingo 21 a las 10:00 por 
…, a las 11:30 por…, a las 12:30 por … 
 
 
 
 
 
 
Campamento Parroquial “Pelayo” 
 
Ya puedes pasar por la Parroquia a apuntarte. Como todos los años haremos dos turnos en el 
mes de Julio: uno primero para los mayores y el segundo para los más pequeños. 

1º del 7 al 19 de Julio 
2º del 21 de Julio al 2 de Agosto 

Los precios serán como todos los años: 180 euros precio general y 140 euros para los que 
participan en alguna actividad catequética de la parroquia. 
¡Recoge tu ficha y Apúntate cuanto antes! 

 
 

MISAS DE NIÑOS JUNIO 
 
Mantenemos la misa de Niños hasta finales de junio: 
 

21 de junio, preparan los de 1º y 2º 

28 de Junio, preparan de 3º y Pos-Comunión. 
 
Las misas de Adultos de fin de semana y fiestas, permanecen inalterables durante 
todos los meses de Verano. 
 


