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NO TENGÁIS MIEDO

Había quedado atrás aquel milagro espectacular de la multiplicación de los panes y de
los peces. Los discípulos, sin pensárselo dos veces, subieron a la barca invitados por Jesús.
Con aquel Señor que cumplía lo que decía, que multiplicaba a miles, panes y peces, merecía
la pena ser seguido y obedecido.
Pero, como en las películas, en el seguimiento a Jesús hay escenas de miedo.
Momentos donde parece detenerse la felicidad. Instantes que uno quisiera pasar rápidamente
para llegar al final cuanto antes.
Los discípulos se embarcaron en aquella aventura que Jesús les sugirió. Pronto
nacieron las dificultades. Las aguas turbulentas, el mar violento les hizo comer su propia
realidad: seguir a Jesús no implica vivir al margen de las pruebas, de los sufrimientos o de los
temores. Eso sí, vivir con Jesús, aporta la fortaleza y serenidad necesarias para seguir
adelante y para que nunca, las zancadillas, sean mayores que nuestra capacidad para
sortearlas.
Uno, cuando es creyente convencido (no solo bautizado) pone sus afanes no solamente
en la exclusividad de sus fuerzas y carismas. Jesús, aun siendo Hijo de Dios, necesitaba de
ese “tú a tú” de la oración. Escogía espacio y tiempo, lugares y silencio para un coloquio con
Dios.
A Jesús, en su experiencia de Getsemaní, se le diluyeron los miedos y las ganas de
renunciar a su misión, por el contacto íntimo con Dios. ¿No será que nuestras fragilidades y
cobardías son fruto de nuestra deficitaria comunión o comunicación con el Señor?
¡No tengáis miedo! Nos dice el Señor en este domingo. En pleno verano y con un sol de
justicia, buscamos sombrillas y lociones que nos hagan más llevadero el tórrido calor.
Tenemos miedo a quemarnos y miedo al dolor. La fe, cuando está sólidamente fundamentada
y enganchada en Jesús, es la mejor sombrilla y la mejor loción que podemos utilizar para
evitar quemaduras en el alma y sonrojo en el rostro.
Estamos en unos tiempos donde hemos de saber contemplar la presencia de un Dios
que nos está tensando un poco. Que está purificando nuestro discipulado. Nuestra
pertenencia a su pueblo.

MIRÁNDONOS EN LA FIESTA DE LA ASUNCIÓN

¡Qué bien nos viene la imagen de los Campeonatos de Atletismo para entender la fiesta
del 15 de Agosto! ¿Qué es lo que buscan o pretenden los atletas o los deportistas? Competir
para ganar. Subir al pódium y con cuantas medallas más y mejor.
Pues mirad esta festividad de la Asunción, me atrevería a decir, es la gran medalla que
DIOS da a la Virgen por haber estado ahí, por haber corrido hasta el final, por haber
permanecido fiel, por HABERSE HUMILLADO PARA QUE DIOS HICIERA QUE ELLO QUE TENIA
PENSADO
Hoy es el día en que DIOS eleva a la Virgen en el pódium del cielo; le abre sus puertas,
la sienta a su lado por haber jugado en limpio con sencillez y obediencia, con pobreza y
humildad, con pureza y con disponibilidad…
Hoy se habla mucho de la desmotivación que existe en la juventud. De cómo se
queman etapas antes de tiempo; ¿pasará dentro de unos años cuando hay tanta ausencia de
ideales? Yo tengo una respuesta: TENEMOS QUE LLENAR DE NUEVO DE FONDO A LAS
PERSONAS. TENEMOS QUE REARMARLAS DE NUEVO. REHACERLAS DE NUEVO… ante este
mundo que lo único que pretende a veces es que miremos exclusivamente a la tierra y nos
olvidemos de esos otros valores que emergen del Evangelio, de esa fuente de felicidad y de
fortaleza que nos viene de la FE en DIOS.

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 14 (Parroquia) 1. Aniv. José Vicente Sánchez, Martes 15 (Parroquia) a las 12:30
por…, Miércoles 16 por Coralia y Luis, Jueves 17 por Loli, Viernes 18 por Santos, Sábado
19 (Parroquia) Int. Chemari, Domingo 20 (Parroquia) a las 10:00 por…, a las 12:30 por…,
Lunes 21 por Dif. Alejandrina, Martes 22 por…, Miércoles 23 por Luis, Cándida, Cari,
Fernando y Primitiva, Jueves 24 por Imelda, Viernes 25 por…, Sábado 26 (Parroquia) por
Ramona, Domingo 27 (Parroquia) a las 10:00 por…, a las 12:30 por…

YA HEMOS COMENZADO LAS OBRAS DEL CAMPAMENTO

Como veníamos anunciando a lo largo del Verano y terminados los turnos de niños y
jóvenes, hemos comenzado las obras del Campamento. Nuestros currantes, a las órdenes de
Ton, ya han derribado el viejo muro de 18 metros, han sacado los depósitos de agua y
fecales, han desescombrado todo, ha hecho un nuevo muro más atrás… ahora falta poner
nuevos depósitos, cubrir todo con una acera de hormigón, poner barandilla, y acondicionar y
revegetar la orilla del río… Esperamos que en unos días ya esté realizado lo más importante.
Agradecer primero a los currantes, su tiempo, su trabajo y su esfuerzo, sin ellos el
coste se multiplicaría por tres… segundo a toda la parroquia y el barrio, ya hemos aportado
más de 8.000 euros, aunque todavía nos falta un empujón, esperamos no superar en gasto
total los 12.000. Confiamos que una vez realizada no tengamos más problemas.

NOVENA DE COVADONGA

Martes 5 de Septiembre a pasar el día a Covadonga y a celebrar la Novena de la Santina.
Ya podéis reservar vuestra plaza, el precio por persona será de 25 euros todo incluido.

DOMINGOS 20 Y 27 DE AGOSTO
TENDREMOS MISA DE 10 EN LA PARROQUIA

