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Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR 
LA PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfer-
mos.; Señor, sigue ayudando y protegiéndonos. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

Inscripciones a la catequesis curso 
2021-2022. Ya se puede recoger la fi-
cha en los despachos o bajar de la pg 
wb  // 1º año(2º primaria) reuniones 
miércoles de 18 a 19 horas. // 2º año (3º 
primaria) reuniones martes de 18 a 19 
horas. // Poscomunión reunión viernes 
18,30 h. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 14, lu-
nes, 17,30 h. Tema del libro: 12 domin-
go Tiempo Ordinario, pg.241 ss. 

Te damos gracias, Padre 
Por amarnos tan entrañable-

mente. 
Gracias, Señor Jesús,  

por redimirnos, 
por enviarnos a anunciarte,  

por hacernos testigos 
de tu amor sin fronteras, 

de tu predilección  
por los más pobres. 

Conviértenos a ti, sé nuestro 
aliento. 

queremos transformarnos,  
ser Iglesia en salida, 

creyentes en estado de misión 
permanente…. 

VALVANERADA PARROQUIAL: 
Los días 26 y 27 de junio. 
SUBIDA al MONASTERIO DE LA VIRGEN 
DE VALVANERA  a dar gracias por el 
curso pastoral y pedir por el nuevo. NO 
se pondrá AUTOBÚS. Cada uno subirá 
en su coche particular o con quien quede.  
Hay un grupo que sube andando el 26.          
ANIMAMOS A RESERVAR ESTA FECHA.  

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Diego Blanco Sevilla, celebramos el funeral el 5 junio. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

La colecta del CORPUS CHISTI 
fue de:  1200 €.  Entregados. 

HORARIOS DE MISAS PARA EL VERANO,  
del 27 de Junio hasta el 31 de agosto: 
Diarias: 10,00 y 20,00 horas 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 20,00 h 

CONVIVENCIAS VERANO 21 en 
“Villa Claret”  (Viguera. La Rioja) 
- 5-6 julio: chicos-as grupo 
POSCO (4-5-6). 
- 7-8-9 julio: chicos-as del grupo 
JUCOMA (“Campo de Trabajo”). 
———-Se guardarán todos los 
protocolos de sanidad. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura del libro del profeta  EZE-

QUIEL (Ez 17, 22-24) Yo exalto l árbol 

humilde. 
 
- SALMO 91  (Sal 91)  Es bueno darte 
gracias, Señor .  
 
- Lectura de la 2ª CARTA A LOS CO-
RINTIOS (2ª Cor 5, 6-10) En destierro 
o en patria, nos esforzamos en 
agradar al Señor.  
 
- Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 4, 26-34) Es la semilla 
más pequeña, y se hace más alta 
que las demás hortalizas. 
 

La vida cristiana 

no hace vacacio-

nes, y cada cele-

bración dominical 

es lo suficiente-

mente importante 

para prepararla y 

hacerla bien. 

Comparaciones 

inspiradas en el 

mundo de la agricultura forman el 

escenario en el que se desarrollan 

las lecturas de este domingo. Esta-

mos acostumbrados a hacer y a 

construir solo con nuestro esfuerzo y 

nuestros recursos. En cambio, la 

Palabra de Dios de hoy invita a 

creer más en la acción silenciosa y 

paciente de Dios, que hace crecer su 

Reino en este mundo de la manera 

que él sabe. Somos colaboradores de 

este Reino, por eso es ocasión de ver si 

usamos los criterios, actitudes o méto-

dos que son o no los de Jesús. Se nos 

anima a no tener miedo a las cosas 

humildes, a no cansarnos de sembrar, 

sea a muchos o a pocos. Es tiempo de 

siembra. En estos “tiempos recios”, ex-

presión de Santa Teresa de Avila, hay 

que reforzar la esperanza y la confian-

za, la capacidad de acogida y de de-

jar fructificar, seamos o no los que sem-

bremos o reguemos. La semilla del 

Reino fructificará en las personas si lo 

hacemos con la fuerza de Dios. 

Seamos discípulos de Jesús que se es-

fuerzan en aco-

ger, guardar en el 

corazón y llevar a 

la vida lo que Dios 

nos dice. Y no cai-

gamos en la ten-

tación de juzgar a 

las personas solo 

por su productivi-

dad y utilidad, 

pues es la cultura 

en que vivimos. 

Porque ¿Dónde quedan las actitudes 

cristianas de la gratuidad, la alabanza, 

la contemplación?. Demos gratuita-

mente. Nada será fácil, sabemos en 

quién nos hemos fiado… “porque te-

nemos una fuerza que viene de Jesús y 

nos vamos renovando día a día”.   
Seamos  Iglesia en salida, misionera.  

PARROQUIA 
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