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DIFUNTOS:    Se celebró el funeral de: 

- La  sra. Rosa María Villaverde Cañas, el 10 de junio. 

  ¡Que descanse en paz! Acompañamos a la familia. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 

María mostró, a lo largo de su vida, todos aquellos valores que van uni-

dos con la consagración religiosa. Ella es la Madre del religioso, al ser 

la Madre de Aquel que fue consagrado y enviado, y en su fiat y magni-

ficat la vida religiosa encuentra la plenitud de su entrega y la emoción 

de su gozo por la acción de Dios que consagra.  (EE 55). 

17 de junio a las 19,00  
reunión de padres de los 
niños de la COLONIA 

PARROQUIAL de “Villa 
Claret” (Viguera) en los 
salones de la parroquia 

Corazón de María.  

Lunes, 15, reunión del CONSEJO 
DE PASTORAL PARROQUIAL a 
las 20,30. Recoger orden del día. 

Los días 27 y 28 de junio la parroquia ha programado, como 
años anteriores, la subida al monasterio de la Virgen de Val-
vanera, a dar gracias por el año y pedir por el nuevo curso 
pastoral.   

¡ÁNIMO Y A APUNTARSE EN LOS DESPACHOS!  

19-21 junio: CURSILLO DE 
NOVIOS en la parroquia. Nueve 
parejas de jóvenes preparan su 

matrimonio. Oremos por su 
fidelidad en el matrimonio 

cristiano. 

BIENVENIDOS! La vida 

cristiana no hace vacacio-

nes, y cada celebración do-

minical es lo suficientemen-

te importante para preparar-

la y hacerla bien. 

Estamos acostumbrados a 

hacer y a construir solo con 

nuestro esfuerzo 

y nuestros recur-

sos. En cambio, 

la Palabra de 

Dios de hoy in-

vita a creer más 

en la acción si-

lenciosa y pa-

ciente de Dios, 

que hace crecer 

su Reino en este 

mundo de la ma-

nera que él sabe. 

Somos colabora-

dores de este 

Reino, por eso 

es ocasión de 

ver si usamos los criterios, 

actitudes o métodos 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”, 

expresión de Santa Teresa de Avila, 

hay que reforzar la esperanza y la 

confianza, la capacidad de acogida y 

de dejar fructificar, seamos o no los 

que sembremos o reguemos. La se-

milla del Reino fructificará en las 

personas si lo 

hacemos con 

la fuerza de 

Dios. 

Seamos discí-

pulos de Jesús 

que se esfuer-

zan en acoger, 

guardar en el 

corazón y lle-

var a la vida 

lo que Dios 

nos dice 

Y no caiga-

mos en la ten-

tación de juz-

gar a las per-

sonas solo por su productividad y 

utilidad, pues es la cultura en que 

vivimos. Porque ¿Dónde quedan las 

actitudes cristianas de la gratuidad, 

la alabanza, la contemplación?. Sea-

mos ”piedras vivas” de comunidad. 
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- Lectura del libro del EZEQUIEL  (Ez, 17, 22-24)      

  Ensalzo los árboles humildes.  

 

- SALMO 91  (Sal 91)             
     Es bueno darte gracias, Señor. 

 

- Lectura de la Segunda Carta a los CORINTIOS (2ª Cor 5, 6-10) 

      En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor. 
 

- Lectura de Evangelio de SEGÚN SAN MARCOS  (Mc 4, 26-34) 

 

En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: -El Reino de Dios 

se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. El duerme de 

noche, y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, 

sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: 

primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el gra-

no está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. 

Dijo también: -¿Con qué podemos comparar el Reino de 

Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sem-

brarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se 

hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes, 

que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas 

parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su en-

tender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se 

lo explicaba todo en privado. 
 

         Palabra del Señor. 

 

 
ORACIÓN: 

Te damos gracias, Señor Jesús, porque  

en cada celebración nos diriges tu Palabra  

que invita a vivir como discípulos  

y a colaborar en la construcción del Reino;  

haznos oyentes y practicantes de la Palabra... 

  

  

3. Respuesta al Salmo  

Es bueno darte gracias, Señor. 

4.  Respuesta antes del Evangelio: 
 Aleluya, aleluya, aleluya ... 

1.  AL REDEDOR DE TU MESA, 

VENIMOS A CELEBRAR, (2) / 

QUE TU PALABRA ES CAMINO, 

TU CUERPO FRATERNIDAD (2) 

 

Hemos venido a tu mesa  

a renovar el misterio de tu amor,  

con nuestras manos manchadas  

arrepentidos buscamos tu perdón.  

2. TÚ ERES SEÑOR,  

EL PAN DE VIDA.  

1.Mi Padre es quien les da verdadero 

Pan del cielo... 
2.Quien come de este pan vivirá eter-

namente. …. 

3.Aquel que venga a mí no padecerá 

más hambre…. 
4.El pan que yo daré ha de ser mi pro-

pia carne. ... 

5. Quien come de mi carne mora en mí 

y yo en él... 
6. Mi carne es un manjar y mi sangre 

una bebida.... 

7. Yo soy el Pan de vida que ha bajado 

de los cielos... 

8. Si no comen mi carne no tendrán 

vida en ustedes... 

9.Si no beben mi Sangre no tendrán 

vida en ustedes... 

10. Quien bebe de mi Sangre tiene ya 

la vida eterna.... 

5. VASO NUEVO 

 

 1. Gracias quiero darte por amarme, 

gracias quiero darte yo a Ti, Señor. 

Hoy soy feliz porque te conocí. 

Gracias por amarme a mí también. 

 
Yo quiero ser, Señor amado, 

como el barro en manos del alfarero: 

toma mi vida,  hazla de nuevo, 

yo quiero ser  un vaso nuevo. 

 

2. Te conocí y te amé, 

te pedí perdón y me escuchaste. 

Si te ofendí, perdóname, Señor, 

pues te amo y nunca te olvidaré. 

6. Hoy Señor, te damos gracias 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy Señor queremos cantar 
las grandezas de tu amor. 
 

Gracias Padre, mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro; 

mi alma es tu aliento divino, 

tu sonrisa en mis ojos está. 

 

Gracias Padre, tu guías mis pasos, 

tú eres la luz y el camino; 

conduces a ti mi destino 

como guías los ríos al mar. 


