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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Jacinta Blasco Pérez, celebramos el funeral el 15 de junio 
- El sr. Jesús Jiménez Cuevas, celebramos el funeral el 18 de junio 

Las primeras Comuniones Las primeras Comuniones Las primeras Comuniones que no se que no se que no se 
pudieron hacer en este curso, se harán en pudieron hacer en este curso, se harán en pudieron hacer en este curso, se harán en 
las fechas acordadas con las familias. Y las fechas acordadas con las familias. Y las fechas acordadas con las familias. Y 
tendremos catequesis de preparación a tendremos catequesis de preparación a tendremos catequesis de preparación a 
partir de la semana de septiembre que partir de la semana de septiembre que partir de la semana de septiembre que 
comiencen los colegios.comiencen los colegios.comiencen los colegios. 

  
 

       

 EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA 
ESPERANZADOS Y SALVADOS POR LA PASCUA 

PETICIÓN:    Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, por 
los enfermos afectados y sus familiares, por los profesionales sanitarios y los volun-
tarios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, alivie sus fati-
gas, fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de todos tus hijos. Por Je-
sucristo nuestro Señor.” 

 
 

Seguimos celebrando los 
FUNERALES que no se 
celebraron en el confina-
miento de la pandemia. 

En la parroquia seguimos 
rezando el SANTO ROSARIO 
al CORAZÓN DE MARÍA de 
7,30 a 8 de la tarde, por to-
dos, especialmente por los 
enfermos y difuntos causados 
por el coronavirus. 

La colecta del D. 
CORPUS CHISTI fue 
de: 

VALVANERADA PARROQUIAL: Los días 27 y 28 de junio. En esta lla-
mada “nueva normalidad” del tiempo de pandemia que estamos sufriendo, la parroquia ha 

programado, como otros años,  la 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.                   Los Horarios son: 
- 11,30: la parroquia ofrece tomar “algo” ya  en el M. Valvanera    -12,00 Acogida a los peregrinos 
- 12,30: Eucaristía  - 14,00 Comida     - 18,00 despedida y Salve a la Virgen. 

 Nota: los que suben andando el 27,  SÍ tienen que APUNTARSE –hasta el jueves 25- en los des-
pachos parroquiales.                  A TODA LA FAMILIA ANIMAMOS A PARTICIPAR E IR A RE-

ZAR JUNTOS A LA PATRONA LA VIRGEN DE VALVANERA.   

CATEQUESIS DE INFANCIA 2020-2021. Niños que 
se preparan para la Comunión. Las catequesis 
del 1º año (2º Prima) son los miércoles; y las 
catequesis del 2º año (3º Prima) son los martes. 
Ambas a las 18,00 h. Las inscripciones las 
haremos en la semana del 7 septiembre a las 
18,00 h. Los niños de POSCOMUNIÓN se reúnen 
todos los viernes a 18,30 h.  

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 
                                                      
 
- Lectura del Profeta JEREMÍAS (20, 10-23)  
Libró la vida del pobre de manos de los 
impíos. 
- SALMO 68 Señor, que me escuche tu 
gran bondad.  

- Lectura de la CARTA A LOS ROMANOS  

(5, 12-15) El don no se puede comparar 

con la caída.  

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN JUAN   

(10,  26-33) No tengáis miedo a los que 

matan el cuerpo. 

Empezamos el verano y también las 

vacaciones escolares. Ahora las 

actividades pastorales que hemos 

realizado –o hemos dejado de reali-

zar por la pandemia del Covis19– 

van a la baja. Pero en esta situa-

ción concreta, como en cualquier 

otra, la invitación que recibimos 

continúa siendo la misma. Seguir el 

camino de Jesús, iluminados por su 

Palabra y animados por la Eucaris-

tía; porque un cristiano, sea invierno 

o verano, ha de sentirse cristiano allí 

donde esté. 

El contexto del evangelio de este 

domingo es que Jesús ha llamado a 

sus discípulos y los envía a anunciar 

el Reino de Dios y a liberar a todos 

de sus males. La frase que más se 

repite hoy es “no tengáis miedo”, 

no temáis. Entonces, como ahora, 

cuesta confesar la fe sin complejos. 

Hay cristianos –misioneros y misione-

ras– o “santos de la puerta de al 

lado” como los define el papa Fran-

cisco, que aun en medio de las hos-

tilidades , son auténticos testigos del 

Reino, como el profeta Jeremías en la 

lectura leída, a pesar de sus miedos. Pero 

hay también, con tanta frecuencia, cris-

tianos que nos dejamos condicionar de-

masiado por el ambiente de increduli-

dad y no actuamos como cristianos. Es 

difícil hoy hablar de Dios, incluso en nues-

tras conversaciones familiares. El miedo, 

aunque forma parte de nuestra naturale-

za humana, nos hecha a perder, nos pa-

raliza para decir lo que somos. A muchos 

la pandemia que sufrimos les habrá he-

cho desconfiar y preguntar a Dios por-

qué tanto dolor y tanta muerte; y a otros 

les habrá hecho volver y confiar en el 

Dios de la vida, solícito con todos. 

Jesús nos dice “no tengáis miedo”, vale-

mos mucho. La misión encomendada a 

los suyos no es nada fácil. A él mismo lo 

despreciaron y lo llevaron a la muerte.. 

Hoy Jesús nos dice que confiemos en él, 

que los discípulos estamos en manos de 

Dios, que cuidará de nosotros; él vela por 

nosotros  y nos ofrece apoyo, consuelo y 

ánimo. Lo creemos y lo anunciamos; na-

die nos arrebate la libertad interior. 

Hoy de nuevo se nos  invita a Creer. 
Confiar.Vivir la fe,no aisladamente sino 

en comunión, en Eucaristía, en Iglesia.  

PARROQUIA 
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 12º Tiempo ordinario - A 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  
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