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En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
La correlación de carismas y ministerios pide erradicar, desde el 

principio, todo intento de autorreferencialidad y abrirse a la mi-

sión de la Iglesia. La fuente mana y la zarza sigue ardiendo. Des-

calcémonos los pies y sigamos caminando hasta descubrir el ros-

tro de Dios. Lo nuestro es ser testigos del Dios vivo, de su alegría 

por todo lo que ha creado. Se nos concede un tiempo para la ad-

miración, la escucha, el discernimiento y la responsabilidad”. 

La parroquia sube al monasterio de la Virgen de Valvanera, andan-
do (el día 27) y en autobús o en coche particular (el día 28).   

¡ÁNIMO Y A APUNTARSE EN LOS DESPACHOS!  

Gracias a todos los que han seguido esta hoja parroquia. 
Nos despedimos hasta pasado el verano. Pasemos todos  
estupendos días de verano. Nos seguimos viendo en las 

celebraciones de la eucaristías diarias y festivas. 

LA COLECTA 
CÁRITAS DÍA 
DEL CORPUS 

1381,00 EUROS. 
GRACIAS A TO-

DOS.  

HORARIOS DE MISAS PARA EL VERANO; 
meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE: 

Diarias: 10,00 y 20,00 horas 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 20,00 h. 

BIENVENIDOS! Estamos 

ya al comienzo del verano y 

al final del curso escolar. 

Empezamos esta temporada 

más tranquila y relajada pe-

ro, al mismo tiempo, conti-

nuamos viviendo con inten-

sidad nuestra 

fe y celebran-

do el domingo, 

día del Señor. 

Aunque sea 

verano, aquí o 

allí dónde este-

mos, hay que 

seguir partici-

pando de la 

eucaristía. 

El lago de Ge-

nesaret, capaz 

de encresparse 

rápidamente, 

en este evan-

gelio ofrece una lección so-

bre la CONFIANZA en 

Jesús. Hoy Jesús es el que 

domina el mar, como 

Yahvé, el SEÑOR de la na-

turaleza. La vida es movi-

miento, no podemos quedar 

siempre en la misma orilla. 

La causa de Cristo nos envía hacia 

nuevos horizontes. En el lago, los 

discípulos llevan a Jesús con ellos. 

Con Jesús el mar no da miedo.  A 

menudo los  temporales nos asustan. 

Pero Dios está con nosotros, en no-

sotros. La CONFIANZA va más 

allá de las difi-

cultades. El 

miedo no nos 

deja sentir la 

proximidad de 

Jesús.  Tener Fe 

es tocar el  In-

accesible. Jesús 

es cercano y 

trascendente, 

silencioso y 

elocuente, en 

tantas cosas, 

acontecimientos 

y personas.  

Haz, Señor, que 

superemos los momentos de crisis o 

de dolor, con la mirada puesta en lo 

que es definitivo. Ante el mar re-

vuelto: Tu estás AQUÍ, Señor, a 

nuestro lado. Ilumínanos para tomar 

las decisiones acertadas. Seamos 

”piedras vivas” de comunidad. 
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- Lectura del libro de JOB  (Jb 38, 1.8-11)      

  Aquí se romperá la arrogancia de tus olas.  

 

- SALMO 106 (Sal 106)             
   Dad gracias al Señor,    

porque es eterna su misericordia. 

   

- Lectura de la Segunda Carta a los CORINTIOS (2ª Cor 5, 14-17) 

      Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. 
 

- Lectura de Evangelio de SEGÚN SAN MARCOS  (Mc 4, 35-41) 
 

Un día, al atardecer, dijo Jesús  a sus discípulos: 
— «Vamos a la otra orilla.» 
Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras 

barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas 
rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a po-
pa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole: 

— «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» 
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: 
— «¡Silencio, cállate!» 
E l  v i e n t o  c e s ó  y  v i n o  u n a  g r a n 

calma. Él les dijo: 
— «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» 
Se quedaron espantados y se decían unos a otros: 
— «Pero quién es éste? ¡Hasta el  viento y las aguas le obede-

cen!» 

 

         Palabra del Señor. 

 

 

ORACIÓN: 

Queremos escuchar, Señor Jesús, la invitación a 

pasar a la otra orilla que haces a toda la Iglesia y 

especialmente a los que ejercen algún ministe-

rio, a los religiosos y religiosas y a cuantos de-

seamos vivir según tu Evangelio…. 

  

  3. Respuesta al Salmo  
Dad gracias al Señor,  

porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia. 

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

1.  REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, 
que nos ha congrega do ante su altar  

celebremos el misterio de la fe;   

bajo el signo del amor y la unidad. | bis 

 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 

tu presencia nos ayuda a caminar, 

tu Palabra es fuente de agua viva 

que nosotros sedientos a tu mesa 

venimos a buscar. 

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. 


