H O J A PA R R O Q U I A L
NOTICIAS DE LA PARROQUIA
Seguimos los lunes a las seis de la tarde conociendo a Jesús a través del Evangelio
de S. Lucas. Si te interesa profundizar en la fe te invitamos a participar en este
grupo.
CENTRO DE ATENCION AL MENOR
Estamos pasando por un momento en el que algunos voluntarios tienen problemas
para venir. Tenemos operada de una rodilla a Concha, que están trabajando con los
pequeños y necesitamos voluntarios que puedan comprometerse en ayudar a este
grupo de niños del Arciprestazgo para que puedan ser apoyados en sus estudios y
sobre todo acompañandoles este rato.
CATEQUESIS.
Aunque como bien sabéis tenemos unas 24 personas que se dedican a acompañar
a los peques de nuestra comunidad en el crecimiento en la fe. Necesitamos personas
que quieran colaborar en la caterquesis. Primero nos formaríamos y después veríamos como incorporarnos en la tarea de los días de catequesis.
SOCORRO, auxilio, ayda, Colaboración:
◊ Necesitamos personas que quieran formarse en la litúrgia. Nos reuniremos este
próximo vienes día 23 a las 18,00 en las salas de la parroquia.
◊ Necesitamos tu colaboración económica para el sostenimiento de la calefacción y
el funcionamiento de nuestra Parroquia.
HORARIO DE MISAS
LABORABLES: 7.00 tarde
DOMINGOS y FESTIVOS:
Mañana: 9,30 - 11,30 - 12,30 Tarde: 19,00
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NTRA SRA DEL CA M I NO

SEXTO DOMINGO ORDINARIO - CICLO C
DEPENDE DE PEQUEÑAS COSAS Todos buscamos la felicidad. ¿La conseguimos todos, muchos, pocos? Pero… ¿Qué es la felicidad. ¿Cómo lograrla? Hoy el evangelio proclama con cierta solemnidad quiénes son o somos felices. Nos dice bienaventurados, dichosos, felices los pobres, los que ahora tenéis hambre, los que ahora lloráis.
Bienaventurados cuando os odien, cuándo os excluyan, os insulten…
No llego a comprender, a aceptar estas afirmaciones: El presentar como deseables
situaciones que humanamente no parce que lo sean. A las personas nos cuesta aceptar
el pensamiento de Jesús. Incluso a personas bien preparadas. El dinero y otros valores
no dan automáticamente la felicidad, aunque muchos lo crean o lo creamos. ¿Qué actitud tomar ante la vida?. Los dos extremos: el despilfarro y el rigorismo no parecen los
más acertados. Austero equivale a mortificado, severo, sencillo, sin alardes. La austeridad, permite un crecimiento sostenible con la importancia que se da estos días a este
adjetivo “sostenible”. Nos empuja a cuidar de la madre tierra, del planeta azul, de la única
despensa de la que disponemos. La austeridad por tanto nos abre amplios horizontes.
Si hacemos caso de las encuestas, la mayoría de la gente se siente feliz, aunque si se
pregunta de uno en uno, por separado, las respuestas no son tan optimistas. Respecto
a la felicidad, nuestro comportamiento no suele ser ni lógico ni coherente. “Queremos
celebrar aniversarios, pero sin los 365 días de esfuerzo que implica. Queremos un amor
de campeonato, pero no estamos dispuestos a entrenar. Queremos todas las
recompensas sin asumir ningún riesgo.
Queremos todos los beneficios sin ningún coste, Queremos comprometernos
un poco pero no al 100%”.
Todos queremos ser felices. Para serlo
es necesario (está demostrado) que
tenemos que ser capaces de querer al
otro, al vecino, al prójimo. Es decir
haciendo tareas que beneficien a los

demás. Ser útil, amar y ser amado. Con una dosis de estas tres actitudes en la
mochila podemos caminar por la vida. Algo de esto decía el escritor y teólogo
Thomas Chalmerse. Para éste la felicidad consiste en tener algo que hacer, alguien
a quien amar y alguna cosa que esperar. En realidad no nos pone las cosas difíciles.
Más aún cuando se trata de cosas pequeñas.
LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 17, 5-8
Así dice el Señor: Maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca su fuerza,
apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el
bien; habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía
en el Señor y pone en el Señor su confianza: será un árbol plantado junto al agua,
que junto a la corriente echa raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará
verde; en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 1
R.- DICHOSO EL HOMBRE QUE HA PUESTO SU CONFIANZA EN EL
SEÑOR
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos;
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche. R/.
Será como un árbol plantado
al borde de la acequia:
da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin. R/.

No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor protege el camino de los justos,
pero el camino de los impíos acaba mal. R/.
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
LOS CORINTIOS 15, 12.16- 20
Hermanos: Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que
dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido,
seguís con vuestros pecados; y los que murieron con Cristo, se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados.
¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Palabra de Dios.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 6, 17, 2026
En aquel tiempo, bajo Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano con un
grupo grande de discípulos y de pueblo, procedentes de toda Judea, de Jerusalén y
de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacía sus discípulos, les dijo:
Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios. Dichosos los que ahora
tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y
proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos
ese día y saltad de gozo; porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es
lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo
el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos
profetas. Palabra del Señor.

