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† Reino dividido - Reino reunido 
 

Después de varias semanas de celebra-
ciones litúrgicas importantes y lumi-
nosas (la Ascensión del Señor, Pente-
costés, la Santísima Trinidad, el Cor-
pus Christi, el Sdo. Corazón de Jesús), 
este domingo la Palabra nos presenta 
con crudeza la oscura realidad del pe-
cado. Frente al derroche de bondad 
con que Dios se nos revela, no es difí-
cil descubrirnos enredados en dispu-
tas, desobediencias y blasfemias. So-
mos, en tales ocasiones, reinos dividi-
dos, que pleitean contra sí mismos. 
Solamente la gracia y la fe pueden de-
volvernos a la única familia que no 
sucumbe: la de los hijos reunidos, los 
discípulos convocados, los hombres 
reconciliados. ¡Señor, queremos ser tu 
madre y tus hermanos! 
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Comuniones 
 

Este domingo podremos 
dar gracias en la misa de 
las familias por todos los 
niños de nuestra parroquia 
que este curso han recibi-
do la Comunión por prime-
ra vez. Aquí recogemos las 
fotos de las distintas cele-
braciones, deseándoles a 
todos un camino largo y 
feliz en compañía de Jesús- 
Eucaristía. 

† 

Domingo X del Tiempo Ordinario † 
 
Gén 3:  Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer.  
Sal 129: Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 
2Cor 4: Creemos y por eso hablamos. 
        

Mc 3,20-35: Satanás está perdido. 
                      

   PRÓXIMO DOMINGO 

Ez 17 / Sal 91 / 2Cor 5 
Mc 4,26-34 

 

Era la semilla más pequeña, 
pero se hace más alta 

que las demás hortalizas. 



† Stella maris 
 

«Dios no deposita en nosotros sus bienes sin antes retirar 
nuestros males. Aquellos crecen en la medida en que 

decrecen estos; ni llegarán aquellos a su plenitud en tanto 
estos no hayan desaparecido totalmente. Hemos, pues, de 

admitir que el primer beneficio que recibimos de la bondad 
divina es el perdón de los pecados en el Espíritu Santo».  

 

S. Agustín 

Confirmaciones 
 

El viernes 8 de junio, a las 
20:00 h, un grupo de jóve-
nes (33) y de adultos (8) 
recibieron en la parroquia 
el sacramento de la Confir-
mación, de manos de nues-
tro vicario D. Juan Carlos 
Vera. Damos a todos ellos 
la enhorabuena y rezamos 
para que mantengan viva la 
llama del Espíritu.   

† 

N.B.: Falta la foto de una de las 
tandas. La semana que viene 
aparecerá junto con las fotos 

de la Comunión Solemne 
y las Confirmaciones.   
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Próximos eventos 
 
 Jueves 14 de junio, 19:30 h 

Adoración eucarística. 

 Peñalara, sábado 16 de junio 

Salida Scout Fin de Curso. 

† 

 

CURSILLO PREMATRIMONIAL IIIIIIIIIIIIII 

Este fin de semana ha tenido lu-
gar en nuestra parroquia la última 
tanda de cursillos prematrimonia-
les prevista para este curso, con 
la participación de 12 parejas. 
Deseamos a los futuros nuevos 
matrimonios una vida colmada de 
dicha y de entrega en la fe . 
 

NUEVOS MATRIMONIOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Asimismo, celebramos este sába-
do los enlaces de Manuel Gómez 
Segarra y Fátima Gil Gascón; Ser-
gio Hernández González y Carlota 
Segovia Herrera. Que lo que ahora 
se han prometido, lo vean cumpli-
do cada día con la ayuda del Se-
ñor, pues Su amor es fuente y 
cumbre del amor de los esposos. 

Información Rezamos por Guatemala 
 

Son incontables las desgracias que 
sufren nuestros hermanos en muchos 
rincones del mundo. Quisiéramos te-
ner un recuerdo vivo para todos ellos, 
que estén siempre presentes en nues-
tra oración. Hoy rezamos por los habi-
tantes de Guatemala -heridos, falleci-
dos, desaparecidos- que están pade-
ciendo la erupción del Volcán de Fue-
go. Que el Señor ampare y consuele a 
cuantos se ven desasistidos en esta y 
tantas circunstancias.  

† 


