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JUNIO 2010
Testimonio de las familias
en la vocación sacerdotal
de los hijos
Estamos terminando el Año Sacerdotal. Un año
dedicado a rezar por los sacerdotes. Un año en que
los sacerdotes han profundizado en su identidad y
espiritualidad sacerdotal para ser más fieles a lo
que Dios quiere de ellos.

Año: 2 - Nº18

"El párroco vino a decirme que quieres entrar en
un convento. Escúchame bien. Quiero que lo
pienses con mucha calma. Cuando hayas
decidido, sigue tu camino sin mirar a nadie a la
cara. Lo más importante es que hagas la
voluntad del Señor. El párroco quería que yo te
hiciese cambiar de idea, porque en el futuro
podría tener necesidad de ti. Pero yo te digo: En
estas cosas tu madre no cuenta nada. Dios está
antes que todo. De ti yo no quiero nada, no
espero nada. Nací pobre, he vivido pobre y
quiero morir pobre. Más aún, te lo quiero decir en
seguida: si te hicieras sacerdote y por desgracia
llegaras a ser rico, no pondré mis pies en tu casa.
Recuérdalo bien”. Juan Bosco nunca olvidó
aquellas fuertes palabras de su madre.
Palabras a Juan Bosco sacerdote
En Turín 5 de junio de 1841
En la capilla del Arzobispado, Juanito Bosco, por
la imposición de manos del obispo Luis Fransoni,
se transforma en el sacerdote “Don Bosco”. En la
tarde de la primera Misa en su pueblo Mamá
Margarita, a solas con su hijo, le hace algunas
recomendaciones:

El papel de la familia en la vocación sacerdotal de
los hijos es muy importante. He seleccionado un
pequeño testimonio de la madre de San Juan
Bosco, Margarita, en el que vemos claramente la
importancia de este testimonio.
A los 19 años Juan quería hacerse religioso
franciscano. Informado de la decisión, el párroco de
Castelnuovo, Don Dassano, advirtió a Mamá
Margarita con estas palabras muy explícitas:
"Trate de que abandone esa idea. Usted no es rica
y tiene ya bastantes años. Si su hijo se va al
convento, ¿cómo podrá ayudarla en la vejez?”
Mamá Margarita se echó encima un chal negro,
bajó a Chieri y habló con Juan:

"Ya eres sacerdote, estás más cerca de Jesús.
Yo no he leído tus libros, pero recuerda que
comenzar a decir Misa quiere decir comenzar a
sufrir. No te darás cuenta enseguida, pero poco a
poco verás que tu madre te ha dicho la verdad.
De ahora en adelante piensa solamente en la
salvación de las personas y no te preocupes por
mí”.
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6 DE JUNIO. Domingo de Corpus Christi
Lectura del Santo Evangelio según S. Marcos
El primer día de la preparación de la Pascua, le dijeron a Jesús sus discípulos:
-¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Jesús envió a dos discípulos,
diciéndoles: -Id a la ciudad, encontraréis un hombre: seguidlo, y en la casa en que entre
decidle al dueño: «El Maestro quiere saber dónde está la habitación donde va a celebrar la
Pascua con los discípulos”. Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba.
Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo
que les había dicho Jesús y prepararon la cena de Pascua.
Mientras comían, Jesús tomó un pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: -Tomad, esto
es mi cuerpo. Después tomó una copa, dijo la acción de gracias, y se la dio para que todos
bebieran. Y les dijo: -Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os digo
de verdad que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el
Reino de Dios.

13 DE JUNIO. Domingo XI de Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, un judío llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Y Jesús lo aceptó.
Estaban ya comiendo, y una mujer pecadora entró con un frasco de perfume, y, colocándose
detrás, junto a sus pies e Jesús, se puso a lavarle, los besaba y se los ungía con el perfume. Al
ver estas cosas, el judío que había invitado a Jesús, pensó: —Si éste hombre fuera un profeta,
sabría quién es esta mujer: porque es una pecadora. Jesús le dijo: —Un prestamista tenía dos
deudores: uno le debía quinientas monedas y el otro cincuenta. Como no tenían dinero para
pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: —Supongo que
la perdona a la que más dinero perdonó. Jesús le dijo: —Tienes razón. Y, mirando Jesús a la
mujer, dijo a Simón: —¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me diste agua para
los pies; pero ella me los ha lavado. Tú no me besaste; pero ella no ha parado de besarme los
pies. Tú no me diste perfume, pero ella me ha puesto perfume en los pies. Por eso te digo, sus
muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor: pero al que poco se le
perdona, poco ama. Y Jesús dijo a la mujer: —Tus pecados están perdonados. Y las personas
que también estaban allí comiendo, decían: —Este hombre perdona los pecados, ¿quién es?
Pero Jesús dijo a la mujer: —Tu fe te ha salvado, vete en paz.

20 DE JUNIO. Domingo XII de Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, estaba Jesús rezando solo; se acercaron sus discípulos, y les preguntó:
—¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le dijeron: —Algunos dicen que eres
Juan el Bautista, otros que Elías, y otros dicen que eres un antiguo profeta que ha
resucitado. Y Jesús les preguntó: —Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro dijo:
—Por Tú eres el Enviado de Dios. Jesús les prohibió decírselo a nadie. Y les dijo: —El Hijo
del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes
y letrados, debe morir y resucitar al tercer día. Y luego dijo a todos: —La persona que
quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y se venga
conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi
causa, la salvará.

27 DE JUNIO. Domingo XIII de Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a
Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria
para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: -Señor, ¿quieres que
mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? El se volvió y les regañó. Y se
marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: -Te seguiré adonde vayas.
Jesús le respondió: -Las zorras tienen madriguera y los pájaros, nido, pero el Hijo del
Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: -Sígueme.
El respondió: -Déjame primero ir a enterrar a mi padre.
Jesús le contestó: -Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el
Reino de Dios. Otro le dijo: -Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi
familia. Jesús le contestó: -El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para
el Reino de Dios.

VIDA PARROQUIAL
Los dias 8 y 9 de mayo , con motivo de la Pascua del
enfermo, hemos celebrado la unción de enfermos en
nuestra parroquia

El sábado, 15 de mayo, celebramos la eucaristía con motivo de
la fiesta de San Isidro, patrono de Madrid. Nuestro sacerdote nos
explicó en la homilía la vida de San Isidro Labrador.

El sábado, 22 de mayo, con motivo de la Vigilia de
Pentecostés, el sacerdote D. Elie Diemo celebró la
eucaristía en nuestra Parroquia.

Grupo de mayores

Calendario de mes: JUNIO 2010
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES

DÍA

HORA

Miércoles

17.30 a 19.45 h.

Cáritas Parroquial

Miércoles

18.30 h.

Taller de lectura y escritura

Jueves

19.00 h.

Celebración de la Palabra

17.30 h.

Taller de signos religiosos

19.00 h.

EUCARISTÍA

10.30 h.

Grupo de liturgia

11.00 h.

Catequesis niños

12.00 h.

EUCARISTÍA

Sábados
Domingos
Domingos y fiestas

ACTIVIDAD

1 hora antes
de la misa

Sábados, domingos
y festivos

Confesiones

ACTIVIDADES DEL MES

DÍA

HORA

ACTIVIDAD

19.00

Pilar: noticias para mayores

11.00

Celebraciones de las primeras comuniones y bautismo

12.30

Eucaristía del Corpus

Martes

19.00

Exposición del Santísimo, rosario y bendición

12

Sábado

17.30

Taller de Teatro para jóvenes

15

Martes

19.00

Pilar con los mayores

18

Viernes

19.00

Cineforum: “Las uvas de la ira”

9.30

Reunión del Consejo Pastoral

1

Martes

6

Domingo

8

20

Domingo

22

12.45

Conferencia: “Sacerdotes y familias, unidos para la
evangelización” por Juan Ramón Jiménez y Jaime Gutiérrez.

Martes

19.00

Tema de formación para mayores

26

Sábado

17.30

Taller de Teatro para jóvenes

29

Martes

19.00

Pilar con los mayores

“La persona que reza no tiene miedo; la persona que reza
nunca está solo. Modelo de una vida hecha oración es san Juan
María Vianney.
María, Madre de la Iglesia, ayuda a todos los sacerdotes a
seguir su ejemplo para ser, como él, testigos de Cristo y
apóstoles del Evangelio”
Benedicto XVI en el Año Sacerdotal

