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Un aborto:
dos víctimas
Cada aborto que se produce una madre
queda herida para toda su vida. Lo saben bien
las mujeres que han perdido uno de sus hijos
de un modo natural. La seguridad con que su
cuerpo y su psicología les dicen que son
madres desde el comienzo del embarazo se
convierte en sufrimiento por el hijo perdido.
Un sufrimiento más doloroso todavía porque
la sociedad no valora como persona al niño
abortado y no se ven acompañadas en el dolor
igual que las mujeres que pierden a un hijo ya
nacido.
Más de una mujer, con gran pena y
tristeza, me ha preguntado por qué no se
celebran de algún modo funerales por sus
hijos: "Si son personas, ¿por qué van a la
basura como un desecho hospitalario?"
Si el aborto ha sido provocado el
sufrimiento es más grave, porque hay que
añadir la decisión de terminar con la vida del
propio hijo y la soledad que impone a estas
madres una sociedad que las condena a cargar
con la decisión de terminar con quien es
sangre de su sangre y fruto de sus entrañas.
Soledad impuesta tanto por el egoísmo de los
hombres que las dejaron embarazadas y no se
hacen responsables, como por el discurso de
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las feministas que les hablan de su
"derecho" a decidir en
solitario.
Si estas mujeres acuden al médico con
problemas psicológicos o problemas de
ansiedad; si sufren cada vez que ven un niño
de la edad que hubiera tenido el suyo, o viven
con resentimiento hacia los hombres o hacia
las mujeres que sí han llevado adelante su
maternidad, es muy probable que los
profesionales que las atienden las sometan a
un nuevo abandono: la ideología dominante
niega que exista el síndrome post-aborto. No
es políticamente correcto reconocer que en
cada aborto también la mujer es víctima y lo es
para toda la vida. El aborto es también
violencia contra la mujer.

Debemos defender la vida SIEMPRE y
en todas las circunstancias. Toda persona
humana tiene derecho a vivir desde el
momento de la concepción hasta su muerte
natural.
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5 de julio: Domingo XIV de T.O. según San Marcos
No desprecian a un profeta más que en su tierra

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el
sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba
asombrada: "¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han enseñado? ¿Y
esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de
Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?" Y esto
les resultaba escandaloso. Jesús les decía: "No desprecian a un profeta más que en su
tierra, entre sus parientes y en su casa." No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó
algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los
pueblos de alrededor enseñando.

12 de julio: Domingo XV de T.O. según San Marcos

Los fue enviando
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles
autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un
bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen
sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: "Quedaos en la casa donde entréis,
hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos
sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa." Ellos salieron a predicar la
conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los
curaban.

19 de julio: Domingo XVI de T.O. según San Marcos

Andaban como ovejas sin pastor
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo
que habían hecho y enseñado. Él les dijo: "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a
descansar un poco." Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban
tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los
vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y
le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a
enseñarles con calma.

26 de julio: Domingo XVII de T.O. según San Juan

Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo
seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió
Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la
fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice
a Felipe: "¿Con qué compraremos panes para que coman éstos?" Lo decía para tentarlo,
pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe contestó: "Doscientos denarios de pan no
bastan para que a cada uno le toque un pedazo." Uno de sus discípulos, Andrés, el
hermano de Simón Pedro, le dice: "Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de
cebada y un par de peces; pero, ¿qué es eso para tantos?" Jesús dijo: "Decid a la gente que
se siente en el suelo." Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo los hombres
eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que
estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice
a sus discípulos: "Recoged los pedazos que han sobrado; que nada se desperdicie." Los
recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada, que
sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho,
decía: "Éste sí que es el Profeta que tenía que venir la mundo." Jesús entonces, sabiendo
que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.

VIDA PARROQUIAL
El 6 de Junio nuestra Parroquia celebró la fiesta de Santa María del Silencio.
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Asistentes

Eucaristía

Merienda

El 14 de Junio un grupo de personas
sordas, con la ayuda de varios
intérpretes, participó en la Eucaristía del
Corpus presidida por el Sr. Cardenal en la
Plaza de Oriente.

El 20 de Junio nuestra Parroquia
peregrinó al Cerro de los Angeles
para ganar la indulgencia plenaria
con motivo del Jubileo de San
Pablo.

Peregrinación al Cerro de los Angeles.
Los que fueron en autocar.
Misa Corpus

Eucaristía en el
Cerro de los
Angeles.

Asistentes

Peregrinación al Cerro de los Angeles.
Los sacrificados que fueron andando.

Comida compartida

HORARIO DE VERANO
JULIO: martes y sábados de 6 a 9 de la tarde
Jueves: de 6 a 8 de la tarde
Domingos: de 11 de la mañana a 1.

Calendario mes de Julio 2009:
DÍA
4
4
4
5
7
9
11
11
11
12
14
16
18
18
18
19
21
25
25
25
26
28

SEMANA
sábado
sábado
sábado
domingo
martes
jueves
sábado
sábado
sábado
domingo
martes
jueves
sábado
sábado
sábado
domingo
martes
sábado
sábado
sábado
domingo
martes

HORA
17,00
17,30
19,00
12,00
19,00
19,00
17,00
17,30
19,00
12,00
19,00
19,00
17,00
17,30
19,00
12,00
19,00
17,00
17,30
19,00
12,00
19,00

ACTO
Grupo de liturgia
Taller de signos religiosos
Eucaristía
Eucaristía
Taller de Pilar Mahugo con los mayores
Exposición del Santísimo, Rosario y bendición
Grupo de liturgia
Taller de signos religiosos
Eucaristía
Eucaristía
Exposición del Santísimo, Rosario y bendición
Exposición del Santísimo, Rosario y bendición
Grupo de liturgia
Taller de signos religiosos
Eucaristía
Eucaristía
Conferencia de Luis Gonzalo con los mayores
Grupo de liturgia
Taller de signos religiosos
Eucaristía del apóstol Santiago, patrón de España
Eucaristía
Pilar M. con los mayores

AGOSTO:
Martes de 6 a 9 de la tarde
Se avisará si hay misa los sábados por la tarde (todavía no es fijo)

