
E l verano y las vacaciones son 

tiempo para el descanso, pero no 

es sinónimo de abandono. Son una 
oportunidad para hacer cosas diferen-

tes y de desarrollo personal. Sin duda, 

nos pueden ayudar a conseguirlo al-

gunas claves:  

-Planificación: 

Una buena orga-
nización ayuda a 

aprovechar mejor 

el tiempo. Sin ne-

cesidad de estar 

ajustado a un 
horario estricto, 

conviene tener 

un plan general. 

Eso sí, dejar es-

pacio para la sor-

presa e incluso el 
aburrimiento. 

-Elegir un des-

tino apropiado: Cada cosa puede re-

querir un espacio adecuado para un 

momento concreto, teniendo muy en 
cuenta con quién se va a hacer el via-

je, o se va a pasar las vacaciones. 

-Tener una afición: Y dedicarle tiem-

po. Aumenta las posibilidades de dis-

frutar practicándola. 

-Probar cosas nuevas: También en el 

campo de la alimentación, el verano es 

un buen momento para probar algo 
nuevo, o darnos algún capricho, sin 

olvidar que hay que ser moderados y 

equilibrados, para no causarnos per-

juicios ni sufrir circunstancias moles-

tas o dolorosas. 

-Cambiar la manera de vestir: Tan-
to en lo que se refiere a prendas, como 

a los colores y complementos, dejando 

de lado el estilo que usamos a diario 

para ir a traba-

jar. Este detalle 
aumentará la 

sensación de li-

bertad, de des-

canso. 

-Posibilitar des-
cubrimientos : 
En la maleta he-

mos de dejar es-

pacio para lo que 

pueda sorpren-

dernos. Si al re-

gresar hemos 
aprendido algo 

nuevo, hemos co-

nocido personas nuevas, hemos hecho 

nuevas amistades, las vacaciones ha-

brán sido bien aprovechadas y podre-
mos considerarlas un auténtico éxito. 

Que las disfrutéis. 

Hasta nuestro regreso. ¡Feliz verano! 

Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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LLEGÓ EL LLEGÓ EL   

VERANOVERANO  

Q ueridos feligreses, colaborado-
res y amigos: Con la llegada 

del mes de julio se interrumpen al-
gunas de las actividades que se 
desarrollan en nuestra Parroquia; 
una de ellas es la publicación de la 
Hoja Dominical. Abrimos un bre-
ve paréntesis. Por eso, desde aquí 
quiero manifestaros mi sincero 
agradecimiento a todos los que fre-
cuentemente expresáis vuestra sa-
tisfacción y gusto por contar con 
este medio sencillo, que pretende 
ser un vínculo de unión entre to-
dos nosotros. Agradezco a los cola-
boradores que me ofrecen textos, 
frases, anécdotas; a las personas 
que acercan la Hoja a familiares, 

amigos y vecinos; a todos los que, 
con enorme amabilidad y cariño, 
me habéis hecho referencia a algo 
que os ha gustado, o aquello con lo 
que os habéis sentido más identifi-
cados. Agradecimiento también a 
los que, con vuestras observacio-
nes e indicaciones, ayudáis a que 
cada número que se edita sea me-
jor que el anterior.  Y, de modo 
muy especial, agradezco a Don 
Manuel Rueda y Don Manuel Mi-
ñambres, a José Ángel, Celia, Ra-

món, Soco, Ángel, Elena Julia y 
Tewfik la tarea que llevan a cabo, 
semana tras semana, que resulta 
imprescindible para que la Hoja 

pueda llegar a las manos de los 
lectores y esté disponible para los 
que acceden a la página web de la 
Parroquia.  
En este curso hemos publicado 42 

números (42 semanas). Pedimos 
que Dios siga concediéndonos su 
gracia para poder continuar en el 
futuro, con el mismo entusiasmo. 

.-En los meses de julio y agosto se 

suspende la EUCARISTÍA DOMINI-

CAL de las 13:30 horas. Y las misas 
que, de lunes a sábado, se celebran 

normalmente a las 11:30, durante es-

te tiempo se celebrarán a las 10:30 

horas. 

.-Como ya ha sido suficientemente 
anunciado, y debido a las obras de 

pintura del templo, para las celebra-

ciones litúrgicas en los meses de julio 

y agosto usaremos el Salón de Actos 

del Colegio. La entrada se efectuará 

por la puerta principal del Colegio.  
.-Igualmente se suspende el acto de 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRA-

MENTO de los jueves a las 18.00 ho-

ras. 

.-Seguirá funcionando el Despacho 
Parroquial, en horario reducido: mar-

tes, jueves y viernes, de 12:00 a 

13:30 h. 

En la colecta del domingo pasado, 
día 18 de junio, se recaudó la canti-

dad de 2.859,00 €, que han 

sido destinados a CARITAS 

NACIONAL. ¡Muchas gracias! 

UN BREVE UN BREVE   

PARÉNTESISPARÉNTESIS  

ALGUNOS AVISOSALGUNOS AVISOS  



J eremías, 20, 10-13. Dijo Jeremías: «Oía la acusación de la gente: 

“Pavor-en-torno, delatadlo, vamos a delatarlo”. Mis amigos acechaban 

mi traspié: “A ver si, engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de 
él”. Pero el Señor es mi fuerte defensor; me persiguen, pero tropiezan im-
potentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que 
no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas 
las entrañas y el corazón, ¡que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he 
encomendado mi causa! Catad al Señor, alabad al Señor, que libera la vi-
da del pobre de las manos de gente perversa». 

 
 
 

 

R omanos 5, 12-15. Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró 

el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se 

propagó a todos los hombres, porque todos pecaron… Pues, hasta que 

llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba 

porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moi-
sés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como 

la de Adán, que era figura del que tenia que venir. Sin embargo, no hay 

proporción entre el delito y el don: si por el delito de uno solo murieron 

todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de 

un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. 
 

 

M ateo 10, 26-33. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No 

tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto, que no 
llegue a descubrirse; ni nada escondido, que no llegue a saberse. Lo que 
os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, prego-
nadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero 
no pueden matar el alma. No; temed al que puede llevar a la perdición al-
ma y cuerpo en la “gehena”. ¿No se venden un par de gorriones por un 
céntimo? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga 
vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis conta-

dos. Por eso, no tengáis miedo: valéis más vosotros que muchos gorriones. 
A quien se declare por Mí ante los hombres, Yo también me declararé por 
él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hom-
bres, Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos». 

El Centro de Salesianos Cooperado-

res de Estrecho agradece la exce-

lente colaboración y generosa apor-

tación de todos los que pasaron por 

la Tómbola Solidaria. La recauda-
ción ha alcanzado la nada despre-

ciable cantidad de 4.785,84.- €, que 

se han entregado para ayuda del 

Objetivo Propuesto este año. 

A propósito de la Palabra Cantos 
E nl Evangelio de Mateo viene a ser co-

mo una respuesta al texto que se lee en 

la Iª Lectura sobre las confesiones de Jere-

mías. La palabra de Jesús es radical: “No te-
máis a los hombres que lo único que pueden 
hacer es quitar la voz”; pero incluso en el si-

lencio de la 

muerte, la 

verdad no 

q u e d a r á 

obscurecida. 

La misión 
del evangelio 

debe enfren-

tarnos con 

los que quie-

ren callar la 
verdad, y es 

que la pro-

clamación profética y con coraje del evange-

lio da la medida de la libertad y de la con-

fianza en Dios. Hay que sufrir las consecuen-

cias de confiar en la verdad del evangelio de 
Jesús. Aunque la verdad no está para herir, 

ni para matar, ni siquiera para condenar por 

principio. Es muy pertinente la aclaración 

de: “lo que os digo en secreto -que es la 
‘revelación’ de la verdad del evangelio y del 
reino de Dios, mensaje fundamental de Jesús-

, no lo guardéis para vosotros.” Eso es lo que 

se debe proclamar públicamente, porque los 

demás también deben conocerlo. De esa ma-

nera cobran sentido las palabras sobre los 

mensajeros, las dificultades de ser rechaza-

dos y la exhortación a una “autoestima” 
cuando se lleva en el alma y en el corazón la 

fuerza de la verdad que ha de trasformar el 

mundo y la historia. Jesús sabia el rechazo 

de los mensajeros; por eso se debe tener el 

temple profético para dejarse seducir por 

Dios y no por el temor a los poderosos de es-
te mundo. Se trata de creer en el evangelio 

que trasforma. FELICES VACACIONES 

Manuel Miñambres 
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Este es el día en que ac-
tuó el Señor, sea nuestra 
alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor por-

que es bueno, porque es 
eterna su misericordia. 
Aleluya, aleluya. 
1.-Escuchad, hay cantos de 
victoria en las tiendas de 
los justos: la diestra del Se-
ñor es poderoso; es excelsa 
la diestra del Señor (bis). 

PROTÉGEME, DIOS MÍO, 

QUE ME REFUGIO EN TI 

(BIS) 

TE CONOCIMOS, SEÑOR 

Antífona: Señor, que me escuche tu gran bondad. 

ESTE ES EL DÍA 

1.-Andando por el camino te 

tropezamos, Señor. Te hiciste 

el encontradizo, nos diste con-

versación. Tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor; ponían 
esperanza y fuego en el cora-

zón. 

Te conocimos, Señor, al par-

tir el pan. Tú nos conoces, 

Señor, al partir el pan (bis). 

2.-Llegando a la encrucijada, 
Tú proseguías, Señor. Te di-

mos nuestra posada: techo, 

comida y calor. Sentados co-

mo amigos, al compartir el ce-

nar, allí te conocimos al repar-
tirnos el pan. 

3.-Andando por el camino te 

tropezamos, Señor, en todos 

los peregrinos que necesitan 

amor: esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad; ham-
brientos, desvalidos a quienes 

damos el pan. 


