Del Evangelio de San Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
«El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido
en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno
de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.
El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a
vender todo lo que tiene y la compra.
El reino de los cielos se parece también a la red que
echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en
cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del
tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?» Ellos le contestaron: «Sí.»

Se parece a un tesoro escondido.
No todos se entusiasmaban con el proyecto de
Jesús. Muchos tenían no pocas dudas e interrogantes.
¿Era razonable seguirle? ¿No era una locura? Son las
preguntas de aquellos galileos y de todos los que se encuentran con Jesús a un nivel un poco profundo.
Jesús contó dos pequeñas parábolas para «seducir»
a quienes permanecían indiferentes. Todos entendieron
la parábola de aquel labrador pobre que encontró un tesoro escondido . No se lo pensó dos veces Vendió todo
lo que tenía y, lleno de alegría, se hizo con el tesoro. Lo
mismo hizo un rico traficante de perlas cuando descubrió una de valor incalculable. ¿Será Dios así?, ¿será
esto encontrarse con él?, ¿descubrir un «tesoro» más
atractivo, y verdadero que todo lo que nosotros estamos
viviendo y disfrutando?
En los países del Primer Mundo mucha gente está
abandonando la religión sin haber saboreado a Dios. Si
uno no ha descubierto un poco la experiencia de Dios
que vivía Jesús, la religión es un aburrimiento. Lo triste
es encontrar a tantos cristianos cuyas vidas indican que
no encontrado ningún «te-soro». Entre los seguidores de
Jesús, cuidar la vida interior no es una cosa más. Es imprescindible para vivir abiertos a la sorpresa de Dios.
Se cuenta que en una ocasión, un gran rey cruzaba
el desierto con sus ministros. De pronto, uno de los ca-

mellos se desplomó a tierra y se rompió un baúl que cargaba en su joroba, Una lluvia de joyas, perlas preciosas
y diamantes se desparramó sobre la ardiente arena del
desierto. El rey, entonces, dijo a sus ministros: “Señores,
yo sigo adelante. Ustedes, si quieren, pueden quedarse
aquí. Todo lo que recojan, será suyo.”
El rey continuó su viaje pensando que ya nadie le
seguiría. Al poco rato, el rey, volviendo su mirada atrás,
se dio cuenta de que le seguía uno de sus ministros. El
rey entonces le dijo: “¿Es que no te importan las perlas y
los diamantes de tu rey? Habrías podido ser rico durante
toda tu vida.”
Y el ministro le respondió: “Me importa más mi rey
que todas las perlas
de mi rey. Mi rey es
mi gran tesoro.”
Quien ha descubierto a Cristo y su
Mensaje y lo ha llevado a su vida, se ha
dado cuenta de que
ha descubierto el
mayor de los tesoros
que enriquecen su
vida.

DIFUNTOS MES DE AGOSTO
El sábado, 26 de agosto, en la Eucaristía de las 8
de la tarde, rezaremos por el eterno descanso de los
fieles difuntos de nuestra localidad que fallecieron
hace un año. Descansen en paz.
Mª Veneranda Quemada Serrano
Gabino Sanmartín Andrés
Justo Moral González
Francisco Arroyo Puras
Mª de los Ángeles Martínez Gil
Santiago Fernández Prieto

5 DE AGOSTO,
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN
El próximo 5 de agosto celebramos el día de la
Virgen. La Eucaristía será en la Ermita a las 10,15 de
la mañana, por lo que se suprime la de las 9,30 horas.

6 DE AGOSTO: DA CAPO ENSEMBLE
El grupo de Cámara Da Capo Ensemble participará en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada
con un impresionante concierto. Está compuesto el
grupo por 6 personas, todos ellos grandes profesionales de la música y que están trabajando por los diferentes lugares importantes del mundo. Ya estuvieron
el año pasado nos dejaron a todos impresionados,
pues no esperábamos nadie algo tan grande.
Merece la pena escucharles. Participarán en la
Misa de las 8 y posteriormente darán el concierto.

12 DE AGOSTO: OPERACIÓN KILO
El sábado, 12 de agosto,
de 10 a 14 horas se celebrará la
operación kilo de verano para
Caritas Parroquial. La finalidad
es recoger alimentos para los
pobres y dinero para la campaña
de los libros de septiembre.
Agradecemos a todos la colaboración y generosidad.
Para preparar bien la campaña, el lunes, 7 de agosto, a las 8,30 de la tarde, en los salones parroquiales, tendrá lugar la reunión preparatoria con los grupos y cofradías de la Parroquia y todas las asociaciones y personas de la localidad que deseen participar.

12 DE AGOSTO: CONCIERTO
DE VIOLÍN DE RAÚL SÁIZ RODRIGO
El sábado 12 de agosto , después de la Eucaristía
de las 8 de la tarde, a las 8,45 horas, en la Catedral,
tendremos un concierto de violín a cargo de Raúl
Sáiz Rodrigo. Es madrileño, licenciado en
violín música de cámara por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Un
impresionante violinista que interpretará música de J. S. Bach.

26 DE AGOSTO: CONCIERTO DE
JOYFUL GOSPEL CHOIR DE VITORIA
El grupo Joyful Gospel Choir de Vitoria participará en la Eucaristía del sábado 26 de agosto y posteriormente dará un concierto de música Gospel. Será
en la Catedral a las 8 de la tarde.
Todos los conciertos están patrocinados por Via
Cantorum, Gobierno de La Rioja, Damian Forment,
IberCaja, y por supuesto la Catedral y la Parroquia
nuestra..

1 DE SEPTIEMBRE:
CONCIERTO RIOJA LÍRICA
Rioja Lírica dará un concierto el día 1 de septiembre de ópera y zarzuela. Será en la Iglesia de
San Francisco, el viernes, a las 9 de la tarde.

VIDRIERA DE MARKO RUPNIK
El 7 de agosto comenzarán los trabajos para cambiar
la vidriera del óculo de la Catedral, la que está situada encima
de la puerta de la entrada de El
Cristo. Tiene unos tres metros
de diámetro. Es la vidriera que
se necesitaba cambiar por su
mal estado y porque cuando el
artista Miguel Angel Sáiz hizo las vidrieras quedó
por hacer el rosetón. Estará dedicada al Espíritu Santo y alrededor estarán los Siete Sacramentos.
El diseño de la misma lo ha realizado el artista
internacional P. Marko Rupnik. Su fama es mundial
y está considerado como el “Miguel Angel de nuestros tiempos”. La elaboración de la vidriera está
hecha en Croacia en los talleres Bokart. Esa semana
de agosto se realizarán todos los trabajos y seguramente se hará una inauguración cuando se termine.
Es una gran suerte que nuestra Catedral no sólo cuide
el patrimonio histórico tan importante que tiene, sino
que además deje huella de los prestigiosos artistas de
fama mundial actual.
La vidriera se está pagando con aportaciones
particulares. Si alguna persona, cuando la vea, quiere colaborar, será fantástico, pues dejará en ella también su impronta económica.
Seguramente se hará un acto inaugural que se
anunciará en su momento.

EL BOLETÍN DE VACACIONES
Como todos los años, nuestro Boletín Parroquial
descansa el mes de agosto. El próximo número será
el correspondiente al domingo 3 de septiembre.
Feliz descanso y felices
vacaciones a todos.

