DÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Del Evangelio de San Marcos
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En aquel tiempo volvió Jesús a casa y se juntó tanta gente, que no los dejaban ni comer.
Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales.
Unos letrados de Jerusalén decían:
–Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios.
El los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones:
–¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil, no puede subsistir; una familia dividida, no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir,
está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero
no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa.
Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero
el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre.
Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo.
Llegaron su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar.
La gente que tenía sentada alrededor le dijo:
–Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan.
Les contestó:
–¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?
Y paseando la mirada por el corro, dijo:
–Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
De Cafarnaún a Nazaret hay pocos kilómetros,
unos cuarenta. La escena que dibuja Marcos se
ajusta bien al escenario: Jesús está en “su casa” (la
de Pedro, en Cafarnaún); la fama
de Jesús ha crecido y todos lo
buscan. ¿De dónde proviene ese
poder para curar? Su familia quiere que vuelva a casa; los enviados
de Jerusalén le acusan gravemente: Belcebú actúa por medio de él.
Jesús habla y responde a las dos
situaciones que tiene ante él: a los que le acusan
les advierte de la gravedad de sus palabras: nadie

puede luchar contra la acción de Dios y de su Espíritu, ¡esto es imperdonable! Por otra parte relativiza la importancia suprema de la familia carnal tal
como se vivía en aquella sociedad: la verdadera familia, dice
Jesús, es el que cumple la voluntad de Dios. El discípulo de Jesús, nos dice Marcos, comparte
la lucha de Jesús contra el Maligno, movido por el Espíritu
Santo; el discípulo pone la obediencia a la Palabra de Dios por delante, incluso de
lo más sagrado, como es la familia. (Pedro Fraile)

CONFERENCIA
El próximo viernes, 15 de junio, a las 20,30 horas, en la
Sala Cultural de Ibercaja de la calle Pinar 47, el Director de
Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE D.
Manuel Ventero, impartirá la conferencia “El NODO y Santo Domingo de la Calzada”.
La conferencia está organizada por el Aula Cultural Camino
de Santiago, la Parroquia, la Catedral, la Asociación Damián
Forment, la Fundación Ibercaja y el Gobierno de La Rioja.
Conferencia: El NODO y Santo Domingo de la Calzada.
Ponente: D. Manuel Ventero, Director de Comunicación y
Relaciones Institucionales de RTVE.
Día: 15 de junio, viernes.
Hora: 20,30 horas.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja, calle Pinar 47.

PEREGRINACIÓN A ROMA
Este año la Diócesis ha organizado la Peregrinación Juvenil a Roma, que tendr á lugar del 22 al 29 de julio. Nuestra Parroquia estará perfectamente representada, pues irán un
gran número de jóvenes. Serán 24 jóvenes los que con D.
Jesús al frente participarán en esta maravillosa actividad.
Esto indica lo bien que se está trabajando la Pastoral Juvenil
en nuestra Parroquia que, pese a todas las dificultades que
tiene, sigue convocando a un grupo de jóvenes. Deseamos
que pasen unos maravillosos días de Peregrinación y que les
sirva para encontrarse a sí mismos, a los demás y a Dios.

ROMENO
Seguramente que a la
gran mayoría nada les
dice este nombre. Pues
bien, se trata de una pequeña localidad en la
provincia de Trento, a
los pies de los Alpes. En
ella hay una Iglesia del
siglo XV en cuya fachada
hay pintadas varias escenas que nos relatan el
milagro del ahorcado y
del gallo y de la gallina.
Desde allí en bicicleta ha venido Serafino, que va Camino
de Santiago. De Romeno a Santo Domingo de la Calzada hay
la friolera de 1.625 kms., que Serafino ha recorrido en quince
días. Llegó a nuestra localidad el pasado viernes 1 de junio.
Hizo parada en medio de nosotros porque quería mostrarnos
las imágenes de su localidad y traía un pergamino para la
Catedral, Cofradía del Santo y Ayuntamiento con un saludo
del alcalde de Romeno.
Pasamos un magnífico día de convivencia y seguramente
que es un primer paso para una mutua relación entre localidades y parroquias. Aquí podemos ver la llegada de Serafino
a nuestra Catedral mostrando su localidad y los pergaminos,
y una foto de la fachada de la Iglesia donde se narran nuestros famosos milagros.

COLECTA
SAN FRANCISCO

Recordamos que hoy, segundo domingo de mes, celebraremos colecta especial para el arreglo del Templo de San
Francisco. Animamos a ser gener osos par a que se pueda ir afrontando la obra. Muchísimas gracias.

CORAL
PRUDENTZIO
EGUNSENTIA
El próximo sábado,
16 de junio, participará en la Eucaristía de las 8 de la tarde y posteriormente
dará un concierto la Coral Prudentzio Egunsentia de
Oyón.
El Concierto está enmarcado dentro del calendario de
conciertos de este año que lleva a cabo Via Cantorum en
colaboración con la Parroquia, la Catedral y el Gobierno
de La Rioja.
La Coral fue fundada por un grupo de padres del Colegio San Vicente de Oyón por los años 90. Han tenido dos
directores y su repertorio, variado, ha sonado en infinidad
de lugares del País Vasco y La Rioja, especialmente. El
año pasado ya intervino en nuestra Catedral dejando un
magnífico recuerdo, razón por la que ha sido invitada nuevamente a participar. Nuestra gratitud a ellos por aceptar
cantar en la Catedral.

ADORACIÓN NOCTURNA
El próximo sábado hay Vigilia ordinaria de la Adoración
Nocturna en la Ermita. Comenzará a las 10 de la noche. Es
una oración abierta a todos los que deseen participar y
pasar un rato de la noche adorando al Señor.

TIEMPO ORDINARIO
Después de todas estas intensas semanas con la Pascua,
Ascensión, Pentecostés, Santísima Trinidad y Corpus, retomamos el Tiempo Ordinario de la Liturgia. Quizás la palabra “ordinario” nos suena un tanto peyorativa, pero tiene
todo su sentido. La mayor parte del calendario litúrgico es
tiempo ordinario. Tenemos dos acontecimientos centrales:
la Natividad del Señor y la Pascua. Ambos van precedidos
de un tiempo de preparación: Adviento y Cuaresma; y de
un tiempo de celebración festiva: Navidad y Pascua. El
resto del tiempo que discurre entre estos acontecimientos
le denominamos Tiempo Ordinario. Ordinario significa
“cotidiano”. Y eso es lo que celebramos, nuestra vida ordinaria, lo cotidiano de cada día que tenemos que presentar
al Señor. El color litúrgico es el verde, que significa esperanza, porque todo lo que hacemos cada día, de manera
ordinaria, lo llenamos de Dios, con la esperanza de vivir
como hijos y de un día llegar victoriosos a la casa del Padre. Aprovechemos este tiempo para ofrecer al Señor nuestra vida ordinaria, pues así nos ocurre también habitualmente. En nuestra vida tenemos unas fechas que están jalonadas por acontecimientos especiales y festivos, el resto es
tiempo cotidiano, ordinario. Todo lo tenemos que hacer lo
mejor posible y llenarlo de sentido cristiano. Todo ello se
ofrece al Señor cada Domingo en la Eucaristía para que sea
una ofrenda agradable a sus ojos.
La Cofradía del Santo celebran hoy domingo la Romería
a Viloria de Rioja, comenzando a las 12 horas.

