DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Del Evangelio de San Marcos
En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó
junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con
insistencia:
–Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre
ella, para que se cure y viva.
Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente. que
lo apretujaba.
Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle:
–Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga:
–No temas; basta que tengas fe.
No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entro y les dijo:
–¿Qué estrépito y qué lloros son estos ? La niña no está muerta, esta dormida.
Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes
entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo:
–Talitha qumi (que significa: contigo hablo, niña, levántate).
La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar –tenía doce años–.Y se quedaron viendo visiones.
Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.
“No temas; basta que tengas fe”. “Tu fe te ha
curado. Vete en paz y con salud”. Con estas dos
frases del Evangelio resume Jesús la confianza y la
fe que han de mover nuestra vida, en la certeza de
Dios Padre de todo bien. Dios lo hace todo nuevo
sana, cuida, y devuelve la vida, incluso cuando nos
damos de frente con el muro de la misma muerte.
Y es Jesús quien nos muestra y hace presente este
Amor/Vida del Padre, para superar toda limitación,
todo atentado contra la vida.

O sea, que lo más importante es la fe. No la confianza solo en nuestras fuerzas, proyectos y trabajos. Eso es necesario. Pero es más necesaria la
apertura y confianza en Dios que quiere la vida
para los suyos. Pablo VI pedía una fe plena, sin
reservas, alegre, humilde, que se rinda al testimonio del Espíritu. Pues eso podemos pedir nosotros
(De la revista Eucaristía “con Jesús” de EVD).

CORO JUVENIL ZIK

COLECTA SAN FRANCISCO

El sábado, 7 de julio, participará en la Eucaristía
de las 8 de la tar de y poster ior mente dar á un
concierto el Coro Juvenil ZIK de Llodio. Consideramos que los coros juveniles siempre tienen un
atractivo muy importante para todos, pues son voces más blancas, y a buen seguro merecerá la pena
escucharlos.
El concierto está enmarcado dentro de las actividades de Via Cantorum y cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja, la Parroquia y la
Catedral.

En la colecta especial del segundo domingo de
mes, del pasado 10 de junio se recaudaron para
las obras de San Francisco la cantidad de 653,83
euros. Seguimos caminando en el deseo de ver
pronto cómo empiezan dichas obras.

CAMPAMENTO ENCISO
Mañana
lunes
partirá para Enciso
el primer grupo de
niños de nuestra Parroquia hacia el
Campamento que se
celebrará a lo largo
de esta semana. En
total serán unos cincuenta chicos de 6º de primaria
y de 1º y 2º de la ESO. Serán acompañados de un
grupo de monitores, dos personas de cocina y al
frente de todos D. Jesús.
Esperamos que disfruten de una buena climatología para que puedan desarrollar todas sus actividades y puedan disfrutar de las instalaciones del
Barranco Perdido que cuenta con unas magníficas
piscinas e instalaciones para hacer deporte y
aprender. A buen seguro que vendrán contentos de
estos días de descanso y de convivencia con los
demás y con Dios. Feliz estancia a todos y una
buena aventura.

DIA DEL MISIONERO DIOCESANO

DIA DEL TRAFICO
Celebramos este domingo en la Iglesia española
la Jornada de responsabilidad en el tráfico con el
lema “y sabed que yo estoy con vosotros todos
los días”. Una llama especial para la cada uno de
nosotros al volante, con motivo de la fiesta de
San Cristóbal, patrón de los conductores.

ORDENACIÓN SACERDOTAL
El próximo sábado, 7
de julio, a las 11 horas en el Seminario
Diocesano de Logroño serán ordenados
sacerdotes Juan José
Fuentes y Manuel
Hernández. Un día de enhor abuena par a toda
la Iglesia Diocesana. Muchas felicidades a estos
dos jóvenes y un incentivo más para trabajar por
nuestra pastoral vocacional.

COLECTA DE CARITAS
Con los últimos datos que ya disponemos, la
colecta definitiva para Caritas Parroquial ha ascendido a las siguientes cantidades:
Parroquia ....................................... 947,00
Hospital del Santo ......................... 643,05
Total .......................................... 1.590,05
Muchísimas gracias a todos.

El próximo domingo, con el lema “sigue tu huella” celebramos el día del Misionero Diocesano.
Un día que debemos aprovechar para rezar por todos nuestros misioneros y pedir al Señor para que
surjan nuevas vocaciones

VIAJE BRUSELAS
La experiencia del viaje a Bruselas ha sido fantástica.
Todos hemos venido muy contentos de la buena convivencia y de la cantidad de sitios culturales que hemos
visitado. Aquí ponemos alguna foto de esta experiencia tan intensa. Han sido día de mucho viajar, pero visitando ciudades maravillosas. Todo un placer este viaje
en el que no han faltado tampoco momentos de encuentro con Dios.
Además el grupo ha aportado para el arreglo de San
Francisco la cantidad de 415,00 euros.

