DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
Del Evangelio de San Marcos
En aquel tiempo fue Jesús a su tierra 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 desconfiaban de él.
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.

A lo largo de sus tres años de vida pública, Jesús
no va consiguiendo que su evangelio del Reino de
Dios sea admitido por el pueblo judío. Tampoco
por sus paisanos de Nazaret. En efecto, Jesús no
vuelve a su pueblo para hacer una visita a su familia y a sus compatriotas, sino para revelarles el
evangelio que trae de parte de Dios. La compañía
de discípulos le avala como un «maestro», como
un “rabí”. La fama de Jesús como sanador y hacedor de milagros era conocida por los nazarenos.
Así que las cinco preguntas que se hacen sus antiguos vecinos acerca del origen humilde de su familia, de su oficio como obrero de la construcción y
de no haber sido discípulo de ningún doctor de la
ley no están encaminadas a desacreditar su brillantez como maestro –que es como se ha interpretado
siempre esta escena–. Casi con toda seguridad
el rechazo de sus paisanos al mensaje de Jesús en
la sinagoga de Nazaret fue debido a las cosas tan

novedosas y revolucionarias que dijo: el Reino
de Dios condensado en las Bienaventuranzas.
Esto no encajaba con las creencias de la tradición
familiar y con las del pueblo, que esperaban un
mesías político y salvador del yugo imperial de los
romanos. Por eso se asombraron, "estaban fuera de
sí", se escandalizaron y se indignaron ante el discurso de Jesús. El Nazareno contesta al rechazo de
sus paisanos con un dicho sobre los profetas, cuyos
mensajes siempre fueron críticos con los gobernantes y con la vida de los judíos, como vemos en la
primera lectura del profeta Ezequiel. "Ningún profeta es bien recibido entre los suyos" (Jer 11,21).
La incredulidad y la hostilidad contra Jesús y contra los profetas provienen, pues, de lo crítico y de
lo incómodo que resulta su mensaje. (Fragmento
del comentario del Laico Dominico Baldomero
López al Evangelio)

turno muy contentos.
SALDO AL 30-03-2018. .......................... 6.318,83
INGRESOS:
Donativos ................................................... 236,00
Cepillo de la Catedral .................................. 689,35
Corpus Catedral ........................................... 927,04
Devolución de préstamo ................................ 50,00
Corpus Hospital........................................... 663,05
TOTAL INGRESOS ................................ 2.565,44
GASTOS:
Pago de luz persona necesitada ..................... 29,47
Farmacia ........................................................ 36,78
Alimentos básicos ....................................... 179,82
Urgente necesidad .................................... 3.650,00
Gasolina para recoger alimentos ................. 150,00
TOTAL GASTOS: ................................... 4.046,07
SALDO AL 30-06-2018 .......................... 4.838,20

CORAL GAUDIUM NOSTRUM
El sábado, 14 de julio, participará en la Eucaristía de las 8 de la tar de y poster ior mente dará un
concierto la Coral Gaudium Nostrum de Ablitas
(Navarra). Está compuesta de voces graves y nació
con el objetivo de fomentar la recuperación del
canto gregoriano. Consideramos que es muy importante participar de vez en cuando en Eucaristías
y Conciertos de Música Gregoriana, pues es una
gran m música que debemos mantener.
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 y la Cofradía del Santo.

CAMPAMENTO ENCISO
Mañana lunes par tirá par a Enciso el segundo
grupo de niños de nuestra Parroquia para celebrar
esta semana el Campamento. En total serán unos
cincuenta chicos de 2º a 5º de Primaria. A buen
seguro que disfrutarán de unos días fabulosos de
convivencia, para algunos la primera experiencia fuera de sus
hogares durante una
semana, y de las instalaciones del Barranco
Perdido. De allí vinieron ayer el primer

VIAJE ANDALUCÍA
Ya tenemos organizado el Viaje Parroquial a tierras andaluzas. Las fechas serán del 14 de octubre, domingo, al 20 de octubre, sábado. El
plan es el siguiente:
14 de octubre, domingo: salida a las 6,30
con parada en Aranjuez, donde visitaremos el
Palacio Real. Posteriormente en el tren turístico
visitaremos la ciudad. Comeremos y continuaremos viaje a Córdoba donde nos alojaremos en un
céntrico hotel, lugar donde
dormiremos todos los días.
15 de octubre, lunes. Iremos a Granada donde dedicaremos la mañana a visitar
La Alhambra. Después de la
comida veremos la Catedral y una visita por el
centro histórico de la ciudad.
16 de octubre, martes.
Participaremos en la Misa Capitular en la Catedral y Mezquita de Córdoba a las 9,30 de
la mañana, donde quedaremos
ya para hacer la visita. Posteriormente al Palacio Alcázar de los Reyes Cristianos y la Sinagoga. Después de comer veremos
la Judería y las Iglesias Fernandinas.
17 de octubre, miércoles. Viajaremos a Sevilla para visitar la Catedral, los Reales Alcázares, el Barrio
de Triana y el Parque María Luisa.
18 de octubre, jueves. Ir emos a Montilla,
donde visitaremos la localidad, y la Bodega
Cooperativa La Aurora para ver el vino de Montilla-Moriles y una almazara de aceite. Por la tarde regresaremos a Córdoba para participar en
un espectáculo ecuestre.
19 de octubre, viernes. Visitar emos las ciudades de Úbeda y Baeza, ambas Patr imonio de la Humanidad. Recorremos sus cascos históricos con gran cantidad
de patrimonio, regresando a la noche a Córdoba.
20 de octubre, sábado. De r egr eso a casa
pararemos para visitar en Consuegra sus molinos
y su casco histórico. Después de comer partiremos para Santo Domingo.
El precio será de 680 euros por persona en
habitación doble, todo incluido. Las inscripciones se pueden hacer en la entr ada de la Catedral a partir de mañana lunes. La reserva de
plaza solo se puede hacer pagando 150 euros y

