
Saludo del párroco

TAMBIÉN EN VACACIONES, 
FUERA DE NUESTRO AMBIENTE
Queridos todos:

Una yez más me dispongo a escribiros estas líneas de saludo, al finalizar el curso.

¿Recordáis que estamos celebrando el Jubileo de los 2000 años de la encarnación 
del Hijo de Dios, y que la gran acción de gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu, es la Eu
caristía?

La Eucaristía es el centro de nuestra vida de cristianos, a ella van dirigidas, como a 
su centro, todas las acciones de nuestra vida, y de ella salimos reconfortados para la vi
da de cada día.

Desde esta vivencia nace nuestra preocupación por los más débiles, aunque esto 
acarree incomprensiones, insultos e incluso se nos pueda adjudicar algún tipo de in
terés.

Desde la Eucaristía salimos a la vida para ser constructores de paz y defensores de 
la vida, en un mundo en el que los intereses económicos, ideológicos... (en definitiva, 
egoístas) hacen del hombre un objeto susceptible de ser manipulado, explotado, tortu
rado y hasta asesinado. Desde nuestra fe tenemos que trabajar por eliminar este gran 
pecado de nuestro mundo. También en vacaciones y en el contacto con gentes de otros 
lugares, tanto nacionales como internacionales.

El Júbilo de sabernos hijos de Dios debe llegar a todos los hombres y mujeres del 
mundo. A esto nos envía el Señor Jesús, con la fuerza de su Espíritu: “Seréis mis testi
gos hasta los confines de la tierra”.

Feliz verano para todos.

No olvidéis rezar por los muchachos y muchachas de nuestro grupo scout que es
tarán de campamento. Por los jóvenes que participarán en los campos de trabajo de la 
familia Asuncionista; por nuestra peregrinación asuncionista por los lugares de nuestros 
150 años de historia; por el encuentro de jóvenes en Roma con el Papa, por los enfer
mos y mayores que en verano pueden sentir más el sufrimiento y la soledad.

Un saludo cariñoso. Vuestro hermano.

P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
JU N IO

• Día 22: (4® jueves) Adoración al 
Santísimo, a las 17,45 h.

• Día 22: Celebración final de curso 
a las 17 h.

• Día 24: Celebración comunitaria 
del Sacramento del bautismo, a las 
17 h.

JU L IO

• Día 1: Comienza el horario de ve
rano.

• Días 4, 5, 6: Encuentro anual de 
los religiosos Agustinos de la Asun
ción (A.A.). Os pedimos oraciones.

• Día 14: A las 19 h, eucaristía para 
inaugurar el campamento scout, 
que será en Pesquera de Ebro.

S E P T IE M B R E

• Día 16: Sábado, volvemos al hora
rio normal de misas.

• Día 18: Empezamos a apuntar a 
Catequesis de Infancia.

• Día 27: Empezamos la Catequesis 
de Infancia, a las 18 h.

• Día 30: (Sábado) Consejo Pastoral 
Parroquial.

Horario de Misas de verano 
(Julio-Agosto-Septiembre)

Días ordinarios: 9,30 h y 20 h.
Días festivos: 10 h, 12 h y 20 h.
El día 16 de Septiembre volvemos al 

horario normal.

Gracias a todos

GALICIA ALEGRÓ EL BARRIO
Como en años anteriores la fiesta que la parroquia organiza 

para el barrio se ha celebrado con gran éxito.
Galicia se ha volcado con sus deliciosos productos, sus gai

teros, sus bailes y su cultura. En la exposición pudimos apre
ciar esta maravillosa región de España abierta a todos. La gas
tronomía, sus empanadas, auténticamente gallegas, sus chori
zos, el vino, etc., y cómo no dejar de nombrar a la señora 
Aurora, la pulpeira, que vino desde Lugo para que pudiéramos 
saborear su delicioso pulpo. Ella estuvo encantada entre noso
tros.

El pregón de las fiestas a cargo de Don José Manuel Domín
guez y la poesía que nos declamó Don Juan Miguel Domín
guez, nos retrataron Galicia de maravilla, conocimos con una 
exquisitez asombrosa cada una de las provincias gallegas; el 
pregonero las analizó de tal forma que quien no conociera Gali

cia la iba viendo retratada en sus palabras, con ese cariño de 
gallego que nos hizo amar a Galicia y sentimos más cerca de 
esa región tan entrañable para todos nosotros.

Queremos dar las gracias a todas las personas que han co
laborado con nosotros: Hipermercado Alcampo, Caja Madrid, 
Sociedad Xacobea, Balneario de Mondariz, Paula Vega, de la 
Casa de Galicia en Madrid, Entidades de Turismo de Galicia y 
en especial a la de Lugo, Grupo Scout, Manos Unidas, cuyo 
chocolate estaba exquisito. Y a todos los que ayudaron a que, 
después de la fiesta, todo quedara en perfecto estado y a los 
asistentes del barrio, ya que sin vuestra asistencia no se hubie
ra podido realizar la fiesta.

Gracias, muchas gracias a todos. ¡Hasta el año que viene! 

La Comisión de Fiestas.



EL FALLO DE NUESTRAS EUCARISTÍAS: CUANDO 
NOS DICEN “PODÉIS IR EN PAZ”, TODO SE ACABA
Pero es entonces cuando debiera empezar la transformación de nuestra vida

El mes pasado comenzábamos la explicación de la parte 
más importante de la Eucaristía, la Plegarla Eucarística, que es 
una plegaria de acción de gracias y de consagración. Recordá
bamos el sentido del Prefacio y 
del Sanctus.

• Después del Sanctus, hay 
una transición entre la 
acción de gracias y la ala
banza, a la invocación del 
Espíritu Santo. En la Ple
garia eucarística II (que es la que más solemos usar) co
mienza con “Santo eres en verdad, Señor...”.

• La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que las ofrenda 
que hemos preparado se llenen de la fuerza de Dios y se 
transformen en el cuerpo y sangre de Cristo. El sacerdote 
extiende las manos sobre el pan y el vino).

• Nuestra fe se centra en un acontecimiento: la muerte y la 
resurrección de Jesucristo. Por eso, también la Euca
ristía se centra en el relato de ese acontecimiento, un re
lato que no es sólo recuerdo de un hecho que pasó, sino 
presencia entre nosotros del mismo Jesús. La comunidad 
cristiana hace una acto de fe en lo que aquí sucede y un 
acto de esperanza en su segunda venida. “Anunciamos tu 
muerte, proclamamos tu Resurrección, ven ven señor 
Jesús”

La Iglesia en este memorial de la muerte y resurrección de 
Cristo, hace al Padre la única ofrenda verdaderamente plena, 
su propio Hijo. Y de nuevo, la Iglesia, invoca al Espíritu Santo,

HABLEMOS DE LA MISA
_____

para que la obra de Cristo continúe en nosotros y realicemos lo 
mismo que Cristo.
• Ahora es el momento de recordar a la Iglesia y al mundo,

con sus necesidades, porque la 
Plegaria Eucarística no quiere 
olvidarse de que los creyentes 
vivimos situaciones concretas 
en un mundo concreto, para las 
que necesitamos la ayuda de 
Dios.

La Plegaria acaba con la aclamación al Padre, por Jesucris
to, en la comunión del Espíritu, a la que damos nuestra ad
hesión con el AMÉN.
PADRENUESTRO: por él pedimos a Dios el "pan de cada 
día” y el perdón, de la misma manera que nosotros vamos a 
hacernos pan y perdón para los demás.
RITO DE LA PAZ: pedimos la paz y la unidad para la Iglesia 
y para el mundo, y nos damos mutuamente la paz como sig
no de fraternidad y caridad.
LA FRACCIÓN DEL PAN: repetimos lo realizado por Jesús 
en la última Cena. Entrega y participación fraterna en un so
lo pan.
LA COMUNIÓN, por la que recibimos el sacramento y parti
cipamos del Sacrificio, al mismo tiempo que realizamos la 
unidad y la caridad en el Cuerpo de Cristo.
LA ACCIÓN DE GRACIAS, con la que la asamblea, por el si
lencio, el canto y la oración, se dirige a Dios para alabarle y 
agradecerle el don de la Eucaristía.

CONCLUSION Y DESPEDIDA FINAL
Una de las acusaciones más frecuentes 

hechas a los cristianos es que nuestras 
Eucaristías carecen de continuidad con la 
vida concreta y real. Celebramos, sí, la 
Eucaristía, pero la vida sigue igual.

Es un hecho que nuestra justicia y 
nuestra caridad, nuestra responsabilidad y 
solidaridad, en muchos casos, no son pre
cisamente un ejemplo o testimonio, fruto 
de la sinceridad con que celebramos la 
Eucaristía y asumimos los compromisos 
que implica.

Cierto que la Eucaristía no transforma 
automáticamente nuestras vidas, ni garan
tiza la autenticidad coherente de nuestras 
obras. También es cierto que somos. Pero 
no por eso deja de ser un problema la ten
tación permanente de convertir la Euca
ristía en “rito vacío”, en “cumplimiento de 
un deber”, en “comportamiento socio-reli
gioso”, en “culto sin compromiso”...

La clave de esta actitud reside muchas 
veces en la falta de conversión y de fe, en 
la Indiferencia ante la llamada de Dios, en 
el conformismo del cumplimiento. Nos fal
ta algo así como el coraje o quizás la ca
pacidad de tomar absolutamente en serie 
lo que hacemos y celebramos

Hay que tomar en serio que la Euca
ristía no termina cuando el sacerdote nos 
ha dado la bendición y nos dice que pode
mos ir en paz. Nuestra misión de cristia
nos comienza de una manera especial a 
partir de ese momento; somos enviados al

mundo, a la vida a evangelizar, a anunciar 
la Buena Nueva de Jesús.

Concretando, he aquí algunas exigen
cias de cara a ese compromiso:

-  El hecho de haber participado en la 
Eucaristía supone ya un principio de 
respuesta a la llamada a tomar con
ciencia de nuestra misión de creyen
tes, a ser testigos del Señor.

-  La proclamación, escucha y acogida 
de la Palabra de Dios supone igual
mente un dejarse interpelar por Él, 
un confrontar su voluntad con nues
tra vida, una llamada a la conversión 
y a la fidelidad. Si de veras acoge
mos esta Palabra, no podemos no 
sentirnos comprometidos para la vi
da. Nuestro compromiso tiene que 
ser la respuesta.

-  La Eucaristía, memorial de la Pas
cua de liberación, es una llamada a 
continuar la liberación de Cristo en el 
mundo, a hacerse solidarios con la 
vida de Cristo en las tareas de la vi
da, a entregarse con Cristo para la 
salvación de los hombres.

-  Finalmente, la comunión eucarística, 
signo de nuestra unión con Cristo 
con la Iglesia y con la Humanidad 
entera, ha de comprometernos de 
modo ineludible a crear la fraternidad 
cristiana, y a trabajar por la solidari
dad humana.

ESTE AÑO SE INVERTIRÁN 
LOS PRIMEROS 45 
MILLONES PARA EL 
CENTRO ASISTENCIAL

La “Asociación de mayores del ba
rrio de La Estrella” nos envía la si
guiente nota:

Esta asociación, según carta en
viada a sus socios les informa, entre 
otras cosas, sobre la situación actual 
del futuro centro asistenciaI, parte del 
cual se utilizará para los mayores del 
barrio.

En el último pleno celebrado en la 
Junta Municipal de Retiro el pasado 
día 7 de junio, se informó por el se
cretario de dicho pleno, que durante 
este año, de los 100 millones de pe
setas incluidos en su presupuesto de 
inversiones para el año 2000 para la 
construcción de un centro cívico mul- 
tifuncional dedicado en parte para las 
personas de la tercera edad del entor
no, se invertirán 45 millones aproxi
madamente, quedando los restantes 
55 millones de pesetas para invertir 
en el año 2001, para lo cual, en los 
próximos presupuestos que se acuer
den quedarán consignadas para el 
mismo fin las cantidades correspon
dientes.

Queda, así clara la voluntad de la 
administración. A.M.B.E. seguirá de 
cerca la ejecución de dicho proyecto.

A.M.B.E.



Actividades de ios Grupos

CÁRITAS SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE 
TRABAJO PARA PERSONAS EN PARO

A lo largo de este curso, los volunta
rios de CARITAS hemos compartido con 
vosotros inquietudes y preocupaciones 
que nos afectan como personas y como 
cristianos.

No nos dejan indiferentes las personas 
en situación de necesidad, los menores y 
los jóvenes, los inmigrantes, las mujeres 
marginadas, los enfermos, los mayores y 
las víctimas de tantas desgracias que en 
Centroamérica, Turquía y otros lugares 
del mundo causan sufrimiento y miseria.

El próximo 22 de junio, D ía  N a c io n a l  

d e  C a r id a d , nuestra parroquia instalará 
una mesa frente a las oficinas de C a ja  

M a d r id  en la calle Cruz del Sur.
Las colectas en as Eucaristías de los 

días 24 y 25 de junio serán cedidas a C a 

r itas  N a c io n a l .

Para esta ocasión os pedimos algo es
pecial; el dinero de una pequeña privación 
personal. Sería una manera estupenda de 
compartir con nuestros hermanos una pe
queña parte de nosotros mismos.

También agradeceremos cualquier in
formación que nos deis sobre puestos de 
trabajo, que podamos ofrecer a personas 
en paro y que canalizaremos a través de 
nuestro despacho de acogida que como 
sabéis funciona los lunes por la tarde.

Grupo relación y encuentro 

GRAN ACTIVIDAD CULTURAL

Nuestro objetivo, a lo largo de este 
curso ha sido: “La a m is ta d  en  n u e s t r a  r e 

a lid a d  d e  h o y ” . Actividades: música, tea
tro, cine, tertulias y visitas a museos, sin 
perder de vistas el “objetivo” marcado, a 
comienzo del curso. Hemos estudiado 
también la arquitectura exterior de algu
nos edificios, de interés: Museos del Pra
do, Tyssen y Casón del Buen Retiro.

Cerraremos el curso con una agrada
ble y compartida excursión de los dos 
grupos (mañana y tarde) de Relación y  
Encuentro.

¡FELICES VACACIONES!

Clase de Teología 

UN LLAMAMIENTO: MUCHOS 
NO SE BENEFICIAN DE ESTE 
MEDIO DE FORMACIÓN

En los últimos cursos se ha notado 
una disminución importante del interés 
que la clase de Teología despierta en la 
comunidad parroquial, pese a los progra
mas desarrollados y la categoría docente 
del profesor que los imparte. El grupo, 
consciente de esa pérdida de interés y 
considerando la importancia que para la 
actividad pastoral de los seglares tiene el 
contar con esta clase de Teología, quiere 
animar a la comunidad a volver su interés

hacia una actividad tan importante para 
alcanzar una buena formación cristiana.

Por eso queremos animaros a que os 
incorporéis a nuestro grupo y disfrutéis, 
con nosotros, de los coloquios que ani
man las clases.

Pastoral Familiar 

ALEGRÍA Y ESPERANZA

Los grupos de matrimonios de la pa
rroquia hemos celebrado la última reu
nión del curso comentando el contenido 
de las lecturas de la festividad de la As
censión del Señor. El resumen del anima
do coloquio podría ser el siguiente:

En primer lugar, un mensaje de alegría 
y de esperanza, pues al hecho magnífico 
de sabernos salvados por la muerte y re
surrección de Jesús debemos añadir el 
que hay un lugar maravilloso, que no co
nocemos y al que llamamos Cielo, al que 
ha subido el Señor para prepararnos una 
morada. Estas realidades (muerte, resu
rrección y ascensión de Cristo) dan un 
sentido pleno a nuestra vida y a nuestra 
muerte, despejan la mayor incógnita del 
hombre, pues nos permiten conocer de 
donde venimos, a donde vamos y cual es 
el fin último del hombre.

En segundo lugar no debemos sentir
nos huérfanos; el envío del Espíritu Santo 
garantiza la continuidad de la Iglesia y la 
ayuda a cada uno de nosotros.

Por último la alegría de sabernos sal
vados debemos contagiarla a los demás 
por medio de nuestro ejemplo y nuestro 
compromiso.

Grupo Cultural 

PRECIOSA EXCURSIÓN A 
PLASENCIA

El 3 de junio realizamos la última sali
da de este curso a Plasencia, con un 
tiempo espléndido, comenzamos por la 
comarca de la Vera, entre Gredos y el río 
Tiétar. Huertas salpicadas de árboles fru
tales, repletas de exquisitas cerezas que 
por supuesto degustamos. Yuste. S u 
historia comienza con unos primeros er
mitaños que en 1415 se integran en la 
Orden Jerónima. En 1554 Carlos V deci
de abdicar en su hijo para retirarse a este 
lugar apartado. Reside en las modestas 
habitaciones, preparadas al efecto hasta 
su muerte en 1558 y allí, en la cripta, re
posarían sus restos hasta que Felipe II 
decide trasladarlos en 1574 a El Escorial.

Visitamos Garganta La Olla, espléndi
do pueblo, con una arquitectura muy par
ticular, y magníficos parajes naturales. 
Por la tarde, Plasencia. Recorrimos la 
ciudad parándonos especialmente en la 
Catedral, es decir en las Catedrales ya

que la Vieja y la Nueva están juntas. La 
Vieja se construyó entre los siglos XIII y 
XIV, de estilo románico. La Nueva es el 
templo de más rica ornamentación de Ex
tremadura, trabajaron en ella los maes
tros, Enrique Egas, Juan de Álava, Fran
cisco de Colonia, Covarrubias, Diego de 
Siloé y Gil de Ontañón, que fueron los 
mejores arquitectos de la época. El inte
rior del templo es impresionante por sus 
columnas que partiendo del suelo como 
nervios se abren en las bóvedas como 
grandes palmeras.

C a teq u es is  de in ic iac ió n

LA MISA DE NIÑOS SEGUIRÁ 
EN JUNIO

El pasado día 31 de mayo finalizó el 
curso 1999/2000. Reunidos padres, niños 
y catequistas en una celebración de la 
Palabra, los niños hicieron la ofrenda de 
las huchas de la infancia misionera.

Nos seguimos reuniendo en la Euca
ristía de las 11 durante junio.

F echas  para  el p ró x im o  curso

• 18 de septiembre: Se abre el período 
de inscripción del curso 2000/2001. 
Para los niños de 8 años y también 
para los que ya siguen el proceso ca- 
tequético, que pasan a un curso supe
rior.

• 27 de septiembre: Comienza la cate
quesis a las 6 de la tarde para todos 
los grupos.

Feliz verano para todos con saludos 
de los catequistas.

V id a  A s cen d e n te

EL SACRAMENTO DE LA 
UNCIÓN EN LA RESIDENCIA 
PABLO VI

El pasado día 3 de junio, se celebró, 
con toda alegría, el sacramento de la Un
ción en nuestra Parroquia. Más de un 
centenar de mayores se acercaron a reci
birlo. ¡Fue una auténtica fiesta en todos 
los sentidos!

Días después, lo repetimos en la Resi
dencia Pablo VI -detrás de Caprabo- un 
grupo de más de 60 “jóvenes ancianas”, 
de fe recia y esperanza confiada, van a 
recibir la fuerza del Espíritu a través del 
Sacramento.

Fue otra pequeña fiesta, más íntima 
por razones de espacio, pero que tuvo el 
mismo gozo y acompañamiento que la 
celebración de días pasados.

Y como el curso se acaba... ¡Feliz ve
rano a todos!



EL GRUPO SCOUT TERMINA SU RONDA, 
¡DE CAMPAMENTO!

Llega el verano y con él, el calor, los helados y, cómo no, el habitual campamento de verano del Grupo Scout 284. Sin embar
go, este año no será como el resto. Como todos sabéis, en esta ronda el grupo celebra su 25 aniversario. Por ello, hemos querido 
invitar a aquellos que hayan vivido el escultimo con nosotros, a que recuerden sus años de scouts.

Todos los que hayáis sido miembros de nuestro grupo tenéis, entre los días 26 y 30 de julio la oportunidad de volver a ser 
“niños" en nuestro campamento, que este año se celebra en Pesquera del Ebro, Burgos.

Para los padres que también queráis venir a vernos, el día 23, domingo, os esperamos a todos con un montón de actividades 
preparadas para pasarlo en grande.

Como siempre, podréis vernos por la parroquia todos estos días preparándolo todo, así que, si necesitáis algo, ya sabéis donde 
encontrarnos. De todas formas, esperamos veros el viernes 14 de julio a las 19 en la Misa que siempre celebramos. Hasta enton-

ces' La Comisión

EL REINO DE DIOS ALREDEDOR NUESTRO
Para Enmanuel d’Alzon el Reino de Dios, del Dios Trinidad, es la mayor de las causas. Abarca a toda la Humanidad y a toda su 

Historia. Abarca al Universo entero y todo su proceso. Cada persona está concernida íntimamente por este Reinado.

1. El Reinado de la Trinidad

“Reino de Dios Padre en el Universo, Reino de Dios Hijo en la Iglesia, Reino del Espíritu Santo en las personas, tal debe ser el pen
samiento fundante de la familia de la Asunción”.

Ante la negación de Dios y de sus derechos y ante las consecuencias que acarrea (la negación de los derechos del hombre y la 
progresiva destrucción de éste), el Reinado del Padre nos impone como tarea primera la proclamación de los derechos absolutos de 
Dios y su señorío sobre los hombres y to
da criatura.

El Reinado de Dios Hijo, vivo entre no
sotros por la Palabra de la Verdad, por su 
Cuerpo Eucarístico y su Cuerpo Eclesial, 
(con el pastoreo de Pedro) nos pide otra 
serie de actitudes: la defensa y la procla
mación de la Verdad Revelada, una vida 
litúrgica centrada en la Eucaristía y un 
amor servicial a Pedro, signo de comu
nión eclesial.

El Reinado del Espíritu Santo, que nos 
sumerge en el mundo sobrenatural de la 
Santidad de Dios, nos consagra a una tri
ple misión: la proclamación de la fe ante 
la increncia y la indiferencia, la imitación 
de las actitudes teologales de María, la 
fiel creyente, y la formación profunda de 
cristianos al servicio de la Iglesia.

2. Tareas Apostólicas

Ante semejante meta, ni el padre En
manuel ni ningún asuncionista puede 
descartar ninguna tarea apostólica. Más 
aún, toda urgencia de la sociedad o ne
cesidad en la Iglesia es un campo 
apostólico para la Asunción. Sin embar
go, el padre fundador, con sus compañe
ros, desea que, emanando de su visión y 
vida de fe, la Asunción de preferencia a 
ciertos campos, concretamente el doctri
nal, el servicial y el ecuménico.

El 1 de marzo de 1877 escribía: “Entro 
en m í mismo... Recuerdo la divisa de la 
Asunción: «Venga tu Reino» y  para serle 
fiel me propongo tres medios principales:

1. Trabajar en la restauración de la 
enseñanza superior cristiana sobre 
los principios de San Agustín y  de 
Santo Tomás.

2. Combatir contra los enemigos de la 
Iglesia encuadrados en las socieda

des secretas bajo la bandera de la 
Revolución.

3. Luchar por la unidad de la Iglesia de
dicándome o la excisión del Cisma.

Para m í en adelante, ahí está todo”.
El 1® de junio de 1878 retoma la mis

ma idea y añade en la cabecera del texto 
último: “A mi sucesor en la congregación, 
quienquiera que sea” resaltando así su 
importancia. Acto seguido, dice la página 
precedente (del año pasado) resume muy 
bien mi pensamiento sobre el fin de nues
tra Orden y la transcribo de nuevo para 
hacer sentir su vital importancia...” .

Al primer medio añade: “Esto en cuan
to a la doctrina". Al 2fi: “esto en cuanto al 
orden social” y al final: “He aquí los tres 
grandes medios que hemos de proponer
nos para realizar nuestra divisa”. Hablan
do de nuestro servicio apostólico nuestra 
regla de vida nos indica: ‘Todas nuestras 
actividades estarán animadas por un 
espíritu doctrinal, social y  ecuménico" 
(Verdad, Caridad, Unidad).

Desde los comienzos nuestro aposto
lado ha adaptado formas muy variadas 
especialmente la enseñanza, “en el senti
do más amplio de la palabra: los estudios 
los medios de comunicación social, las 
peregrinaciones, el ecumenismo, el mi
n is te rio  parroquia l, los m ovim ientos 
apostólicos de laicos, las obras sociales, 
el sen/icio a las Iglesias jóvenes...” y en 
otro apartado: "Damos prioridad a la edu
cación en la fe, a la formación de laicos 
comprometidos, a l despertar y  acom
pañamiento de las vocaciones cristianas, 
en especial las vocaciones religiosas y  
sacerdotales”.

Como se percibe la ambición apostóli
ca de la Asunción así como su orienta
ción contemplativa tiene la medida misma 
del designio de Jesús: el Reinado de

Dios. Nos van los grandes deseos, los 
horizontes amplios, las perspectivas a 
largo alcance. “Hay que dilatar las inteli
gencias y  los corazones en la gran causa 
de Dios, hay que abrir horizontes a los 
miopes, hay que encender braseros para 
los que no piden más que calientapiés y  
temen atrapar un constipado si se les ca
lienta demasiado ¡Dichosos los responsa
bles que abarcan el mundo entero en su 
ambición porque ambicionan hacer reinar 
a Jesucristo en todas partes”.

Para ello es necesario compartir con 
Jesús su pasión por el Padre y por el 
hombre y, con Él y como Él, ser obreros 
de su Reino.

Enrique Goiburu

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS
Día 18-VI-2000 La Santísima Trinidad

Lectura 1a: Deuteronomio 4,32-34.39-40 
Lectura 2a: Romanos 8,14-17 
Evangelio: Mateo 28,16-20

Día 25-VI-2000 del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo
Lectura 1a: Éxodo 24,3-8 
Lectura 2a: Hebreos 9,11-15 
Evangelio: Marcos 14,12-16.22-26

Día 2-VII-2000 domingo XIII del tiempo 
ordinario
Lectura 1a: Sabiduría 1,13-15;2,23-25 
Lectura 2a: 2 Corintios 8,7-9.13-15 
Evangelio: Marcos 5,21-43

Día 9-VII-2000 domingo XIV del tiempo 
ordinario
Lectura 1a: Ezequiel, 2,2-5 
Lectura 2a: 2 Corintios 12,7b-10 
Evangelio: Marcos 6,1-6


