
Consejo pastoral parroquial de final de curso      
Sábado 13 de Junio De 10 a 13 h. Salones parroquiales 
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         TIEMPO DE COSECHA 

 

Hay un tiempo para sembrar y 

hay un tiempo para cosechar. Ahora 

llega el tiempo de la cosecha, el tiempo 

de recoger los frutos que se han 
cultivado a lo largo del curso. Por ello 

entramos en días de revisión para 

examinar los planes que nos trazamos, 

los pasos que hemos dado y lo mucho que nos queda por hacer. 
 Seguramente habrá logros y habrá sombras. Es bueno conocer el por 

qué de las cosas, pero sobre todo es bueno que valoremos el esfuerzo y el 

trabajo realizado, y ponerlo en las manos de Dios, ya que es Él el único que 

le dará plenitud. 
 Al revisar el curso debemos ser conscientes también de los nombres, 

de los rostros, de las personas… que se han cruzado en nuestras vidas a lo 

largo de los últimos meses. No sabemos muy bien los  frutos  cosechados, 

pero sí sabemos que en nuestro corazón cada día hay más nombres que 

forman parte de nuestras vidas, que nos aportan y enriquecen.  
Por todo ello, por los frutos cosechados y por las personas 

encontradas, damos gracias a Dios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Preparando el Consejo Pastoral Parroquial. 
     Lema de este curso:  Parroquia evangelizadora al servicio de un mundo más humano           

                           Objetivos prioritarios:   

1. Fortalecer el encuentro personal con Cristo. 

2. Cuidar la dimensión social de la fe 

3.  Mejorar la acogida y la comunicación de la parroquia  
 

Recuerda, sábado 13 de Junio a las 10 h. Salones parroquiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO, MES DEL CORAZÓN DE JESÚS  
 

IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES 
Percibimos que en este periodo de crisis se han ido 
incrementando las desigualdades sociales, debilitando 
las bases de una sociedad justa. Esta realidad nos está 
señalando la tarea: nuestro objetivo ha de ser 'vencer 
las causas estructurales de las desigualdades y de la 
pobreza', como pide el papa Francisco.  La crisis no ha 
sido igual para todos. Aspectos como la lucha contra la 
pobreza, un ideal compartido de justicia social y de 
solidaridad se sacrifican en aras del crecimiento 
económico.  La propiedad privada no es un derecho 
absoluto e intocable, sino subordinado al destino 
universal de los bienes. La inequidad es la raíz de los 
males sociales. 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

7 de Junio 
FESTIVIDAD DEL CORPUS CRISTI 

DIA DE CARIDAD 
 

Con el lema AMA Y VIVE LA JUSTICIA 

Cáritas nos invita a hacernos una pregunta 

¿QUIEN ES MI HERMANO? 
Se trata de:  

- Identificar al hermano necesitado aquí y ahora 

- Adoptar prácticas encaminadas a vivir la 

hermandad 

 

CÁRITAS TE NECESITA, COLABORA 

!!HAZTE SOCIO DE CARITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Erase una vez un pan tierno, crujiente, de olor 

agradable y apetitoso. De pronto se encontró rodeado 

de un grupo de niños que tenían muchas ganas de 

comer. Pero cuando el pan los vio, tuvo mucho miedo y 

corrió a esconderse. Pasó el tiempo y aquel pan que no 

quiso dejarse comer, se puso duro.  Lo encontraron y 

lo tiraron a la basura.       

      En cambio, había una vez un pan tierno, crujiente, 

de olor agradable y aspecto apetitoso. Llegó un grupo 

de niños con ganas de comer. Cuando el pan sintió que 

el  cuchillo lo cortaba  no dijo nada, aunque pensó que 

se moriría. Pero al sentir las manos y la boca de los 

niños, se sintió alegre. De pronto,  se dio cuenta de 

que no había muerto. Se había transformado en niño.  

Jesús vino a este mundo para darse a sí mismo, para dar su 
vida como alimento para los que tienen fe en Él.  
Esta comunión nuestra con el Señor nos compromete a 
nosotros, sus discípulos, a imitarlo, haciendo de nuestra 
existencia pan partido para los demás, como el Maestro. Cada 
vez que nos alimentamos con el 
Cuerpo de Cristo, la presencia de 
Jesús y del Espíritu Santo obra en 
nosotros, nos comunica actitudes 
internas que se traducen en comportamientos de acuerdo con 
el Evangelio: La docilidad a la Palabra de Dios, la hermandad 
entre nosotros, el valor del testimonio cristiano, la fantasía de 
la caridad, la capacidad de dar esperanza a los desesperados, 
de acoger a los excluidos. De este modo, la Eucaristía hace 
madurar en nosotros un estilo de vida cristiano.  Francisco 

 

 

 

 

 

 

JUNIO, MES CON CORAZÓN, COMO EL DE JESÚS 
 

El 27 de mayo han terminado sus lecciones los 70 alumnos, los 17 profesores y 

voluntarias de guardería de las clases de español para extranjeros con un acto 

festivo y entrega de diplomas.  
 

El día 2 de mayo recibieron el sacramento de la Confirmación 16 jóvenes; 25 niños han 

recibido, este mes de mayo, por primera vez la Eucaristía. En la celebración 

comunitaria de la Unción de los enfermos 160 personas se acercaron a recibir el 
sacramento y gozaron de un rato de fiesta. 
 

Este boletín no saldrá en Julio ni en Agosto. Nos encontramos en septiembre 
 

 


