
 

* NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 16 DE JUNIO 
AL 14 DE SEPTIEMBRE. En las hojitas de color naranja, 
que pueden recoger en los accesos al Templo, aparece el 
Horario de Verano. Las misas de diario serán a las 8:30, 
12:30 y 20 h. Las misas de domingos y festivos serán a 
las 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 20 h.  

 

* CINEFÓRUM: “Tiempos de Gloria”. Luchar y morir 
por la libertad, por la integración racial en la guerra de 
secesión americana. Luchar por la patria, por la unidad 
del país... Este miércoles 18 de junio a las 6 de la 
tarde en el Salón de Actos.  

 

* ORACIÓN JOVEN. Este próximo jueves, 19 de 
junio, a las 20:30 h. tendrá lugar el último encuentro 
de oración joven del curso. Oración abierta a toda la 
comunidad. El título de la misma será: “Un Canto de 
Acción de Gracias”. En el Templo parroquial.  
 

* CONFIRMACIONES. Este próximo domingo 22 de 
mayo en la eucaristía de las 20 h., bajo la 
presidencia de D. Luis Domingo, Vicario Episcopal, 
tendrán lugar las confirmaciones de los jóvenes 
preparados durante el último curso en la parroquia.  

 

* CAMPAMENTO DE VERANO “TAGASTE 2008”. 
Organizado por los PP. Agustinos en el Monasterio 
de Santa María de la Vid en Burgos del 16 al 29 de 
julio. Tagaste I para chicos/as de 5º de primaria a 2º 
de ESO y Tagaste II para chicos/as de 3º de la ESO 
a 1º de Bachillerato. Más información e inscripción 
en el despacho parroquial.  
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CON LA LLEGADA DEL CALOR 

Comienzan los árboles a llenarse de frutos. Esos frutos que un día fueron flores 

de esperanza y que el sol está terminando de dar su color. Esos frutos que nacen 

de un árbol que tiempo atrás fue semilla y que el labrador con esmero y 
dedicación fue cuidando. 

Así también es la vida de nuestra fe. Ésta era una 

semilla que acogió una tierra que es la Iglesia y que un 

labrador, Dios, fue cuidando y mimando a través de 

miles de personas, padres, sacerdotes, catequistas, 

amistades… a través sobretodo de los sacramentos: 

Con el bautismo esa semilla cayó en tierra buena: La 

Iglesia. A veces esa semilla abandonaba la tierra buena, 

llevada por vientos de falsa libertad, por promesas vanas, por ilusiones inciertas. 

Con la penitencia volvía esa semilla a ese corazón que da verdadera vida. La 

Eucaristía es la vida de esa semillita que es la fe, pequeña como grano de 

mostaza pero con un gran potencial interior, la Vida Eterna. Cuando comienzan a 

despuntar los primeros brotes y comienzan las raíces a ahondar en la tierra somos 

marcados como posesión de Dios por medio de su Espíritu. Este árbol es mío 

dice el Señor, y yo lo cuidaré y lo alimentaré, y lo podaré para que dé más fruto.  

Y en esas estamos, ya hace tiempo que nuestra semilla dio brotes y esos brotes 

han crecido e incluso han dado algún fruto. Pero el Amor de Dios que ha regado 

con su Espíritu estos pobres árboles, le ha conferido su Vida Eterna y conoce 

hasta donde podemos dar mejor que nosotros. E irá pidiendo más y más, con esa 

Sabiduría infinita que nos va dando forma. Poniendo guías, para que crezcamos y 

demos fruto. Y si ve que el peso de las ramas es superior a nuestras fuerzas, 

pondrá enseguida soportes y ayudas para que sigamos dando fruto. Pensemos que 

de ese fruto vendrán nuevas semillas llamadas a continuar, no podemos dejar 
nuestra actividad pensando que ya hemos dado mucho fruto. 
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