
  
* CORPUS CHRISTI. DÍA NACIONAL DE LA CARIDAD. Este 
domingo 10 de junio se celebra la festividad del Corpus.  
Nuestro Obispo nos invita a la Eucaristía y Procesión que se 
celebrará en la Plaza de Oriente a las 19 h. Además este día 
se celebra la colecta especial de Cáritas destinada a la 
atención de toda la obra social que realiza esta institución de 
la Iglesia. ¡Muchas gracias por tu generosidad! 

 

* CONVIVENCIA-EXCURSIÓN DE LA FRATERNIDAD 
SEGLAR AGUSTINIANA. Para todos los miembros de 
la Fraternidad tendremos la excursión de fin de curso el 
próximo miércoles 13 de junio a Caleruega y La Vid 
en Burgos. Partiremos de la parroquia a las 9:30 de la 
mañana. ¡No olvides anotarte lo antes posible!  

 

* CAMPAMENTO DE VERANO “TAGASTE 2007”. 
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.  

 

* CAMINO DE SANTIAGO. DEL 3 AL 14 DE AGOSTO. Una 
actividad de verano para todas las edades. Peregrinación a 
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HAMBRE DE PAN, HAMBRE DE DIOS 
Es algo doloroso, que nos debe hacer pensar, el hecho de que después de 2000 años 
de cristianismo, haya millones de hermanos que tienen hambre de pan, y esto no a 
miles de kilómetros de nuestra casa, sino en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en 
nuestro país. Además, en estos últimos decenios, las instituciones internacionales y 
los medios de comunicación social nos han hecho más conscientes de este triste e 
inhumano fenómeno en todo el mundo. ¿No multiplicó Jesús los panes para saciar el 
hambre? No dijo a sus discípulos: Dadles vosotros de comer? No hemos 
espiritualizado demasiado nuestra fe? No hemos reducido nuestra fe al ámbito 
estrictamente privado?  

Ciertamente no se puede identificar el cristianismo con la ONU de la 
caridad y de la solidaridad, pero en la entraña misma del cristianismo 
está el amor al prójimo, sobre todo al más necesitado. Y hoy, en el 
Santiago de Compostela organizado por los PP. Agustinos 
desde Ponferrada a Santiago. Para más información e 
inscripción acércate al despacho parroquial.  
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siglo de la globalización, no basta la ayuda individual, pasajera. Los 
cristianos hemos de organizarnos, a nivel parroquial, diocesano, 
nacional, internacional para desterrar el hambre de la tierra. Incluso, 
donde sea necesario, hemos de colaborar con las instituciones de 
otras religiones para acabar con esta plaga de la humanidad. Mientras 
haya un niño que muera de hambre, nuestra conciencia cristiana no 
puede estar tranquila.  

El hambre de pan es terrible, pero ¿y el hambre de Dios? No nos conmueve tanto, 
porque el hambre de Dios no se ve. Es, sin embargo, real, universalmente presente, 
más angustiosa no pocas veces que la misma hambre de pan. Y lo peor es que son 
pocos los que de esa hambre se preocupan, pocos los que buscan satisfacerla. ¿No 
habrermos de abrir nuestros ojos, ojos de fe y de amor, para ver a tantos hambrientos 
de Dios con que nos cruzamos por la calle, con los que convivimos en el trabajo, con 
quienes nos divertimos en un estadio de fútbol o en una discoteca? 
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