
 

* CINE JOVEN Y FAMILIAR. Hoy domingo 28 de 
junio a las 18 h. Dentro del ciclo de películas 
destinadas a los más jóvenes de nuestra comunidad 
se proyectará la película:  “Cars”. ¡Te esperamos! 
 

 

* “TOMA Y LEE” VUELVE EN SEPTIEMBRE. 
Nuestra hoja parroquial entra en el receso 
estival. Nos volverá a acompañar a partir del 
mes de septiembre con el inicio del curso 
parroquial 2009/10. Desde el Equipo 
Sacerdotal y el Consejo Pastoral de la 
parroquia os deseamos a todos un muy buen 
verano con la bendición de Dios para vosotros 
y todos los vuestros allá donde estéis.  

 

ENCUESTA 

 

Está por acabarse el año de San Pablo. ¿Hiciste algo por conocer 
al gran apóstol? 

Leí los Hechos de los apóstoles 

Leí las Cartas de San Pablo 

Leí un libro acerca de su vida 

Asistí a las Aulas de Teología y Cultura sobre S. Pablo 

Asistí al Curso de Historia de la Iglesia en el tema de S. Pablo 

Visité una de las iglesias dedicadas a él en mi ciudad 

Fui a Roma y visité la Basílica de S. Pablo Extramuros 

Vi una película acerca de San Pablo 

Fui al Viaje de la Ruta de S. Pablo por Turquía con la parroquia 

No he hecho nada, pero me quedan unos días para hacerlo 

No hice nada 
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LA FE HACE MILAGROS 
 

Ciertamente, la fe en Jesucristo y en las verdades que Él nos propone 

para creer. Pero, de modo especial, la fe como confianza y abandono 

en el poder de Jesucristo. No pensemos que el poder de la fe es algo 

del pasado, de tiempos oscuros donde la fe, la superstición y la 

irracionalidad caminaban al mismo paso y en mezcolanza. El poder 

de la fe no está limitado ni en el espacio ni en el tiempo; tampoco 

está limitado por el cuerpo o por el alma. El poder de la fe es total.  

Hoy sigue habiendo milagros, y milagros 

frecuentes, en gente que con una fe 

inmensa pide a Dios, por intercesión de 

la Virgen Santísima o de algún santo, la 

curación del cuerpo o la del alma. Si 

juntamos los milagros que anualmente 

son reconocidos por la Congregación de 

los Santos, suman varias decenas. 

Existen además esos miles de pequeños "milagros", que nadie 

conoce, sino los interesados, pero que ellos saben que son obra del 

poder de Dios.  

Y si la fe es tan poderosa, ¿por qué los hombres, en muchas 

ocasiones, tenemos tan poca fe? ¿Qué miedos hay agazapados en 

nuestro espíritu que nos impiden esa fe gigantesca capaz de hacer 

florecer el milagro, en el desierto de un mundo quizá excesivamente 

racional?  
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