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sensibilidad 
   La eucaristía dominical se puede convertir fácilmente en un "refugio religioso" 

que nos protege de la vida conflictiva en la que nos movemos a lo largo de la se-

mana. A veces somos sensibles a lo que afecta a la dignidad de la celebración, 

pero nos preocupa menos olvidarnos de las exigencias que entraña celebrar la 

cena del Señor. 

   El riesgo siempre es el mismo: Comulgar con Cristo en lo íntimo del corazón, sin 

preocuparnos de comulgar con los hermanos que sufren. Compartir el pan de la 

eucaristía e ignorar el hambre de millones de hermanos privados de pan, de justi-

cia y de futuro. 

   En los próximos años se van a ir agravando los efectos de la crisis mucho más de 

lo que nos temíamos. La cascada de medidas que se nos dictan de manera inape-

lable e implacable irán haciendo crecer entre nosotros una desigualdad injusta. 

Iremos viendo cómo personas de nuestro entorno más o menos cercano se van 

empobreciendo hasta quedar a merced de un futuro incierto e imprevisible. 

   Conoceremos de cerca inmigrantes privados de asistencia sanitaria, enfermos sin 

saber cómo resolver sus problemas de salud o medicación, familias obligadas a 

vivir de la caridad, personas amenazadas por el desahucio, gente desasistida, jóve-

nes sin un futuro nada claro... No lo podremos evitar. O endurecemos nuestros 

hábitos egoístas de siempre o nos hacemos más solidarios. 

   La celebración de la eucaristía en medio de esta sociedad en crisis puede ser un 

lugar de concienciación. Necesitamos liberarnos de una cultura individualista que 

nos ha acostumbrado a vivir pensando solo en nuestros propios intereses, para 

aprender sencillamente a ser más humanos. Toda la eucaristía está orientada a 

crear fraternidad. 

   No es normal escuchar todos los domingos a lo largo del año el Evangelio de 

Jesús, sin reaccionar ante sus llamadas. No podemos pedir al Padre "el pan nuestro 

de cada día" sin pensar en aquellos que tienen dificultades para obtenerlo. No 

podemos comulgar con Jesús sin hacernos más generosos y solidarios. No pode-

mos darnos la paz unos a otros sin estar dispuestos a tender una mano a quienes 

están más solos e indefensos ante la crisis.  
J. A. Pagola    



Palabra de Dios 



 

Campamento Parroquial 2012 
 

 

   El Campamento Parroquial para adultos y fami-
lias está en marcha. La fecha programada, del 11 
al 19 de agosto; el lugar, Tui (Pontevedra); el pre-
cio, suficientemente asequible (consultar el dípti-
co informativo; el objetivo, descansar a la par que 
reflexionamos y convivimos. 

   Este año la reflexión estará centrada en la Entre-
ga como Don. Un valor que es más que nada un 
don que Dios nos da. Iremos viendo a través de 
algunas parábolas como vivir valores que comple-
mentan el don de la entrega como la audacia, ge-
nerosidad, fortaleza, paciencia, perseverancia, 
comprensión, empatía, respeto, optimismo, cuida-
do, amor… 

   A los que queráis participar, avisad con tiempo a 
cualquiera del Equipo de Adultos o llamar por 
teléfono a Teresa Hernando (677156664), Carlos 
Jiménez (609187286) o Felipe (630767651). 

Para la semana 

Noticias Breves 



Cultivar el cuidado     
 

 
 

   Una de las Áreas de Pastoral de nuestro 
Proyecto Pastoral tiene la misión esencial de 
ensanchar los lazos de todos los miembros 
de la comunidad creando comunión: el Con-
sejo Parroquial, el de Economía, las Asam-
bleas y los equipos de coordinación son 
depositarios de este objetivo. 
   En el Día de la Caridad, que comenzamos a 
celebrar el pasado jueves, es un momento 
oportuno para recordar que hay un valor 
que guía la creación de comunión: el cuida-
do. 
   Este valor tiene un significado profundo 
para la existencia del ser humano, arraigado 
a un ideal moral dado por nuestra condición 
de personas. Se relaciona, en primer lugar, 
con el desarrollo de la conciencia sobre lo 
que está en nuestro derredor, y consiguien-
temente con el respeto. 
   El cuidado debe su existencia, su sentido, 
su validez, a las reacciones del sujeto que 
valora. El cuidado no existe por sí solo, flo-
tando en el aire, sino que está incorporado 
siempre a la relación. 
   Hay una cita que resume el valor del cui-
dado (que es amor, protección) salvífico de 
la humanidad: Desgarra leer la aflicción de 
Holden Caulfield –el adolescente protago-
nista de la novela El guardián entre el cen-
teno– al soñar que Muchas veces me imagi-

no que hay un montón de niños jugando en 
un campo de centeno. Miles de niños. Y 
están solos, quiero decir que no hay nadie 
mayor vigilándoles. Sólo yo. Estoy al borde 
de un precipicio y mi trabajo consiste en 
evitar que los niños caigan a él. En cuanto 
empiezan a correr sin mirar adónde van, yo 
salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que 
me gustaría hacer todo el tiempo. Vigilarlos. 
Yo sería el guardián entre el centeno.  
   Leonardo Boff, en Cuidar la tierra, señala 
que el cuidado es el soporte de la creativi-
dad, la libertad y la inteligencia. El cuidado 
tiene múltiples dimensiones: cuidar de sí 
mismo, de los cercanos, de los lejanos, de 
los extraños, del planeta, de la producción, 
del consumo, etc. Y dentro del actual con-
texto global del planeta y de las sociedades, 
el cuidado es y será el nuevo modelo orde-
nador y orientador de la política, la ciencia, 
la economía, la empresa, la educación, la 
estética, la vida cotidiana… 
   El cuidado, como obligación y como dere-
cho, le da sentido a la palabra “nosotros”. 
Los cuidados tienen siempre un precio, y la 
capacidad de cuidar, un valor. 

COMUNICADOS 
 

 

 

 

 

Las colectas dominicales serán para Cári-
tas para sumarnos al día de la Caridad 
celebrado el jueves 7 de junio.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

El Cardenal de Madrid ha insistido en que, 
como signo de comunión de la Diócesis, se 
celebre una única procesión del Corpus. 
Está será el día 10 de junio a las 7 de la 
tarde y partirá de la Catedral de la Almu-
dena. Os encomendamos asistir a ella, por 
lo que nosotros no la haremos ninguna. 

Actividades Parroquiales 

 

Recuerda 
 

Asamblea 

Parroquial 

 

Domingo  

10 de junio 

16:30 h. 

 

En los salones 

 


