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GACETA PARROQUIAL

PRESENTACIÓN
Hace un año iniciamos la andadura de este boletín semanal. Era la semana del 7
al 13 de junio, cuando por primera vez, terminado el confinamiento, pero
todavia sujetos a restricciones, se daba el paso de las reflexiones dominicales a la
edición de este boletín semanal. Un año, pues, llegado a vuestros hogares con la
mejor disposición y con el ánimo de caminar con vosotros, comprometidos con la
construcción de la Comunidad Parroquial.
Os damos las gracias por permitir que lleguemos. Por recibirnos semanalmente
y por contar con vosotros, con vuestros grupos, sean Hermandes y Archicofradía,
sean responsables de las catequesis de primera comunión o confirmación; sea el
Laicado Dominicano o las Comunidades Neocatecumenales. Las Comunidades
de religiosas dominicas de vida apostólica o las hermanas contemplativas de
Zafra y la Piedad o las queridas Comendadoras de Santiago.
Estamos unidos en la andadura en la fe, sostenidos por la mutua oración y la
caridad, que a todos nos hace interdependientes. Saber que están ahí, alentando
y sosteniendo la labor, invocando juntos al Espíritu Santo para que haga
fructificar los esfuerzos y corone el intento de ser más comunidad fraterna. Debo
reconocer que es un don de Dios.
Soy consciente del camino que queda por recorrer. No me encierro en la
complacencia de lo realizado, sino que pongo todo en las manos del Señor e
invoco la poderosa intercesión de su Bendita Madre en la diversidad de títulos
con la que se le venera e invoca en nuestra Parroquia: Esperanza, Rosario,
Socorro, Victoria, Soledad, Rosario en sus Misterios Dolorosos, Rosario de
Fátima o en su Tránsito. La Madre de la Iglesia que celebramos el pasado 24 de
mayo, que a todos nos acoge y ampara, fiel a la misión recibida al pie de la Cruz.
He querido que la portada de este boletín semanal sea la imponente fachada del
templo conventual de Santa Cruz la Real. El signo de la Cruz lo es del amor más
grande y nada mejor que ponerla al frente para recordarnos que “Por Tu Signo
Liberados” (como aparece en las carteles de los cuatro arcos torales del crucero
del templo), para ser continuadores de la obra llevada a cabo por Jesucristo. En
esta tarea estamos todos implicados.
Este domingo al celebrar el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, todos vosotros
estaréis presentes en la Eucaristía de las 13 horas y en el acompañamiento del
Santísimo Sacramento en la procesión por el interior del templo. Todas vuestras
intenciones y necesidades; todas la preocupaciones y problemas; todos los
motivos de gozo y acción de gracias; todos vosotros con vuestras familias,
estarán colocados sobre el altar, unidos a las ofrendas sacramentales para que el
Espiritu que convertirá el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo,
también nos una a todos, pues siendo como somos por el bautismo, miembros del
Cuerpo de Cristo, gocemos de la vida que El comunica y sostenidos por la fuerza
de este Sacramento, podamos llegar hasta el final del camino.
Feliz solemnidad del Corpus Christi.

EL PAN DE LA PALABRA

Primera lectura
Lectura del Libro del Exodo 24, 3-8
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos; y
el pueblo contestó con voz unánime:
«Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor».
Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del
monte, y doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel
ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la
mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, tomó el
documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió:
«Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos».
Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo:
«Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas
palabras».

Salmo
Sal. 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18 R: Alzaré la copa de la salvación, invocando tu
nombre, Señor.
¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre.

Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos,
en presencia de todo el pueblo.

Segunda lectura
Lectura de la carta a los Hebreos 9, 11-15
Hermanos:
Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su «tienda» es más grande y más
perfecto: no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado.
No lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en el
santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna.
Si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de una becerra, santifican con su aspersión a
los profanos, devolviéndoles la pureza externa, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que, en virtud del
Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra
conciencia de las obras muertas, para que demos culto al Dios vivo.
Por esa razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte que ha redimido de
los pecados cometidos durante la primera alianza; y así los llamados pueden recibir la promesa de la
herencia eterna.

Evangelio del día
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 14, 12-16. 22-26
El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus
discípulos:
«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?»
Él envió a dos discípulos, diciéndoles:
«ld a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en
que entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la
Pascua con mis discípulos?"
Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí»
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon

la Pascua.
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo:
«Tomad, esto es mi cuerpo.»
Después, tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron.
Y les dijo:
«Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a
beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios».
Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos.

Comentario bíblico dominical

Iª Lectura: Éxodo (24,3-8): El misterio de la Alianza
En la primera lectura, Moisés, bajando del monte, comunica la experiencia que había tenido de Dios,
de sus palabras, que han de considerarse como palabras de la Alianza que Dios había sellado
anteriormente con su pueblo con el Código de la Alianza cuyo corazón es el Decálogo. Entonces,
pues, se organiza una liturgia sagrada, un banquete, que quiere significar la ratificación de la
Alianza que Dios ha hecho con el que ha sacado de la esclavitud. El misterio de la sangre, de su
aspersión, expresa el misterio de comunión de vida entre Dios y su pueblo ya que, según se pensaba,
la vida estaba en la sangre. Por ello este texto se considera como prefiguración de la Nueva Alianza
que Jesús adelanta en la última cena.
• IIª Lectura: Hebreos (9,11-15): El sacrificio de la propia vida
II.1. La carta a los Hebreos es uno de los escritos más densos del NT. En este texto se nos exhorta
desde la teología sacrificial, que pone de manifiesto que los sacrificios de la Antigua Alianza no
pudieron conseguir lo que Jesucristo realiza con el suyo, con la entrega de su propia vida. Y esto lo
ha realizado «de una vez por todas» en la cruz, de tal manera que los efectos de la muerte de Jesús,
la redención y su amor por los hombres, se hacen presentes en la celebración de este sacramento. El
recurrir a las metáforas y al lenguaje de la acción sacrificial puede que resulte hoy poco convincente,
fruto de una cultura que no es la nuestra. No obstante, la significación de todo ello nos muestra una
novedad, ya que todo se apoya en un sacerdocio especial, el de Melquisedec y en una entrega
inigualable.
II.2. Es uno de los momentos álgidos de la argumentación de la carta. Está hablando del sacrificio
de la propia vida que logra una Alianza eterna. Es esa alianza que prometieron los profetas, porque
ellos vieron que los sacrificios rituales habían quedado obsoletos y la alianza antigua se había
convertido en una “disposición” ritual. Cristo no viene a instaurar nuevos sacrificios para Dios (no
los necesita), sino a revelar que la propia vida entregada a los hombres vale más que todo aquello.
Así es posible entenderse a fondo con Dios. Es en la propia vida entregada como se logra la
comunión más íntima con lo divino, sin necesidad de sustitutivos de ninguna especie. La muerte de
Jesús, su vida entregada a los hombres y no a Dios, es el “testamento” verdadero del que hacemos
memoria.
• Evangelio: Marcos (14,12-26): La muerte como entrega
III.1. El evangelio expone la preparación de la última cena de Jesús con los suyos y la tradición de
sus gestos y sus palabras en aquella noche, antes de morir. Sabemos de la importancia que esta

tradición tuvo desde el principio del cristianismo. Aquella noche (fuera o no una cena ritualmente
pascual), Jesús hizo y dijo cosas que quedarán grabadas en la conciencia de los suyos. Con toda
razón se ha recalcado el «haced esto en memoria mía». Sus palabras sobre el pan y sobre la copa
expresan la magnitud de lo que quería hacer en la cruz: entregarse por los suyos, por todos los
hombres, por el mundo, con un amor sin medida.
III.2. Marcos nos ofrece la tradición que se privilegiaba en Jerusalén, mientras que Lucas y Pablo
nos ofrecen, probablemente, «las palabras» con la que este misterio se celebraba en Antioquía. En
realidad, sin ser idénticas, quieren expresar lo mismo: la entrega del amor sin medida. Su muerte,
pues, tiene el sentido que el mismo Jesús quiere darle. No pretendió que fuera una muerte sin
sentido, ni un asesinato horrible. No es cuestión de decir que quiere morir, sino que sabe que ha de
morir, para que los hombres comprendan que solamente desde el amor hay futuro. La Eucaristía,
pues, es el sacramento que nos une a ese misterio de la vida de Cristo, de Dios mismo, que nos la
entrega a nosotros de la forma más sencilla.
Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)
I

Enseñanzas del Concilio Vaticano II
Constitución Sacrosanctum Concilium
CAPÍTULO V
EL AÑO LITÚRGICO
Sentido del año litúrgico
102. La santa madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo en días determinados a
través del año la obra salvífica de su divino Esposo. Cada semana, en el día que llamó «del Señor»,
conmemora su Resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su santa Pasión, en la máxima
solemnidad de la Pascua.
Además, en el círculo del año desarrolla todo el misterio de cristo, desde la Encarnación y la Navidad hasta
la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor.
Conmemorando así los misterios de la Redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de
su Señor, de tal manera que, en cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles
ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación.
103. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la santa Iglesia venera con amor
especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María,unida con lazo indisoluble a la obra salvífica del
su Hijo; en Ella, la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la Redención y la contempla
gozosamente, como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser.
104. Además, la Iglesia introdujo en el círculo anual el recuerdo de los mártires y de los demás santos, que
llegados a la perfección por la multiforme gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación eterna, cantan
la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros. Porque al celebrar el tránsito de los santos
de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que sufrieron y fueron
glorificados con Cristo, propone a los fieles sus ejemplos, los cuales atraen a todos por Cristo al Padre y por
los méritos de los mismos implora los beneficios divinos.
105. Por último, en diversos tiempos del año, de acuerdo a las instituciones tradicionales, la Iglesia completa
la formación de los fieles por medio de ejercicios de piedad espirituales y corporales, de la instrucción, de la
plegaria y las obras de penitencia y misericordia. En consecuencia, el sacrosanto Concilio decidió establecer
lo siguiente:
Revalorización del domingo
106. La Iglesia, por una tradición apostólica, que trae su origen del mismo día de la Resurrección de Cristo,
celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que es llamado con razón "día del Señor" o domingo. En
este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía,
recuerden la Pasión, la Resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios, que los «hizo renacer a
la viva esperanza por la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos» (1 Pe, 1,3). Por esto el domingo es
la fiesta primordial, que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día
de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de
suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico.
Revisión del año litúrgico
107. Revísese al año litúrgico de manera que, conservadas o restablecidas las costumbres e instituciones
tradicionales de los tiempos sagrados de acuerdo con las circunstancias de nuestra época, se mantenga su
índole primitiva para que alimente debidamente la piedad de los fieles en la celebración de los misterios de la
redención cristiana, muy especialmente del misterio pascual. Las adaptaciones, de acuerdo con las
circunstancias de lugar, si son necesarias, háganse según la norma de los artículos 39 y 40.
Orientación de los fieles

108. Oriéntese el espíritu de los fieles, sobre todo, a las fiestas del Señor, en las cuales se celebran
los misterios de salvación durante el curso del año. Por tanto, el cielo temporal tenga su debido
lugar por encima de las fiestas de los santos, de modo que se conmemore convenientemente el ciclo
entero del misterio salvífico.

Enseñanzas del Papa Francisco
Jesús, modelo y alma de toda oración
Queridos hermanos y hermanas:
Los Evangelios nos revelan la importancia de la oración en la vida de Jesús y en su relación con los discípulos.
Jesús, antes de elegirlos, se pone en oración, dialoga con el Padre. Como los ha recibido del Padre, así los lleva en
su corazón. Y sabiendo que son débiles, siempre ora a favor de ellos. Con sus actitudes y con el testimonio de su
oración perseverante, Jesús se revela como maestro y amigo. Él, a pesar de los errores y las caídas de sus
discípulos, espera con paciencia su conversión y ruega por ellos al Padre, para que permanezcan a su lado en las
pruebas y no pierdan la fe.
Recorriendo las páginas del Evangelio vemos cómo Jesús vive inmerso en diálogo continuo con el Padre, en
comunión con Él; toma las decisiones más importantes de su misión después de orar intensa y prolongadamente.
Por eso, Jesús es el modelo perfecto de la persona que ora: quiere que aprendamos a orar como Él, y nos lo enseña
con sus palabras y su ejemplo.
Jesús nos asegura que, aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos
abandona, está siempre a nuestro lado. Reza en nosotros y con nosotros. Intercede a nuestro favor, nos alienta a
que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino, porque es su
oración la que hace que nuestras humildes peticiones sean eficaces y lleguen al cielo.

La deprimente actualidad
Tocar determinados temas de “rabiosa
actualidad” (no me gusta la expresión,
pero la empleo por lo gráfica que es) es
exponerse a convertir el blog en un lugar
de polémicas. Y eso es lo último que yo
pretendo. Por otra parte, la solución a
algunos de los problemas con los que nos
enfrentamos no se encuentra en la crítica,
sino en la acción. Y la acción desborda las posibilidades individuales, para entrar de lleno en el
terreno lo político. La política, ya se sabe, es cuestión de votos en el parlamento, o sea, de mayorías
que aprueban o desaprueban leyes.
Algunas leyes, posiblemente aquellas que menos gustan a personas con conciencia religiosa, suelen
ser permisivas. La ley entonces no obliga a nadie, pero garantiza que quienes cometan determinados
hechos no serán condenados. Estoy pensando en temas tan sensibles como el aborto o la eutanasia.
En este tipo de temas, y en muchos otros, la Iglesia como institución, tiene todo el derecho a alzar
su voz para defender la vida y ofrecer argumentos o razones en favor de su postura. Estos
argumentos, si quieren tener audiencia ante aquellos que no están de acuerdo, no deben apelar a
motivos religiosos, sino a motivos racionales. No se trata, pues, de argumentar diciendo que el
aborto es una ofensa a Dios, sino justificando que el aborto es un atentado contra la vida. Y, por
seguir con el ejemplo, no se trata de negar que una mujer tenga derechos sobre su cuerpo (“yo hago
con mi cuerpo lo que me da la gana”), sino de afirmar que no tiene derechos sobre el cuerpo ajeno.
Hay que crear donde no haya y apoyar donde haya instituciones que ayuden a las madres que se
encuentran con embarazos no deseados. Y todo esto sin “insultar, increpar, ni amenazar a nadie”.
Estos comportamientos reflejados en estos tres verbos son los que pretenden justificar la propuesta
de ley que el Partido Socialista ha presentado en el Congreso de los diputados para condenar con
penas de cárcel a aquellas personas que ofrecen información a mujeres embarazadas, en los
alrededores de las clínicas abortistas.
Tengo mis dudas de que las personas que ofrecen información positiva y ayuda a las mujeres que
quieren abortar lo hagan con malos modos. Más bien sospecho que esta acusación es la excusa de

un mal pagador para defender leyes que, bajo capa de libertad, atentan contra la libertad
fundamental, que es la libertad de vivir.
Se podría hablar de otros atentados contra la vida promovidos desde instancias gubernamentales,
que arriesgan la vida de sus menores para influir en la política de gobiernos vecinos. Ninguna
política puede justificar el empujar a niños a que se jueguen la vida en el mar. Desde perspectivas e
intereses distintos nos encontramos con el tema de la vida. Y hablar de vida es hablar de Dios, que
el Ser que da el ser, el Viviente que da vida y ama la vida. Todo el que está a favor de la vida está en
sintonía con lo que Dios es.
Fray Martín Gelabert O.P. (Tomado de dominicos.org)

AÑO JUBILAR
VIII CENTENARIO DE LA MUERTE DE
NUESTRO PADRE SANTO DOMINGO

Fijarnos en la figura de Santo Domingo, en este año jubilar de los 800 años de su
muerte, ha de tener como finalidad realizar una reflexión sobre el modo que cada
miembro de la Orden de Predicadores y de toda la Familia Dominicana, asume el
carisma de la “Predicación”, teniendo a la vista la realidad que están llamados a
evangelizar.
La carta que ha dirigido el Papa Francisco a la Orden, el 24 de mayo pasado, al
titularla “Predicador de la Gracia”, ha destacado lo que fue la vida y misión de
nuestro Padre. Hace al mimso tiempo una llamada a tomar en consideración la
trayectoria de la Orden en los más de 800 de existencia y cómo ha sido la oportuna
respuesta dada por generaciones de hermanos y hermanas de ella, en circunstancias
diversas, no exentas de dificultades y de martirio.
Volver a las fuentes carismáticas de la Orden es un reto que hay asumir. Y cuando
sentimos que, de alguna manera, estamos compartiendo la espiritualidad dominicana,
el talante de la predicación profética basada en la existencia comprometida con la
misión de la Predicación, la urgencia de la llamada a la construcción del Reino en un
mundo que vive un cambio de época, ha de alentar a todos.
La celebración del año jubilar no es realizar una serie de actividades para que no pase
desapercibido, porque suele ocurrir que se realizan, quedamos contentos y de ahí no
pasamos. Es un año de gracia en el sentido del año jubilar bíblico. Se trata de retomar
el camino sentando las bases de un cambio, no de formas sino de fondo. Y ahí, en lo
más profundo del ser dominicano, iluminados por el Espíritu, responder al
requerimiento que se nos hace. Santo Domingo es un buen ejemplo de cómo hacerlo.

CONFIRMACIÓN

Preguntarnos sobre la vocación que Dios ha concedido es necesario y oportuno. Se
trata de asumir el modo de vivir la vida cristiana desde la perspectiva bautismal,
cayendo en la cuenta que allí se otorgó a cada bautizado el especial modo de existir
como cristiano.
Aunque el tema vocacional presenta dos caminos: la vida matrimonial y la vida
consagrada, conviene tener en cuenta que, todo bautizado es un consagrado. De
hecho así se le recuerda a los que van a contraer matrimonio, antes del escrutinio y
de proceder a pronunciar su consentimiento.
Junto a la vida y vocación matrimonial hay otras tres posibilidades: vida de
especial consagración (religiosos), vida y ministerio sacerdotal, solteros por el
reino y otras nobles causas y misiones. No todos están llamados al matrimonio, a la
vida religiosa o al sacerdocio. Están también aquellos que dedican su vida por el
amor a Dios a servir a los hombres en diversidad de situaciones.
Al mirar el tema, hacedlo con detenimiento, sin caer en la tentación de pensar que
no va con vosotros. Conviene prestar atención a lo que el Espíritu Santo pueda
sugerir a cada uno. Se trata del sentido vocacional de la propia vida. Es la
respuesta del por qué y para qué estamos aquí, en este mundo.
No se trata de un asunto meramente profesional: ¿en qué me voy a ocupar para
ganar el pan de cada día? Preguntarse qué es lo que Dios quiere de ti es de vital
importancia. Para ello hay que ponerse a la escucha y cuando no vemos con
claridad, buscar consejo. Discernir seriamente invocando al mismo Espíritu que
mora en cada uno. Sin duda descubrirán el verdadero camino y sentirán que
reciben la fuerza y la capacidad para responder a la llamada que Dios hace.
El acontecimiento que vivirán el día de su confirmación no se reduce a un
momento, sino que traspasa toda la vida y alcanza a todas las circunstancias de la
propia existencia.
Lo vocacional también.

Cultos mensuales

El día 6 de junio, Solemnidad del Corpus Christi y primer domingo del mes, la
Archicofradía del Rosario celebra sus cultos mensuales. En esta ocasión de una
manera especial, pues terminado el rezo del Rosario de la Virgen María, se cantará
la salve y el himno del Rosario, para proceder a continuación a la celebración
solemne de la Eucaristía que culminará con la procesión con el Santísismo
Sacramento hasta la capilla de la Santa Cena, donde se hará estación.
La contemplación de los misterios luminosos nos llevará a considerar la institución
de la Eucaristía, la tarde memorable que precedió a la Pasión del Señor. Vivir con
fervor la celebración eucarística implica tomar conciencia de cómo celebra la
Comunidad la Pascua dominical; hasta qué punto entiende que su compromiso en
la fe, se nutre y se hace cada vez más auténtico, en la medida que vive el encuentro
sacramental con Cristo. Dejarse penetrar por el Misterio hace que sintamos en la
fe, cómo el Espiritu Santo convierte nuestra realidad y la comunión fraterna, en
expresión de lo que celebramos, haciendo que todos seamos uno en Cristo. Jesús
que se ha hecho Pan del Cielo para la vida del mundo nos sostiene cada día

NOTICIAS
1ª/ Primeras Comuniones

El pasado Domingo, Solemnidad de la Santísima Trinidad, un grupo de ocho
niños participó por primera vez en la Mesa Eucarística, recibiendo a Jesús,
verdadero Pan del Cielo. Es el primer grupo del presente año escolar, en la
catequesis conjunta Colegio de Ntra. Sra. del Rosario y Parroquia de Santa
Escolástica.
Acompañados de sus padres y otros familiares, estos pequeños vivieron este
encuentro especial con Jesús. Una jornada desbordante de alegría y una
llamada de atención a los adultos de la Comunidad parroquial, vivan o no en
el Realejo, para que nos tomemos muy en serio el acompañamiento en la fe
de nuestros niños. Ellos viven con entusiasmo estos acontecimientos
sacramentales y confían en quienes han de estar a su lado para seguir
avanzando en el camino de la fe.
No puede quedarse en el festejo o en la celebración excelentemente
preparada. No es cosa de guardar el hermoso recuerdo en un video. Padres,
escuchad a vuestros hijos, ellos reclaman vuestra ayuda y cercanía en
materia de vida cristiana. Dadle lo que necesitan: vuestro testimonio de fe.

2º/ Jornada Pro orantibus
Cerca de Dios y del Dolor humano.
“Recogiendo los ecos de la Pascua del Señor y de la efusión del Espíritu en
Pentecostés, celebramos un año más la solemnidad de la Santísima Trinidad y,
con ella, la Jornada Pro orantibus 2021. Este es un año más, pero no un año
cualquiera. Estamos atravesando una situación global que ha trastocado
fuertemente nuestras vidas. La crisis sanitaria que se desató a principios de
2020 y las consecuencias de todo tipo derivadas de la misma han sembrado
nuestra cotidianidad de muerte, enfermedad, pobreza, desempleo, miedo,
distancia y soledad. La nuestra y la de muchas personas vulnerables a lo
largo y ancho del planeta que lo son hoy aún más, si cabe. El mundo, que ha
padecido siempre de muchos modos y ha gritado su dolor de mil maneras —
quién puede olvidar el drama enquistado de la hambruna, la violencia, la
trata de personas, la indigencia, la miseria, etc.—, lo hace también en
nuestros días con acentos nuevos desde los tanatorios, los hospitales, las
residencias, las colas del hambre, las oficinas del paro, los colegios, los
templos, los hogares, las redes sociales...

Dominicas contemplativas de Cuba
Un clamor que recorre nuestra sociedad y que atraviesa también los muros de
monasterios y conventos donde hombres y mujeres del Espíritu elevan al
Señor de la Vida su himno y su plegaria. La vida contemplativa sufre cuando
el mundo sufre porque su apartarse del mundo para buscar a Dios es una de
las formas más bellas de acercarse a él a través de Él. La suya es una historia
de cercanía con Cristo y con el dolor humano en la que uno y otro —el Señor
que salva y el ser humano sediento de salvación— se requieren y se
encuentran cada día a través de la búsqueda y la contemplación sagrada del
rostro del Padre. Así lo recordó el papa Francisco en 2016 en el número 9 de
la constitución apostólica Vultum Dei quærere sobre la vida contemplativa
femenina: La vida consagrada es una historia de amor apasionado por el

Señor y por la humanidad: en la vida contemplativa esta historia se despliega,
día tras día, a través de la apasionada búsqueda del rostro de Dios, en la
relación íntima con él. A Cristo Señor, que «nos amó primero» (1 Jn 4,19”
3º/ Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Ntro. Sr. Jesucristo.
El domingo 6 de junio celebramos la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. La comunidad parroquial, a las 13
horas, celebrará la Eucaristía solemne y culminará la misma con la
procesión dentro del templo, desde el altar mayor a la capilla de la Santa
Cena, donde se tendrá una oración, la estación al Santísimo Sacramento y la
bendición, para retornar nuevamente al presbiterio y proceder a la reserva,
con los cantos y preces rituales.
La asamblea permanecerá en su sitio y acompañará al Santísimo sin moverse
del lugar que ocupan. El cortejo estará formado por el turiferario, Cruz
alzada, seis personas con hachetas, el Santísimo bajo palio que llevarán los
hermanos Mayores. Presidirá la celebración el Párroco.
En el recuerdo está la procesión claustral de 2019 y los altares montados en
el claustro del convento de Santa Cruz la Real. Cuando salgamos de esta
Pandemia, con la ayuda de Dios, retomaremos lo iniciado en dicho año.
Procuremos vivir con devoción, cada día, cada domingo, la celebración de la
Eucaristía y encontrar algún momento para orar ante el Sagrario, en el que
está resevado el Santísimo Sacramento.

4º/ El Señor de la Cena en especial veneración.
Con ocasión de celebrarse el próximo domingo la solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos de la Hermandad
de la Santa Cena Sacramental y María Santísima de la Victoria, han
dispuesto en su capilla, en el templo de Santa Cruz la Real, la imagen del
Señor de la Cena para su especial veneración en dicho día.
En ella haremos estación con el Santísimo Sacramento, en la Misa de las 13
horas, para orar junto a quien intercede por todos nosotros, Jesucristo el
Señor.
Desde estas líneas animamos a los hermanos de la Santa Cena a participar en
la Eucaristía y unirse en la oración pidiendo al Señor nos conceda crecer en
la caridad y manifestarlo en la vida diaria.

5º/ Las Comunidades Neocatecumenales

Los hermanos del Camino Neocatecumenal siguen su ritmo en el proceso de
crecimiento en la fe, celebrando, las comunidades que lo integran en nuestra
parroquia, la Eucaristía los sábados a las 17 horas (salvo en los casos en que
lo impide la celebración bodas).
Cada tercer sábado del mes, unidos con los fieles que asisten a la celebración
eucaristíca de las 20 horas, lo hacen a dicha hora en comunión con el resto
de la feligresía parroquial.
Es importante poner en común los dones recibidos, reconociendo que el
Señor los distribuye conforme su voluntad para el aprovechamiento de todo el
Cuerpo Místico.
Esta riqueza espiritual debe ayudar a tomar conciencia a todos de los propios
dones recibidos de Dios. Su aporte a la Comunidad Parroquial induce al
crecimiento bajo la guía del Espíritu Santo, que en definitiva es el alma de la
Iglesia y quien configura a cada uno y a cada grupo con su específica
espiritualidad, con el mismo Jesucristo, del cual todos somos miembros.
Damos gracias a Dios por su presencia al tiempo que les animamos a ser
fieles a la vocación recibida y a la misión encomendada, mirando siempre a
la voluntad de Cristo que quiere que todos vivamos en comunión fraterna.

COMUNICADOS
1º/ Seguimos recordando a los responsables de medios de los diferentes grupos

parroquiales que nos hagan llegar sus noticias para ser publicadas en este
boletín parroquial. Deben hacerlas llegar antes del jueves, pues se pretende
enviar a los grupos, en la mañana del viernes, de modo que puedan hacer uso
de él los que participan en la catequesis de confirmación. Las actividades que
estén realizando, las iniciativas que puedan tomar, las sugerencias para
fortalecer la comunidad parroquial, todo eso y mucho más, es importante
darlo a conocer. A todos beneficia.
2º/ Recordamos que los bautizos en la Parroquia de Santa Escolástica son los
primeros y terceros domingos del mes a las 11 de la mañana. Las charlas
prebautismales se tendrán, el sábado anterior en la mañana, a las 11 horas,
entrando por el Colegio Mayor Santa Cruz la Real. Al menos uno de los
padrinos debe estar confirmado. Si no son de la Parroquia, es bueno que
comuniquen con su Párroco para informarle que van a bautizar a su hijo/a
en esta Parroquia.
3º/ Mientras dure la situación actual, los cursos prematrimoniales se llevan a
cabo por internet. Interesados ponerse al habla con la Parroquia.
Teléfono 958 227 331.
4º/ El aforo del templo es del 50%, 162 personas sentadas, manteniendo las
medidas de seguridad sanitaria, mientras Granada esté en el nivel 3. Conviene
ser prudentes pues el final del estado de alarma no supone el final de la
Pandemia.

5º/ El horario de atención presencial del despacho parroquial es como antes
de la Pandemia: Martes y Viernes de 11 a 13 horas. Queda suspendida la
atención telefónica llevada a cabo durante el estado de alarma.
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