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HE CONTADO MIS DÍAS.  
 

“…cómo se pasa la vida, cómo                                              

se viene la muerte, tan callando” (J. Manrique)  

                          

 Creo que buena parte de mis 
lectores están en esta situación, y el 
resumen que realizo  de este poema 
de Mario Andrade  les puede hacer 
reflexionar  como me ha hecho refle-
xionar a mi. 
 Conté mis años y descubrí, que 
tengo menos tiempo para vivir de 
aquí en adelante, que el que viví has- 
ta ahora… 

Me siento como aquel niño que 
ganó un paquete de dulces: los pri-
meros los comió  con agrado, pero, 
cuando percibió que quedaban po-
cos, comenzó a saborearlos profun-
damente. 

Ya no tengo tiempo para 
reuniones interminables, donde se 
discuten estatutos, normas, procedi-
mientos y reglamentos internos, sa-
biendo que no se va a lograr nada. 
Ya no tengo tiempo para soportar a 
personas absurdas que, a pesar de 
su edad cronológica, no han crecido. 

Me molestan los envidiosos, 
que tratan de desacreditar a los más 
capaces, para apropiarse de sus luga 

   
res, talentos y logros. 
 Quiero la esencia, mi alma tie-
ne prisa… Sin muchos dulces ya en 
el paquete…Quiero vivir al lado de 
gente humana..., muy humana. Quie-
ro rodearme de gente que sepa tocar 
el corazón  de las personas… 
 Gente a quienes los golpes du-
ros  de la vida  le enseñaron a crecer  
con toques suaves en el alma. 
  

 
  

 Pretendo no desperdiciar parte 
alguna de los dulces que me quedan.    
 Estoy seguro de que serán más 
exquisitos que los que hasta ahora 
he comido. 
 Mi meta es llegar al final satis-
fecho y en paz con mis seres queri-
dos, mis hermanos y mi conciencia. 
 Con sincero afecto, un cordial 
saludo y un fuerte abrazo de  

         vuestro párroco 
José María Moro Benito.



EL FIN CORONA LA OBRA 
Ángel Tovar Martín. 

 
 

 
El mes de junio es esperado, 

sobre todo, por los peques en el Co-
le porque cierra los esfuerzos reali-
zados en el curso para aumentar la 
sabiduría que Dios nos regaló. 

Algunas de las cosas aprendi-
das a lo largo de los nueve meses, 
dan a luz anécdotas curiosas que, 
algunas, nos hacen sonreír. 

En una ocasión se organizó 
en el Colegio un concurso para en-
contrar al niño más cariñoso. Tras el 
debate del jurado, se concluyó que 
el ganador fue un niño de 4 años, 
vecino de un anciano cuya esposa 
había fallecido recientemente. 

 

 
 

El niño al ver al anciano llorar 
en el patio de su casa, se acercó y 
se sentó en su regazo. 

Cuando su mamá le preguntó 
qué le había dicho al vecino, el niño 
le contestó…”Nada, mamá, solo le 
ayudé a llorar”. 

Una maestra estaba estudian-
do  con su grupo de primer grado la 
pintura de una familia. 

En la pintura había un niño  
 

 
 
 
que tenía el cabello de color diferen- 
te al del resto de los miembros de la 
familia. Uno de ellos  del grupo, su-
girió que el niño de la pintura era 
adoptado. 

Entonces una niña le dijo: “Yo 
sé todo de adopciones porque yo 
soy adoptada”. 

“¿Qué significa ser adoptado? 
preguntó otro niño. “Significa -dijo 
ella- “que tú creces en el corazón de  
tu mamá en lugar de crecer en su 
vientre”. 
 Y otra tercera anécdota. Un 
peque, estaba intentando  conseguir 
participar  en una obra en la escuela 
que iban a representar en una fies-
ta. 
 Su mamá contaba que el niño 
había puesto su corazón en ello con 
toda su ilusión  y ella temía que no 
fuera elegido. 
 El día que las partes de la 
obra fueron repartidas, yo estaba en 
la escuela. Y el niño salió corriendo 
con los ojos brillantes, con orgullo y 
emoción. “Adivina qué, mamá”, gritó 
y luego dijo las palabras que per-
manecerán como una lección  para 
mí: “He sido elegido para aplaudir y 
animar”. 
 En cada una de ellas subya-
cen  unos sentimientos y vivencias  
que coronan la obra  que confirma 
que aprendemos no para la escue-
la, sino para la vida. 
 Con mis mejores deseos. Feli-
ces vacaciones para todos. 
 



LA VOZ DEL PAPA FANCISCO  

“Que Europa vuelva a ser el sueño de los padres fundadores”-J.M.M. Benito. 

 
 

 El Papa Francisco, a su re-
greso de Rumanía, país que visitó 
del 31 de mayo al 2 de junio, pidió a 
los periodistas: “Oren por Europa, 
que el Señor nos conceda la gracia, 
espero sinceramente  que Europa 
vuelva a ser el sueño de los padres 
fundadores”. 
 El Santo Padre respondió a 
las preguntas de la prensa en el 
avión  que le llevaba a Roma, des-
pués de su 30º viaje apostólico in-
ternacional, el quinto realizado este 
año, con un marcado acento ma-
riano y ecuménico. 
 

 
  

 Comentó un periodista que en 
“Europa está creciendo el número 
de aquellos que no quieren  la fra-
ternidad y prefieren caminar solos”.  
 “Si Europa no es grande den-
tro los desafíos futuros, se marchita-
rán. Dije que Europa de madre se 
está convirtiendo  en la abuela Eu-
ropa, tal vez alguien pueda ser pre-
guntado  en secreto: ¿no será el fi-
nal  de la aventura  que comenzó 
hace 70 años? Tenemos que asu-
mir la mística de los padres funda- 

 
dores, encontrarnos y superar las 
divisiones de las fronteras”.  
 “Estamos viendo fronteras en 
Europa y esto no es bueno”, advirtió 
Francisco. “Es cierto que cada país 
tiene su propia identidad y debe 
protegerla, pero por favor, Europa 
no se deje vencer por el pesimismo 
y las ideologías porque está apega-
da por ideologías y los pequeños 
grupos nacen en Europa. Piensen 
ustedes en Europa dividida, apren-
damos de la historia, no retroceda-
mos”. 
 Europa no tiene que decir: or-
ganícense y sigan adelante; todos 
somos responsables de la Unión 
Europea y la circulación  de la pre-
sidencia  de la UE no es un gesto 
de cortesía, sino un símbolo  de la 
responsabilidad  que tiene cada uno 
de los países”, explicó el Papa. 
 

 
“Si bien el Señor nos habla  

de modos muy variados en medio 
de nuestro trabajo, a través de los 
demás, y en todo momento, no es 
posible prescindir  del silencio de la 
oración  detenida para percibir me-
jor ese lenguaje, para interpretar el 
significado real de las inspiraciones  
que creímos  recibir, para calmar las 
ansiedades y recomponer el conjun-
to de la propia existencia a la luz de 
Dios. Así podemos dejar nacer  esa 
nueva síntesis que brota de la vida  
iluminada por el Espíritu”  

                        
 



  

 
 

 * ¡Trimestre laborioso!  
Los meses de abril, mayo y junio 
son una época de muchos y 
variados acontecimientos en 
nuestra parroquia, citamos algunos: 
Semana de la familia, Encuentro de 
Consejos Pastorales, Asamblea de 
catequistas, Mayo y cuanto conlleva 
 

 
 

* María Auxiliadora: del 15 al 
24 fue una fiesta en nuestra parro-
quia. Aunque fue el último día  en el 
que celebramos con más fervor, de-
voción  y asistencia de personal la 
fiesta y procesión. Durante todos 
esos días pudimos comprobar el 
fervor mariano y el trabajo de la 
Asociación de María Auxiliadora. 
Nuevas asociadas recibieron la me-
dalla y el reglamento de ADMA. 
Nuestra felicitación a ellas y agra-
decimiento para todos. 

 

* Otros: *Los grupos bíblicos 
cerraron el curso (día 25) en los Mi-
lagros. *Adoración Nocturna, no  
hay este mes. *XX Encuentro Inter-
diocesano de Vida Ascendente de 
Galicia (día 10 de junio) y más y 
más cosas que no nos caben aquí. 

 

 
 

 *Os deseamos, ante las fe-
chas que se avecinan, a nuestros 
parroquianos y lectores unos próxi-
mos meses de felices vacaciones. 
¡Descansad, os lo merecéis! 

 
CALENDARIO DE 15 a 15: 

 

 
Os recordamos algunas fechas 

que os pueden interesar. Tomad en 
vuestras agendas nota de ellas. 
 

* JUNIO: 
 

15.- Santa María Micaela del Sm. 
16.- Domingo de S. Trinidad (C). 
21.- San Luis Gonzaga, religioso. 
24.- Reunión formativa de ADMA. 
24.- Natividad de S. Juan Bautista 
24.- Conmemora. Mª. Auxiliadora. 
29.- Santos Pedro y Pablo, Aps. 
30.- Domingo XIII T. Ordinario (C) 
 

*JULIO: 
 

01.- Horario misas, reducido en            
 los meses de Julio-Agosto. 
03.- Santo Tomás, Apóstol. 
07.- Domingo XIV T. Ordinar. (C). 
11.- San Benito, Abad. 
15.- Domingo XV T. Ordinar. (C). 
16.- Ntra. Sra. del Carmen. 
21.- Domingo XVI T. Ordinar. (C). 
22.- Santa María Magdalena. 
25.- Santiago apóstol. Patrono.

 

Nuestra vida parroquial 


