
 

 

 

Mi saludo para los que de una forma u 
otra estáis vinculados a la parroquia de 
Mª Auxiliadora. 
Hemos pasado unos meses realmente 
duros, con miedo de contagios del coro-
navirus..., con el templo cerrado a las ce-
lebraciones, sin actividades de grupo... 
pero..., y gracias que en la inmediatez de 
la novena de Mª Auxiliadora se ha podi-
do abrir el templo, con limitación de afo-
ro...Sí, gracias, una vez más, María, gra-
cias por tu auxilio. 
Nos encontramos como parroquia ante 
una nueva oportunidad, ante un reto. El 
Papa Francisco, en la bendición Urbi et 
Orbi del 27 de marzo, comen tando la 
situación, nos decía: 

que estábamos en la misma barca, todos 
frágiles y desorientados; pero al mismo 
tiempo importantes y necesarios unos 
para los otros; todos llamados a remar 
juntos, todos necesitados de confortar-
nos mutuamente . 
Y así es. Aquí estamos, amigos como pa-
rroquia, gritando juntos como los discí-
pulos sálvanos, Señor, que perecemos
(Mc 4, 38). Hemos descubierto que no 
podemos cada uno seguir por nuestra 
cuenta, sino juntos. 
 
nuestra mirada y corazón, contemplar y 
hacer efectiva la compasión. No pode-
mos ser indiferentes ante esta nueva 
situación, ni tampoco dejar a nadie 
abandonado. Es el momento del encuen-
tro; en nuestras familias, en nuestras 
asociaciones y colectivos. 

 vocación 
de arriesgarnos por los otros, por nues-
tros vecinos, por nuestros hermanos. 
Estaremos estrenando el término de mo-

 
. ¿Y en qué consiste esta 

nueva normalidad? Trabajar y vivir juntos. 
Con todo cariño.  

Antonio García



EL PRECIO DE UN MILAGRO
 

tomó el cambio y lo contó cuidadosa-
mente, tres veces incluso. 

No debo cometer ningún error aquí, pen-
só para sí mismo. Puso las monedas en 
un frasco, lo metió en su gorro y salió 
silenciosamente por la puerta trasera. 

Después de dirigirse a una farmacia, el 
niño esperó pacientemente a que el 
farmacéutico le prestara atención. 

- ¿En qué puedo ayudar-
te, pequeño amigo?  

- Quiero comprar un mi-
lagro, respondió el niño. 
Mi hermana está muy 
enferma y mi papá dijo 
que solo un milagro pue-
de curarla ahora. Enton-
ces quiero hacer un mi-
lagro para ella. ¿Cuánto cuesta un mi-
lagro? 

- Lo siento -el farmacéutico sintió que 
su corazón se rompió un poco. No ven-
demos milagros aquí, dijo suavemente.  

- Tengo dinero para pagarlo. Si no es 
sufi  conseguiré más. Solo dime 
cuánto cuesta. 

Junto al niño pequeño había un hombre 
alto y bien vestido. Lo miró y le dijo:  

-¿Qué  milagro necesita tu hermana?  

- No lo sé contestó el chico. Unas lágri-
mas empezaron a rodar por sus mejillas. 
Solo sé que está muy enferma y tiene 
algo malo creciendo en su cabeza. El 

doctor dijo que necesitaba una opera-
ción. Pero papi no puede pagarle, así 
que necesitamos un milagro para sal-
varla ahora. Por favor puedo usar todo 
mi dinero para salvar a mi hermana. 

- ¿Cuánto tienes?, preguntó el hombre.  

- Un euro y quince céntimos, contestó el 
niño con voz apenada. Es todo lo que 
tengo ahora; pero puedo conseguir más 
si es necesario, añadió rápidamente.  

Agarró la mano del niño y 
le dijo: 

- Llévame donde tu her-
mana, veamos si el mila-
gro que ella necesita, un 
euro y quince céntimos 
cuesta es el precio exacto. 

Él era la persona que se 
necesitaba para salvar la 

vida de la niña. Era el director de un 
prestigioso Hospital. La operación se 
completó sin ningún cargo y no pasó 
mucho tiempo hasta que la hermana del 
niño estaba en su casa sana y salva. Esa 
cirugía -susurró su mamá- fue un ver-
dadero milagro. Me pregunto cuánto 
habrá costado. El niño sonrió al saber 
exactamente cuánto cuesta un milagro: 
un euro y quince céntimos y la fe de un 
niño pequeño. Qué bonito es hacer lo 
posible para salvar a una hermana.  

Jesús nos salvó a todos, solo por amor. 
Dedicado a los sanitarios y personas 
que hacen el bien. 

Ángel Tovar 



 

 
 

 
 

CON MARÍA EN LA CASA COMÚN 

Amigo/a, decía Teresa de Calcuta: 
ndo por los años no puedas correr, 

trota; cuando no puedas trotar, cami-
na; cuando no puedas caminar, usa el 

. Y el 
Papa Francisco escribió: 
gracias a Dios por los años vividos, vi-
vir el presente con ilusión y mirar al 
futuro con esperan  Francisco nos 
invita a transitar ese verano (sin bastón 
o con bastón) con esperanza, leyendo o 
rele Laudato 
si a-
ción que él recita 
todos los días: 

 Oh Virgen María, 
vuelve a nosotros 
tus ojos misericor-
diosos en esta pan-
demia, y consuela a 
los que se encuen-
tran confundidos y 
lloran por la pérdida 
de sus seres queri-

n-
fianza a quienes viven en el temor de 
un futuro incier  Virgen Santa, ilu-
mina las mentes de los hombres y mu-
jeres de ciencia, para que encuentren 
las soluciones adecuadas y se venza 
este virus. Asiste a los líderes de las 
naciones, para que actúen con sabidu-
ría, diligencia y generosi  Acre-
cienta en el mundo el sentido de perte-
nencia a una única y gran fami  
Anima la firmeza en la fe, la perseve-
rancia en el servicio y la constancia en 

la ora  Nos encomendamos a Ti, 
que brillas en nuestro camino como 
signo de salvación y de esperanza... 
Amén  

El día 24 de mayo de este año, el Papa 
anunciaba la celebra
espe e
de la Tie  en el quinto aniversario de 
la publicación de su encícli Laudato 
si Invito a todas las personas de 
buena voluntad a sumarse para cuidar 
nuestra casa común, casa también de 

nuestros hermanos y 
hermanas más frági-
les ecía. 

Amiga/o, nunca nos 
detengamos. Invo-
quemos siempre a 
María. Esta pandemia 
nos recuerda que to-
dos somos frágiles, 
iguales y valiosos. 
Con nuestros peque-
ños gestos y accio-
nes, hagamos que ya 
este verano la Tierra, 

nuestra casa co oco 
menos. ¡Qué bien si nos proponemos 
leer o releer,  y meditar, durante estos 
meses la encíclica del Papa! Nos encon-
traremos con expresiones como esta: 
El suelo, el agua, las montañas, todo 

es caricia de Dios  

Feliz verano. Disfrutemos también, con 
bastón o sin bastón, del suelo, el agua y 
las montañas.  

Adolfo Requejo, sdb  

La voz del Papa 



 
Tras el reencuentro en nuestra Parro-
quia de María Auxiliadora recordamos: 

 Durante este tiempo especial, los 
horarios de Misas serán: 
 
DIARIO:  
12:30 y 20:00 (rosario 19:30). 
 
DOMINGOS Y FESTIVOS: 

- 9:00 h en Adoratrices. 

- 9:30 h  11:00  13:00 y        

20:00  (19:30 rosario). 
 

 Seguimos las normas de separación 
en la iglesia, colocándose donde in-
dican las señales en los bancos. 
 

  Uso de mascarillas. 
 

 Comunión que se depositará en la 
mano, sin decir Amén.  

 
 Para la comunión no nos movemos,  

pasará el sacerdote por los pasillos. 
 

 Estamos atentos a las normas y 
disposiciones que desde la Diócesis 
nos vayan indicando. Las iremos re-
cordando en las celebraciones. 

 
 Nos invitamos a vivir con verdadera 

devoción este mes dedicado al Sa-
grado Corazón de Jesús. 

 
 En julio, agosto y septiembre, Pri-

meras comuniones. 
 

 
 

JUNIO 
  7  Santísima Trinidad  
14 San Antonio de Padua. 
14 Solemnidad del Cuerpo y Sangre de 

Cristo (Corpus). 
15 Santa María Micaela del Santísimo 

Sacramento. 
19 Sagrado Corazón de Jesús. 
20 Inmaculado Corazón de María. 
24 Natividad de San Juan Bautista. 
 Conmemoración de Mª Auxiliadora.  
27 Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. 
29 Fiesta de San Pedro y San Pablo. 
30 Recordamos a Don Bosco. 
 

JULIO 
11 San Benito, patrono de Europa. 
16 Nuestra Señora del Carmen.  
 24 Conmemoración de Mª Auxiliadora. 
 25 Santiago Apóstol. 
 26 Santos Joaquín y Ana. 
 29 Stos. Lázaro, Marta y María. 
 31 San Ignacio de Loyola. 
 Recordamos a Don Bosco. 

Nuestra vida parroquial 


