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Un saludo para todos los que se acercan a 
nuestra iglesia de María Auxiliadora. El 
tiempo pasa y la situación ante la expecta-

a-

con esta situación... Los actos religiosos se 
van sucediendo sin excesivas limitaciones. 
Ya han empezado a celebrarse las primeras 
comuniones y algo que estaba muy limita-

van teniendo lugar en la propia iglesia. Esta 
. 

Y nuestros ánimos ¿cómo se encuentran? 
¿Hemos despejado de nosotros  los mie-
dos, las angustias, penas y dudas? Hay 
una frase de San Mateo, del evangelio de 

domingos pasados, que nos da una paz 
Venid a mi todos 

los que estáis cansados y agobiados que 
yo os aliviaré. Venid a mí y encontraréis 
descanso para vuestras vidas . 

Estas palabras van dirigidas a todos noso-
tros, que a veces vivimos agobiados por 
nuestros miedos. Somos gente sencilla y 
buena, sí, pero educados en el sentido de 
la culpa, y no disfrutamos de la alegría del 
perdón continuo de Dios. 

A veces vivimos nuestra religión como una 
tradición gastada. Si seguimos a Jesús y le 
hacemos caso nos hará descubrir la alegría 
interior que hay en estas circunstancias 
que no conocemos y que Él nos proporcio-
na alivio en nuestras fatigas y agobios. 

Amigos, como comunidad parroquial rece-
mos para promover un contacto más per-
sonal y profundo con Jesús. Él nos librará 
de miedos y presiones, hará crecer nuestra 
libertad, despertará en nosotros confianza, 
nos atraerá hacia el amor, nos invitará a 
vivir haciendo el bien... Que el Jesús en 
quien creemos nos llene con su gracia. 

Con todo cariño.  

Antonio García



AHORA LO ENTIENDO
 

Ocurrió en tiempos pasados. Hoy te la 
jugarías por ser justiciero.  

Dedicado a los profesores y maestros. 

 

Cada mañana al entrar a clase en la 
primera hora, había un niño de Primaria, 
que siempre llegaba tarde. El profesor es-
taba ya explicando la lección cuando lla-
maba y entraba el alumno. El profesor, 
miraba al reloj y, regla en mano,  le propi-
naba un par de zarpazos. El niño, dolori-
do, se encaminaba a su pupitre y se unía 
a la labor de todos sus compañeros de 
clase. 

Así sucedió el segundo y tercer día, 
era lo habitual. El niño al entrar ya ofrecía 

li-
a-

ñeros se reían a carcajadas, con lo que el 
profesor se irritaba aún más. 

Sucedió que un  día el profesor cuan-
do venía en bicicleta hacia el Colegio, se 
sorprendió al ver a dicho alumno que pre-
suroso empujaba una silla de ruedas con-
duciendo a una persona, probablemente 
su mamá, a un centro de día cercano. El 
profesor aceleró su marcha en bici y llegó 
temprano a su trabajo. Su mente volteó 
sus argumentos. Ahora comprendía el 
porqué de la tardanza de su alumno. 

Cuando el niño llamó y entró con cara 
de compungido, sabiendo lo que le espera-
ba, cuál no sería su asombro que, al exten-
der la mano para recibir el castigo diario, 
vio que su profe le ponía suavemente la 
regla tirana sobre su mano, y de rodillas  

ante él, le besó la mano dolorida y le estre-
chaba amablemente en su corazón, con 
unas lágrimas de dolor y con un gesto en 
su cara, que expresaba el reconocimiento 
de su error y la rectificación de su castigo, 
dibujando en su sonrisa lo que de ahora en 
adelante tendría escrito en su mente y co-

 

Qué bella estampa para nuestra vida, 
para que no juzguemos a los demás por me-
ra apariencia, sino que seamos conscientes 
de que no podemos tratar a las personas 
con prejuicios que pueden empañar la ver-
dad, sobre todo si son niños. 

¡Felices vacaciones!  

Ángel Tovar 

  



 

 
 

 
 

LOS DIEZ SECRETOS 

Y LA CASA COMÚN 

Amigo/a, el papa, como sabes, es el 
timonel encargado de llevar adelante la 
nave de la Iglesia, abatida por tantas 
olas. Dicen que los diez secretos que 
ayudan a Francisco a pilotar la nave 
son: la sencillez, el afecto, la humildad, 
la fortaleza, la libertad, la colegialidad, 
la oración, la profundidad, la misión y la 
coherencia. Por esto, Francisco es un 
regalo para la Iglesia y la sociedad 
actual.   

En un discurso pronunciado no hace 
Es mi esperanza que 

nuestra historia humana pueda 
convertirse en un despliegue de 
liberación, crecimiento, salvación y 
amor
y afecto, con el corazón. Ante esta crisis 
del covid-19, nos pide ser humildes y 
cuidar la casa común.  

No sirve de 
mucho la riqueza en los bolsillos 
cuando hay pobreza en el corazón
Aun teniendo mucho dinero, son pobres 
aquellos que poseen un corazón 

cerrado para ayudar. Son felices de 
verdad solamente aquellos que tienen 
un corazón lleno de bondad, como lo 
tuvieron algunos durante los días más 
críticos del coronavirus.  

El 
cuidado que tenemos por nuestro 
planeta es indicador de nuestro amor a 
Dios  
vivimos, honramos a Dios, su Creador. Si 
no somos ecológicos, no hay porvenir 
posible. Sin ecología maltratamos la 
obra de Dios y vamos camino del 
suicidio. La ecología no es una 
distracción de los políticos, es una 
obligación de todos.  

En la oración del ángelus del día 5 
alto al 

fuego acer frente a las 
devastadoras consecuencias del 
coronavirus. Y lo hizo tras la aprobación, 
por parte del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, de una Resolución 
que establece medidas para hacer frente 
a los efectos de la pandemia.   

Amiga/o, acompañemos al papa 
Francisco con nuestra oración, con 
nuestra fidelidad y con nuestro afecto. 
Y este verano recordemos sus diez 
secretos y cuidemos nuestro planeta, 
que es la casa de todos. Así nos 
protegemos del covid-19 y nos 
bronceará el sol del Creador. 

Que el verano sea para ti alivio, 
bálsamo y descanso.  

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. 

 

 Vivamos con verdadera devoción la 
novena de los Remedios. 

 
 Entre los meses de julio y octubre 

tendremos las Primeras comuniones. 

JULIO 
11 San Benito, patrono de Europa 
16 Nuestra Señor del Carmen 
24 Conmemoración de Mª Auxiliadora  
25 Santiago Apóstol 
26 Santos Joaquín y Ana  
29 Santos Lázaro, Marta y María 
31 San Ignacio de Loyola 
 Recordamos a Don Bosco 
 
AGOSTO 
  5 Nuestra Señora de las Nieves 
  6 Transfiguración del Señor 
  8 Sto. Domingo de Guzmán 
 10 San Lorenzo 
 15 La Asunción de la Virgen María 
 16 San Roque. Aniversario de la profe-

sión religiosa de varios salesianos.  
 24 Conmemoración de Mª Auxiliadora 
 San Bartolomé Apóstol 
 25 San José de Calasanz 
 26 Beato Ceferino Namuncurá 
 29 Martirio de San Juan Bautista 
 30 Comienza Novena de los Remedios 
 31 Recordamos a Don Bosco 

Nuestra vida parroquial 


