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LOS MANDAMIENTOS 
DEL DOMINGO 

8. No mentirás, o mejor dicho, no te 

mentirás. El Señor quiere seguir, mi-

les de domingos después, resucitando 

en tu corazón. No pongas cara de no 

saber por dónde van los tiros…No le 

des largas. 

9. No consentirás que el sofá del salón lo 

la caja tonta se alíen para cruzarse en 

tu camino y hacerte tropezar, convir-

tiendo este gran día, en un día más, 

en lo mismo de siempre, en todos los 

días son iguales. 

10. No utilizarás el domingo para amar-

garte un poquito más, codiciando al 

vecino del 5º que se marcha de parri-

llada o al compañero de trabajo que 

ha conseguido una entrada para el 

gran derbi… Disfrutarás del domingo 

junto al Señor… ¿Te parece poco? 

 

EL DÍA DEL PAN 
“El pan que yo os daré”… 

Celebramos el Día del Pan, el Día de la 
Paz, el Día sin Televisión… 

Un Día para hacer memoria del pasado y 
hacer compromisos para el hoy y el maña-
na.  

Hay un Día del Pan de cada día, pan que 
hay que partir y compartir, pan, símbolo 
del sustento material y de la bondad 
humana. 

Nosotros, los seguidores de Jesús, en esta 
Fiesta del Corpus Christi hacemos memo-
ria del Cuerpo de Cristo, alimento en 
cuanto cordero sacrificado. Y nos com-
prometemos a alimentarnos siempre del 
“pan de mañana”, el pan de la vida eter-
na. 

Celebrar la Eucaristía, comer el pan y be-
ber el vino, es unirse a Cristo y unirse a 
los hermanos. Participar en la Eucaristía 
dominical y no vivir esta doble unidad es 
despreciar el Corpus Christi. 

Desde hace dos mil años celebramos y pro-
clamamos que Jesús es signo de la vida, el 
signo de Dios y el signo de la esperanza 
que orienta nuestro vivir. 

 



 
PRIMERAS COMUNIONES 

Ayer terminamos las celebraciones de 

las Primeras Comuniones. 

Damos gracias a Dios que ha bende-

cido y alimentado a nuestros niños.  

Día de gozo para la parroquia y para 

las familias que colaboraron en esta 

tarea hermosa de iniciar a sus hijos 

en el camino cristiano. 

Ahora, con el empeño de todos, es el 

momento de ayudarles a crece huma-

namente, a crecer en la fe. 

Padres, en su ajetreado horario, 

hagan un hueco para celebrar el do-

mingo como día dedicado al Señor. 

Padres, entre deberes y deportes, en 

el día a día, programen un momento 

de oración con sus hijos, ya sea por la 

mañana o por la noche den gracias a 

Dios Padre. 

Felicidades a todos. Que esta alegría 

no tenga fin. 

 

JORNADA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD 

A SIDNEY por JAVIER “con la fuerza del 

Espíritu, seréis mis testigos”. 

11 - 20 de julio 2008. 

¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud? 

 Una experiencia eclesial con jóvenes de todo 

el mundo. 

 Una llamada del Papa. 

 Un espacio de fiesta y de comunión. 

 Un lugar de encuentro con Dios, con los de-

más y con uno mismo. 

LOS jóvenes de Soria no van a Sydney pero esos 

días peregrinarán desde Ágreda a Javier y allí 

vivirán el encuentro en conexión vía satélite 

desde Javier con Sydney. 
Los jóvenes sorianos interesados, contactar con: 

Rubén 646 16 66 64 

Julián 617 55 20 21 

Plazo de Inscripción: 8 de Julio. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 26: 1 Pedro 1, 3-9; Marcos 
10, 17-27 

 Martes, 27: 1 Pedro 1, 10-16; Marcos 
10, 28-31 

 Miércoles, 28: 1 Pedro 1, 18-25; 
Marcos 10, 32-45 

 Jueves, 29: 1 Pedro 2, 2-5.9-12; 
Marcos 10, 46-52 

 Viernes, 30: Sagrado Corazón de 
Jesús – Deuteronomio 7, 6-11; 1 
Juan 4, 7-16; Mateo 11, 25-30 

 Sábado, 31: Visitación de la Virgen 
María – Romanos 12, 9-16; Lucas 1, 
39-56 

 Domingo, 1: 9 (Tiempo Ordinario) 
Deuteronomio 11, 18.26-28; Roma-
nos 5, 21-25.28; Mateo 7, 21-27 

COLECTA DE CÁRITAS 
Este domingo, Corpus Christi, es el Día 

del Amor. 

Cristo se entrega por todos. Su amor y su 

perdón se ofrecen a todos sin excepción. 

Nosotros, los católicos, somos invitados a 

no vivir sólo para nosotros y los nuestros 

sino a partir y compartir nuestro pan con 

todos. 

Somos privilegiados porque no carecemos 

de nada. Pero somos pobres en la medida 

que pensamos que nos va a faltar el pan y 

ahorramos y no abrimos los ojos a nuestro 

alrededor y no compartimos lo que Dios 

nos ha dado con los necesitados. 

Esta Colecta de Cáritas nos recuerda, una 

colecta más, la obligación de dar de lo 

nuestro para que los que no tienen puedan 

vivir más humanamente, más dignamente. 

La generosidad de Dios no tiene límites. 

Ojalá que nosotros fuéramos quitando 

tantas excusas a nuestra generosidad y, 

perdiendo el miedo al hoy y al mañana, 

nos abriéramos a los necesitados. 

 

 


