EVANGELIO XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 11, 1-13
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a
sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis decid:
“Padre, santificado sea tu nombre, venga tu
reino, danos cada día nuestro pan del mañana,
perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación”». Y les
dijo: «Si alguno de vosotros tiene un amigo, y
viene durante la medianoche para decirle:
“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis
amigos ha venido de viaje y no tengo nada que
ofrecerle” Y, desde dentro, el otro le responde: “No me molestes; la puerta está cerrada;
mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos”. Si el otro insiste
llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la
importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: Pedid y se
os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará
una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un
escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?»
Reflexión del Evangelio
En Lucas el Padre nuestro, la bendita oración que Jesús no dejó para enseñarnos a orar, finaliza con una
sabia petición, “no nos dejes caer en tentación”, ojalá rezáramos más pedir vencer las tentaciones, no basta
con ser perdonados, hay que intentar no caer… no dejarnos llevar por lo fácil, lo cómodo, lo que todos hacen, hacia lo que sutilmente me deslizo sin ningún esfuerzo… Jesús se resistió a tantas tentaciones, la del
poder, la de la apariencia, la de usar su ser a su conveniencia, la de tentar a Dios para sus intereses.
Tras el Padre Nuestro, Jesús sigue hablando de oración con la parábola del amigo pesado o inoportuno,
no dejéis de insistir, obtendréis el reino, el perdón y no os dejará caer en tentación. “pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que
llama se le abre”

CAMINO SANTIAGO
El próximo viernes, 29 de
julio, 32 de jóvenes de nuestra
Parroquia se unen a los jóvenes de la Diócesis para peregrinar a Santiago de Compostela. En el Camino se unirán
varios miles de jóvenes de
toda España que caminarán
unidos, por lo que la experiencia será maravillosa. Con
ellos va el sacerdote Alejandro, quien también es el coordinador de los jóvenes
de la Diócesis. Para toda la comunidad parroquial
es un gran motivo de alegría que nuestros jóvenes
tengan esta experiencia tan enriquecedora en valores cristianos y humanos.

NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo, D. Santos, está realizando los cambios de los sacerdotes en la Diócesis. De los que
nos afectan a nosotros podemos decir que:
* D. Alejandro Pérez ha sido nombrado Párroco de
las parroquias de Grañón, Villarta-Quintana y
Quintanar, continuando como Párroco de Morales y
Corporales. Colaborador pastoral asimismo de la
parroquia de Santo Domingo de La Calzada. Fijará
su residencia en Grañón y seguirá colaborando pastoralmente con nosotros.
* A la par, D. Jesús Merino, Canónigo Archivero
de esta Catedral, ha sido nombrado Delegado de
Patrimonio y Director del Archivo Diocesano, continuando como Párroco de Villamediana.
A ambos les deseamos un buen ejercicio pastoral
en sus nuevos ministerios.

TRIDUO A SANTIAGO APÓSTOL
Estamos celebrando el Triduo a Santiago Apóstol. Recordamos
que estos días 23, 24 y 25 de julio, en la Catedral, a las 7,50 de la
tarde rezaremos el Triduo y a las 8 celebraremos la Eucaristía.



El día 23 de julio preside la Eucaristía D. Alejandro y canta la
Coral del Hospital del Santo.



El día 24 de julio preside D. Fernando y canta la Coral Infantil
Santísima Trinidad



Y el día de la Solemnidad de Santiago será el Párroco quien
presida, cantará la Coral Santísima Trinidad y participará también el grupo de Doncellas del Santo.
Recordamos que la Solemnidad de Santiago Apóstol, el 25 de Julio, es día de precepto y por tanto los cristianos debemos acudir a la
Eucaristía. Las misas de ese día serán a las 9,30 de la mañana en la
Ermita y a las 20 horas en la Catedral.
HONORIS TUNA DE ARAGÓN
Casi ya como una tradición, Honoris Tuna de
Aragón participará en la Eucaristía de 20 horas del
próximo sábado, 30 de julio, en la Catedral, y posteriormente dará un concierto. Hemos tenido la suerte
de escucharlos varias veces y es una auténtica gozada. Están coordinados por nuestro paisano D. Carlos
Gonzalo. Cuando fueron estudiantes, de esto ya hace unos añitos, fundaron una tuna que, lógicamente,
abandonaron con la finalización de sus estudios. Sin
embargo recuperaron con los años las ganas de verse y de volver a tocar. Ellos enseñan por medio de
las nuevas tecnologías pues están trabajando en muy
diferentes lugares de nuestras tierras españolas, incluso de Canarias. Se encuentran estos días para
cantar con nosotros. Les damos las gracias y a buen
seguro que nos animan con sus cantos.

MERCADO SOLIDARIO
Al tenerse que
publicar este boletín con antelación a su celebración nos es imposible decir cómo
ha ido el Mercado Solidario. De todas formas, la
reunión del lunes discurrió con mucha intensidad y
ganas de hacer bien las cosas. Esperamos que todo
se haya desarrollado en condiciones. En el próximo
boletín publicaremos los resultados. Sí que podemos y debemos agradecer a todos el esfuerzo realizado. A buen seguro que Dios sabrá recompensar
tanto sacrificio que servirá para poner un granito de
arena más para el desarrollo de los pueblos indígenas de Amazonas.

