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Después de la multiplicación de los panes y los peces, las gentes
siguen a Jesús. En realidad tienen hambre de pan y de orientación para la
vida. De sobra sabe él que muchos lo siguen por el interés. Pero en el largo
discurso que pronuncia en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús explica el
sentido último del pan que él ofrece a las gentes.
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La multiplicación de los panes revela lo que el Maestro es y la misión
que le ha sido confiada. En el texto que hoy se proclama, Jesús recuerda el
maná del desierto: “Este es el pan que ha bajado del cielo; no como el de
vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá
para siempre”.
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Vivir y vivir con dignidad es una aspiración universal. Vivir para siempre parece
una utopía. O un milagro, inalcanzable por las solas fuerzas humanas. Pero Jesús
proclama que el pan de su vida y el pan de su palabra anuncian y realizan ese
milagro de la vida sin término.
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˝Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo”. Jesús se identifica con el
pan. Estas imágenes nos dicen que él es necesario para nuestra salvación.
Él viene de Dios.
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“El que coma de este pan vivirá para siempre”. Dios es la fuente de la
vida. Y Jesús viene de Dios. Es Dios. Así que alimentarse de Jesucristo, de
su palabra y de su vida, es el camino para poder vivir una vida sin término.
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“El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo”. El pan de la
palabra y el pan de la eucaristía constituyen el sustento necesario para
conservar la vida de la fe, de la esperanza y del amor. He ahí el camino para
un mundo nuevo.

“El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo”. El pan de la
palabra y el pan de la eucaristía constituyen el sustento necesario para
conservar la vida de la fe, de la esperanza y del amor. He ahí el camino para
un mundo nuevo.

Cuerpo y Sangre de Cristo

Cuerpo y Sangre de Cristo

Comunicaciones

Comunicaciones

Horarios de verano:

Horarios de verano:

a partir del 6 de julio hasta el 30 de septiembre

a partir del 6 de julio hasta el 30 de septiembre



Misas de lunes a viernes: a las 9.30 en la capilla.
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Despacho: cerrado en agosto.
Puntualmente la misa diaria se hará a las 19.30
de la tarde: el 16 de julio, Nuestra Señora del
Carmen, y el 26 de julio, Santos Joaquín y Ana.
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Desde Cáritas agradecemos las aportaciones de alimentos y donativos para nuestra campaña de verano.
Se necesitan sobre todo leche, aceite, conservas y legumbres cocidas. También alimentos infantiles y productos de limpieza. Con esto podremos seguir ayudando a las familias que lo necesitan. Gracias por vuestra
colaboración.
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Como sabéis, San Félix es el día 1 de agosto. Celebraremos la fiesta patronal el domingo día 3 de agosto
con misa solemne a las 12.30 h y luego haremos un
aperitivo en el patio.
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