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PAGAR LA DEUDA 
Pedro era un viejo solitario que había 

sobrevivido a todos sus amigos. Siem-

pre visitaba la misma iglesia. Cuando 

murió, uno de los feligreses temiendo 

que nadie le acompañara decidió asis-

tir a su funeral y acompañarlo al ce-

menterio. 

Cuando llegaron al cementerio, a la 

puerta había un soldado esperando. 

Era un oficial aunque escondía bajo 

el impermeable sus galones. El solda-

do caminó hasta la tumba y cuando 

terminó la oración extendió su brazo 

e hizo un saludo digno de un rey.  

El amigo y el soldado salieron juntos 

del cementerio y este último le con-

fesó: “Me imagino que se preguntará 

qué hago yo aquí. Hace años Pedro 

fue mi catequista. Yo era un chico 

muy difícil y le hice sufrir mucho. Él 

nunca supo lo que hizo por mí, pero 

todo lo que soy y seré se lo debo a Pe-

dro. Hoy he venido a saludarle en su 

final y a pagar mi deuda”.  

Pedro sembró la semilla y Dios hizo lo 

demás. 

No estamos llamados a conocer los 

resultados de nuestra siembra, pero 

no por eso debemos dejar de sembrar.  

CONTINUAR LA TAREA 
DEL MAESTRO 

Jesús no nos dejó solos. El se fue, pero nos 
dejó a los 12 apóstoles. 12 hombres que, en 
su ausencia, no se dedicaron a llorar sino 
que guiados por el Espíritu decidieron 
continuar su obra con entusiasmo a pesar 
de las persecuciones y del coste del testi-
monio, la muerte. 

Aquí estamos nosotros, hoy, un grupo de 
hombres y de mujeres, una comunidad 
guiada por el Espíritu. No somos ni mejo-
res ni peores que aquellos 12 hombres. 

Nosotros queremos añadir nuestros nom-
bres a esa larga lista de millones de cre-
yentes decididos a continuar la obra del 
Maestro.  

Sentir compasión, amor por los hermanos 
que no tienen pastor. 

Sentir pasión por la obra del Maestro.  

Poner las manos a esta obra siempre in-
acabada. 

Cada domingo decimos: Aquí termina la 
obra del Maestro, esta es su Palabra, esta 
es su eucaristía, este es su regalo… 

Ayer fueron los 12. Hoy somos nosotros 
los que queremos completar su sinfonía. 

 



 
FIESTA DE LA FAMILIA 

JUNIO 21 

En la Parroquia de Nuestra Señora de los 

Milagros de Ágreda se celebrará el sábado, 

junio 21, la Jornada Diocesana de la Fami-

lia.  

Este año el tema de la Jornada es “La fami-

lia, primera y fundamental escuela”. 

Es un día festivo en el que se combina la 

formación, la celebración y el encuentro. 

Invitados todos, pero de una manera espe-

cial todas las parejas que celebran sus bodas 

de oro y de plata y todos los recién casado o 

se van a casar a lo largo del año.  

Programa:  

11:00  Acogida en los salones parroquiales. 

11:30  Ponencia: “El derecho-deber educa-

tivo de los padres” 

12:30  Café descanso. 

13:30  Eucaristía.  

14:30  Comida 

16:00  Visita turística por Ágreda 

18:00  Rosario y despedida ante la Virgen 

de los Milagros. 

Contacto: tel. 976 64 77 21 y 655 8457 62 

 

FELICES VACACIONES 
Termina el curso escolar. Los niños y jóvenes dejan 
a un lado los libros, se olvidan de los profesores y 
de los madrugones y comienzan un tiempo de des-
canso, son las vacaciones. 

Los padres también hacen planes para las próximas 
vacaciones. Reservan hotel, viajan al pueblo… 

El cuerpo necesita su descanso, dejar la rutina de 
todo un año y hacer cosas nuevas. 

El cristiano que llevamos dentro no hace vacacio-
nes. Siempre debemos estar conectados con Dios 
nuestro Padre. Vayamos donde vayamos habrá una 
iglesia y unos hermanos con los que podremos ce-
lebrar nuestra fe en la Eucaristía dominical. La ora-
ción es el celular para comunicarnos con Jesucristo 
en los momentos felices y en los tristes. 

La Biblia, la carta de amor que Dios nos ha escrito, 
la debemos llevar con nosotros y leerla de vez en 
cuando para animarnos y animar a los demás. 

Feliz descanso y felices vacaciones. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 16: 1 Reyes 21, 1-16; Mateo 
5, 38-42 

 Martes, 17: 1 Reyes 21, 17-29; Mateo 
5, 43-48 

 Miércoles, 18: 2 Reyes 2, 1.6-14; Ma-
teo 6, 1-6.16-18 

 Jueves, 19: 2 Reyes 2, 1.6-14; Mateo 
6, 7-15 

 Viernes, 20: 2 Reyes 11, 1-4.9-18.20; 
Mateo 6, 19-23 

 Sábado, 21: San Luis Gonzaga 
2 Crónicas 24, 17-25; Mateo 6, 24-34 

 Domingo, 22: 12 (Tiempo Ordinario) 
Jeremías 20, 10-13; Romanos 5, 12-

15; Mateo 10, 26-33 

NUEVO OBISPO 
El día 6 de julio, a las 6 de la tarde, en la ca-

tedral del Burgo de Osma será consagrado y 

tomará posesión Don Gerardo, nuestro nuevo 

Obispo. 

Un autobús saldrá de Soria, de la Diputación, 

a las 4 de la tarde y transportará a los que 

deseen asistir a la celebración. 

Los interesados den su nombre en la parro-

quia o comuníquense con Don Alberto, Arci-

preste y párroco de San José. 

El día 12 de julio se presentará en Soria y ce-

lebrará la eucaristía en la concatedral de San 

Pedro. 

SE SUPRIME la misa de las 7 de la tarde del 

día 12 para que todos puedan participar en la 

primera misa de nuestro Obispo en Soria. 

 


