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DIA 18 CON LA VIRGEN DE LA ESPERANZA
El próximo martes es día 18 y como cada mes celebramos de modo
especial a la Virgen de la Esperanza. Que procuremos este día pasar un momento a visitar a la Virgen. Recordamos la conveniencia de
difundir entre nuestros conocidos la presentación de niños a la Virgen y la bendición de familias que esperan el nacimiento de un hijo
que hacemos en la misa de las 19,30.

RASTRILLO SOLIDARIO
.
Como en años anteriores, el grupo de costura de la parroquia ha organizado durante los días de San Bernabé un rastrillo solidario. Gracias a esta iniciativa han entregado 1500 € para la Cáritas Parroquial. Hay que agradecer el esfuerzo de este grupo de mujeres que
trabajan todo el año preparando la ropa litúrgica y muchas otras cosas que se venden en el rastrillo.

MISAS DURANTE EL TIEMPO DE VERANO
Desde ahora hasta final de septiembre se suspende la misa de las
8,15 de la mañana. Siguen como siempre las misas diarias a las 12 y
las 19,30. El horario de los domingos sigue igual.

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
El próximo domingo es la fiesta del Corpus Christi y se celebra la tradicional procesión con el Santísimo. Habrá Misa a las 12 en la concatedral de la Redonda y posteriormente la procesión por las calles
de nuestra ciudad. Merece la pena participar en este acto de devoción eucarística

NUESTRA IGLESIA ABIERTA POR SAN BERNABÉ
Hace unos cuantos años las fiestas se San Bernabé tomaron un rumbo nuevo con la puesta en
marcha de las compañías de voluntarios que
representaban a las fuerzas francesas y logroñesas que se enfrentaron en el sitio de 1521.
Las calles casi siempre vacías en torno a Santiago se llenaron de puestos del mercado renacentista y de muchas personas.
De primeras vimos los problemas que nos planteaba: mucho ruido que interfería en las celebraciones litúrgicas, gente que entraba y salía
continuamente durante las misas, las dificultades que los parroquianos tenían para acercarse
a la iglesia, incluso el grupo que se encarga de
la limpieza de la iglesia se quejaba de que se
manchaba todo, algunas personas sugerían
que lo que debíamos hacer era cerrar la iglesia
la mayor parte del día poniendo un cartel: “Cerrado por San Bernabé”.
Pero, hace ya tres años, nos propusimos tener la iglesia abierta el mayor
tiempo posible y ofrecer dentro algo que pudiera atraer, que invitara a la
gente a entrar en el templo. Se nos ocurrió montar una exposición didáctica sobre el sitio de Logroño y la importancia que en él tuvo nuestra iglesia
y la Virgen de la Esperanza. La exposición ha sido visitada por muchísima
gente, durante las misas se quitaban las luces del coro interrumpiendo las
visitas y la iglesia estaba abierta hasta las 10 de la noche. Muchos hacían
un recorrido por toda la iglesia, rezaban un poco, o simplemente se sentaban para descansar.
Así, los días de San Bernabé se han convertido en unos días de mucho
trabajo en la parroquia y de muy buenas experiencias. Nos hemos convencido de que está muy bien que la iglesia esté “Abierta por San Bernabé”.

VARÓN Y MUJER LOS CREÓ

educación”.

El Vaticano se
pronunció la semana pasada sobre la ideología
de género en la
escuela con un
documento de la
Congregación para la Educación
Católica titulado
“Varón y mujer los
creó. Para una
vía de diálogo sobre la cuestión
del gender en la

En el documento se explica que “se difunde cada vez más la conciencia de que estamos frente a una verdadera y propia emergencia
educativa, en particular por lo que concierne a los temas de afectividad y sexualidad”.
El Vaticano advierte que “la desorientación antropológica, que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo, ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar
las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural”.
En este contexto, “la misión educativa enfrenta el desafío que surge
de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender,
que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer”.
Esta ideología “presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a
proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una
identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, que también
cambia con el tiempo”

«Él, os guiará hasta la verdad completa»
Hoy celebramos la
solemnidad del misterio que está en el
centro de nuestra fe,
del cual todo procede y al cual todo
vuelve. El misterio
de la unidad de Dios
y, a la vez, de su
subsistencia en tres
Personas iguales y
distintas. Padre, Hijo
y Espíritu Santo: la
unidad en la comunión y la comunión
en la unidad. Conviene que los cristianos,
en este gran día, seamos conscientes
de que este misterio está presente en
nuestras vidas: desde el Bautismo —
que recibimos en nombre de la Santísima Trinidad— hasta nuestra participación en la Eucaristía, que se hace para
gloria del Padre, por su Hijo Jesucristo,
gracias al Espíritu Santo. Y es la señal
por la cual nos reconocemos como
cristianos: la señal de la Cruz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
La misión del Hijo, Jesucristo, consiste
en la revelación de su Padre, del cual
es la imagen perfecta, y en el don del
Espíritu, también revelado por el Hijo.
La lectura evangélica proclamada hoy
nos lo muestra: el Hijo recibe todo del

Padre en la perfecta
unidad: «Todo lo que
tiene el Padre es
mío», y el Espíritu
recibe lo que Él es,
del Padre y del Hijo.
Dice Jesús: «Por
eso he dicho:
‘Recibirá de lo mío y
os lo anunciará a
vosotros’» (Jn
16,15). Y en otro
pasaje de este mismo discurso (15,26):
«Cuando venga el
Paráclito, que yo os
enviaré de junto al
Padre, el Espíritu de la verdad, que
procede del Padre, Él dará testimonio
de mí».
Aprendamos de esto la gran y consoladora verdad: la Trinidad Santísima,
lejos de ponerse aparte, distante e
inaccesible, viene a nosotros, habita en
nosotros y nos transforma en interlocutores suyos. Y esto por medio del Espíritu, quien así nos guía hasta la verdad
completa (cf. Jn 16,13). La incomparable “dignidad del cristiano”, de la cual
habla varias veces san León el Grande, es ésta: poseer en sí el misterio de
Dios y, entonces, tener ya, desde esta
tierra, la propia “ciudadanía” en el cielo
(cf. Flp 3,20), es decir, en el seno de la
Trinidad Santísima.

