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Domingo 14º del Tiempo Ordinario — Ciclo B
“No pudo hacer allí ningún milagro ” Marcos (6,1-6)
Queridos hermanos y amigos de la parroquia, estamos en el mes de la Virgen del Carmen, nuestra querida madre que nos cuida y protege siempre. Este domingo Marcos
nos narra un pasaje muy interesante en la vida de Jesús cuando vuelve a su pueblo
Nazaret y por la desconfianza que genera en ellos no es bien recibido, más bien es
rechazado. El que conocieran a Jesús de tiempo atrás, no fue una ventaja, sino todo lo
contrario; sus actos generaban una ruptura en la comprensión de los signos que Dios
obraba a través de Él, (los milagros). Como si la humanidad de Jesús, les impidiera
ver su divinidad. Parece ser que fue un gran inconveniente para las primeras comunidades cristianas, siendo éste un llamado de atención también para nosotros el pueblo
actual de Dios.
Hoy seguramente muchas veces por el simple hecho de ser cristianos o creyentes y
manifestarlo con naturalidad, produce un cierto rechazo, por eso Marcos nos revela un
tema muy relevante, la importancia de la fe, cuando nos cuenta que “Jesús no pudo
hacer allí ningún milagro”, precisamente por su falta de fe en Él.
Sin embargo, la lección del evangelio es que la predisposición humana es necesaria
para ver y descubrir las acciones de Dios a través de Jesús. Somos nosotros quienes
no dejamos actuar a Jesús y esto le genera extrañeza, seguramente hoy más que nunca.
En este mes dedicado a la Virgen del Carmen oremos por los cristianos perseguidos
en el mundo para que nuestra fe sea cada vez más sólida e inquebrantable, y para que
desde esa convicción seamos luz para alumbrar la oscuridad de todos los que sufren.
Aprovecho para desearles a toda la comunidad felices vacaciones. Esta sería la última
hoja parroquial antes de verano. La siguiente será hasta septiembre.
Que Dios os bendiga y la Virgen del Carmen os cuide.
P. Ajay Nazareth O.C.D.

Conociendo a los
Santos del Carmelo
El hábito de la Virgen
Comienza el mes de julio, el mes dedicado a
la Virgen del Carmen y todos sus fieles hijos
acudimos a las diversas celebraciones en su
honor. Todo nos llega gracias a aquellos frailes que año tras año y con el paso de los siglos
nos han dejado en herencia ese amor a la Virgen sobre todo en el mes de julio. Cada convento de carmelitas descalzos, como éste en el
que nos reunimos, tiene que ser una fuente de
vida de gracia y de cercanía con el espíritu del
Carmelo. La espiritualidad carmelitana bebe
siempre de ese amor y devoción a la Virgen
del Carmen.
Una manera de unirnos y mantener durante todo el año y toda nuestra vida la
devoción y amor a la Virgen del Carmen es vestir su santo escapulario. Es un
trozo de tela que nos une a la familia del Carmelo. Llevar sobre nuestros pechos el escapulario implica una relación directa con la Virgen María. A la
vez nos invita a servir como ella dentro de la gran familia del Carmelo Descalzo y de la Iglesia y a mirar siempre al cielo y orar por las ánimas del purgatorio. Promover el escapulario nos abre la puerta a crecer en nuestra vida
de fe porque demuestra que de verdad estamos convencidos de lo que supone
esta prenda que la Virgen ofrece a todos sus hijos.
Pero no podemos quedarnos sólo en llevar el escapulario sin más. Tenemos
que seguir la enseñanza de Santa Teresa de Jesús que invita a sus monjas a
vestir el hábito de la Virgen para vivir más de cerca las virtudes de la Virgen.
Las monjas y frailes llevan el hábito completo, los fieles devotos de la Virgen del Carmen sólo el escapulario. Y todos unidos en lo mismo, en ser fieles
a Dios como la Virgen María que nos da todo con el gran regalo del escapulario. Vamos a ver qué dice Santa Teresa y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas:
“Parezcámonos, hijas mías, en algo a la gran humildad de la Virgen Sacratísima, cuyo hábito traemos, que es confusión nombrarnos monjas suyas; que

por mucho que nos parezca nos humillamos, quedamos bien cortas para ser
hijas de tal Madre y esposas de tal Esposo” (Camino de perfección 13,3).
Y dicho para los devotos de la Virgen del Carmen:
Tenemos que parecernos, hermanos, cada vez más a la Virgen del Carmen en
su vida de humildad. El escapulario que llevamos sobre nosotros, regalo de la
Virgen a cada uno, nos hace vivir de un modo concreto. No podemos contradecirnos y vivir alejados de lo que la Virgen quiere y por lo que llevamos el
escapulario. Tenemos que ser coherentes con nuestras palabras, obras y oraciones para que el escapulario se vea por fuera aunque lo llevemos por dentro. Nuestra manera de ser es testimonio del amor a la Virgen, pero si somos
como ella, nos daremos cuenta de que nos queda mucho camino por recorrer.
Ser hijos de la Virgen y seguidores fieles de su Hijo no es cualquier cosa, es
algo muy grande a lo que estamos llamados, a ser santos siguiendo el legado
que nos dejaron los Santos de Carmelo para que siempre pongamos la mirada
en Dios y en su Madre y Madre nuestra la Virgen del Carmen. Es hora de
comenzar. Santa Teresa nos marca el camino, el Hijo de la Virgen nos acompaña paso a paso y la Virgen no nos quita la vista y se alegra cuando ve que
cada vez estamos más cerca de ella.
¡Feliz novena y fiesta de la Virgen del Carmen!
¡Viva la Virgen del Carmen!
¡Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros!
P. Rafael Pascual O.C.D.
*************************************************************
Comunicados 04 de julio
* Durante el verano, los MESES DE JULIO Y AGOSTO los DOMINGOS Y FESTIVOS, queda suprimida la MISA DE 10.
* Durante la novena del Carmen, el rezo del Rosario del 7 al 14 de Julio
será a las 19´30 h, en la iglesia, dirigido por el Padre Ernesto Gracia.
* Durante el mes de Agosto la oficina parroquial estará cerrada, para
cualquier aviso y consulta llamar al teléfono de la parroquia, señalado en
los carteles informativos expuestos en los tablones de la parroquia.

