
*  COLECTA  DEL  DÍA  NACIONAL  DE  LA  CARIDAD.  El  pasado 
domingo,  en  la  festividad  del  Corpus  Christi, 
celebramos en nuestra parroquia la Colecta nacional 
a  favor  de  Cáritas.  El  resultado  de  la  misma  en 
nuestra parroquia fue de 6135 €. La suma ha sido ya 
entregada  a  CÁRITAS  ESPAÑOLA.  A  todos 
muchísimas gracias por vuestra colaboración. ¡Qué 
Dios os lo pague!
 

* CONFIRMACIONES. En la eucaristía de las  8 de 
la tarde de este domingo 21 de junio, bajo la presidencia de D.  Luis 
Domingo, Vicario Episcopal, tendrán lugar las confirmaciones de los 
jóvenes preparados  este  curso.  ¡Acompaña  a  los  más  jóvenes  de 
nuestra comunidad!

*  CINE  JOVEN  Y  FAMILIAR.  Este  próximo 
domingo 28 de junio a las 18 h. Dentro del ciclo de 
películas  destinadas  a  los  más  jóvenes  de  nuestra 
comunidad  se  proyectará  la  película:   “Cars”.  ¡Te 
esperamos!

*  CAMPAMENTO  DE  VERANO  “TAGASTE  2009”. 
Organizado por los  PP. Agustinos en el  Monasterio 
de Santa María de la Vid en Burgos del 17 al 30 de 
julio. Tagaste I para chicos/as de 5º de primaria a 2º 
de ESO y Tagaste II para chicos/as de 3º de la ESO a 
1º de Bachillerato. Más información e inscripción en 
el despacho parroquial.

*  CAMINO DE SANTIAGO.  DEL 3 AL 15 DE AGOSTO. 
Una  actividad  de  verano  para  todas  las  edades. 
Peregrinación a Santiago de Compostela organizado por los 
PP. Agustinos desde  Ponferrada a Santiago.  Para más 
información e inscripción:  isaacestevez@hotmail.com. 

ESTAS INFORMACIONES EN SU MÓVIL A TRAVÉS DE UN 
SMS GRATUITO. INFÓRMESE EN SECRETARÍA.
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EN PRESENCIA DE DIOS
Ningún  cristiano  –ni  creo  que  nadie—puede  vivir  sin  estar  en 
presencia de Dios, sin sentirle cerca y cálido. Pero lo cierto es que, en 
muchas ocasiones, el real sentimiento de que Dios esta cerca se borra 
o se atenúa. Hay gente, incluso muy devota que, en realidad, no cree 
en Dios. Tiene sobre sí algo como una costumbre, una continuidad 

que le han mostrado desde pequeño, pero ha dejado el meollo principal: Dios 
existe y siempre está con nosotros. En eso no cree. Son aquellos que, casi sin 
darse cuenta,  han dado la espalda a Dios  aunque sigan aparentando 
piedad.  La  rutina,  la  falta  de  ilusión,  el  alejamiento  de  la  práctica 
oracional y un cierto cinismo lleva a muchos a vivir un ateismo real, 
recubierto hasta de muchas visitas a la Iglesia.

Un  famoso  periodista  ya  fallecido  hace  años  decía,  con  una  cierta 
sorna, que el no creía en Dios, pero sí en la Iglesia, en los curas. Había vivido 
tiempo en Roma y era un ferviente admirador de la capacidad organizativa de la 
Iglesia, la cual en el Vaticano alcanza su máximo exponente. Yo creo que este 
periodista no lo decía en serio, pero sometía a sus interlocutores a la necesidad de 
reflexionar. Es obvio que no hace falta creer en Dios, aunque se viva a la sombra 
de la Iglesia. Es duro, y hasta chocante, pero suele ser así. 

Es de suponer, por otro lado, que habrá muchos problemas personales en la vida 
de  cercanía  religiosa.  Y  que  cada  uno  de  esos  problemas  tendrá  difícil 
explicación.  Es  llamativo  que  la  liturgia  de  la  misa  a  la  hora  de  invocar  la 
salvación de los difuntos habla “de aquellos cuya fe tu sólo conociste”, dando a 
entender que habrá muchos que, públicamente, no creían y sin embargo tuvieron 
la fe necesaria para salvarse. Por la misma razón tendrá que haber gente que no 
tengan  fe  y  que  solo  vivan  en  la  continuidad  de  una  rutina.  No  se  trata  de 
criticarlo. Se trata de llamar la atención a muchas almas indolentes, hipócritas o, 
simplemente, hundidas por la rutina, para que no pierdan lo más importante: la 
razón de nuestro vivir cotidiano: la presencia en cercanía del Señor. Y ello contra 
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viento y marea, porque Dios –como en el Señor Jesús es el evangelio de este 
domingo—siempre esta cerca de nosotros aunque parezca que está dormido. 


