
TRANFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

Este viernes, día 6, celebramos la 
Transfiguración del Señor. Es la 
fiesta del titular de nuestra Parroquia: 
Jesucristo como “El Salvador”. 

A partir del día en que Pedro 
confesó que Jesús es el Cristo, Jesús 

comenzó a mostrar a sus discípulos que Él debía ir 
a Jerusalén y sufrir, ser condenado a muerte y 
resucitado al tercer día. En este contexto se sitúa el 

episodio misterioso de la Transfiguración de Jesús, 
sobre una montaña y ante tres testigos elegidos por 
Él: Pedro, Santiago y Juan. Jesús nos muestra que 
para entrar en su gloria es necesario pasar por la 

cruz. 

SER CRISTIANO 
El cristiano se compadece de toda miseria 

humana; pone su confianza no en lo que posee 

sino en Dios, a quien reza todos los días y su 

oración es principalmente de alabanza, de acción 
de gracias, de petición de ayuda y de perdón; 
asume las pruebas y contrariedades de la vida y 
lucha para superarlas; es responsable y honrado en 
los deberes del propio estado y de su trabajo; 
comparte en caridad las angustias y las tristezas, 
las alegrías y las esperanzas de todos los hombres y 

mujeres; practica la misericordia como una 
manera de ser y está alegre cuando sirve; también 

practica el mandamiento nuevo de Jesús “amaos 
los unos a los otros como yo os he amado” y las 
bienaventuranzas. 

Asume con alegría las consecuencias de seguir a 

Jesús y no se avergüenza de hablar de Él ni de ser 
su testigo; vive y celebra su fe en una comunidad 
cristiana donde se forma y colabora transmitiendo 
gozo y alegría; trabaja por derribar la explotación 
del hombre por el hombre y la corrupción; lucha a 

favor de la vida desde su inicio hasta su final y está 

en contra de cualquier forma de muerte 

provocada; es un buen ciudadano, se preocupa de 
las cosas comunes y siempre piensa en el bien 
común. 

Un cristiano practica la moral del Samaritano, 
el cual ayuda con lo que tiene a mano: tiempo, 
vino, cabalgadura y dinero, aun con cierto riesgo 

para su vida; se alegra con la manifestación de 

Dios hecha por Jesús en la parábola del Hijo 
Pródigo, de un Dios que ama al hijo alejado, lo 
espera, se lo come e besos cuando vuelve a casa, le 

viste,  le calza, le devuelve la dignidad y la 
categoría de hijo, y celebra una gran fiesta por la 
vuelta del que se alejó de la casa paterna; reza 

muchas veces el Padrenuestro (“hágase tu 

voluntad...”) para ponerse en las manos de Dios; y 

finalmente, el cristiano tiene por Dios al Padre del 
Hijo Pródigo, por código moral al Samaritano y su 
oración es el Padrenuestro. 

EL HAMBRE: UN ESCÁNDALO 
“Desarrollamos nuevas 

tecnologías con las que 
podemos aumentar la 
capacidad del planeta para 

dar frutos, y sin embargo seguimos explotando la 
naturaleza hasta el punto de 
esterilizarla, ampliando así no solamente desiertos 

externos sino también desiertos espirituales 

internos. Producimos alimentos suficientes para 
todas las personas, pero muchas se quedan sin su 
pan de cada día. Esto "constituye un verdadero 
escándalo", un crimen que viola derechos 
humanos básicos. Por lo tanto, es un deber de 
todos extirpar esta injusticia mediante acciones 

concretas y buenas prácticas, y a través de políticas 
locales e internacionales audaces.(…) Es esencial 
recuperar la centralidad del sector rural, del que 
depende la satisfacción de muchas necesidades 
humanas básicas, y es urgente que el sector 
agropecuario recupere un rol prioritario en el 
proceso de toma de decisiones políticas y 

económicas, orientadas a delinear el marco del 
proceso de “reinicio” post-pandemia que se está 
construyendo. En este proceso los pequeños 

agricultores y las familias agrícolas deben ser 
considerados actores privilegiados. Sus 
conocimientos tradicionales no deben pasarse por 

alto ni ignorarse, mientras que su participación 
directa les permite comprender mejor sus 

prioridades y necesidades reales. Es importante 
facilitar el acceso de los pequeños agricultores y de 
la agricultura familiar a los servicios necesarios 
para la producción, comercialización y uso de los 

recursos agrícolas. La familia es un componente 

esencial de los sistemas alimentarios, porque en la 
familia “se aprende a disfrutar el fruto de la tierra 
sin abusar de él y se descubren las mejores 
herramientas para difundir estilos de vida 
respetuosos del bien personal y colectivo". Este 
reconocimiento debe ir acompañado de políticas e 

iniciativas que satisfagan plenamente las 
necesidades de las mujeres rurales, fomenten el 
empleo de los jóvenes y mejoren el trabajo de los 
agricultores en las zonas más pobres y remotas.” 
(De la Carta del Papa Francisco a Antonio 

Guterres, Secretario General de a ONU)   
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INTENCIONES: Agosto 2021 
CELEBRACIONESEL SALVADOR 
Domingo 1 9 m. Flia. Monguilod Villarreal – Jesús Álvarez y María Hernández – Flia. Sagaste 

Cativiela 

 7,30 t Fernando Sumelzo López – Sergio Berges Tajada (Aniv.) 

Lunes 2 8 m. Jesús Álvarez y María Hernández 

 7,30 t. María Rosa Martínez (Fall. Reciente) – Miguel Domínguez Frago (Aniv.) 

Martes 3 8 m. Jesús Álvarez y María Hernández 

 7,30 t Guadalupe Beguería – Carmen Barón Cuartero (Aniv.) y Ángel Sanz Sanjulián 

Miércoles 4 8 m. … 

 7,30 t Ángel Pérez Marco – Casildo Urzainqui – Flia. Marín Beguería y Flia. Castillo 
Sumelzo 

Jueves 5 8 m. … 

 7,30 t Eulalia y Bernardo – Elvira Lapuente Castillo – Carmen Ansó y flia.  

Viernes 6 8 m. … 

 7,30 t Benito Cortés y Petra Liso – Jesús y Ángel Hernández 

Sábado 7 8 m. … 

 7,30 t. Mari Millas Lambán (Aniv.) – Vicente Domínguez y Pilar Fenollé – Flia. Laborda 
Casabona y Felipe Mena – Carmina Puértolas – Manolo Domínguez y Nati 
Sierra, Benito Berenguer y  María Ros 

 
LA LLANA 10 h. … 
SANTA MARÍA 11 h. Miguel Villa 

V.  DE LA OLIVA 8,30 t. Lola Castillo Alba 

UNIDAD PASTORAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS 
CELEBRACIONES DOMINICALES Y FESTIVAS  

MES DE AGOSTO 2021 

sábados y vísperas: 19,30 h. ejea “el salvador”; 20,00 Hpinsoro; 20,30 H ejea “v. de la oliva” 

Parroquia HORA 1 AGOSTO 8 AGOSTO 15 AGOSTO 22 AGOSTO 29 AGOSTO 

EJEA – EL 

SALVADOR 

9 m. MISA MISA MISA MISA MISA 

EJEA –  LA 

LLANA 

10 m. MISA MISA MISA MISA CELEBRACIÓN 

PALABRA  

BARDENAS 10 m. MISA MISA CELEBRACIÓN 

PALABRA  

MISA MISA 

VALAREÑA 10 m. MISA MISA MISA CELEBRACIÓN 

PALABRA  

MISA 

EJEA  - SANTA 

MARÍA 

11 m. MISA MISA MISA CELEBRACIÓN 

PALABRA  

MISA 

SANTA 

ANASTASIA 

11 m. MISA MISA MISA MISA CELEBRACION   

PALABRA  

PINSORO 11 m. MISA MISA CELEBRACIÓN 

PALABRA  

MISA MISA 

EL BAYO 12 m. MISA MISA MISA MISA CELEBRACION   

PALABRA  

EL SABINAR 12 m. MISA MISA MISA CELEBRACIÓN 

PALABRA  

MISA 

CASTEJÓN DE 

VALDEJASA 

12,30 m. MISA MISA  CELEBRACIÓN 

PALABRA  

MISA MISA  

RIVAS 13 h. MISA MISA MISA MISA MISA 

EJEA – EL 

SALVADOR 

7,30 t.  MISA MISA MISA  MISA MISA 

 


