
Noticias        

 

HORARIO DE VERANO.  
Del lunes 19 de junio al sábado 16 de septiembre. 

 
Eucaristía: 
 
Días Laborables a las 9,00 y a las 20,00 horas. 
 
Los Domingos y Festivos a las 9,00, 12,00 y 20,00 
horas. 
 
Sábados por la tarde y vísperas de Festivos a las 
20,00 horas.  
    

Despacho Parroquial: Martes y jueves de 19,30 a 
20,30 h. 

  

“TOMA Y LEE” SE DESPIDE HASTA OCTUBRE 
 

El Párroco y la Comunidad Agustiniana os deseamos a todos los 
Parroquianos un feliz verano y unas vacaciones renovadoras física, 
emocional y espiritualmente. Que todos podáis descansar, convivir con 
la familia y crecer en humanidad y seguimiento de Jesús.  

 
CARITAS PARROQUIAL EN EL VERANO. Caritas se mantendrá abierta 
hasta el día 26 de julio. A partir del 27 de julio y hasta el 11 de septiembre se 
mantendrá cerrada. El 12 de septiembre reabre en su horario normal.   

CAMPAMENTO TAGASTE Y CURSO DE MONITORES. De nuestra 

Parroquia ocho niños participarán del campamento en La Vid y cuatro jóvenes 
harán el 43º curso de monitores de tiempo libre en Guadarrama en la segunda 
quincena de julio. 

HOJA DE EVALUACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS PARROQUIANOS. 
Os animamos a cumplimentar la hoja de evaluación en la que podéis emitir 
vuestra opinión sobre cómo ha funcionado la Parroquia a lo largo del curso 
2016-2017. Podéis solicitarla en el despacho o en la sacristía, y una vez 
cumplimentada, introducirla en la urna situada en la sacristía. 
TALLER DE MEDITACIÓN-CONTEMPLACIÓN. La última sesión de este 
curso se realizará el día 1 de julio a las 18,30 h. 
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LA CONFIANZA EN DIOS VENCE AL MIEDO 

Las tres lecturas de este domingo nos dicen, de distintas maneras, que la 
confianza en Dios es fuente de paz interior. En la primera lectura, de Jeremías, 
escuchamos cómo el profeta se ha convertido en la burla de la gente, de sus 
mismos compatriotas. Pero este sufrimiento, lejos de desalentarle, le vigoriza y le 
abre al trato con Dios. En la dura prueba de la soledad y la condena, siendo 
inocente, se mantiene fiel y esperanzado en aquel que no se olvida de los pobres. 
Es una plegaria que alterna expresiones de máxima desesperanza con la 
proclamación de fe. 

En la segunda lectura, para Pablo el punto de partida no es Adán, sino Jesús. No 
es Jesús quien se comprende a partir de Adán, sino a la inversa, Adán a partir de 
Jesús. Esto significa que nosotros nacemos ciertamente en un mundo de pecado, 
pero sobre todo nacemos en un mundo de salvación y de gracia. 

El evangelio nos muestra la última parte de las instrucciones dadas por Jesús a 
los Doce cuando los envía en misión. “No tengáis miedo a los hombres, a los que 
matan el cuerpo, porque valéis más que los gorriones, temed al que puede 
destruir con el fuego alma y cuerpo.” La fe y la adhesión personal de los 
discípulos a Jesús deben manifestarse en la proclamación abierta y clara del 
mensaje del Maestro. El motivo por el cual el creyente-testigo no debe temer es 
que los que se oponen al mensaje no tienen un poder real sobre la vida, pues 
"matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma”. El único dueño y señor de la 
vida y el que tiene poder sobre ella es Dios; si acaso es a Él a quien debe 
"temerse", puesto que solamente El decide el destino de salvación o de 
condenación de cada hombre según la actuación de éste con respecto a los 
demás. 

La integridad personal no se agota con la integridad física. La integridad personal 
no la mata ni siquiera el arma mortífera del fundamentalista religioso. Ahora bien, 
¡Dios está de nuestra parte, pequeño rebaño! ¡Dios es padre! La pérdida de la 
integridad física no nos debe asustar. El texto de hoy quiere dar ánimo a los que 
se sienten perseguidos por vivir la fe, infundiendo en el discípulo ilusión y 
esperanza contra toda esperanza.  



 

 

JEREMÍAS 20, 10-13 
Dijo Jeremías: «Oía la acusación de la gente: "Pavor-en-torno, delatadlo, 
vamos a delatarlo". Mis amigos acechaban mí traspié: "A ver si, 
engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de él”. Pero el Señor es 
mi fuerte defensor: me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán 
avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. 
Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el 
corazón, ¡que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado 
mi causa! Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre 
de las manos de gente perversa». 
 
SALMO RESPONSORIAL 

Señor, que me escuche tu gran bondad 
 
ROMANOS 5, 12-15  

Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el 
pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, 
porque todos pecaron... Pues, hasta que llegó aunque la Ley había 
pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. 
Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los 
que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era 
figura del que tenía que venir, Sin embargo, no hay proporción entre el 
delito y el don: si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor 
razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, 
Jesucristo, se han desbordado sobre todos. 
 
MATEO 10, 26-33 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No tengáis miedo a los 
hombres, porque nada hay encubierto, que no llegue a descubrirse; ni 
nada hay escondido, que no llegue a saberse. Lo que os digo en la 
oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído pregonadlo desde la 
azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma. No; temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo 
en la “gehenna”. ¿No se venden un par de gorriones por uno céntimo? Y, 
sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. 
Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, 
no tengáis miedo; valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se 
declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi 
Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos». 

«Y NO TEMÁIS A LOS QUE MATAN EL CUERPO,   

PERO NO PUEDEN MATAR EL ALMA» 
 (Mt 10, 28) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 65, 1) 

«Las palabras divinas que nos han leído nos animan a no temer temiendo y 

a temer no temiendo. Cuando se leyó el Evangelio, advertisteis que Dios 

nuestro Señor, antes de morir por nosotros, quiso que nos mantuviéramos 

firmes; pero animándonos a no temer y exhortándonos a temer. Dijo, pues: 

No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma (Mt 

10,28). Ahí nos animó a no temer: Ved ahora dónde nos exhortó a temer: 

Pero temed a aquel, dijo, que puede matar el alma y el cuerpo en la 

gehena (Mt 10,28). Por ende, temamos para no temer. Parece que el temor 

corresponde a la cobardía; el temor parece ser propio de débiles, no de 

fuertes. Pero ved lo que dice la Escritura: El temor del Señor es la 

esperanza de la fortaleza (Pr 14,26). Temamos para no temer, esto es, 

temamos prudentemente, para no temer infructuosamente. Los santos 

mártires, en cuya solemnidad se ha recitado este Evangelio, temiendo no 

temieron: temiendo a Dios, desdeñaron a los hombres». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 26 
 

Gén 12, 1-9 

Salmo: 32 
Mt 7, 1-5 

“Dichoso el pueblo que el 
Señor se escogió como 

heredad” 

Martes 27 
 

Gén 13, 2. 5-18 

Salmo: 14 
Mt 7, 6. 12-14 

“Señor ¿quién puede 
hospedarse en tu tienda?” 

Miércoles 28 
San Ireneo 

Gén 15, 1-12. 17-18 

Salmo:  104 
Mt 7, 15-20 

“El Señor se acuerda de su 
alianza eternamente” 

Jueves 29 
Santos Pedro y Pablo, 

apóstoles 

Hch 12, 1-11 

Salmo:  33 
2 Tim 4, 6-8. 17-18 

Mt 16 13-19 

“El Señor me libró de todas mis 
ansias” 

Viernes 30 
 

Gén 17, 1. 9-10. 15-22 

Salmo:  127 
Mt 8, 1-4 

“Esta es la bendición del 
hombre que teme al Señor” 

Sábado 1 
 

Gén 18, 1-15 

Salmo: Lc 1, 46-55 
Mt 8, 5-17 

“El Señor se acuerda de su 
misericordia” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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