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Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,26-33) 
En 
aquel 
tiem-
po, di-
jo Je-
sús a 
sus 
após-
toles: 
«No 
ten-
gáis 
miedo 
a los 
hom-
bres, 
porque 
nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay es-
condido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche 
decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído pregonadlo 
desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuer-
po, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede 
destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par 
de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo 
cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues voso-
tros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por 
eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y 
los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, 
yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y 
si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré an-
te mi Padre del cielo.»  

                                                           PALABRA DEL SEÑOR 

 



               Un Obispo había denunciado los crímenes que con toda impunidad 
se cometían en su región. Poco tiempo después  murió en un accidente 
inexplicable. Su sucesor ha seguido levantando una voz profética contra el 
narcotráfico. Han terninado por hacerle la vida imposible. 
               Son solo dos ejemplos. Pero hay centenares de víctimas que caen 
por su amor y bien a la verdad. Hoy sigue pasando. 
               Jesús no quería que sus discípulos se hiciesen falsas ilusiones. 
Nadie puede pretender seguir la verdad sin compartir de alguna manera su 
suerte. En algún momento alguien nos  rechazará, insultará, condenará,… 

               ¿Qué hay que hacer? 

               La respuesta de Jesús: “ No tengais miedo” El miedo es malo. No 
han de callarse. 
               Jesús les explica como han de situarse anta la persecución. Con El 
ha comenzado la revelación de la Buena Noticia de Dios. 
               ¿Por qué no nos atrevemos a plantear de manera clara y sencilla la 
esencia del evangelio?. 

  
               El miedo se apodera de nosotros cuando en nuestro corazón crece 
la desconfianza, la inseguridad, la falta de libertad interior….. Solo nos pode-
mos liberar de ese miedo arraigando nuestra vida en un Dios  que busca 
nuestro bien. 
               Así lo veía Jesús. Por eso se dedicó a despertar la confianza en el 
corazón de las personas: “Si Dios cuida con tanta ternura de los gorriones 
del campo… ¿Cómo no va a cuidar de vosotros?. 
               Con que fuerza habla Jesús a cada enfermo: “ Ten fe  Dios no se 
olvidado de ti”. “ Vete en paz, vive bien”. ….. 
               Son muchos los miedos que hacen sufrir mucho a las personas. 
               Una comunidad de seguidores de Jesús ha de ser un lugar donde 

  
 la gente se libera de sus miedos y aprende a vivir confiando en Dios. Una 
comunidad donde se respira una paz  contagiosa y se vive una amistad en-
trañable que hace posible  escuchar hoy la llamada de Jesús. 
 

  
               Hay algo todavía más conmovedor. Dios me ama incondicional-
mente, tal como soy. No tengo que ganarme su amor. No tengo que cambiar 
ni ser mejor para ser amado por Él. Más bien, sabiendo que me ama así, 
puedo cambiar, crecer y ser bueno. 
               Ahora puedo pensar en mi vida: ¿ Qué me pide Dios?. ¿Qué es-
pera de mí?.. SOLO QUE APRENDA A AMAR. 



 

 

 

 

 

Lunes   

Lo que me fal-

ta es compa-

sión, perdón, 

piedad, no ra-

ciocinio”  

(Uma Thurmann).  

Martes     

 “Toda reforma 

impuesta por la 

violencia no co-

rregirá nada el 

mal. El buen jui-

cio no necesita 

violencia.  

(León Tolstoy).  

Miércoles  
“ 

La verdadera fe-

licidad no consis-

te en encontrar 

nuevas tierras, 

sino en ver 

con  otros ojos”. 
( Marcel Proust).  

Jueves   

 “El fundamen-

to de la socie-

dad humana 

es el respeto a 

la persona”.  

(León XIII).  

Viernes  

 “Una parte de 

los hombres 

actúa sin pen-

sar, y la otra 

piensa sin ac-

tuar  

( Ugo Forcolo).   

Sábado 

 No hay na-

da más du-

ro, que la 

suavidad de 

la indiferen-

cia.  

( Juan Montalvo).  



Intenciones Misas. 
 Domingo: 25 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel 
Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente 
Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, 
Dolores Puerto, Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós 
Gisbert, Dftos. Familia Valdés Martínez y Verdú Luna 

Lunes : 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú 

Martes : 27  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Miércoles: 28 Inten Suf. Fundación María Payá Santonja 

Jueves: 29 Fundación Julia Santonja. 

Viernes: 30 Inten. Suf. Por el pueblo. 

Sábado: 01 Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez 

 

 

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 25:  

FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 26, Martes 27,Miércoles 28 y Viernes 30: 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
 
Jueves: 29: 
-19,00 horas  Exposición Mayor de la Eucaristía  
-19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
 
:Sábado 01:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a 
toda persona que pueda acuda 
ayudarnos a esta gran tarea. 
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DOMINGO DÍA 23 SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 



 

Imágenes de la Festividad 

del Corpus Christi 



 

 



 

 



Papa Francisco: Amemos a la 
Iglesia y mostrémosla como 
madre de todos 

VATI-
CANO, 20 
Jun. 17 / 
05:05 am 
(ACI).- La 
pequeña 
visita del 

Papa Francisco a Barbiana (Florencia) culminó 
en la iglesia de la localidad con el saludo a di-
versas personas después de rezar en privado 
ante la tumba de don Lorenzo Milani. Habló a 
los educadores, jóvenes y sacerdotes, y los in-
vitó a amar a la Iglesia y donarse a Dios. 

¿Qué hay que hacer para 

ser santos en la vida coti-

diana? El Papa Francisco 

responde 

VATICANO, 21 
Jun. 17 / 
02:56 am 
(ACI).- Duran-
te la Audien-
cia General 
celebrada en 

la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa 
Francisco explicó que para ser santos "no es 
necesario estar rezando todo el día", y aseguró 
que lo que hay que hacer es "cumplir con nues-
tro deber con el corazón abierto a Dios". 

El Papa Francisco llama a ha-

cerse pequeños y humildes 

para conocer el 

misterio de Je-

sús 
VATICANO, 23 Jun. 17 / 

03:51 am (ACI).- En la Misa celebrada en la Casa Santa 
Marta, en el Vaticano, durante la mañana del viernes, 
el Papa Francisco exhortó a hacerse pequeños “a reco-
nocer que no somos nada” para conocer el misterio de 
Jesús. 

El Señor nos ha elegido para ser su propio pueblo, 
subrayó, “se ha comprometido con nosotros para 
acompañarnos en el camino de la vida”, ha entregado 
a su Hijo, “y la vida de su Hijo por nuestro amor”. “En 
el corazón de Jesús nos da la gracia de celebrar con 
alegría los grandes misterios de nuestra salvación, de 
su amor por nosotros”, celebrando así “nuestra fe”. 

El Papa rechaza la 
“amistad del sentimenta-
lismo” frente a la amistad 
del compromiso 

23/06/2017 - 06:01 
am .- En un discur-
so pronunciado an-
te los participantes 
en el 75 Congreso 
del Movimiento Se-
rra Internacional, el 
Papa Francisco ad-
virtió contra la ba-

nalización de la palabra “amistad” y pidió que, frente a la 
superficialidad de la “amistad del sentimentalismo”, se 
cultive una verdadera amistad del compromiso.  
El Santo Padre, que recibió en audiencia en el Aula Pa-
blo VI a los miembros de este movimiento que busca 
apoyar las vocaciones sacerdotales y 
la vida consagrada mediante el acompañamiento de 
seminaristas, sacerdotes, religiosos y religiosas, señaló 
que “ser amigos de los sacerdotes, apoyando su voca-
ción y apoyando su ministerio, es el gran regalo con el 
cual enriquecéis la Iglesia”.  

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html

