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Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,37-42) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su 
padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere 
a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el que no 
coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vi-
da la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que 
os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe recibe al 
que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta 
tendrá paga de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo 
tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que 
un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es 
mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro.» 

                                                           PALABRA DEL SEÑOR 



        DISPUESTOS A SUFRIR 
 

               Jesús no quería ver sufrir a nadie. El sufrimiento es malo. Je-
sús nunca lo busco ni para si mismo ni para los demás. Al contrario, to-
da su vida consiste en luchar contra el sufrimiento y el mal que tanto 
daño hace a  las personas. (Lucha contra la enfermedad, la injusticia..) 
               Pero buscar el bien y la felicidad para todos trae muchos pro-
blemas. Jesús lo sabía por experiencia.  No se puede estar con los que 
sufren y buscar el bien de los últimos sin provocar el rechazo y la hos-
tilidad de aquellos a los que no les interesa cambio alguno. 
 
               Es imposible estar con los crucificados y no verse un día cru-
cificado. 
              Jesús no lo ocultó nunca a sus seguidores. “El que no toma su 
cruz y me sigue no es digno de mí”. Llevar la cruz era parte del ritual de 
la crucifixión. Su objeto era que el condenado apareciera ante la socie-
dad como el culpable. 
               Los discípulos trataban de entenderle. Jesús les venía a decir 
más o menos lo siguiente:”si me seguis, tenéis que estar dispuestos a 
ser rechazados. Os pasará lo mismo que a mí”. A los ojos de mu-
chos  pareceréis  culpables. 
 

.- EL PELIGRO DE UN CRISTIANISMO SIN CRUZ: 
                
Uno de los mayores riesgos del cristianismo actual es ir pasando poco a po-
co de la religión de la cruz a una religión del bienestar. 
               Ser cristiano no es buscar el Dios que me conviene y me dice si a 
todo, sino encontrarme con el Dios que, precisamente por ser amigo, des-
pierta mi responsabilidad y, por eso mismo, más de una vez me hace renun-
ciar a mi propia voluntad. 
               

 -APRENDER A  DAR 
 
               Hemos oído decir muchas veces que amar es dar. Pero ¿qué es 
dar?  Muchos  suponemos que dar es solo privarse de algo, renunciar a al-
go, sacrificarse desprendiéndose de algo. 
               Dar significa estar vivo y ser rico.  El que tiene mucho y no sabe 
dar, no es rico. Es un hombre pequeño, empobrecido por mucho que posea. 
En realidad, solo es rico quien es capaz de regalar algo de si mismo a los 
demás. 
               Estos son rostros que no aparecen en televisión. Son hombres y 
mujeres grandes, porque su vida es una bendición para la sociedad. Son el 
ejército de voluntarios.        



 

 

 

 

 

Lunes   

“Que 

her-

moso 

sería 

si ca-

da 

noche pudiéra-

mos decir: hoy 

he realizado un 

gesto de amor 

hacia los de-

más”                          
San Francisco de Asis)  

Martes     

 Los cobardes son 

crueles, la miseri-

cordia acompaña 

a los valientes”.

(John Gray).   

Miércoles  

  “No sirve de 

mucho la ri-

queza en los 

bolsillos, cuan-

do hay pobre-

za en  el cora-

zón 

 (Papa Francisco).  

Jueves   

 “El sabio 

puede cam-

biar de opi-

nión, el necio 

nunca”  

(Immanuel Kant)  

Viernes  

 “Cuándo 

sientas que 

ya no puedes 

más, inténtalo 

una vez más”  

(Papa Francisco)   

Sábado 

“Estoy agradeci-

do a todos los 

que me dijeron 

que no. Es `por 

ello que  lo estoy 

haciendo por mi 

mismo.  

(Albert Einstein).  



Intenciones Misas. 
 Domingo: 02 

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez 

Lunes : 03:Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja 

Martes : 04 Inten suf. Fundación Julia Santonja 

Miércoles: 05 Inten. Suf. Por el pueblo 

Jueves: 06 Inten. Suf. Por el pueblo 

Viernes: 07Inten. Suf. Por el pueblo 

Sábado: 08Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Fran-
cisco-Javier García Conca,  

 

 

 

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 02:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 03, Martes 04,Miércoles 05 y Viernes 07: 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
 
Jueves: 06: 
-19,00 horas  Exposición Mayor de la Eucaristía  
-19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
 
:Sábado 08:  
-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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Papa Francisco pide nuevo pacto 
social por el derecho al trabajo y 
a la pensión justa 

VATICANO, 28 Jun. 
17 / 02:26 am 
(ACI).- El Papa 
Francisco abogó 
por un nuevo pacto 
social en el que se 
garantice el dere-
cho a una pensión 

para aquellos ancianos que ni quieren ni pueden tra-
bajar, y el trabajo a los jóvenes que quieren y deben 
trabajar, además de rechazar las “pensiones de oro”, 
tan injustas como las “pensiones pobres”.  

El Pontífice realizó este llamado en una audiencia con-
cedida en el Aula Pablo VI, en el Vaticano, a los dele-
gados del Congreso Italiano de Sindicatos del Trabajo 
con motivo de su 18º Congreso Nacional. 

Un cristiano que no sea humil-

de y despegado del dinero no 

se asemeja a Jesús, dice el Pa-

pa 

VATICANO, 28 Jun. 17 / 
03:20 am (ACI).- En su últi-
ma catequesis antes de las 
vacaciones estivales, el 
Papa Francisco habló de 

las virtudes que tiene que tener un verdadero cris-
tiano, entre ellas la humildad y la pobreza, y puso 
de modelo a los mártires que dan su vida por el 
Evangelio. 

Francisco afirmó que la “pobreza” es la primera 

indicación y recordó cómo Jesús envía a los suyos 

en misión. “Un cristiano que no sea humilde y po-

bre, despegado de las riquezas y del poder y sobre 

todo despegado de sí, no se asemeja a Jesús”. 

El Papa en Solemnidad de San 

Pedro y San Pablo: ¡No sea-

mos cristianos de salón! 

VATICANO, 29 
Jun. 17 / 03:40 
am (ACI).- En 
la Solemnidad 
de San Pedro y 
San Pablo, el 
Papa Francisco 

celebró la Misa en la Plaza de San Pedro acompañado 
de los cinco nuevos cardenales creados el día anterior 
en el Consistorio, y pidió no ser “cristianos de salón”, 
sino verdaderos discípulos de Jesús. 

Para ello, centró su homilía en comentar 3 palabras 

que vivieron los dos santos: confesión, persecución y 

oración. “De poco sirve conocer los artículos de la fe si 

no se confiesa a Jesús como Señor de la propia vida”, 

dijo al comienzo. 

El Papa Francisco aprueba 
“visita” de San Juan XXIII a 
su pueblo natal 

ROMA, 29 
Jun. 17 / 
08:51 am 
(ACI).- La dió-
cesis de Bér-
gamo en Ita-
lia anunció 
que en el año 

2018 el cuerpo del Papa San Juan XXIII volverá a su 
pueblo natal, en una visita que se espera dure 
aproximadamente dos semanas. 

En un comunicado con fecha 27 de junio, la dióce-
sis informó que el Papa Francisco ha aprobado el 
pedido del Obispo de Bérgamo, Mons. Francesco 
Beschi, para que los restos de San Juan XXIII, 
“vuelvan a Bérgamo”. 
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