
 

CINEFÓRUM: “REQUISITOS DE UNA PERSONA 
NORMAL”. ESPAÑA, 2015. 94 min. Direc. Leticia 
Dolera. María de las Montañas es una chica de 30 
años a quien la vida no le sonríe: no tiene trabajo, la 
han echado de su piso, no tiene pareja y vive 
distanciada de su familia. En una entrevista le 
preguntan qué tipo de persona es y, al darse cuenta 
de que no cumple ninguno de los requisitos para ser 
considerada "normal", Martes, 21 a las 18:00 h. 
 
 

* NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 6 DE JUNIO AL 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2016. En las hojitas de color 
naranja, que pueden recoger en los accesos del Templo 
encontrarán el Horario de  Verano. Las misas de diario  
serán a las 8:30, 12:30 y 20 h . Las misas de domingos y 
festivos  serán a las 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 20 h.  
 

 
* TU AYUDA MARCANDO LA CASILLA DE LA 
IGLESIA EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA. En 
plena campaña de presentación de la declaración de la 
Renta, la Iglesia nos recuerda el compromiso de 
apoyo económico explícito marcando la casilla 
correspondiente. 
 
 

 

 

 
"VOSOTROS, ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO? ." 

Las primeras generaciones cristianas conservaron el recuerdo de este episodio 
evangélico como un relato de importancia vital para los seguidores de Jesús. Su 
intuición era certera. Sabían que la Iglesia de Jesús debería escuchar una y otra 
vez la pregunta que un día hizo Jesús a sus discípulos en las cercanías de Cesárea 
de Filipo: «Vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Si en las comunidades 
cristianas dejamos apagar nuestra fe en Jesús, perderemos nuestra identidad. No 
acertaremos a vivir con audacia creadora la misión que Jesús nos confió; no nos 
atreveremos a enfrentarnos al momento actual, abiertos a la novedad de su 
Espíritu. No son tiempos fáciles los nuestros. Si no volvemos a Jesús con más 
verdad y fidelidad, la desorientación nos irá paralizando; nuestras grandes 
palabras seguirán perdiendo credibilidad. Jesús es la clave, el fundamento y la 
fuente de todo lo que somos, decimos y hacemos.  
 
¿Quién es hoy Jesús para los cristianos? Nosotros confesamos, como Pedro, que 
Jesús es el «Mesías de Dios», el Enviado del Padre. Es cierto: Dios ha amado 
tanto al mundo que nos ha regalado a Jesús. ¿Sabemos los cristianos acoger, 
cuidar, disfrutar y celebrar este gran regalo de Dios? ¿Es Jesús el centro de 
nuestras celebraciones, encuentros y reuniones? Lo confesamos también «Hijo de 
Dios». Él nos puede enseñar a conocer mejor a Dios, a confiar más en su bondad 
de Padre. ¿Estamos descubriendo en nuestras comunidades el verdadero rostro de 
Dios encarnado en Jesús? Llamamos a Jesús «Salvador» porque tiene fuerza para 
humanizar nuestras vidas, liberar nuestras personas y encaminar la historia 
humana hacia su verdadera y definitiva salvación. ¿Es esta la esperanza que se 
respira entre nosotros? ¿Es esta la paz que se contagia desde nuestras 
comunidades? Confesamos a Jesús como nuestro único «Señor». No queremos 
tener otros señores ni someternos a ídolos falsos. Pero ¿ocupa Jesús realmente el 
centro de nuestras vidas? ¿Le damos primacía absoluta en nuestras comunidades? 
¿Lo ponemos por encima de todo y de todos? ¿Somos de Jesús? ¿Es él quien nos 
anima y hace vivir? La gran tarea de los cristianos es hoy aunar fuerzas y abrir 
caminos para reafirmar mucho más la centralidad de Jesús en su Iglesia. Todo lo 
demás viene después. [J.A.P.] 
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LECTURA DE LA PROFECÍA DE ZACARÍAS 12, 10-11. 13, 1. 
 
Esto dice el Señor: «Derramaré sobre la casa de David y sobre los 
habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán sus 
ojos hacía mí, al que traspasaron. Le harán duelo como de hijo único, lo 
llorarán como se llora al primogénito. Aquel día el duelo de Jerusalén será 
tan grande como el de Hadad-Rimón, en los llanos de Meguido. Aquel día 
brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes de 
Jerusalén, remedio de errores e impurezas. 
 
SALMO 62: MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI, SEÑOR, DIOS 
MÍO. 
 
LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS GÁLATAS 3, 2 6-29. 

Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido 
bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, 
esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán y herederos 
según la promesa. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 9, 18 
 
Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y 
les preguntó: « ¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos contestaron: 
«Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros dicen que ha 
resucitado uno de los antiguos profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?». Pedro respondió: «El Mesías de Dios». Él les 
prohibió terminantemente decírselo a nadie. Porque decía: «El Hijo del 
hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». Entonces 
decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí 
mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida 
la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará». 
 
 
 
 

  
« TÚ ERES EL MESÍAS DE DIOS. EL HIJO DEL HOMBRE TIE NE QUE 

PADECER MUCHO »     (Lc 9, 18-24 [= Mt 16,16]) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  76, 4) 
 

« Nosotros, miembros de la Iglesia, discernamos lo que es de Dios y lo que es 
nuestro. Así ya no titubearemos, nos fundamentaremos en la piedra, nos 
mantendremos firmes y estables frente a los vientos, lluvias, ríos; es decir, a las 
tentaciones del presente siglo. Pero mirad a aquel Pedro que entonces nos 
representaba; ya confía, ya vacila; ya confiesa al inmortal, ya teme que muera. La 
Iglesia de Cristo tiene hombres fuertes y débiles; no puede mantenerse sin los fuertes 
y sin los débiles, y por eso dice el Apóstol: Nosotros los fuertes debemos llevar la 
carga de los débiles (Rm 15,1). Es decir: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo (Mt 
16,16), significa a los fuertes; pero en el temblar y titubear, no querer que Cristo 
padezca, temiendo la muerte, no reconociendo a la vida, significa a los débiles en la 
Iglesia. En un solo apóstol, en Pedro, primero y principal en el orden de los 
Apóstoles y que representaba a la Iglesia, había que significar los dos grupos, esto 
es, los fuertes y los débiles; porque sin ambos no hay Iglesia».  
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

 
Lunes, 20 
  

 

 
2 Re 17,5-8.13-15a,  
Salmo 59 
Mt 7, 1-5 

 
Martes, 21 
San Luis Gonzaga   

 

 
2 Re 19, 9b-11. 14 
Salmo 47 
Mt 7, 6. 12-14 

 
Miércoles, 22 
San Paulino de Nola 

 

 
2 Re 22,8-13 23,1-3 
Salmo 118 
Mt 7, 15-20 

 
Jueves, 23 
 

 

 
2 Re 24, 8-17 
Salmo 78 
Mt 7, 21-29 

 
Viernes, 24 
San Juan Bautista 

 

Is 49 , 1-6 
Salmo 138 
Hch 13, 22-26 
Lc 1, 57-66, 80 

 
Sábado, 25 
 
 

 

 
Lam 2,2.10-14.18-19 
Salmo 73 
Mt 8, 5-17 


