
 

 

NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 12 DE JUNIO AL 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. En las hojitas, 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 20:00 h. 
 

CINEFÓRUM: “EL ESTUDIANTE”. México, 2009. 90 
min. Direc. Roberto Girault. Interp. Jorge Lavat, 
Norma Lazareno. Chano es un hombre de 70 años de 
edad que acaba de matricularse en la universidad para 
estudiar Literatura. Entra así en contacto con el mundo de 
los jóvenes, cuyos hábitos y aficiones son muy diferentes 
a los suyos. A pesar de ello, gracias a su actitud abierta e 
incluso quijotesca, logra salvar el abismo generacional y 
hace nuevos amigos... Martes, 27 a las 18:00 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.  

 

La Comunidad Parroquial de San Manuel y San 
Benito os desea buen verano. Nos volveremos a ver 

en Septiembre 2017. 
 

 

 
 

 

LA  FE: CONFIANZA VIVA EN EL PADRE. 

Cuando nuestro corazón no está habitado por un amor fuerte o una fe firme, 

fácilmente queda nuestra vida a merced de nuestros miedos. A veces es el miedo 

a perder prestigio, seguridad, o bienestar lo que nos detiene al tomar las 

decisiones.  Otras veces nos paraliza el miedo a no ser acogidos. Nos atemoriza 

la posibilidad de quedarnos solos, sin la amistad o el amor de las personas. Tener 

que enfrentarnos a la vida diaria sin la compañía cercana de nadie. Con 

frecuencia vivimos preocupados solo de quedar bien. Nos da miedo hacer el 

ridículo, confesar nuestras verdaderas convicciones, dar testimonio de nuestra fe. 

Tememos las críticas, los comentarios y el rechazo de los demás. No queremos 

ser clasificados. Otras veces nos invade el temor al futuro. No vemos claro 

nuestro porvenir. No tenemos seguridad en nada. Quizá no confiamos en nadie. 

Nos da miedo enfrentarnos al mañana.  

 

Siempre ha sido tentador para los creyentes buscar en la religión un refugio 

seguro que nos libere de nuestros miedos, incertidumbres y temores. Sería un 

error ver en la fe el agarradero fácil de los pusilánimes, los cobardes y 

asustadizos. La fe confiada en Dios, cuando es bien entendida, no conduce al 

creyente a eludir su propia responsabilidad ante los problemas. No le lleva a huir 

de los conflictos para encerrarse cómodamente en el aislamiento. Al contrario, es 

la fe en Dios la que llena su corazón de fuerza para vivir con más generosidad y 

de manera más arriesgada. Es la confianza viva en el Padre la que le ayuda a 

superar cobardías y miedos para defender con más audacia y libertad el reino de 

Dios y su justicia.  

 

La fe no crea hombres cobardes, sino personas resueltas y audaces. No encierra a 

los creyentes en sí mismos, sino que los abre más a la vida problemática y 

conflictiva de cada día. No los envuelve en la pereza y la comodidad, sino que 

los anima para el compromiso. Cuando un creyente escucha de verdad en su 

corazón las palabras de Jesús: «No tengáis miedo», no se siente invitado a eludir 

sus compromisos, sino alentado por la fuerza de Dios para enfrentarse a ellos. 

[j.a.p.] 
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LECTURA DEL LIBRO DE 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 DAN 68: SEÑOR, QUE ME ESCUCHE TU GRAN BONDAD. 

LECTURA DE LA CARTA DE S. PABLO A LOS 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. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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 “gehena”. ¿No se venden un par de 

gorriones por un 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 (Serm. 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 
San Pelayo 

 

 
Gén 12, 1-9 
Salmo 32 
Mt 7, 1-5 

 
Martes, 27 
San Cirilo de Alejandría 

 

 
Gén 13, 2. 5-18 
Salmo 14 
Mt 7, 12-14 

 
Miércoles, 28 
San Ireneo de Lyon 

 

 
Gén 15,1-12.17-18 
Salmo 104 
Mt 7, 15-20 

 
Jueves, 29 
San Pedro y San Pablo 
 

 

 
Hch 12,1-11 
Salmo 33 
2Tim 4,6-8.17-18 
Mt 16, 13-19 

 
Viernes, 30 
Santos Protomártires de Roma 

 

 
Gén 17,1.9-10.15-22 
Salmo 127 
Mt 8, 1-4 

 
Sábado, 1 
 

 

 
Gén 18, 1-15 
Salmo Lc 1  
Mt 8, 5-17 


