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No tengas miedo del mundo porque Dios está contigo
ORACIÓN COLECTA
Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a
tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes
estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

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
PRIMERA LECTURA
Jeremías (20, 10-13)
por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón
Libera la vida del pobre de manos de gente perversa
la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre,
Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de
Dijo Jeremías:
«Oía la acusación de la gente: "Pavor-en-torno, delatadlo, Dios.
vamos a delatarlo".
Mateo (10, 26-33)
Mis amigos acechaban mí traspié:"A ver si, engañado, lo EVANGELIO
sometemos y podemos vengarnos de él”.
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo
Pero el Señor es mi fuerte defensor: me persiguen, pero En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
tropiezan impotentes.
— «No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay
Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno encubierto, que no llegue a descubrirse; ni nada hay esque no se olvidará.
condido, que no llegue a saberse.
Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os
las entrañas y el corazón, ¡que yo vea tu venganza sobre digo al oído pregonadlo desde la azotea.
ellos, pues te he encomendado mi causa!
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueCantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del den matar el alma. No; temed al que puede llevar a la perpobre de las manos de gente perversa». Palabra de dición alma y cuerpo en la “gehenna”. ¿No se venden un
Dios.
par de gorriones por uno céntimo? Y, sin embargo, ni uno
solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues
SALMO RESPONSORIAL Salmo 68, 8-10. 14 y 17. 33-35 vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados.
Por eso, no tengáis miedo; valéis más vosotros que muR/. Señor, que me escuche tu gran bondad
chos gorriones.
Por ti he aguantado afrentas,
A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me
la vergüenza cubrió mi rostro.
declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si
Soy un extraño para mis hermanos,
uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante
un extranjero para los hijos de mi madre.
mi Padre que está en los cielos». Palabra del Señor.
Porque me devora el celo de tu templo,
y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. R/.
Pero mi oración se dirige a ti,
Señor, el día de tu favor;
que me escuche tu gran bondad,
que tu fidelidad me ayude.
Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia;
por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. R/.
Miradlo, los humildes, y alegraos,
buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.
Contribuye al sostenimiento económico
Que el Señor escucha a sus pobres,
de la parroquia:
no desprecia a sus cautivos.
c/c: ES70 0075 0459 51 0600283523
Alábenlo el cielo y la tierra,
las aguas y cuanto bulle en ellas. R/.
SEGUNDA LECTURA
Romanos (5,12-15)
No hay proporción entre el delito y el don
Hermanos:
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.
Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 26

Martes 27

Miércoles 28
San Ireneo
Jueves 29
Santos Pedro y
Pablo, apóstoles
Viernes 30

Sábado 1
Domingo 2
13º del Tiempo
Ordinario

AVISOS

· Misiones en Chile (Villarrica) para jóvenes y
Gén 12, 1-9. Abrán marchó, como le había dicho el Señor.
adultos: 14 de julio a 9 de agosto de 2017.
Sal 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
· Escuela de verano joven: 10 a 15 de agosto de
Mt 7, 1-5. Sácate primero la viga del ojo.
2017, Rozas de Puerto Real. (Organiza Delegación
Gén 13, 2. 5-18. No haya disputas entre nosotros dos, pues somos hermanos.
de Juventud)
Sal 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
Mt 7, 6. 12-14. Lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo · XI Encuentro de verano de familias en Tortosa:
24 a 30 de agosto de 2017.
con ellos.
· CAMPAMENTOS DE VERANO 2017
Gén 15, 1-12. 17-18. Abrahán creyó a Dios y le fue contado como justicia;
o ANLEO I (4º a 6º de Primaria): 25 de junio a 3 de
y el Señor concertó alianza con él.
Sal 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
julio de 2017.
Mt 7, 15-20. Por sus frutos los conoceréis.
o ANLEO II (4º a 6º de Primaria): 10 a 18 de julio de
Hch 12, 1-11. Ahora sé que el Señor me ha librado de las manos de Herodes.
2017.
Sal 33. El Señor me libró de todas mis ansias.
o ANLEO III (1º a 3º de ESO): 2 a 11 de julio de
2 Tim 4, 6-8. 17-18. Me está reservada la corona de la justicia.
2017.
Mt 16, 13-19. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos.
o PICOS I (4º de ESO en adelante): 1 a 16 de julio
Gén 17, 1. 9-10. 15-22. Sea circuncidado todo varón como señal de la alianza.
de 2017 (P. J. Ávila y P. J. Bescós).
Sara te va a dar un hijo.
o PICOS II (4º de ESO en adelante): 15 a 31 de julio
Sal 127. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor.
de 2017. (P. J. Merino y P. P. Esteve).
Mt 8, 1-4. Si quieres, puedes limpiarme.
· Calendario completo de actividades:
Gén 18, 1-15. Cuando vuelva a visitarte, Sara habrá tenido un hijo.
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Salmo: Lc 1, 46-55. El Señor se acuerda de su misericordia.
Mt 8, 5-17. Vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con
Abrahán, Isaac y Jacob.
2 Re 4, 8-11. 14-16a. Es un hombre santo de Dios; se retirará aquí.
Sal 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Rom 6, 3-4. 8-11. Sepultados con él por el bautismo, andemos en…
Mt 10, 37-42. El que no carga con la cruz no es digno de mí. a vosotros.

“EN TI CONFÍO”: EL NUEVO SITIO WEB
DE MONSEÑOR MUNILLA
CON RECURSOS PARA LA EVANGELIZACIÓN
Este viernes 23 de junio el Obispo de San Sebastián en España, Mons. José Ignacio Munilla, lanzó su nuevo sitio web
personal “En ti Confío” donde pone a disposición de los
usuarios el numeroso material escrito y audiovisual que ha
producido durante su ministerio episcopal, que ejerce desde
el año 2006.
“En ti Confío” es el lema episcopal del Prelado. Está escrito
en latín en la parte inferior de su escudo episcopal, cuyo
símbolo principal es una imagen del Corazón de Jesús rodeado por una corona de espinas. La frase “en ti confío” también es parte
de la oración al Sagrado Corazón de Jesús.
“Me gustaría que todo este material que está en www.enticonfio.org pueda ser un recurso práctico para la evangelización y que
sea sencillamente puesto al servicio de todos vosotros”, expresó Mons. Munilla en un video donde presenta su sitio web.
“Agradezco de todo corazón a muchísimas personas que en su voluntariado están detrás de esta página web multimedia. Me parece que es un pequeño milagro que se pueda hacer una cosa así, solamente con el voluntariado de muchísimas personas”, agregó.
En el sitio web hay más de 420 homilías pronunciadas por Mons. Munilla disponibles en formato de video y audio. Todas están
clasificadas por temas -como el aborto, ideología de género y la Virgen María- los tiempos y ciclos litúrgicos.
Entre los recursos escritos se podrán encontrar las cartas pastorales, artículos y libros del Prelado. Cinco de ellos pueden descargarse gratis.
Asimismo, figuran los videos, audios y textos de unas 115 conferencias, 28 entrevistas y 10 ruedas de prensa de Mons. Munilla.
En una sección se ha incluido los audios de los programas de Radio María que se realizaron entre los años 2005 y 2012 donde el
Obispo de San Sebastián explicó las cuatro partes del Catecismo de la Iglesia Católica. Algunos de estos audios incluyen una transcripción realizada por una familia de voluntarios.
Otro de los elementos de “En ti Confío” es la sección de recursos. Allí se encontrarán diversos materiales como el curso de teología
“Dame de beber” que el Prelado dictó a través de un programa radial, ejercicios espirituales y los audios del programa Sexto Continente donde participa actualmente Mons. Munilla en Radio María España.
En el sitio web también está publicada la biografía del Prelado y los enlaces a sus cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter, donde tiene una participación activa y miles de seguidores.
Además, se pueden consultar las fechas de los próximos eventos donde participará Mons. Munilla.
Debido a que el Prelado es de origen vasco, en el sitio web ha incluido algunos recursos en euskera.
Fuente: www.aciprensa.com
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