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10 de junio de 2018

La misericordia de Dios es lo que hace grande su corazón
ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que, inspirados por ti, consideremos lo que es
justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Génesis (39-15)
Pongo hostilidad entre tu descendencia y la descendencia
de la mujer
Cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le
dijo: — «¿Dónde estás?». Él contestó: — «Oí tu ruido en el
jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». El Señor Dios le replicó: — «¿Quién te informó de
que estabas desnudo?, ¿es que has comido del árbol del
que te prohibí comer?». Adán respondió: — «La mujer que
me diste como compañera me ofreció del fruto y comí». El
Señor Dios dijo a la mujer: — «¿Qué has hecho?». La mujer
respondió: — «La serpiente me sedujo y comí». El Señor
Dios dijo a la serpiente: — «Por haber hecho eso, maldita
tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te
arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida;
pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y
su descendencia; esta te aplastará la cabeza cuando tú la
hieras en el talón». Palabra de Dios.

bién nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará
con vosotros ante él. Pues todo esto es para vuestro bien,
a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el
agradecimiento, para gloria de Dios. Por eso, no nos acobardamos, sino que, aun cuando nuestro hombre exterior
se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Pues la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que
no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve; en
efecto, lo que se ve es transitorio; lo que no se ve es eterno.
Porque sabemos que si se destruye esta nuestra morada
terrena, tenemos un sólido edificio que viene de Dios, una
morada que no ha sido construida por manos humanas, es
eterna y está en los cielos. Palabra de Dios.

EVANGELIO
Marcos (3, 20-35)
Satanás está perdido
En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de
nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al
enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía
que estaba fuera de sí.
Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: —
«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el
poder del jefe de los demonios».
El los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas: —
«¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 129
internamente no puede subsistir; una familia dividida no
R/. Del Señor viene la misericordia, la redención co- puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, para
piosa
hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie
puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramDesde lo hondo a ti grito, Señor;
blar con su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá
Señor, escucha mi Voz;
arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá
estén tus oídos atentos
perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia
a la voz de mi súplica. R/.
que digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no
Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siem¿quién podrá resistir?
pre».
Pero de ti procede el perdón,
Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu iny así infundes temor. R/.
mundo. Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo
Mi alma espera en el Señor,
mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le
espera en su palabra;
dice: — «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas
mi alma aguarda al Señor,
están fuera y te buscan».
más que el centinela la aurora.
Él les pregunta: — «Quiénes son mi madre y mis hermaAguarde Israel al Señor,
nos?».
como el centinela la aurora. R/.
Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: —
Porque del Señor viene la misericordia,
«Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la volunla redención copiosa;
tad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre».
y él redimirá a Israel
Palabra del Señor.
de todos sus delitos. R/.
SEGUNDA LECTURA
2 Corintios (4, 13 — 5, 1)
Creemos y por eso hablamos
Hermanos:
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito:
«Creí, por eso hablé», también nosotros creemos y por eso
hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús tam-
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CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 11
San Bernabé, apóstol
Martes 12
Miércoles 13
San Antonio de Padua
Jueves 14

Viernes 15

AVISOS

Hch 11, 21b-26; 13, 1-3. Era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. · Peregrinación a Tierra Santa: 11 a 18 de junio de
2018.
Sal 97. El Señor revela a las naciones su justicia.
· Peregrinación Diocesana a Montserrat: 15 a 17 de
Mt 5, 1-12. Bienaventurados los pobres en el espíritu.
junio de 2018.
1 Re 17, 7-16. La orza de harina no se vació, según la palabra que había pro·
CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
nunciado el Señor por boca de Elías.
o ANLEO I (4º a 6º de Primaria): 23 de junio a 1 de
Sal 4. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro.
julio de 2018.
Mt 5, 13-16. Vosotros sois la luz del mundo.
o ANLEO II (4º a 6º de Primaria): 30 de junio a 8 de
1 Re 18, 20-39. Que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has convertido
julio de 2018.
sus corazones.
Sal 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
o ANLEO XL (1º y 2º de ESO): 7 a 18 de julio de 2018.
Mt 5, 17-19. No he venido a abolir, sino a dar plenitud.
o CAMINO DE SANTIAGO (3º y 4º de ESO): 1 a 7 de
1 Re 18, 41-46. Rezó Elías, y el cielo dio la lluvia.
julio de 2018.
Sal 64. Oh, Dios, tú mereces un himno en Sion.
o PICOS (Bachillerato y Universitarios): 15 a 30 de
Mt 5, 20-26. Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será
julio de 2018 (Organiza Asociación Llambrión).
procesado.
· Calendario completo de actividades:
1 Re 19, 9a. 11-16. Permanece de pie en el monte ante el Señor.
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Sal 26. Tu rostro buscaré, Señor.
Mt 5, 27-32. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio.

Sábado 16

1 Re 19, 19-21. Eliseo se levantó y siguió a Elías.
Sal 15. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.
Mt 5, 33-37. Yo os digo que no juréis en absoluto.

Domingo 17
11º del Tiempo Ordinario

Ez 17, 22-24. Yo exalto al árbol humilde.
Sal 91. Es bueno darte gracias, Señor.
2 Cor 5, 6-10. En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor.
Mc 4, 26-34. Es la semilla más pequeña, y se hace más alta que las demás.

JUNIO: MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Adoramos el Corazón de Cristo porque es el corazón
del Verbo encarnado, del Hijo de Dios hecho hombre

Explicación de la fiesta
La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central
de nuestra fe: todo lo que Dios nos ama con su Corazón y todo lo que
nosotros, por tanto, le debemos amar. Jesús tiene un Corazón que ama
sin medida.
Y tanto nos ama, que sufre cuando su inmenso amor no es correspondido.
La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, con
la finalidad de que los católicos lo veneremos, lo honremos y lo imitemos
especialmente en estos 30 días.
Esto significa que debemos vivir este mes demostrándole a Jesús con
nuestras obras que lo amamos, que correspondemos al gran amor que Él
nos tiene y que nos ha demostrado entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida
eterna.
Todos los días podemos acercarnos a Jesús o alejarnos de Él. De nosotros
depende, ya que Él siempre nos está esperando y amando.
Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez que actuamos: ¿Qué haría
Jesús en esta situación, qué le dictaría su Corazón? Y eso es lo que debemos hacer (ante un problema en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad, con nuestras amistades, etc.).
Debemos, por tanto, pensar si las obras o acciones que vamos a hacer
nos alejan o acercan a Dios.
Tener en casa o en el trabajo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús,
nos ayuda a recordar su gran amor y a imitarlo en este mes de junio y
durante todo el año.
Origen de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús
Santa Margarita María de Alacoque era una religiosa de la Orden de la
Visitación. Tenía un gran amor por Jesús. Y Jesús tuvo un amor especial
por ella.
Se le apareció en varias ocasiones para decirle lo mucho que la amaba a
ella y a todos los hombres y lo mucho que le dolía a su Corazón que los
hombres se alejaran de Él por el pecado.
Durante estas visitas a su alma, Jesús le pidió que nos enseñara a quererlo más, a tenerle devoción, a rezar y, sobre todo, a tener un buen comportamiento para que su Corazón no sufra más con nuestros pecados.
El pecado nos aleja de Jesús y esto lo entristece porque Él quiere que todos lleguemos al Cielo con Él. Nosotros podemos demostrar nuestro
amor al Sagrado Corazón de Jesús con nuestras obras: en esto precisamente consiste la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
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Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús:
Jesús le prometió a Santa Margarita de Alacoque, que si una persona comulga los primeros viernes de mes, durante nueve meses seguidos, le
concederá lo siguiente:
1. Les daré todas las gracias necesarias a su estado (casado(a), soltero(a), viudo(a) o consagrado(a) a Dios).
2. Pondré paz en sus familias.
3. Los consolaré en todas las aflicciones.
4. Seré su refugio durante la vida y, sobre todo, a la hora de la
muerte.
5. Bendeciré abundantemente sus empresas.
6. Los pecadores hallarán misericordia.
7. Los tibios se harán fervorosos.
8. Los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección.
9. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada.
10. Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos.
11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi Corazón y jamás será borrado de Él.
12. La gracia de la penitencia final: es decir, no morirán en desgracia
y sin haber recibido los Sacramentos.
Oración de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús
Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies,
renovamos alegremente la Consagración
de nuestra familia a tu Divino Corazón.
Sé, hoy y siempre, nuestro Guía,
el Jefe protector de nuestro hogar,
el Rey y Centro de nuestros corazones.
Bendice a nuestra familia, nuestra casa,
a nuestros vecinos, parientes y amigos.
Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes, y participa de nuestras
alegrías y angustias, de nuestras esperanzas y dudas, de nuestro trabajo y de nuestras diversiones.
Danos fuerza, Señor, para que carguemos nuestra cruz de cada día y sepamos ofrecer todos nuestros actos, junto con tu sacrificio, al Padre.
Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia estén presentes en nuestro hogar y en nuestras comunidades.
Queremos ser instrumentos de paz y de vida.
Que nuestro amor a tu Corazón compense, de alguna manera, la frialdad y la indiferencia, la ingratitud y la falta de amor de quienes no te
conocen, te desprecian o rechazan.
Sagrado Corazón de Jesús, tenemos confianza en Ti. Confianza profunda, ilimitada.
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