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17 de junio de 2018

No tengas miedo del mundo porque Dios está contigo
ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas y, pues sin ti nada puede la fragilidad
de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu
gracia, para que, al poner en práctica tus mandamientos te
agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro
Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Ezequiel (17,22-24)
Yo exalto al árbol humilde
Esto dice el Señor Dios:
«También yo había escogido una rama de la cima del alto
cedro y la había plantado; de las más altas y jóvenes ramas
arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte
elevado; la plantaré en una montaña alta de Israel, echará
brotes y dará fruto.
Se hará un cedro magnífico.
Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de
sus ramas.
Y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el
Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde,
hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el
Señor, lo he dicho y lo haré». Palabra de Dios.

Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras
tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. Palabra de Dios.
EVANGELIO
Marcos (4, 26-34)
Es la semilla más pequeña, y se hace más alta que las demás hortalizas
En aquel tiempo, Jesús decía al gentío:
— «El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana;
la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La
tierra va produciendo fruto sola: primero los tallos, luego la
espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se
mete la hoz, porque ha llegado la siega».
Dijo también:
— «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué
parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después
de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo
pueden anidar a su sombra».
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra,
acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 91,2-3. 13-14. 15-16
R/. Es bueno darte gracias, Señor
Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad. R/.
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano;
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios. R/.
En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
mi Roca, en quien no existe la maldad. R/.
SEGUNDA LECTURA
2 Corintios (5, 6-10)
En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor
Hermanos:
Siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor,
caminamos en fe y no en visión.
Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados
del cuerpo y vivir junto al Señor.
Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en
agradarlo.
Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de
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CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20
Jueves 21
San Luis Gonzaga,
religioso
Viernes 22

Sábado 23
Domingo 24
Natividad de San
Juan Bautista

AVISOS

· Escuela de verano joven: 2 a 9 de agosto de 2018,
1 Re 21, 1-16. Nabot ha sido lapidado y está muerto.
Rozas de Puerto Real.
Sal 5. Atiende a mis gemidos, Señor.
· Jornada Mundial de las familias con el Papa en
Mt 5, 38-42. Yo os digo que no hagáis frente al que os agravia.
Dublín: 25 a 26 de agosto de 2018.
1 Re 21, 17-29. Has hecho pecar a Israel.
· Peregrinación Diocesana a la Jornada Mundial de
Sal 50. Misericordia, Señor, hemos pecado.
las familias con el Papa en Dublín: 20 a 27 agosto
Mt 5, 43-48. Amad a vuestros enemigos.
de 2018.
· XII Encuentro de verano de familias en Tortosa:
2 Re 2, 1. 6-14. De pronto, un carro de fuego los separó, y subió Elías al cielo.
24 a 30 de agosto de 2018.
Sal 30. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor.
· CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
Mt 6, 1-6. 16-18. Tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.
o ANLEO I (4º a 6º de Primaria): 23 de junio a 1 de
Eclo 48, 1-14. Elías fue arrebatado en el torbellino, y Eliseo se llenó de su espíjulio de 2018.
ritu.
o ANLEO II (4º a 6º de Primaria): 30 de junio a 8 de
Sal 96. Alegraos, justos, con el Señor.
julio de 2018.
Mt 6, 7-15. Vosotros orad así.
o ANLEO XL (1º y 2º de ESO): 7 a 18 de julio de 2018.
2 Re 11, 1-4. 9-18. 20. Ungieron a Joás y gritaron: «¡Viva el rey!».
o CAMINO DE SANTIAGO (3º y 4º de ESO): 1 a 7 de
Sal 131. El Señor ha elegido Sion para vivir en ella.
julio de 2018.
Mt 6, 19-23. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.
o PICOS (Bachillerato y Universitarios): 15 a 30 de
julio de 2018 (Organiza Asociación Llambrión).
2 Crón 24, 17-25. Zacarías, a quien matasteis entre el santuario y el altar.
·
Calendario
completo de actividades:
Sal 88. Le mantendré eternamente mi favor.
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Mt 6, 24-34. No os agobiéis por el mañana.
Is 49, 1-6. Te hago luz de las naciones.
Sal 138. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente.
Hch 13, 22-26. Juan predicó antes de que llegara Cristo.
Lc 1, 57-66. 80. Juan es su nombre.

D. GINÉS ANIMA A LOS MOVIMIENTOS
A DESARROLLAR SU VOCACIÓN Y SU MISIÓN
EVANGELIZADORA EN LA DIÓCESIS
El obispo de Getafe, D. Ginés García Beltrán, pidió a los laicos que
tengan una presencia real y propositiva, durante un encuentro con
los responsables de 15 movimientos evangelizadores y realidades
eclesiales de la Diócesis celebrado el pasado 9 de junio en la Casa
de Espiritualidad de las Oblatas del Santísimo Redentor (Ciempozuelos).
Este acto contó con la participación de la presidenta del Foro de Laicos de España, Dolores García Pi, que hizo un recorrido por los
grandes documentos de la Iglesia sobre el laicado a partir del Concilio Vaticano II, entre los que están la ‘Christifideles laici’ de Juan
Pablo II y ‘Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo’ (CLIN), de la Conferencia Episcopal Española.
García Pi también analizó los documentos más recientes del papa Francisco, como la ‘Evangelii gaudium’ y sus intervenciones en
encuentros internacionales con diversos movimientos eclesiales.
Durante el encuentro, José María Avendaño, vicario general de la Diócesis, informó de los preparativos del centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús, que se conmemorará el 30 de mayo del año que viene y que constituirá “un momento fuerte
para acercarnos todos a Jesús y pedirle un corazón nuevo que nos impulse a un amor más grande a Dios y a los demás”.
El movimiento Encuentro Matrimonial ofreció un hermoso testimonio, en el que presentó su carisma y su realidad en la Diócesis, en
la que lleva trabajando 25 años.
Antes de celebrar la eucaristía con la que se clausuró la jornada, los responsables de los movimientos tuvieron un coloquio con el
obispo D. Ginés García Beltrán, que por primera vez tenía la oportunidad de conocer a tantos responsables del apostolado laical
asociado a la Diócesis.
Sus palabras fueron de aliento para todos y manifestó sentirse muy feliz en la Diócesis de Getafe y muy alegre por conocer la realidad
del apostolado seglar.
D. Ginés destacó que lo que define la misión del laicado es su índole secular, como decía Juan Pablo II, y recordó una expresión del
rito del sacramento de la confirmación que se dice a los confirmandos: “Vais a ser testigos del Señor en la Iglesia y en el mundo”.
“La vocación del laico es una vocación bautismal. Los laicos deben desarrollar su vocación en el mundo con su propia misión, existiendo una asignatura pendiente en España y en otros países, que es la presencia. ¿Dónde están los políticos católicos, los economistas católicos, los escritores católicos?”, preguntó el prelado.
Por otro lado, dijo, le gustaría que en la Diócesis los laicos tuvieran una presencia real y una actitud activa de propuesta, “aportando
cada uno su carisma”.
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