
DOMINGO 9 

 Visita a las Edades del Hombre del grupo de Legión 

de María. 

LUNES 10 

 20:30h. Encuentro de Pastoral de la Salud. 

MARTES 11 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, Legión de María. 

 Salida del grupo de mayores a Buenamadre. 

MIERCOLES 12.  SAN JUAN DE SAHAGÚN 

 El horario de misas es el de diario.  

 Excursión del grupo de Viudas al Castañar.  

JUEVES 13 

 17:00h. Reunión de Voluntarios de Cáritas.  

 19:30h. Adoración al Santísimo. 
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“ ¡ Muchacho, a ti te lo digo, 

levántate ”  

10. Lunes. 
2Cor 1, 1-7. Dios nos consuela hasta el punto de po-
der consolar nosotros a los demás en la lucha. Sal 
33. R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Mc 5, 1-

12. Bienaventurados los pobres en el espíritu. 
11. Martes. San Bernabé. 

Hch 11, 21b-26; 13, 1-3. Era hombre bueno, lleno 

de Espíritu Santo y de fe. Sal 97. R/. El Señor revela 
a las naciones su justicia. Mt 5, 13-16. Vosotros sois 
la luz del mundo.  

12. Miércoles. San Juan de Sahagún 

Is 32, 15-20. La obra de la justicia será la paz. Sal 
84. 11-12; 13-14. R/. El Señor anuncia la paz a su 
pueblo. Mt 5, 44-48. Por tanto, sed perfectos como 
vuestro Padre celestial es perfecto.  

13. Jueves. San Antonio de Padua. 
2Cor 3, 15-4, 1. 3-6. Dios ha brillado en nuestros 

corazones, para que resplandezca el conocimiento de 
la gloria de Dios. Sal 84. R/. La gloria del Señor habi-
tará en nuestra tierra. Mt 5, 20-26. Todo el que se 
deja llevar de la cólera contra su hermano será pro-
cesado.  

14. Viernes. 
2Cor 4, 7-15. Quien resucitó al Señor Jesús también 

nos resucitará con Jesús y nos presentará con voso-
tros ante él. Sal 115. R/. Te ofreceré, Señor, un sa-
crificio de alabanza. Mt 5, 27-32. Todo el que mira a 
una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en 
ella.  

15. Sábado. 

2Cor 5, 14-21. Al que no conocía el pecado, lo hizo 

pecado a favor nuestro. Sal 102. R/. El Señor es 
compasivo y misericordioso. Mt 5, 33-37. Yo os digo 
que no juréis en absoluto.   

COLECTA A FAVOR DE CÁRITAS DIOCESANA 

 

551, 50 € 

Gracias a todos por vuestra colaboración 

DIFUNTOS 

Despedimos de nuestra comunidad de creyentes a: 
 

AMALIA MARTIN ROBLEDO 

CIPRIANO GONZÁLEZ TORRES 

OPERACIÓN KILO 

 

Agradecemos a todos vuestra generosidad para poder 
llevar a cabo esta campaña de recogida de alimentos 
que serán enviados a Mali.  

BAUTIZOS 

Damos la bienvenida a nuestra comunidad de creyentes a: 
 

ALBA  DIGUERO SANCHEZ  

CELEBRACIÓN DE PRIMERA MISA 

 

El próximo domingo día 16 en la Eucaristía Parroquial de 
las 12h celebrará su primera misa entre nosotros Ma-

nuel cuya familia pertenece a nuestra parroquia. Os in-
vitamos a acompañarles.  

CONVIVENCIA DE VERANO, AJONJOLÍ 

Será del 1 al 11 de julio en Colunga (Asturias). Destinado 

a niños de 4º de Primara a 2º de ESO. El plazo de  

inscripción está abierto hasta el 15 de Junio.  

Para inscribirse o para recibir más información pueden hacer-

lo en el despacho parroquial.  



   

LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES 17, 

17-24 

 

En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la señora de la casa. 

La enfermedad era tan grave que se quedó sin respiración. 

Entonces la mujer dijo a Elías: «¿Qué tienes tú que ver conmi-

go? ¿Has venido a mi casa para avivar el recuerdo de mis cul-

pas y hacer morir a mi hijo?» Elías respondió: «Dame a tu 

hijo.» Y, tomándolo de su regazo, lo subió a la habitación don-

de él dormía y lo acostó en su cama. Luego invocó al Señor: 

«Señor, Dios mío, ¿también a esta viuda que me hospeda la 

vas a castigar, haciendo morir a su hijo?» Después se echó 

tres veces sobre el niño, invocando al Señor: «Señor, Dios 

mío, que vuelva al niño la respiración.» El Señor escuchó la 

súplica de Elías: al niño le volvió la respiración y revivió. Elías 

tomó al niño, lo llevó al piso bajo y se lo entregó a su madre, 

diciendo: «Mira, tu hijo está vivo.» Entonces la mujer dijo a 

Elías: «Ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la 

palabra del Señor en tu boca es verdad.»  

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 

 R/. “Te ensalzaré, Señor, porque me has librado”. 
 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 

y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 

Señor, sacaste mi vida del abismo, 

me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R/. 
 

Tañed para el Señor, fieles suyos, 

dad gracias a su nombre santo; 

su cólera dura un instante; 

su bondad, de por vida; 

al atardecer nos visita el llanto; 

por la mañana, el júbilo. R/. 
 

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; 

Señor, socórreme. 

Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, 

te daré gracias por siempre. R/. 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO  

A LOS GÁLATAS 1,11-19 

 

Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es 

de origen humano; yo no lo he recibido ni aprendido de ningún 

hombre, sino por revelación de Jesucristo. 

Habéis oído hablar de mi conducta pasada en él judaísmo: con 

qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y me seña-

laba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, 

como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasa-

dos. Pero, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi 

madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, 

para que yo lo anunciara a los gentiles, en seguida, sin consultar 

con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles ante-

riores a mí, me fui a Arabia, y después volví a Damasco. Más 

tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a  

Cefas, y me quedé quince días con él. Pero no vi a ningún otro 

apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN  

LUCAS 7,11-17 

 

En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, 

e iban con él sus discípulos y mucho gentío. 

Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que saca-

ban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era 

viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al 

verla el Señor, le dio lástima y le dijo: «No llores.» Se acercó al 

ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y dijo: 

«¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!» El muerto se incorporó 

y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, 

sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran Profeta 

ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.» La 

noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea 

entera.  

Palabra del Señor 
 

“Muchacho, a ti  

te lo digo, levántate” 
 
 
Terminado el largo tiempo de Pascua, volvemos a la Liturgia de 
los domingos normales, eso que llamamos el Tiempo ordinario, y 
de nuevo, seguimos la vida de Jesús, conducidos por San Lucas. 
 

Jesús en la aldea de Naín. 
 

Jesús llega a Naín cuando en la pequeña aldea se está viviendo un 
hecho muy triste. Jesús viene acompañado de sus discípulos y de 
un gran gentío.  De la aldea sale un cortejo fúnebre camino del 
cementerio. Una madre viuda, acompañada de sus vecinos, lleva a 
enterrar a su único hijo. 
 

En pocas palabras, Lucas nos ha descrito la trágica situación de la 
mujer. Es viuda, sin esposo que le cuide y proteja en aquella socie-
dad controlada por varones.  Le quedaba un solo hijo, pero éste 
acaba de morir. La mujer no dice nada. Solo llora el dolor. 
 

Encuentro con Jesús. No llores. 
 

El encuentro con Jesús fue inesperado. Jesús venía a anunciar la 
Buena Noticia de Dios. Según el Evangelio, “el Señor la miró, se 
conmovió y le dijo: No llores”.  Jesús  manifiesta la compasión 
de Dios. 
 

Él no conoce a la mujer, pero la mira detenidamente. Capta su 
dolor y soledad, y se conmueve hasta las entrañas. El abatimiento 
de aquella mujer le llega hasta dentro. Su reacción es inmediata: 
“No llores”. Jesús no puede ver a nadie llorando. Necesita inter-
venir y no lo piensa dos veces. Se acerca al féretro, detiene el en-
tierro y dice al muerto: “Muchacho, a ti te lo digo, levántate”. 
 

“Lo entrega a su madre”. 
 

Cuando el joven se reincorpora y comienza a hablar, Jesús “lo 
entrega a su madre” para que deje de llorar. De nuevo están 
juntos. La madre ya no está sola. 
 

Jesús compasivo y Fuerza de vida. 
 

El relato no insiste en el aspecto prodigioso de lo que acaba de 
hacer Jesús. Nos invita a que veamos en él la revelación de Dios 
como Misterio de compasión y Fuerza de vida, capaz de salvar  
incluso de la muerte. Es la compasión de Dios la que hace a Jesús 
tan sensible al sufrimiento de la gente. 
 

“Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo”. 
 

Los seguidores de Jesús hemos de recuperar la compasión que 
exige justicia y que no es una concepción sentimental y moralizan-
te.  El sufrimiento de los inocentes ha de ser tomado en serio. 

Dios no quiere ver a nadie llorando. 
 


