
LUNES 24 

 20:00h. Ofrenda Floral. 

MARTES 25 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, Voluntarios. 

JUEVES 27 

 Fiesta de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. A las 

20:00h. Solemne Eucaristía. Posteriormente procesión por 

las calles del barrio. Las personas que quieran llevar a la 

Virgen tienen que apuntarse en el despacho para poder 

hacer grupos.  

DOMINGO 30 

 No hay Eucaristía de las 13:00h. 
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“ ¿Quién dice la gente 

que soy yo? ”  

24. Lunes. La Natividad de San Juan Bautista. 
Is 49, 1-6. Te hago luz de las naciones. Sal 138. R/. 
Te doy gracias, porque me has plasmado portentosa-
mente. Hch 13, 22-26. Juan predicó antes de que 

llegara Jesús. Lc 1, 57-66. 80. Juan es su nombre.  

25. Martes. 
Gén 13, 2. 5-18. No haya disputas entre nosotros 

dos, pues somos hermanos. Sal 14. R/. Señor, 
¿quién puede hospedarse en tu tienda?. Mt 7, 6. 12-
14. Todo lo que deseáis que los demás hagan con 
vosotros, hacedlo vosotros con ellos.  

26. Miércoles. San Pelayo. 
Gén 15, 1-12. 17-18. Abrán creyó a Dios, y le fue 
contado como justicia, y el Señor concertó una alian-
za con él. Sal 104. R/. El Señor se acuerda de su 

alianza eternamente. Mt 7, 15-20. Por sus frutos los 
conoceréis.  

27. Jueves. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 
Gén 16, 1-12. 15-16. Agar dio un hijo a Abrán, y 
Abrán lo llamó Ismael. Sal 105. R/. Dad gracias al 
Señor porque es bueno. Mt 7, 21-29. La casa edifica-
da sobre roca y la casa edificada sobre arena.  

28. Viernes. San Ireneo. 
Gén 17, 1. 9-10. 15-22. Sea circuncidado todo varón 

entre vosotros en señal de la alianza. Sara te va a 
dar un hijo. Sal 127. R/. Ésta es la bendición del 
hombre que teme al Señor. Mt 8, 1-4. Si quieres, 
puedes limpiarme.  

29. Sábado. San Pedro y San Pablo. 
Hch 12, 1-11. Ahora sé realmente que el Señor me 

libró de la mano de Herodes. Sal 33. R/. El Señor me 

libró de todas mis ansias. 2Tim 4, 6-8. 17-18. Me 
está reservada la corona de la justicia. Mt 16, 13-19. 
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los 
cielos.  

INSCRIPCIONES  

PARA CATEQUESIS 

 

Ya se pueden realizar las  

inscripciones para Catequesis de Comunión y 

Catequesis de Confirmación para el curso 2013-

2014.  

Para recoger las fichas de inscripción, en 

el despacho parroquial. 

JUEVES 27 

FIESTA DE NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO 

 

Invitamos a todos los niños que han participado en ca-

tequesis y en Ajonjolí a compartir con nosotros este día 

de fiesta. De manera especial, una invitación a los niños 

que este año han recibido su primera comunión a que 

vengan con el vestido de la fiesta para poder participar 

en la procesión.  
 

Agradecemos a todos los grupos parroquiales la partici-

pación en la novena y vuestra colaboración económica 

para subsanar los gastos económicos que conllevan las 

flores, banda de música y otros gastos.  

PRIMERAS COMUNIONES 2013 

 

Los donativos ofrecidos por los niños  

(30 niños) de las primeras comuniones  

fueron de  1.080 €  que irán destinados  

al proyectos solidario correspondiente.  

BAUTIZOS 

Damos la bienvenida a nuestra comunidad de creyentes a: 
 

SARA IÑIGO GONZÁLEZ 



   

LECTURA DEL PROFETA ZACARÍAS 12, 10–11 

 

Esto dice el Señor:  

Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habi-

tantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemen-

cia. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, harán llanto 

como llanto por el hijo único, y llorarán como se llora al 

primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén, 

como el luto de Hadad–Rimón en el valle de Meguido. 
 

Palabra de Dios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. “Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío”. 
 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,  

mi alma está sedienta de ti; 

mi carne tiene ansia de ti,  

como tierra reseca, agostada, sin agua. R/. 
 

¡Cómo te contemplaba en el santuario  

viendo tu, fuerza y tu gloria! 

Tu gracia vale más que la vida,  

te alabarán mis labios. R/. 
 

Toda mi vida te bendeciré,  

y alzaré las manos invocándote. 

Me saciaré como de enjundia y de manteca,  

y mis labios te alabarán jubilosos. R/. 
 

Porque fuiste mi auxilio, 

y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 

mi alma está unida a ti  

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN  

PABLO A LOS GÁLATAS 3, 26-29  

 

Hermanos:  

Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los 

que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os 

habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre 

judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, 

porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cris-

to, sois descendencia de Abrahán, y herederos de la pro-

mesa. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

LUCAS 9, 18-24 

 

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de 

sus discípulos, les preguntó: 

–¿Quién dice la gente que soy yo? 

Ellos contestaron: 

–Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen 

que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. 

El les preguntó: 

–Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Pedro tomó la palabra y dijo: 

–El Mesías de Dios. 

El les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y aña-

dió: 

–El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser 

desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letra-

dos, ser ejecutado y resucitar al tercer día. 

Y, dirigiéndose a todos, dijo: 

–El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue 

con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que 

quiera salvar su vida, la perderá pero el que pierda su 

vida por mi causa, la salvará. 

Palabra del Señor 

NUESTRA SEÑORA DEL  

PERPETUO SOCORRO 
 

Hay muchos títulos e imágenes de la Virgen  
que despiertan devoción y amor a nuestra Madre. 
Uno de los más hermosos y conocidos en el 
mundo es el que celebraremos  en nuestra parroquia el próximo 
jueves día 27: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
 

El Perpetuo Socorro es Madre de ternura que toma en sus brazos 
y estrecha contra su corazón a Jesús niño y a todos los hijos que 
se acercan a Ella. 
 

El Perpetuo Socorro es Madre Dolorosa. Como la medicina que 
cura nuestros males. El Perpetuo Socorro es guía de nuestro cami-
nar. Con su mano derecha está diciendo que debemos dirigir 
nuestros pasos a Jesús. 
 

Y como andamos siempre rodeados de fatigas y peligros y cansa-
dos por la necesidad, el Perpetuo Socorro es la mejor  respuesta a 
nuestro SOS desesperado cuando sentimos que se hunde la barca 
de nuestra vida. 
 

El Cuadro del Perpetuo Socorro es: 
 

- Una ventana abierta al misterio de María. 
Es una ventana abierta al misterio de María, del que se nos revelan 
fundamentalmente tres verdades: su maternidad, la colaboración 
en la obra de la salvación y su papel de mediación. 
 

- El Perpetuo Socorro es una Maternidad. 
Es un cuadro de la Virgen con el Niño. Las Inmaculadas se pintan 
sin Niño. Esto es también lo que significan las iniciales de las le-
tras de la parte superior del cuadro. MARÍA MADRE DE DIOS. 
 

- El Perpetuo Socorro nos habla de Corredención. 
Es un cuadro-icono- que pertenece a la familia de iconos conoci-
dos como “Iconos de la Pasión”. Ella es consciente del dolor que 
tiene Jesús Niño al ver los instrumentos de la pasión y asume este 
dolor al tomarle en sus brazos. María sufriendo con Cristo es co-
rredentora con él. 
 

- El Perpetuo Socorro nos habla de Mediación. 
Es la tercera verdad teológica del cuadro. Esta  función la vemos 
expresada en el título: “Perpetuo Socorro” y en los ojos de la Vir-
gen que más que mirar al Niño que tiene en brazos parece mirar a 
quien la contempla. 
 

Podemos terminar diciendo  que es un cuadro no para adorar, 
sino para contemplar. En este día, 27 de Junio, le rezarán en todos 
los rincones del mundo y en todas las lenguas, en chino, en japo-
nés, en quechua, en africano y en español…. 
 

 

CONTEMPLEMOS SU MISTERIO MARIANO EN EL 
DÍA DE SU FIESTA 


