
MARTES 2 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, grupo de los martes. 

SÁBADO 6 

 22:00h. Adoración Nocturna. 
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“ Sígueme ” 

1. Lunes. 
Gén 18, 16-33. ¿Es que vas a destruir al inocente con el 
culpable?. Sal 102. R/. El Señor es compasivo y misericor-
dioso. Mt 8, 18-22. Tú sígueme.  

2. Martes. 
Gén 19, 15-29. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomo-
rra azufre y fuego. Sal 25. R/. Tengo ante los ojos, Señor, 
tu bondad. Mt 8, 23-27. Se puso en pie, increpó a los vien-
tos y al mar y vino una gran calma. 

3. Miércoles. Santo Tomás. 
Ef 2, 19-22. Estáis edificados sobre el cimiento de los após-
toles. Sal 116. R/. Id al mundo entero y proclamad el Evan-
gelio. Jn 20, 24-29. ¡Señor mío y Dios mío! 

4. Jueves. Santa Isabel de Portugal. 
Gén 22, 1-19. El sacrificio de nuestro Patriarca Abrahán. Sal 
114. R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de los 
vivos. Mt 9, 1-8. La gente alababa a Dios, que da a los 
hombres tal potestad.  

5. Viernes. San Antonio María Zaccaría. 
Gén 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67. Isaac, con el amor de 
Rebeca se consoló de la muerte de su madre. Sal 105. R/. 
Dad gracias al Señor porque es bueno. Mt 9, 9-13. No tie-
nen necesidad de médicos los sanos: Misericordia quiero y 

no sacrificios.  
6. Sábado. Santa María Goretti. 

Gén 27, 1-5. 15-29. Jacob suplanta a su hermano y le quitó 
su bendición. Sal 134. R/. Alabad al Señor porque es 
bueno. Mt 9, 14-17. ¿Es que pueden guardar luto, mientras 
el esposo está con ellos?    

HORARIO MISAS DE VERANO 

 

A partir del lunes 1 de julio, comenzamos el  

horario de misas de tiempo de verano:  
 

DOMINGOS Y FESTIVOS:  

 MAÑANA: 10:00h. y 12:00h. 

 TARDE: 20:00h. 
 

DIAS LABORABLES: 

 MAÑANA: 12:30h. 

 TARDE: 20:00h. 

HORARIO DESPACHO DE VERANO 

 

El horario de despacho en verano es el siguiente:  
 

MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES  

DE 19:00 a 20:00h.  
 

Para casos urgentes pueden llamar a los siguientes telé-

fonos:  

PARROQUIA: 923 232 458 

COMUNIDAD: 923 232 994 

RASTRILLO DE CÁRITAS PERPETUO SOCORRO:  

 

1.632,65 € 
 

Gracias a todos por vuestra colaboración 

CÁRITAS PARROQUIAL  

SANTA TERESA 

 

El grupo de Acogida y Atención primaria informamos 

de las ayudas realizadas del 1 de enero al 10 de junio de 2013.  
 

Total Atenciones: 139 

 

Ayudas de Alquiler: 33 ayudas      5.435,00 € 
 

Ayudas de Alimentación:  21 ayudas      2.705,00 € 
 

Ayudas de Luz y gas:            5 ayudas         422,78 € 
  

Ayudas de Farmacia:     5 ayudas                        48,21 € 
 

Ayudas de Gafas:      3 ayudas         338,00 € 
 

Importe total de las ayudas económicas: Se han reali-

zado 54 ayudas. Siendo su importe económico, 9.046,99 €  

DIFUNTOS 

Despedimos de nuestra comunidad de creyentes a: 
 

NICASIO PEREZ SANCHEZ 

EUSTAQUIO GONZALEZ MARTIN 



   

LECTURA DEL LIBRO PRIMERO DE LOS REYES  

19, 16B. 19-21 

 

En aquellos días, el Señor dijo a Elías: 

–Unge como profeta sucesor a Eliseo, hijo de Safat, natural 

de Abel–Mejolá. 

Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando, 

con doce yuntas en fila y él llevaba la última. Elías pasó a su 

lado y le echó encima su manto. 

Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le 

pidió: 

–Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo. 

Elías contestó: 

–Ve y vuelve, ¿quién te lo impide? 

Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los mató, hizo 

fuego con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su 

gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a sus 

órdenes. 

Palabra de Dios 
 

 

 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. “El Señor es mi lote y mi heredad”. 
 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;  

yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» 

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,  

mi suerte está en tu mano. R/. 
 

Bendeciré al Señor que me aconseja,  

hasta de noche me instruye internamente. 

Tengo siempre presente, al Señor,  

con él a mi derecha no vacilaré. R/. 
 

Por eso se me alegra el corazón,  

se gozan mis entrañas,  

y mi carne descansa serena:  

porque no me entregarás a la muerte,  

ni dejarás a tu fiel conocer  

la corrupción. R/. 
 

Me enseñarás el sendero de la vida,  

me saciarás de gozo en tu presencia,  

de alegría perpetua a tu derecha. R/. 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A 

LOS GÁLATAS 4, 31B - 5, 1. 13-18 

 

Hermanos: 

Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, mante-

neos firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. 

Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una libertad para 

que se aproveche el egoísmo; 

al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda 

la ley se concentra en esta frase: «amarás al prójimo como a ti 

mismo». 

Pero, atención: que si os mordéis y devoráis unos a otros, ter-

minaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo digo: andad según 

el Espíritu y realicéis los deseos de la carne; pues la carne 

desea contra el espíritu  y el espíritu contra la carne. 

Hay entre ellos un antagonismo tal, que no hacéis lo que quisie-

rais. Pero si os guía el Espíritu,  

no estáis bajo el dominio de la ley. 

Palabra de Dios 
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN  

LUCAS 9, 51-62 

 

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Je-

sús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por 

delante. 

De camino entraron en una aldea de Samaría para prepararle 

alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusa-

lén. 

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron:  

–Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe 

con ellos? 

El se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. 

Mientras iban de camino, le dijo uno: –Te seguiré adonde vayas. 

Jesús le respondió: –Las zorras tienen madriguera y los pája-

ros, nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la 

cabeza. 

A otro le dijo: –Sígueme. 

El respondió: –Déjame primero ir a enterrar a mi padre. 

Le contestó: –Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú 

vete a anunciar el Reino de Dios. 

Otro le dijo: –Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despe-

dirme de mi familia. 

Jesús le contestó: –El que echa mano al arado y sigue mirando 

atrás, no vale para el Reino de Dios. 

Palabra del Señor 

 
 
 

 
 
 
Todos merecemos unos días de descanso. Ordinariamente 
estos meses de julio y agosto son los que normalmente  
reservamos para descansar o  pasar con la familia. No sé 
cuántos podrán disponer de estos días y dónde podrán ir. 
 

Me atrevo a reproducir este decálogo que he encontrado y 
que   puede orientar nuestros días de descanso. 
 

1º.-Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en la 
serranía, descubre la presencia de Dios. Alábale por haberla 
hecho tan hermosa. 
 

2º.-Vive tu nombre y condición de cristiano. Ne te aver-
güences en verano de ser cristiano. Falsearías tu identidad. 
 

3º.- Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue 
siendo día del Señor.  Acude a la Eucaristía dominical. 
 

4º.- Vive la familia. Dialoga. Juega, goza con ellos sin prisa. 
Reza en tu familia. Tienes más tiempo libre. 
 

5º.- Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas 
peligrar tu propia vida y evita riesgos en la vida de los de-
más. 
 

6º.-Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayu-
da, el diálogo, el enriquecimiento y el respeto a la dignidad 
de las demás personas. 
 

7º.- Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. 
Otros trabajan para que tú tengas vacaciones. Ellos también 
tienen sus derechos. 
 

8º.- Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la críti-
ca, la presunción engañosa e interesada o la ociosa vanaglo-
ria. 
 

9º.- Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el 
egoísmo.  
 

10º.- Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa 
en quienes no pueden tener unos días descanso porque ni 
siquiera tienen el pan de cada día. La caridad no se toma 
vacaciones. 
 

 OS DESEMAMOS  
UNOS FELICES DÍAS DE VERANO 


