
 

Misas de Domingos y festivos 
Mañana: 10,00 y 12,00 h. 
Tarde: 20,00 h. 
 

Misas a diario de Lunes a Sábado 
Mañana 12,30 h. 
Tarde; 20,00 h. 
 

Horario de despacho 
Martes, miércoles y Jueves. De 19 a 20 h. 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

26 LUNES 
.Gn 12, 1-9 • 32,12-22 • Mt 7,1-5 .  
Sácate primero la viga de tu ojo. 

27 MARTES 
Gn 13,2.5-18 • 14,2-5 • Mt 7, 6.12-14 

Entrad por la puerta estrecha. 
28  MIERCOLES. S, Ireneo  

Gn 15, 1-12. 17-18 • 104,1-9 • Mt 7,15-20 
El Señor se acuerda de su alianza eternamente. 

29 JUEVES S. San pedro y San Pablo 
2Heh12,1-11 • 33,2-9 • 2 Tm 4, 6-8.17-18 • Mt16, 13-19 

Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 
30 VIERNES 

Gn 17, 1. 9-10.15-22 • 127,1-2.3-5 • Mt 8,1-4  
El que cumple la voluntad de Dios. 

1 SABADO 
Gn 18, 1-15 • Le 1, 46-55 • Mt 8,5-17 

Que se cumpla lo que has creído. 

Valéis más vosotros  
que muchos gorriones 

Domingo 12º  T.O. ordinario A 
25 junio 2017 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

ORGANIZA: Parroquia de Santa Teresa 
RESPONSABLE: P Luis 

COLECTA de Cáritas nacional  del  Corpus: 691 € 
 

RASTRILLO SOLIDARIO DE  JUNIO:  669 € 
 

CARITAS PARROQUIAL:   
A partir del 29 de Junio, los Delegados de 
Caritas parroquial no atenderán desde la 
parroquia sino desde la Central de Cáritas. 

MISA SOLEMNE: 20,00h 
Concelebrada  y animada con la Misa castella-

na. por el coro de Jóvenes  
 

PROCESIÓN 
Salida de la iglesia :hacia la 21,15 

Llegada a la iglesia :hacia las 22,15 
 

RECORRIDO: Avenida Villamayor, Palacio Valdés, El Cid, 
Vitigudino,  Gutenberg, Juan de Juni, Nieto Bonal, Avenida 
Villamayor, Llegada al templo. 
 

ORQUESTA: Agrupación Cristo Yacente. 

Qué el sol de Dios ilumine tu descanso 

BAUTIZO: Cristina Clavero García 
1ª COMUNIÓN:  Alex Rodríguez Soria 



"NO TENGAIS MIEDO" 
 

 Cuando se escribió este Evangelio eran 
tiempos duros. Parece que en aquellos prime-
ros tiempos del cristianismo había cristianos 
que estaban asustados, sin atreverse a dar 
testimonio de Jesús. El miedo les convertía en 
cristianos a escondidas. ¿A qué tenían miedo 
aquellos cristianos?. A muchas cosas. El marti-
rio nos es bien conocido. Pero había otros mie-
dos: miedo al destierro, a la cárcel, al castigo 

físico, a perder la reputación, a perder el trabajo. Esto y otros mu-
chos que no conocemos bien. Lo cierto es que ellos se veían avo-
cados a ocultar su cristianismo y a disimular y su fe. Ante este com-
portamiento, el evangelista recuerda alguna de las palabras que 
Jesús les dijo cuando los envió a predicar. Por tres veces, en aque-
lla ocasión, les dice: "No tengáis miedo". Y es que un creyente no 
puede ser una persona asustada porque no está en las manos de 
los poderosos del mundo, sino en las manos de Dios que sí son 
siempre buenas manos. No hay que tener nunca miedo porque los 
poderosos de este mundo pueden matar el cuerpo pero no pueden 
matar el alma. 
 Salvados los tiempos y las distancias, a nosotros, cristianos 
de última hora, nos puede ocurrir algo parecido a lo que les pasaba 
a aquellos primeros cristianos. Somos miedosos a la hora de dar 
testimonio de nuestra fe. Es verdad que, aunque el ambiente no 
sea tan duro como el de aquellos cristianos, el nuestro sigue siendo 
un ambiente hostil y distraído con todo lo que se refiere al ámbito 
religioso. Para calmar nuestros miedos nos conviene recordar el 
mensaje sencillo, claro y directo de Jesús en esta página evangéli-
ca: "Nada se escapa a la mirada cariñosa de Dios". Ni siquiera 
la suerte de los gorriones, que en el mercado se venden por dos 
cuartos, escapan a esta mirada. No tenemos un Dios olvidadizo y 
distraído que no se entera de la suerte de sus hijos. Nuestro Dios 
no nos olvida, no nos abandona. Somos muy importantes porque 
somos sus hijos. Nuestro Dios es como esa madre que con su 
mirada va recorriendo el cuerpo de su hijo pequeño para ver si 
descubre alguna deformación o algún bulto o alguna herida. Así es 
nuestro Dios; nos conoce, nos ama de tal manera que hasta tiene 
contados los cabellos de nuestra cabeza. 
 Bello evangelio para los que caminan por la vida con el 
alma llena de sombras y de miedos.  Es muy consolador saber que  
Dios esta siempre a nuestro lado y nos lleva por los caminos de la 
vida como cogidos de la mano.   

Santiago Bertólez 

Lectura del libro de Jeremías 20, 10-13 
 Dijo Jeremías: "Oía la acusación de la gente: "Pavor-en-
torno, delatadlo, vamos a delatarlo". Mis amigos acechaban mi tras-
pié: "A ver si, engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de 
él". Pero el Señor es mi fuerte defensor: me persiguen, pero tropie-
zan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo 
eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al hon-
rado y sondeas las entrañas y el corazón, ¡que yo vea tu venganza 
sobre ellos, pues te he encomendado mi causa! Cantad al Señor, 
alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente 
perversa”. Palabra de Dios 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Salmo responsorial 68 
 

 R.- Señor, que me escuche tu gran bondad.  
 

 Por ti he aguantado afrentas,  
la vergüenza cubrió mi rostro.  
Soy un extraño para mis hermanos,  
un extranjero para los hijos de mi madre.  
Porque me devora el celo de tu templo,  
y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. R.-  
 

 Pero mi oración se dirige a ti,  
Señor, el día de tu favor;  
que me escuche tu gran bondad,  
que tu fidelidad me ayude.  
Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia;  
por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. R.-  
 

 Miradlo, los humildes, y alegraos;  
buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.  
Que el Señor escucha a sus pobres,  
no desprecia a sus cautivos.  
Alábenlo el cielo y Ia tierra,  
las aguas y cuanto bulle en ellas. R.-  

 San Pablo a los Romanos 5,12-15 
 Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pe-
cado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte 
se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron… 
Pues, hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero 
el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la 
muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que 
no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que 
era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay pro-
porción entre el delito y el don: si por el delito de uno solo 
murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don 
otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbor-
dado sobre todos. Palabra de Dios. 
 

 Aleluya, aleluya, aleluya.  
El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí  
-dice el Señor-y vosotros daréis testimonio. 

 
Evangelio según san Mateo. Mt 10, 26-33 
 

 En aquel tiem-
po, dijo Jesús a sus 
discípulos: “No tengáis 

miedo a los 
hombres, porque 

nada hay encubier-
to, que no llegue a 
descubrirse; ni nada 

hay escondido, que no llegue a saberse. Lo que os 
digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os 
digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No 

tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. No; temed al que puede llevar a la 
perdición alma y cuerpo en la "gehenna". ¿No se venden un 
par de gorriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni uno solo 
cae al suelo sin que lo disponga bistró Padre. Pues vosotros 
hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no 
tengáis miedo: valéis más vosotros que muchos gorriones. A 
quien se declare por mí ante los hombres, yo también me 
declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno 
me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi 
Padre que está en los cielos". Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


