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Días 19 y 20: Comienzan las catequesis de 1ª comunión. 
Los sábados: Ajonjolí, taller de guitarra y confirmación. 

 

 

 Con este motivo, la parroquia 
organiza un viaje a Madrid para 
poder asistir a la ceremonia. 
 Anotarse en la parroquia. 

 
 

 San Gerardo es un santo redentorista, 
patrono de las madres gestantes. De él dijo el p 
papa León XIII que había sido “uno de los jóve-
nes más angelicales que Dios haya dado a los 
hombres por modelo”. En sus veintinueve años 
de vida, el santo llegó a ser el más famoso 
taumaturgo del siglo XVIII.  

 

 
01.- Pablo López Valiente  
02.- Manuela Santos Blanco  
03.- Paula Sousa Santos  
04.- Pablo García Alonso 
05.- Regina García Alonso  
06.- Raquel Bernardo H. 
07.- Adelaida Leonila Alvitres Z. 
08.- Rubén Sánchez H. 
09.- Alberto Jiménez Santos  

10.- Rebeca de la Peña Ramos 
11.- Pilar Arévalo Cañate  
12.- Alberto Moreno García  
13.- Mª Esperanza García H. 
14.- Manuel Fraile Corrionero 
15.- Laura Abarrán García  
16.- Andrés Correonero B. 
17.- Sara Muñoz Cánovas  
18.- Alba Sáez Pardo  
19.- Lucía Sáez Pardo  
20.- Alejandro J. Beltrán López  
21.- César González Encinas 



 

 
 

Jesús fue un gran rezador. 
La oración era la que animaba su 
vida diaria. Rezar era como “la 
costumbre de su vida”. Jesús pi-
de, alaba, agradece y acepta la 
voluntad de Dios.  

Las primeras comunidades 
cristianas aprendieron bien la lección del Maes-
tro. Llenos de alegría, se reunían en las casas 
para hacer la oración en común. La misma Vir-
gen María se reunía en el cenáculo, en oración 
con los apóstoles. 

Somos herederos de hombres y mujeres pro-
fundamente orantes. Sin embargo, hoy esto pa-
rece que no lo tenemos tan claro. Casi sin dar-
nos cuenta hemos llenado la vida de tantas co-
sas, tantas actividades y tantas preocupaciones 
que vamos olvidando a Dios, calladamente. Nos 
falta tiempo para rezar; siempre tenemos algo 
más urgente o más útil que hacer.  

El hombre de hoy parece no necesitar de 
Dios. Cuando alguien te pregunta qué hacen las 
monjas de clausura en un convento, y le respon-
des: rezar; el comentario a la respuesta es siem-
pre el mismo: “y eso ¿para qué sirve?”.  

¿Para qué sirve rezar? Sirve para levantar-
nos de esta especie de desidia espiritual en que 
vamos cayendo, sirve para oxigenar nuestro 
espíritu. Subimos a la montaña para oxigenar 
nuestro cuerpo, rezamos para rejuvenecernos 
en el Espíritu. Si no rezamos pronto nos queda-
remos sin Dios. La oración nos impulsa a entrar 
en la atmósfera de Dios, nos hace sentirnos 
amados de Dios y nos abre confiados al misterio 
del más allá. Por eso decía Santa Teresa, cuya 
fiesta celebrábamos ayer: “El remedio contra 
todos los males es la oración. Quien la ha co-
menzado que no la deje; y quien no la ha co-
menzado, por amor del Señor, yo le ruego que 
no carezca de tanto bien”.  

 Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro del Éxodo 17, 8-13 
 En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. 
Moisés dijo a Josué: “Escoge unos cuantos hombres, haz una 

salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré 
en pie en la cima del monte, con el bastón de 
Dios en la mano”.   

Hizo Josué lo que le decía Moisés, y 
atacó a Amalec; entretanto, Moisés, Aarón y 
Jur subían a la cima del monte. Mientras 
Moisés tenía en alto las manos, vencía Isra-

el; mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. Y, como le pe-
saban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la 
pusieron debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y Jur le 
sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto 
sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a 
su pueblo, a filo de espada. Palabra de Dios. 

 
Salmo responsorial 120 1bc-2. 3-4. 5-6. 7-8  
 

 R.- Nuestro auxilio es el nombre del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra.  

 
Levanto mis ojos a los montes:  
¿de dónde me vendrá el auxilio?  
El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra. R.-  
 
No permitirá que resbale tu pie,  
tu guardián no duerme;  
no duerme ni reposa  
el guardián de Israel. R.-  
 
El Señor te guarda a su sombra,  
está a tu derecha;  
de día el sol no te hará daño,  
ni la luna de noche. R.-  
 
El Señor te guarda de todo mal,  
él guarda tu alma;  
el Señor guarda  
tus entradas y salidas,  
ahora y por siempre. R.-  

 San Pablo a Timoteo: 2 Tim 3, 14 - 4, 2  
 Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y creís-
te, consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño co-
noces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría 
que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. 
 Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para 
enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a 
fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado 
para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo 
Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, por su manifesta-
ción y por su reino: proclama la palabra, insiste a tiempo y a 
destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad 
y doctrina. Palabra de Dios. 
 

 Aleluya, aleluya, aleluya 
La palabra de Dios es viva y eficaz;  
juzga los deseos e intenciones del corazón. 

 
 Evangelio según san Lucas 18, 1-8 
En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola 

para enseñarles que es 
necesario orar siempre sin 
desfallecer. Había un juez 
en una ciudad que ni temía 
a Dios ni le importaban los 
hombres. 
En aquella ciudad había 
una viuda que solía ir a 
decirle: “Hazme justicia 
frente a mi adversario”. Por 
algún tiempo se estuvo 
negando, pero después se 
dijo a sí mismo: Aunque ni 
temo a Dios ni me importan 

los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a 
hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a 
importunarme”. 
 Y el Señor añadió: “Fijaos en lo que dice el juez injusto; 
pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él 
día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia 
sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará 
esta fe en la tierra?”. Palabra del Señor. 


