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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.230 

 

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

        V/.   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/. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   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 la tierra, 

                las aguas y cuanto bulle en ellas.   R/. 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 

H ERMANOS: 

Lo mismo que por un hombre entró el pecado 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 proporción 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 desbordado sobre todos. 

 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
EL ESP¸RITU DE LA VERDAD DAR˘ TESTIMONIO DE M¸  

·DICE EL SEÑOR·; Y VOSOTROS DARÉIS TESTIMONIO.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 68, 8.10.14 y 17.33-35 (R/.: 14c) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

 

E N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay  

encubierto, 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 vuestro 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». 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 20, 10-13  SEGUNDA LECTURA: Romanos 5, 12-15  
Lectura del libro de Jeremías. 

D IJO Jeremías: 

«Oía la acusación de la gente: “Pavor-en-torno, 

delatadlo, vamos a delatarlo”. 

 Mis amigos acechaban mi traspié: “A ver si, engañado, lo 

sometemos y podemos vengarnos de él”. 

 Pero el Señor es mi fuerte defensor: me persiguen, pero 

tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, 

con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, 

que examinas al honrado 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». 

 

EVANGELIO: Mateo 10, 26-33 

✠ 



 

N o tengan miedo. En la Palestina que conoció Jesús abundaban: gorriones, jilgueros, palomas y 
cuervos... Las palomas y cuervos eran especies muy extendidas, dado que los judíos prácticamente 

no comían carne de caza. Gorriones y jilgueros se vendían a quien deseaba conservarlos en cautividad. 
Su precio era una moneda de cobre que equivaldría hoy a 10 céntimos de euro.  
 Jesús utiliza la imagen de los gorriones y jilgueros que se venden en la plaza para dar una enseñanza 
sobre la confianza que se debe tener en Dios Padre de las criaturas.  
 El hilo conductor del evangelio de hoy es la consigna «no tengan miedo», frase que se repite tres    
veces; una en cada párrafo. Los primeros cristianos necesitaron mucha valentía. Se sentían acobarda-
dos en medio de un gran imperio que los tenía muy oprimidos. A veces fueron perseguidos. En medio de 
estas dificultades nunca les faltó la confianza en Jesús resucitado, presente en medio de ellos.  
 También nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor que nos repite hoy una y otra vez: 
«No tengan miedo». ¡Pongamos toda nuestra confianza en el Señor! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Teobaldo de Champagne 
30 de junio 

 Nació en el norte de Francia. A los 20 
años abandona su casa y se va a la  
región boscosa de las Ardenas  (entre 
Francia y Bélgica), viviendo en suma 
pobreza y trabajando como carbonero. 
 Luego se marcha a los bosques de 
Pett ingen (Luxemburgo), donde       
consigue pasar desapercibido.  
 Peregrinó a Santiago de Compostela 
y más tarde con su padre, marchó en 
peregrinación a Roma, asentándose 
después en Vicenza, Italia, con unos 
compañeros, viviendo en gran austeri-
dad y pobreza. Murió santamente el año 
1066 y fue canonizado en 1073 por  
Alejandro II. 

 

Señor Jesús, compasivo y misericordioso:  

 hoy nos dices varias veces en el evangelio:  

 “no tengan miedo”.  

Te refieres al anuncio y al trabajo por el Reino de Dios,  

 es decir, por el reinado de la verdad y la vida,  

 de la justicia y la paz, del amor y la libertad...  

Señor Jesús, compasivo y misericordioso:  

 danos audacia para ponemos siempre de parte tuya.   

“Tu parte” es siempre la verdad, la limpieza de corazón;  

 es compartir la salud y los bienes con quien no tiene;  

 es la pasión por la justicia y la plenitud de todos;  

 es respetar la dignidad y la libertad de hombres y mujeres;  

 es la sencillez y la humildad, la austeridad y el dominio de sí; 

 es ayudar a conocerte a Ti y al Padre, Dios;  

 es ser testigos del amor desinteresado, 

 es estar al lado y del lado de los más débiles. Amén. 

ORACIÓN    
 

 El nacimiento de san Juan Bautista es el evento que    
ilumina la vida de sus padres Isabel y Zacarías e implica en 
la alegría y en el asombro a los parientes y vecinos. Es nece-
sario aprender a fiarse y a callar frente al misterio de Dios y a 
contemplar en humildad y silencio su obra, que se revela en 
la historia y que tantas veces supera nuestra imaginación 
 El pueblo fiel de Dios es capaz de vivir la fe con alegría, 
con sentido de asombro, de sorpresa y de gratitud. Vemos a 
aquella gente que hablaba bien de esta cosa maravillosa, de 
este milagro del nacimiento de Juan, y lo hacía con alegría, 
estaba contenta, con sentido de asombro, de sorpresa y de 
gratitud.  
 Preguntémonos cada uno de nosotros en un examen de 
conciencia: ¿cómo es mi fe? ¿es alegre? ¿está abierta a las 
sorpresas de Dios? Porque Dios es el Dios de las sorpresas: 
¿he «probado» en el alma aquel sentido de estupor que hace 
la presencia de Dios, ese sentido de gratitud? Pensemos en 
estas palabras, que son estados de ánimo de la fe: alegría, 
sentido de asombro, sentido de sorpresa y gratitud.  

      Del ángelus del 24 de junio de 2018 

  
  

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 22:  Mateo 7, 1-5.   
Sácate primero la viga del ojo.     
 

 Martes 23:  Mateo 7, 6. 12-14.  
Lo que deseen que los demás hagan  
con ustedes, háganlo ustedes con ellos. 
 

 Miércoles 24:  
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA  
Lucas 1, 57-66. 80.   
Juan es su nombre.   
 

 Jueves 25: Mateo 7, 21-29.   
La casa edificada sobre roca  
y la casa edificada sobre arena.       
 

 Viernes 26:  Mateo 8, 1-4.  
Si quieres, puedes limpiarme.     
 

 Sábado 27:  Mateo 8, 5-17.     
Vendrán muchos de oriente y occidente  
y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob. 


