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Nos alegra comunicar a
todos que… D. DANIEL
SEVILLANO

PASCUA,

sacerdote de la parroquia,
ha obtenido Grado de:

LICENCIADO
EN TEOLOGÍA
al defender su Tesina titulada:
JESUCRISTO

EJEMPLAR DE VIRTUDES
EN LA OBRA DE SAN BUENAVENTURA

HORARIO DE MISAS JULIO Y AGOSTO
Domingos y Festivos:
0900, 1100, 1330, 2000
NO HABRÁ MISA A LAS 1200 y 1900

En Julio y Agosto se suspende la
“Exposición del Santísimo” de los Jueves

1ª Lectura: Zacarías, 12

E

sto dice el Señor: «Derramaré sobre la casa de
David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacía mí, al
que traspasaron. Le harán duelo como de hijo único, lo
llorarán como se llora al primogénito. Aquel día el duelo
de Jerusalén será tan grande como el de Hadad-Rimón, en
los llanos de Meguido. Aquel día brotará una fuente para
la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e impurezas».

Palabra de Dios

+++++++++++++++

Salmo Responsorial
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
+++++++++++++++

MISAS ESPECIALES (2000)
.- Lunes 20

† Dª. Ana Mª Coronado (Funeral)

.– Martes 21

† D. Mariano Garcillán (1º Aniv.)

.- Miércoles 22 † D. Leonardo Jiménez (Funeral)

H

2ª Lectura: Gálatas, 3

ermanos: Todos sois hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en
Cristo, os habéis revestido de Cristo.
No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer,

porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de
Cristo, sois descendencia de Abrahán y herederos según la
promesa.

Palabra de Dios
+++++++++++++++

U

Evangelio: Lucas, 9

na vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: «¿Quién dice
la gente que soy yo?».
Ellos contestaron:
«Unos, que Juan el Bautista; otros,
que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».
Pedro respondió: «El Mesías de Dios».
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Porque
decía: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser
desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas,
ser ejecutado y resucitar al tercer día».
Entonces decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos
de mí, que se niegue a sí mismo, tome su su cruz cada día y
me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero
el que pierda su vida por mi causa la salvará».

Palabra del Señor

EN HONOR AL PRECURSOR
Pastor que, sin ser pastor,
al buen Cordero nos muestras,
precursor que, sin ser luz,
nos dices por dónde llega,

enséñanos a enseñar
la fe desde la pobreza.
Tú que traes un bautismo
que es poco más que apariencia
y al que el Cordero más puro
baja buscando pureza,
enséñame a difundir
amor desde la tibieza.
Tú que sientes como yo
que la ignorancia no llega
ni a conocer al Señor
ni a desatar sus correas,
enséñame a propagar
la fe desde mi torpeza.

Tú que sabes que no fuiste
la palabra verdadera
y que sólo eras la voz
que en el desierto vocea,
enséñame, Juan a ser
profeta sin ser profeta.
AMÉN

