
 

Que me escuche tu gran bondad, Señor. 
  

� 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. 
 

� Pero mi oración se dirige a ti, 
Dios mío, 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. 
 

� 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. 
 
 

 

 Dijo Jeremías: 
 <<Oía el cuchicheo de la gente:  
 "Pavor en torno; delatadlo, vamos a delatarlo."  
 Mis amigos acechaban mi traspié:  
 "A ver si se deja seducir, y lo abatiremos lo cogere-
mos y nos vengaremos de él." 
 Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado; 
mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se 
avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no 
se olvidará.  
 Señor de los ejércitos, que examinas al justo y son-
deas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que 
tomas de ello porque a ti encomendé mi causa. Cantad 
al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de 
manos de los impíos.>> 

  

 Hermanos: 
 Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el 
mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó 
a todos los hombres, porque todos pecaron. 
 Porque, aunque antes de la Ley había pecado en el 
mundo, el pecado no se imputaba porque no había 
Ley. A pesar de eso, 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 había de venir. 
 Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el 
don: si por la transgresión de uno murieron todos, mu-
cho más, la gracia otorgada por Dios, el don de la gra-
cia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, 
sobró para la multitud. 

– ALELUYA ! EL ESP¸RITU DE LA VERDAD  
DAR˘ TESTIMONIO DE M¸ -DICE EL SEÑOR-;  
Y TAMBIÉN VOSOTROS DARÉIS TESTIMONIO. 

     SALMO 68 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 10, 26-33 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: 
<<No tengáis miedo a los hombres, porque nada 

hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay es-
condido que no llegue a saberse.  
 Lo que os digo de noche 
decidlo en pleno día, y lo que 
escuchéis al oído pregonadlo 
desde la azotea. No tengáis 
miedo a los que matan el 
cuerpo, pero no pueden ma-
tar el alma. No, temed al que 
puede destruir con el fuego 
alma y cuerpo. ¿No se ven-
den un par de gorriones por 
unos cuartos? Y, sin embar-
go, 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; no hay 
comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se 
pone de mi parte ante los hombres, yo también me 
pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno 
me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante 
mi Padre del cielo. >> 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA JEREM¸AS 20, 10-13 � LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 5, 12-15 � 
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No teman a los que matan 

el cuerpo... 



 

M uchos son los problemas que se nos presentan en la vida: que si problemas económicos, que si enfermedades, que 
si se ha muerto una persona querida y ha dejado en ti un vacío enorme, que si la soledad... Tal vez amas y no te 

aman, haces el bien y te dan mal pago. Estos problemas y otros muchos que pueda haber nos causan tristeza. Sin embar-
go, ninguna cosa de este mundo es eterna y siempre podemos recobrar la alegría.  
 A veces las cosas se nos presentan muy negras; y entonces, más que nunca, necesitamos fe en Dios, sobre todo ante la 
muerte. Cuando un automovilista atraviesa un túnel de esos que se abren en las montañas, se ve envuelto en la oscuridad, 
pero está convencido de que a la salida del túnel encontrará la luz del día. Pues también nosotros debemos convencernos 
de que, a la salida del mundo, nos encontraremos con Dios, que es la luz, el amor y la alegría de vivir, a la que debemos 
aspirar.  
 Por esto, Jesús nos pide en el Evangelio de hoy que no le tengamos miedo a la muerte. Con la muerte no todo se acaba. 
¡Seguimos viviendo! Está Dios recogiéndonos en sus brazos para siempre, para que participemos en una dicha sin fin. Es 
verdad que esto es un misterio; es verdad que nos es difícil comprender todo esto. Pero Jesús no nos invita a comprenderlo, 
sino a perder el miedo. A lo largo de todo el Evangelio Jesús nos dice: No temáis; paz a vosotros; vuestra alegría no os la 
quitará nadie; tened confianza; Dios es vuestro padre y, por lo tanto, no tengáis miedo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Edéltrida 
23 de junio 

 Hija de Anás, rey de los anglos 
orientales. Se casó con Tombrecto, 
príncipe de los girvios occidentales, 
y, muerto este virtuoso príncipe, con 
Ecfrido, rey de Nortumbria.  
 La dirigió como confesor San Wil-
frido, obispo de York, y después de 
vivir doce años en el matrimonio, se 
retiró con licencia de su regio espo-
so a un monasterio. 
 La eligieron abadesa de Uge, y go-
bernó esta casa cuatro años, al cabo 
de los cuales falleció santamente el 
23 de junio de 679. 

 

Señor Jesús:  

Insistentemente nos dices hoy en el evangelio:  

“no tengáis miedo”.  

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

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

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

Cristo de la audacia y de la osadía:  

Danos coraje para “ponemos de parte tuya ante los hombres”;  

“tu parte”  

 es siempre la verdad de la cosas, 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,  

 es ser testigos del amor desinteresado, 

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

   ORACIÓN 

 
 Todos tenemos derecho a la felicidad. A nuestra feli-
cidad. No a la impuesta desde fuera. Tenemos  derecho 
a ser felices por dentro. Y todo derecho implica renun-
cias y obligaciones.  
 Hay que decir con rotundidad que “no”, si queremos 
gozar de bienes espirituales, erradicando de nosotros 
tantas ambiciones que nos estropean la vida y son cau-
sas de la infelicidad interior. 
 La codicia que esclaviza, el deseo desmesurado de 
tener y poseer más y más, crean sufrimiento y desesta-
bilizan nuestro interior. Tal vez sufrimos mucho porque 
ambicionamos mucho. 
 Un sabio dejó escrito: “Cuando dejes de desear, de 
ambicionar tanto, entonces lo tendrás todo”. 
 Y Jesús dijo: Busquen primero el Reino de Dios y su 
justicia y todo lo demás se les dará por añadidura, 
(Mateo 6,33). 
 

EL DESPRENDIMIENTO INTERIOR    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 
 

���� Lunes, 23: Sácate primero la viga del 
ojo � 2 Reyes 17, 5-8. 13-15a. 18 
� Salmo 59 � Mateo 7, 1-5 
    

���� Martes, 24: NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
Juan es su nombre � Isaías 49, 1-6 
� Salmo 138 � Hechos 13, 22-26 
� Lucas 1, 57-66. 80  
    

���� Miércoles, 25: Por sus frutos lo cono-
cerán � 2 Reyes 22, 8-13; 23, 1-3 
� Salmo 118 � Mateo 7, 15-20 
    

���� Jueves, 26: La casa edificada sobre 
roca⁄ � 2 Reyes 24, 8-17 
� Salmo 78 � Mateo 7, 21-29    

���� Viernes, 27: Si quieres, puedes lim-
piarme � 2 Reyes 25, 1-12 
� Salmo 136 � Mateo 8, 1-4 
    

���� Sábado, 28: Vendrán muchos de Oriente y 
Occidente � Lamentaciones 2,2.10-14.18-19 
� Salmo 73 � Mateo 8, 5-17 

No tengan miedo… 

Pregónenlo desde la azotea...  


