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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 

 Hermanos: 

 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. 

 Dijo 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 

✠ 
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N o teman a los que matan el cuerpo… Muchos 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 pagan con un mal. Estos problemas y otros muchos que pueda 
haber nos causan tristeza. Sin embargo, 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 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 encon-
traremos con Dios, que es la luz, el amor y la alegría de vivir. Es felicidad y Vida eterna. A estar con Dios para siempre en el 
cielo debemos aspirar.  
 Por eso, Jesús nos pide en el Evangelio de hoy, que no le tengamos miedo a la muerte. Con la muerte no  se acaba to-
do. ¡Seguimos viviendo porque Dios nos acogerá en el Banquete del Reino de los Cielos, para que participemos en una di-
cha sin fin! Es verdad que esto es un misterio. Es verdad que 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 teman. Les doy la paz. La alegría 
que les doy no se la quitará nadie. Tengan confianza. Dios es  el Padre de todos y, por lo tanto, no tengan miedo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San José María Robles 

26 de junio 
 Nació en Jalisco—México el año 
1888. Tras estudiar en el seminario de 
Guadalajara, se ordena sacerdote en 
1912. 
 En 1918 funda la congregación de 
Víctimas del Corazón Eucarístico de 
Jesús, cuya dirección deja obediente-
mente, cuando es destinado como 
párroco a Tecolotlán. 
 Siempre fue un apóstol de la devoción 
al Corazón de Jesús. Al llegar la perse-
cución de 1926 pasa a la clandestini-
dad, atendiendo en secreto a sus fieles. 
Fue apresado el 25 de junio 1927 y 
ahorcado al día siguiente en la sierra de 
Quila. Canonizado el año 2000. 

 

 Padre Dios, Padre nuestro, 
bueno y fuente de bondad: 
 Sabemos que tú nos amas, 
porque nos has dado a tu Hijo 
para caminar con nosotros por la vida. 
 Líbranos de nuestros temores  
y danos el valor de enfrentar la vida  
con la confianza puesta en tu Hijo Jesús. 
 Ayúdanos a superar las preocupaciones,  
y las desconfianzas mutuas,  
y quédate con nosotros ahora y siempre. 
 Que no tengamos miedo,  
porque el Padre nos ama. 
 Que no tengamos miedo,  
porque caminas a nuestro lado. 
 Que no tengamos miedo,  
porque el Espíritu nos da el don de fortaleza. 
 Que no tengamos miedo,  
porque estamos en tus manos. Amén. 
 

 

ORACIÓN    
 

Apóstoles y testigos del Señor  
 El nombre originario de Pedro fue «Simón». Era un senci-
llo pescador natural de una aldea llamada Betsaida, que sig-
nifica «casa de pescadores».  
 Jesús le cambió el nombre para expresar la nueva misión 
que iba a desempeñar en el seno de la comunidad cristiana: 
piedra = pedro. Sobre la solidez de este apóstol, Jesús cons-
truyó la futura comunidad de cristianos, la iglesia. Muere 
martirizado en la persecución de Nerón siendo crucificado 
boca abajo y está enterrado debajo del altar de la Basílica 
del Vaticano.   
 Pablo no conoció personalmente a Jesús, pero se siente 
apóstol y enviado por el Señor a anunciar su muerte y resu-
rrección. Siendo joven pertenecía al grupo de los fariseos. El  
Señor lo convirtió cuando iba camino de Damasco a perse-
guir a los cristianos. De perseguidor se convirtió en un gran 
predicador del evangelio. Viajero incansable, predicó por to-
da la cuenca del Mediterráneo y fundó gran número de co-
munidades cristianas. Dio la vida por Cristo siendo degollado 
en las afueras de Roma y enterrado junto con san Pedro. 

 

SANTOS PEDRO Y PABLO 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 26:  Mateo 7, 1-5.   
Sácate primero la viga del ojo.     
 

���� Martes 27:  Mateo 7, 6. 12-14.  
Lo que deseen que los demás hagan  

con ustedes, háganlo con ellos. 
 

���� Miércoles 28:   Mateo 7, 15-20.   
Por sus frutos lo conocerán.   
 

���� Jueves 29: SAN PEDRO Y SAN PABLO 

Mateo 16, 13-19.  Tú eres Pedro,  
y te daré las llaves del reino de los cielos.       
 

���� Viernes 30:  Mateo 8, 1-4.  
Si quieres, puedes limpiarme.     
 

���� Sábado 1:  Mateo 8, 5-17.     
Vendrán muchos de oriente y occidente  

y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob. 


