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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

¡ Cuánto amo tu voluntad, Señor ! 
 

� Mi porción es el Señor; 
he resuelto guardar tus palabras. 
Más estimo yo los preceptos de tu boca 
que miles de monedas de oro y plata. 
 

� Que tu bondad me consuele, 
según la promesa hecha a tu siervo; 
cuando me alcance tu compasión, viviré, 
y mis delicias serán tu voluntad. 
 

� Yo amo tus mandatos 
más que el oro purísimo; 
por eso aprecio tus decretos 
y detesto el camino de la mentira. 
 

� Tus preceptos son admirables, 
por eso los guarda mi alma; 
la explicación de tus palabras ilumina, 
da inteligencia a los ignorantes. 

  

 En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a 
Salomón y le dijo: <<Pídeme lo que quieras.>> 
 Respondió Salomón: <<Señor, Dios mío, tú has 
hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el 
trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvol-
verme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, 
un pueblo inmenso , incontable, innumerable. Da a tu 
siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para 
discernir el mal del bien, pues, ¿quién sería capaz de 
gobernar a este pueblo tan numeroso? >> 
 Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido 
aquello, y Dios le dijo: <<Por haber pedido esto y no 
haber pedido para ti vida larga ni riquezas ni la vida de 
tus enemigos, sino que pediste discernimiento para es-
cuchar y gobernar, te cumplo tu petición: te doy un co-
razón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni 
lo habrá después de ti.>> 

  

 Hermanos: 
 Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve 
para el bien: a los que ha llamado conforme a su desig-
nio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser 
imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de 
muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a 
los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glori-
ficó. 

– ALELUYA ! BENDITO SEAS PADRE, SEÑOR DE CIELO 
 Y TIERRA, PORQUE HAS REVELADO LOS SECRETOS DEL REINO  

A LA GENTE SENCILLA. 

     SALMO 118 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 13, 44-52 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: <<El reino de los cielos se parece a un tesoro es-
condido en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a 
esconder y lleno de alegría, va a vender todo lo que 
tiene y compra el campo.  
 El reino de los cie-
los se parece también 
a un comerciante en 
perlas finas que, al en-
contrar una de gran 
valor, se va a vender 
todo lo que tiene y la 
compra. 
 El reino de los cie-
los se parece también 
a la red que echan en 
el mar y recoge toda 
clase de peces: cuan-
do está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reú-
nen los buenos en cestos y los malos los tiran.  
 Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los 
ángeles, separarán a los malos de los buenos y los 
echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el re-
chinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? >> 
 Ellos le contestaron: <<Sí.>> 
 Él les dijo: <<Ya veis, un escriba que entiende del 
reino de los cielos es como un padre de familia que va 
sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.>> 
 
 
 

LECTURA DEL 1À LIBRO DE LOS REYES 3, 5. 7-12 � LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 8, 28-30 � 

“Donde está tu tesoro,  

allí estará tu corazón” Mt 6,21 



 

E l reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. La fe es una llave que nos proporciona el cono-cer y abrirnos a los tesoros de Dios. Sin ella es imposible vender otros campos para quedarnos con lo esencial y verda-
deramente valioso: el amor de Dios. Hoy, más que nunca, vemos que el tesoro de la fe es joya escondida en el inmenso 
campo de nuestra sociedad. Resulta arduo dar con él; nos quedamos en las cosas y olvidamos las personas. Apostamos 
por las ideas y relegamos el lado humano de los que las defienden. Nos asombramos por la grandeza del mundo y deserta-
mos de Aquel que lo creó para la perfección, disfrute y supervivencia humana: a Dios. ¿Dónde hemos dejado a Cristo?  
 Hay que comenzar desde abajo. Si hay cosecha es porque, previamente, ha existido siembra, riega, poda, abono y es-
fuerzo. La fe, aun siendo una fortuna, nos exige un trabajo de conocimiento y de transmisión. El tesoro de la fe no podemos 
sustentarlo exclusivamente en las formas o en las tradiciones heredadas. Podemos caer en un paralelismo entre fe celebra-
da y fe vivida: celebro festivamente a María, a los santos….en mil expresiones populares pero, a continuación, la fe no cam-
bia mi forma de pensar, vivir o actuar. Entonces vemos que la fe, lejos de ser un tesoro, es moneda irrelevante y sin valor.  
  ¿Qué tengo que vender para salvaguardar el tesoro de Cristo? No poner a las cosas, lo efímero, por encima de Dios. 
Volver a la lectura de su Palabra. No vivir apegados a nuestros caprichos o religión a la carta. Vencer el egoísmo, la timidez 
como cristiano, la vanidad, el mal carácter, la tacañería, la falta de oración o de comunión con la Iglesia… pueden servir pa-
ra seguir cultivando el campo del gran tesoro de nuestra fe en Jesús. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Pedro Poveda Castroverde 
28 de julio 

 Nació en Linares el año 1874. A los 15 
años ingresa en el monasterio de Jaén y 
pasa a Guadix donde se ordena sacerdote. 
 Profesor del seminario, ejerce una gran 
labor social y apostólica en la zona de las 
cuevas y funda escuelas y talleres que pro-
mocionan a la juventud. 
 Nombrado canónigo, abre en Oviedo la 
primera academia para estudiantes. En 
1917 funda, junto a Josefa Segovia, la Insti-
tución Teresiana para solventar los proble-
mas educativos y culturales de la juventud. 
Organiza la Federación de Estudiantes 
Católicos venciendo no pocas dificultades.  
 Llegada la guerra civil en 1936 es arresta-
do y asesinado. Fue canonizado el año 
2003 por san Juan Pablo II. 

 

    ¿Dónde estás, Señor? ¡Tú eres mi tesoro! 

¿Qué tengo que vender para poder comprarte? 

Mis ojos no te ven porque andan distraídos, 

mis manos disfrutan mucho más, 

contando una y otra vez mi dinero... 

    ¡Demasiado bien sé dónde encontrarte! 

Ayúdame, oh Cristo, a no perder tu tesoro: 

La fe que es llave para poder amarte, 

la esperanza que me hace caminar con ilusión, 

el amor que es bono seguro que cotiza en el cielo.  

 Yo necesito buscarte por mí mismo 

y ponerte en el lugar que te corresponde:  

¡ En el centro de mi corazón y de mi ser ! 

Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 28: Mateo 13, 31-35.   
El grano de mostaza se hace un arbusto, y 

vienen los pájaros a anidar en sus ramas.     
 

���� Martes 29: Juan 11, 19-27.  
Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. 
 

���� Miércoles 30: Mateo 13, 44-46.   
Vende todo lo que tiene y compra el campo.   
 

���� Jueves 31: Mateo 13, 47-53.  
Reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran.       
 

���� Viernes 1: Mateo 13, 54-58.  
¿No es el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde 

saca todo eso?     
 

���� Sábado 2: Mateo 14, 1-12.   
Herodes mandó decapitar a Juan y sus discí-

pulos fueron a contárselo a Jesús. 

 

 

 

 - La colecta del día 1, primer domingo de junio, des-
tinada a Cáritas, fue de  667,15 €.  
 - La colecta del domingo 22, día de Corpus, destina-
da a Cáritas, fue de  968,50 €.  
 - El resto de colectas del mes de junio, destinadas al 
mantenimiento de la parroquia, sumaron 1.190,31 €.  
 - También, se han recogido en el mes de junio, entre 
otros, los siguientes alimentos:   
Leche en polvo: 12 Kgs. Líquida: 419 Ltrs. 
Gofio: 59 Kgs.  Azúcar: 109 Kgs.  Aceite: 89 Ltrs. 
Café: 14 Kgs.  Pastas: 153 Kgs.   Arroz: 145 Kgs. 
Granos: 176 Kg.  Sobres-sopa: 55 Latas: 599 Unid. 
Galletas: 40 Kgs. Colacao: 8 Kg  Varios: 94 Kgs 
 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 
 Vega de San José,  Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, 
San Juan,  San Roque  y  La Paterna.   
 A todos, muchas gracias por su colaboración.
  

    COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 

 Como todos los primeros domingos 
de mes, la colecta del próximo fin de 
semana se destinará a Cáritas, y será 
distribuida de la siguiente manera: 
 

- un 40%  para Cáritas Parroquial,  
- otro 40% para Cáritas Arciprestal.  
- y un 20% para Cáritas Diocesana. 

 

Gracias por tu colaboración. 


