
NOTICIAS DE LA PARROQUIA

Recordamos la excursión a Lerma quedan solamente 10 plazas para cerrar el viaje.

No lo dejes mucho si tienes interés en visitar las Edades del Hombre en Lerma.

Queremos recordar que este tiempo de presentación de la declaración de la Renta

es momento de poner la cruz en la Iglesia y tambien en la de los fines sociales.

Necesitamos tu colaboración económica para el sostenimiento de nuestra parroquia

y os invitamos a colaborar haciendo una suscripción mensual, trimestral o anual a

través del Banco. Si lo deseas recoge en la salida el documento para hacer esta

aportación.

Recordamos que está abierrto el plazo para inscribirse en el campamento de verano

que como todos los años lo tenemos en Galapagar. Pedir hoja de inscripción en

secretaria o descargarlo de la pagina Web.

Agradecemos a todos los que colaboráis en la parroquia en las distintas actividades

e invitamos a todo el que desee colaborar o apuntarse a alguno de los grupos se

anime. Es muy bueno que vayamos animándonos a participar en nuestra comunidad

en los distintas actividades. Si crees que puedes animar alguna actividad que no

tenemos en la parroquia no dejes de hacerlo.

Escuchar tu voz hoy y escuchar tu voz en este encuen-

tro es llenarse de agradecimiento, de confianza, de abandono
y de bienestar por el cuidado amoroso que Tú me das. Tú me
dices hoy, Jesús: “Mis ovejas escuchan mi voz”.
Eso te pido hoy: que aprenda a escuchar tu voz —primer paso
para entrar en tu camino, para sentirme tranquila, para lle-
narme de confianza, de ilusión y de fuerza—. Escuchar…
Escuchar el susurro de tu voz, porque continúas diciéndome:
“Yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen”. ¡Con qué cariño
lo dices, Jesús!
Con qué cariño me hablas hoy: “Si yo te conozco. Sé tus cami-
nos, sé cómo andas, cómo hablas, lo que piensas, tus altos,
tus bajos, tus mediocridades… ¡todo lo sé! Pero Yo doy la vida
por ti y nadie te arrebatará de mis manos”.
¡Qué tranquilidad, Jesús, qué tranquilidad! Así eres Tú…
Hoy apareces como el buen Pastor, ese pastor
bueno que no hace daño, que cuida, que va
tras la oveja perdida, que nos llevas a buenos
pastos... Quiero darte gracias profundamen-
te: gracias, Jesús, por ser mi Pastor.
Gracias, Jesús, por cuidarme. Gracias por
estar en tus manos. Pero también te pido que
aprenda a escuchar tu voz, que aprenda a
conocerte más, que aprenda a seguirte pro-
fundamente, aunque pase por todo, pero que
aprenda a seguirte, porque sé que Tú me cui-
das, me sigues, me coges, me llevas, me con-
duces… —como dice el Salmo 22—, me conduces hacia fuen-
tes tranquilas. Gracias por ser mi alimento
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LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
13,14.43-52

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta
Antioquía de Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y toma-
ron asiento.
Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y
Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser
fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad
acudió a oír la Palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les
dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de
Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones:
Teníamos que anunciaros primero a vosotros la Palabra de

Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la
vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo
ha mandado el Señor: "Yo te haré luz de los gentiles, para que
lleves la salvación hasta el extremo de la tierra."
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho
y alababan la Palabra del Señor; y los que estaban
destinados a la vida eterna, creyeron. La Palabra del
Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los
judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas
y a los principales de la ciudad, provocando una per-
secución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del
territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como
protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los dis-
cípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu
Santo. Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL 99
R.- SOMOS PUEBLO Y OVEJAS DE TU REBAÑO

Aclama al Señor, tierra entera, 
servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con vítores. R/.

Sabed que el Señor es Dios: 

que él nos hizo, y somos suyos, 
su pueblo y ovejas de su rebaño. R/.

«El Señor es bueno, 
su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades.» R/.

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 7, 9.14b-17

Yo Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría
contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante
del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con
palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo:

Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y
blanqueado sus manos en la sangre del Cordero. Por eso están
ante el trono de Dios dándole culto día y noche en su templo.

El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no
pasaran hambre ni sed, si les hará daño el sol ni el
bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono
será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas
vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra
de Dios

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
JUAN 10, 27-30 

En aquel tiempo, dijo Jesús:
Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me
siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para
siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre,
que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arre-
batarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos
uno. Palabra del Señor


