
1ª Lectura Jer. 20, 10-13 

Dijo Jeremías: «Oía el cuchicheo 
de la gente: "Pavor en torno; de-
latadlo, vamos a delatarlo." Mis 
amigos acechaban mi traspié." A 
ver si se deja seducir, y lo abati-
remos, lo cogeremos y nos ven-
garemos de él."  
Pero el Señor está conmigo, co-
mo fuerte soldado; mis enemi-
gos tropezarán y no podrán con-
migo. Se avergonzarán de su fra-
caso con sonrojo eterno que no 
se olvidará. Señor de los ejérci-
tos, que examinas al justo y son-
deas lo íntimo del corazón, que 
yo vea la venganza que tomas de 
ellos, porque a ti encomendé mi 
causa.  
Cantad al Señor, alabad al Señor, 
que libró la vida del pobre de 
manos de los impíos.»  

 
Palabra de Dios  

 
Salmo 68,8-10.14.17.33-
35 
 

Que me escuche tu gran bon-
dad, Señor. 
 
2ª lectura: Rom. 5,12-15 

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 peca-
do en el mundo, el pecado no se 
imputaba porque no había Ley. A 
pesar de eso, la muerte reinó des-
de Adán hasta Moisés, incluso so-
bre los que no habían pecado con 
una transgresión como la de Adán, 
que era figura del que había de ve-
nir. Sin embargo, no hay propor-
ción entre el delito y el don: si por 
la transgresión de uno murieron 
todos, mucho más, la gracia otor-
gada por Dios, el don de la gracia 
que correspondía a un solo hom-

bre, Jesucristo, sobró para la mul-
titud. 
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Evangelio:  Mateo 10,26-
33 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
apóstoles: «No tengáis miedo a 
los hombres, porque nada hay 
cubierto que no llegue a descu-
brirse; nada hay escondido 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 matar el 
alma. No, temed al que puede 
destruir con el fuego alma y cuer-
po. ¿No se venden un par de go-
rriones por unos cuartos? Y, sin 
embargo, ni uno solo cae al suelo 
sin que lo disponga vuestro Pa-
dre. Pues vosotros hasta los ca-
bellos de la cabeza tenéis conta-
dos. Por eso, no tengáis miedo; 
no hay comparación entre voso-
tros y los gorriones. Si uno se po-
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

ne de mi parte ante los hom-
bres, yo también me pondré 
de su parte ante mi Padre del 
cielo. Y si uno me niega ante 
los hombres, yo también lo ne-
garé ante mi Padre del cielo.»  

 
Palabra del Señor  



 
 

Domingo XII del Tiempo Ordinario– 21 de junio de 2020 

Acción de gracias  
¿Quién mata el cuerpo? ¿El que ahoga al empobrecido? ¿El que 
niega el pan y la sal? ¿El que siega la vida humana?  
¿Quién mata el espíritu? ¿El que levanta calumnias? ¿El que hu-
milla hundiendo? ¿El que ningunea y se ríe? 
Tenemos miedo, Señor, porque el barro es frágil, la voluntad en-
deble, 
las decisiones volubles.  
Tenemos miedo, buen Dios, al dolor y al fracaso, al insulto y al 
desprecio, a nuestra propia inca-
pacidad.  
¿Tan importantes somos? 
¿Tanto valemos? 
¿A quién importamos? 
Con un susurro, tú nos dices: 
«no tengas miedo, 
estás en buenas manos» 

SANTORAL 
Lunes 22:  Tomás Moro 
Martes 23:  José Cafasso 
Miércoles 24:  Juan Bautista 
Jueves 25:  Domingo Henares 
Viernes 26:  Josemaría Escrivá 
Sábado 27:  Nª Sª del Perpetuo So-
corro 

 

Avisos Parroquiales 

1- Después de celebrar el domingo pasado la Solemnidad del Corpus, el 
día de Caridad, al no hacerse cuestación en la calle ni pasar la colecta en 
la parroquia, si alguno de vosotros consideráis que podéis ayudar a cari-
tas parroquial para que pueda atender a tantas familias que lo van a ne-
cesitar, después de este estado de confinamiento y de alarma, podéis 
entregar en la Sacristía vuestro donativo. ¡Gracias! 
 

2- Hasta el día 2 de julio, jueves, se podrá acudir al despacho parroquial, 
los martes y los jueves de las 19,00 a las 20,00h. A partir de ese día se 
atenderá sólo los miércoles, de 19,00 a 20,00 h.  
Sigue siendo obligatorio acudir con mascarilla y mantener la distancia de 
dos metros entre las personas. También caritas atiende presencialmente 
los martes y viernes en su horario de 10,30 a 12,30 h. En verano, en 
coordinación con las otras parroquias del arciprestazgo, se seguirá aten-
diendo en día y horario que anunciaremos en breve.  

No tengáis miedo 

E sa frase se repite unas 365 entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.  

Este domingo Jesús nos anima tres veces a no tener miedo. Nos in-

vita a confiar en Él aún cuando estemos navegando en el medio de 

una gran tormenta. Las olas nada podrán porque estamos en la barca de 

Jesús. En la primera lectura, Jeremías no vacila y sigue adelante con su mi-

sión, porque sabe que el Señor está de su lado y lo liberará. Esa misma idea 

de confianza se transmite en el Salmo: “Que el Señor escucha a sus pobres, 

no desprecia a sus cautivos”. En la segunda lectura, san Pablo explicita la 

razón de esa confianza: “no hay proporción entre el delito y el don”. Aun-

que “todos pecaron”, la muerte no tiene la última palabra. La misericordia 

de Dios es infinita y está por encima de todas las consecuencias nefastas 

que el pecado ha traído en nuestra vida. Jesús nos dice que no hay que te-

ner miedo a ser sus testigos, a “predicarlo en los tejados”, no solo con la 

palabra sino con las acciones. Esta exigencia, siempre actual, se vuelve más 

urgente tanto cuanto aumenta la cantidad de personas que pasan impor-

tantes necesidades materiales y espirituales como actualmente. Cristo co-

noció la persecución, el rechazo, el aban-

dono y la muerte de cruz. Aunque ese es el 

camino del discípulo, Jesús nos anima: “no 

tengáis miedo a los que matan el cuerpo, 

pero no pueden matar el alma”. El creyente 

está llamado a liberarse de la esclavitud de 

los bienes materiales y pasajeros y levantar 

su mirada al Padre bueno, que tiene conta-

do hasta el último de sus cabellos. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


