
 
 
 

 Nuestro mundo tecnificado y rebosante de 
bienestar oferta cantidades industriales de mie-
do e inseguridad. Tenemos miedo a recorrer los 
largos y vacíos pasos subterráneos del metro; 
pánico a perder el trabajo; nos angustia el futuro 
propio o de nuestros hijos; vivimos obsesiona-
dos con el paro, la enfermedad, la depresión, la 
violencia y la inseguridad. Tenemos miedo a 
perder el prestigio y la consideración social. Y 
tenemos miedo, sobre todo, a vivir a tope, a 
comprometernos, a dar la cara y a definirnos. 
Preferimos mantenernos entre bastidores, en 
una discreta penumbra, sin correr riesgos. 

En el plano de la fe tenemos igualmente mu-
chos miedos y complejos. Hoy, a la búsqueda 
de nuestras raíces cristianas, el evangelio del 
Señor nos pide decisión y audacia, no mediocri-
dad e indiferencia. No puede desorientarnos el 
“vendaval” del Espíritu.  

Jesús, conmovido por tanto sufrimiento y mi-
seria, llama a los Doce a compartir su amor y su 
misión: anunciar la Buena Nueva, curar y liberar 
de toda servidumbre e injusticia. Pero Jesús es 
consciente de que compartir su misión, conlleva 
la oposición de otras gentes que no desean la 
implantación del Reino de Dios y su justicia. Por 
eso les advierte que serán perseguidos; pero les 
da ánimos, y les exhorta a la confianza en el 
Padre. Él vela por ellos les cuida y ayuda.  

Confesar a Dios delante de los hombres no 
es recitar el credo en la Misa; es dar la cara por 
Jesús y por todos los pequeños y abandonados 
a su suerte en el mundo. Vivir la fe no es fácil en 
ambientes desfavorables. La misión del cristiano 
en este mundo es arriesgada, pero tiene a su 
favor al buen Padre Dios.  

 

Martes, 27 de junio 
FIESTA Y PROCESIÓN DE NTRA. SRA. 

DEL PERPETUO SOCORRO 
 

• HORARIO DE EUCARISTÍAS: 
9, 11, 12, 13 ,14, 18 y 20 horas. 
 

• REZO DEL SANTO ROSARIO: a las 
19:15 horas. 
 

• SOLEMNE EUCARISTÍA: a las 20 horas.  
 

• PROCESIÓN CON EL SANTO ICONO: 
por las calles de Madrid, a las 21 horas. 
 

• Se invita a todos los monaguill@s y niñ@s 
que acaban de hacer la Primera Comu-
nión, a la participación en la procesión, 
junto al paso de la Virgen. 
 

• También invitamos a la Eucaristía y pro-
cesión a las jóvenes y señoras vestidas 
de mantilla española.  

 
 

HORARIO DE VERANO 
(1 de julio – 17 de septiembre) 

 
• LABORABLES: 9, 11, 12 y 20 horas. 
• DOMINGOS y FESTIVOS: 11, 12, 13, 20 

y 21 horas. 
 
 

 

 
 

  DOMINGO, 25 DE JUNIO 
12 del Tiempo Ordinario 

 
 

 

 
              LECTURAS: 
                 Jeremías 20, 10-13. 
                          Salmo 68. 
                  Romanos 5, 12-15. 
                    Mateo 10, 26-33. 

 
 

PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 
Misioneros Redentoristas 

MADRID 



 
 
 
 
 
 
 

DIOS  NOS  HA-
BLA  HOY 

 

JEREMÍAS 
Dijo Jeremías: 
«Oía el cuchicheo 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 vi-
da del pobre de manos de gente perversa». 

 
SALMO RESPONSORIAL  
 

S E Ñ O R ,  Q U E  M E  E S C U C H E  
T U  G R A N  B O N D A D .  
 

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,  
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. 
 

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. 
 
CARTA A LOS ROMANOS 

Hermanos:  
Lo mismo que por un solo hombre entró el pecado 

en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la 
muerte 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 peca-
do 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 murieron todos, con ma-
yor razón la gracia de Dios y el don otorgado en 
virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado 
sobre todos.  

 
EVANGELIO DE SAN MATEO 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«No tengáis miedo a los hombres, porque nada 

hay encubierto, que no llegue a descubrirse; 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 dis-
ponga 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 tam-
bién 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. 

 
 

Damos gracias 
 

Te damos gracias, Padre,  
porque nos animas a vivir con valentía y 

audacia  
la novedad liberadora del Evangelio. 

Quieres que demos la cara  
y nos fortaleces con palabras llenas de 

confianza: 
“No tengáis miedo…, no pueden matar 

el alma”. 
 

Delante nos colocas el ejemplo de Je-
sús:  

encaró con valentía todos los riesgos  
y puso toda su vida al servicio del 

Reino. 
Por eso estás orgulloso de Él. 

 
Padre,  

también nosotros hemos tomado parti-
do por ti. 

Sabemos que tu gloria consiste  
en que el ser humano viva feliz y con 

dignidad en justicia y en paz,  
en un hermoso proyecto de fraternidad. 
No siempre lo llevamos con la debida 

fidelidad. 
 

Danos tu Espíritu,  
para que aprendamos a ser testigos de 

tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 

 



DOMINGO, 25 DE JUNIO 
Duodécimo del Tiempo Ordinario 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Amigos: Bienvenidos a la Eucaristía. Estamos celebrando estos 
días la Novena a nuestra Madre del Perpetuo Socorro, titular de la 
Parroquia. Hoy es el Día del Señor y los textos bíblicos del domingo 
nos invitan a los cristianos a llenarnos de Espíritu Santo, para anun-
ciar el Reino de Dios ahí fuera sin miedos ni complejos y con el va-
liente testimonio de nuestras vidas rebosantes de Evangelio. 

Las lecturas de hoy traen una palabra de aliento y coraje para 
quienes tenemos la sensación de ver el futuro de la Iglesia oscuro, 
difícil, sin salida. El Evangelio deja muy claro que Jesús está y actúa 
con nosotros. 

Descubramos en la Eucaristía la compañía del Señor y de su Ma-
dre, Perpetuo Socorro, ante las dificultades que provoca nuestra 
misión, que es la misión de toda la Iglesia. 
 
ACTO PENITENCIAL 
v Líbranos de nuestros miedos y complejos. Señor, ten piedad. 
v Líbranos de nuestras infidelidades al Evangelio. Cristo, ten pie-

dad. 
v Líbranos de nuestros pecados personales y sociales. Señor, ten 

piedad. 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Escuchamos a continuación la quinta y última confesión de Jere-
mías. El profeta está rodeado de hostilidad y encuentra grandes difi-
cultades para ser fiel a su misión. Pero no pierde la confianza en 
Dios. 

Pablo en su Carta a los Romanos, describe la experiencia desgra-
ciada de Adán y resalta la nueva humanidad inaugurada por Jesu-
cristo. 

Jesús, en el evangelio, nos recordará que no hay que tener miedo 
a las persecuciones y sufrimientos. Revestirse de fortaleza y valen-
tía es condición básica para el buen discípulo de Cristo. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Ø Por la Iglesia, para que viva y anuncie el evangelio de Jesús sin 

miedos ni complejos, identificándose con sus exigencias y acep-
tando sus consecuencias. Roguemos al Señor. 

Ø Para que superemos todo miedo ante las dificultades y proble-
mas, también si van contra la fe en Jesucristo, porque tú nos 
acompañas siempre en nuestro caminar por difícil que sea. Ro-
guemos al Señor. 

Ø Para que descubramos que Jesús está de parte de los más po-
bres de la tierra y sufre con sus hambres y sus múltiples caren-
cias. Roguemos al Señor. 

Ø Por todas las organizaciones cristianas y civiles que luchan por 
construir un mundo más justo y humano, para que las dificultades 
e incomprensiones no les hagan perder el ánimo y la constancia 
en su trabajo. Roguemos al Señor. 

Ø Para que la paz social no sea fruto del miedo a la confrontación, 
sino de una voluntad de diálogo y entendimiento permanente, y 
de la práctica de la justicia. Roguemos al Señor. 

Ø Por todos nosotros, para que, como María, hagamos de nuestra 
existencia comprometida con los más débiles, el mejor gesto de 
alabanza a Dios que nos salva. Roguemos al Señor. 

Ø Para que nuestra comunidad parroquial no se encierre en una 
crítica y censura inoperantes, sino que participe activamente en 
la construcción de una convivencia fraterna y alegre. Roguemos 
al Señor. 

ORACIÓN: Escucha, Padre, nuestras súplicas y ayúdanos en el 
esfuerzo de hacer un mundo más humano y justo, contagiados por 
tu alegría y tu esperanza. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, 
nuestro Señor.  AMÉN. 
 
MONICIÓN FINAL 

Amigos: Terminamos la Eucaristía en el templo y la trasladamos a 
la vida de cada día con sus cruces y alegrías. Las cruces serán más 
llevaderas y la alegría se intensificará con la compañía del Señor y 
la ayuda de los hermanos. Que Dios nos ayude a vivir una semana 
muy feliz. 

  
 


