AGENDA PARROQUIAL
Jesús “vuelve a casa”, lugar emblemático de
la comunidad cristiana. La casa en Marcos será
el lugar privilegiado donde Jesús explica los
miterios de Dios a sus discípulos.
Los doctores de la Ley han venido comisionados de Jerusalén para espiar a Jesús y
acusarle de endemoniado. Sus propios familiares acuden también, pero para llevárselo,
porque entendían que no estaba en sus
cabales. Hasta ellos han llegado informaciones,
según las cuales, perturba el orden en estos
pueblos del lago de Galilea, y esto afecta al
honor y a la seguridad de la familia.
Contra los primeros, Marcos entiende por
“pecado contra el Espíritu Santo” la oposición
frontal y consciente de los sabios y dirigentes de
Israel a la verdad de Jesús: atribuir al demonio
lo que es obra del Espíritu Santo: están viendo
la acción salvadora de Jesús y, sin embargo,
actúan de mala fe, aduciendo que todo eso no
viene de Dios, sino del diablo. Estos tales no
tienen perdón de Dios mientras no superen esta
situación de mala conciencia.
Para sus familiares, Jesús establece una
nueva categoría de familia. La verdadera familia
de Jesús no se enraíza en la carne, la raza y la
sangre, sino en la fe y en la fidelidad al evangelio.
Los verdaderos hermanos son los que acogen la
Palabra de Dios y la ponen en práctica.
La sentencia de Jesús no minusvalora los
sentimientos y vínculos familiares, tan estrechos
por otra parte en Israel. Marcos nos convence de
que las exigencias de la llamada divina van
construyendo la nueva y verdadera familia de
Dios.

NOVENA AL PERPETUO SOCORRO
Días 19 a 27 de junio.
Llévense el TRÍPTICO INFORMATIVO de la
Novena, que está al fondo del templo.
Los monaguill@s que puedan, vengan los
días de la Novena y participen en el
presbiterio revestidos con su alba.
• El 27 de junio, fiesta de Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro, tras la EUCARISTÍA,
tendremos la PROCESIÓN CON EL
SAGRADO ICONO.
+ Se invita a todos los monaguill@s y
niñ@s que acaban de hacer la Primera
Comunión, a la participación en la
procesión, junto al paso de la Virgen.
+ También invitamos a la Eucaristía y
procesión a las jóvenes y señoras
vestidas de mantilla española el martes,
27 de junio.
• OFRENDA DE ALIMENTOS para Cáritas
todos los días de la Novena. Habrá unas
cestas junto al paso de la Virgen.
• Durante los días de la Novena no habrá
misas a las 19 y 21 horas.

DOMINGO, 10 DE JUNIO
Décimo del Tiempo Ordinario

LECTURAS:

Génesis 3, 9-15.
Salmo 129.
2 Corintios 4,13 – 5,1.
Marcos 3, 20-35.

HORARIO DE VERANO

Del 1 julio al 16 septiembre)
LABORABLES: 9, 11, 12 y 20 horas.
SÁBADOS: 9, 11, 12 y 20 horas.
DOMINGOS y FESTIVOS: 11, 12, 13, 20 y 21
horas.

PARROQUIA PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas
MADRID

y así infundes temor.
Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora.

DIOS NOS
HABLA HOY
GÉNESIS

Porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa;
y él redimirá a Israel de todos sus delitos.

SEGUNDA CARTA A LOS CORINTIOS

Cuando Adán comió de árbol, el Señor Dios lo
llamó y le dijo: «¿Dónde estás?»
Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio
miedo, porque estaba desnudo, y me escondí».
El Señor Dios le replicó: «¿Quién te informó de
que estabas desnudo?, ¿es que has comido del árbol
del que te prohibí comer?»
Adán respondió: «La mujer que me diste como
compañera me ofreció del fruto y comí».
El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?»
La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y
comí».
El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho
eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras
del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás
polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la mujer,
entre tu descendencia y su descendencia; esta te
aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón».

Hermanos: Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo
que está escrito: «Creí, por eso hablé», también nosotros
creemos y por eso hablamos; sabiendo que quien
resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros
con Jesús y nos presentará con vosotros ante él.
Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que
cuantos más reciban la gracia, mayor sea el
agradecimiento, para gloria de Dios. Por eso, no nos
acobardamos, sino que, aún cuando nuestro hombre
exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre
interior se va renovando día a día.
Pues la leve tribulación presente nos proporciona
una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que no
nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve;
en efecto, lo que se ve es transitorio; lo que no se ve
es eterno. Porque sabemos que si se destruye esta
nuestra morada terrena, tenemos un sólido edificio que
viene de Dios, una morada que ha sido construida por
manos humanas, es eterna y está en los cielos.

SALMO RESPONSORIAL

EVANGELIO DE SAN MACOS

DEL SEÑOR VIENE LA MISERICORDIA,
LA REDENCIÓN COPIOSA.

En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus
discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los
dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a
llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y
los escribas que habían bajado de Jerusalén decían:
«Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios
con el poder del jefe de los demonios».
Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas:
«¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino
dividido internamente no puede subsistir; una familia

Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿Quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,

dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra
sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir,
está perdido. Nadie puede meterse en casa de un
hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero
no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa.
En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a
los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que
digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo
no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para
siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro
un espíritu inmundo.
Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo
mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor
le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas
están fuera y te buscan».
Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis
hermanos?» Y mirando a los que estaban sentados
alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos.
El que haga la voluntad del Dios, ese es mi hermano y
mi hermana y mi madre».

Damos gracias
Gracias, Padre,
por tu bondad, tu misericordia
y la confianza que has puesto en nosotros.
Tú eres un Dios compasivo que siempre
perdonas cuando imploramos tu misericordia.
Nos has creado a tu imagen y semejanza,
de manera que el ser humano
es lo más parecido a ti de toda la creación.
Tú has puesto el mundo en nuestras manos
para que construyamos un mundo
habitado por la justicia, la libertad y la paz.
Por todo ello, Padre, te damos gracias
y te pedimos que sepamos acoger tu Palabra
y la encarnemos en medio de nuestros
ambientes.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

DOMINGO, 10 DE JUNIO
Décimo del Tiempo Ordinario
MONICIÓN DE ENTRADA
Amigos: Bienvenidos a la Eucaristía. Terminado el tiempo de Pascua,
hoy entramos en los domingos del Tiempo Ordinario, domingos en los
que no celebramos ninguna fiesta especial, sino que nos reunimos
simplemente porque es el Día del Señor, día en que la Comunidad
cristiana se reúne para escuchar la Palabra de Dios, celebrar la Cena
de Jesús y alimentarnos del Cuerpo y la sangre del Señor.
Frente a la estrechez de miras de quien no ve más allá de su familia y
de aquellos a quienes consideramos “los nuestros”, Jesús en el
evangelio de hoy nos abre los ojos para que contemplemos la familia
cristiana, la que se define porque escucha la Palabra de Dios y la pone
en práctica, es decir, para cuantos siguen la voluntad de Dios, que es
el amor, la misericordia y la búsqueda del Reino. Con estos
sentimientos iniciamos la Eucaristía.
ACTO PENITENCIAL
v Tú, que eres bueno y misericordioso. Señor, ten piedad.
v Tú, que nos das tu gracia para seguirte con fidelidad. Cristo, ten
piedad.
v Tú, que nos llamas a vivir atento a las necesidades de los hermanos.
Señor, ten piedad.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
La desobediencia de Adán y Eva retrata la vida de los seres humanos.
Cuando fallamos recurrimos frecuentemente a la acusación o la excusa. Pero
con Dios no vale el engaño. Él promete la salvación si nosotros luchamos
fuertemente contra el mal y jugamos limpiamente con el Espíritu.
Pablo en la segunda Carta a los Corintios, nos motiva a la alegría y la
esperanza que nos da nuestra fe y adhesión a Jesús.

Jesús, en el evangelio, manifiesta que ha venido al mundo a erradicar el
mal. Su actuación contra las fuerzas del mal la interpretan los escribas como
consecuencia de una posesión diabólica y no como un signo de que el Reino
de Dios está presente. La nueva familia de Jesús está por encima de los
lazos de sangre. Lo que la caracteriza es la escucha de la palabra y su
cumplimiento.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Ø Para que cuantos nos sentimos Iglesia, procuremos escuchar y dar
respuesta a todos los interrogantes y necesidades de la humanidad
actual. Roguemos al Señor.
Ø Por nuestros gobernantes y políticos, para que trabajen seriamente
por la justicia y sus decisiones colaboren al bien común de todos los
ciudadanos. Roguemos al Señor.
Ø Por las familias, para que sepan dar una buena educación humana y
cristiana a sus hijos. Roguemos al Señor.
Ø Por los inmigrantes que están recluidos en centro de internamiento
de nuestro país. Que acabe esta situación injusta y puedan tener
una vida digna, como toda persona merece. Roguemos al Señor.
Ø Por todos nosotros, para que nuestro dominical en torno a la
Eucaristía nos haga mejores personas y mejores cristianos.
Roguemos al Señor.
ORACIÓN: Escucha, Padre, nuestras plegarias, y derrama tu Espíritu
Santo sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Por Jesucristo nuestro
Señor. AMÉN.

