
El Apóstol

avisos de la semana

Les recordamos que el día 23 de Junio, sábado, realizaremos la tradicional Peregrinación 
al Cerro de los Ángeles. Saldremos a las 8:30 desde la Plaza de Legazpi rumbo al Cerro, 
al cual llegaremos sobre las 13:30 aproximadamente. Y allí rezaremos el Santo Vía Crucis, 

después del cual comeremos en el recinto del Santuario llevando cada cual sus viandas. 
Sería bueno que, al ser una Peregrinación propia y de pocos kilometros, fuesemos muchos 
los que acudieramos al pie del Sagrado Corazón para implorar la ayuda de Nuestro Señor 

sobre nuestras almas, nuestro apostolado y nuestra Patria.

Igualmente, el próximo sábado día 23, tras la Misa de la tarde tendrá lugar la conferencia 
de D. José Miguel Gambra.

“La mejor forma de Gobierno”
Están todos cordialmente invitados.

Los Ejercicios Espirituales se realizarán en el mes de Agosto en el Priorato. 
Del 10 al 15 será el de varones y del de mujeres les informamos que ya las plazas están 
todas ocupadas, lo que se puede hacer es anotarse en la lista de espera por si alguna anotada 

se borrara. Del de varones quedan sólo dos plazas, no tarden en anotarse.

Vamos avisando de que los meses de Julio y Agosto la Misa de entre semana se retrasa una 
hora (20:00) y los domingos y festivos sólo habrá una Misa por la mañana (11:00) 

y otra por la tarde (20:00).
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DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 18
San Éfren

Diácono y Doctor
Mem.: Ss. Marcos y Marceliano. Mrs.

Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Martes 19
Santa Juliana de Falconieri

Virgen
Mem.: Ss. Gervasio y Protasio, Mrs.

Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Miércoles 20 De la Feria
Mem.: San Silverio, Papa y Mr.

Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Jueves 21 San Luis Gonzaga
Confesor

Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Viernes 22 San Paulino
Obispos y Confesor

Vía Crucis: 18´25
Misa rezada: 19´00

Sábado 23
Vigilia de la Natividad de 

San Juan Bautista
Exp. Stmo.: 18´20
Misa rezada: 19´00

Domingo 24 Natividad de San Juan Bautista
V Domingo después de Pentecostés

Misa rezada: 10´00
Misa cantada: 12´00
Misa rezada: 19´00

Teléfono de contacto:
91 812 28 81

Página de la Hermandad San Pío X en internet:
www.FSSPX.es
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IV  Domingo después de Pentecostés

El Evangelio de la pesca milagrosa es el símbolo de las con-
quistas de la Iglesia y la realización de la palabra de Nuestro 
Señor a san Pedro: En adelante, serás pescador de hombres.

En la misa domina la idea de la confi anza en Dios en me-
dio de las luchas y sufrimientos de esta vida. San Pablo nos 
recuerda que estas luchas y sufrimientos no son más que 
temporales; están ligados a la condición de espera, que es 
la nuestra y la de toda la creación con nosotros, hasta el día 
señalado para la plena manifestación de la gloria de los hijos 
de Dios. Mientras tanto viene el Señor en nuestra ayuda, nos 
atrae a sí, nos sostiene, nos perdona y nos levanta.



EL SEÑOR es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el defen-
sor de mi vida, ¿de quién temblaré? Son mis adversarios y mis enemigos los 
que tropiezan y caen. Sl. Aunque se enfrenten ejércitos contra mí, no temerá 
mi corazón. V Gloria al Padre.

Textos propios de la Misa
INTROITO

COLECTA

Concédenos, Señor, te suplicamos, que sea dirigida por el orden de tu provi-
dencia la marcha del mundo; y que tu Iglesia se alegre en tu servicio con la 
tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo.

EPÍSTOLA

Hermanos: Creo que los sufrimientos de la presente vida no son compara-
bles con la gloria, que ha de manifestase en nosotros. Así la creación ansía 
la manifestación de los hijos de Dios. Sujeta a la vanidad, no de grado, sino 
por causa de aquél que las sujetó, espera también ella ser redimida de esa 
servidumbre de la corrupción, para conocer la gloriosa libertad de los hijos 
de Dios. Porque sabemos que hasta ahora toda la creación gime como con 
dolores de parto. Y no sólo ella, sino también nosotros, que tenemos ya las 
primicias del Espíritu Santo, suspiramos de lo íntimo del corazón, aguar-
dando el efecto de la adopción de los hijos de Dios, la redención de nuestro 
cuerpo, en Jesucristo Señor nuestro.

(Romanos 8, 18-23)

GRADUAL
Perdona, Señor, nuestros pecados, para que no digan las gentes: ¿Dónde está 
su Dios? V Ayúdanos, ¡oh Dios!, salvador nuestro; líbranos, Señor, por la 
honra de tu nombre.

ALELUYA

Aleluya, aleluya. V ¡Oh Dios!, que estás sentado sobre tu trono y juzgas con 
rectitud; sé refugio de los pobres en la tribulación. Aleluya.

EVANGELIO
(San Lucas 5, 1-11)

En aquel tiempo: Hallábase Jesús junto al lago de Genesaret, apretujado por 
la turba que oía la palabra de Dios, y vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos 
pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subiendo, pues, a una de ellas, 
que era de Simón, pidióle la desviase un poco de la orilla. Y sentándose den-
tro, instruía a las turbas. Acabada la plática, dijo a Simón: Guía mar adentro, 
y echad vuestras redes para pescar. Replicóle Simón: Maestro, toda la noche 

OFERTORIO

Alumbra mis ojos, para que no me duerma jamás en la muerte; no diga mi 
enemigo: ¡He podido más que él!

SECRETA

Aplácate, Señor, al recibir nuestras ofrendas; y fuerza bondadoso nuestras 
rebeldes voluntades a que vayan a ti. Por nuestro Señor Jesucristo.

COMUNIÓN

El Señor es mi fi rme apoyo, mi refugio y mi libertador; mi Dios y mi auxiliador.

POSCOMUNIÓN

Purifíquennos, Señor, los santos misterios que acabamos de recibir y defi én-
danos con su efi cacia. Por nuestro Señor.

hemos estado fatigándonos, y nada hemos pescado; no obstante, fi ado en tu 
palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de 
peces que la red se rompía. Por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la 
otra barca, de que viniesen a ayudarles. Vinieron luego, y llenaron con tantos 
peces las dos barcas, que poco faltó para que se hundiesen. Viendo esto Si-
món Pedro, echóse a los pies de Jesús, diciendo: ¡Apártate de mí, Señor, que 
soy un hombre pecador! Y es que el asombro se había apoderado de él, como 
de todos los demás que con él estaban, en vista de la pesca que acababan de 
hacer. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo y compañe-
ros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: No temas; de hoy en adelante 
serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejaron todo 
y le siguieron.

LA BIBLIA Y LA LITURGIA DE ESTE DÍA

Sobre la pesca milagrosa. Es la ocasión de repasar S. Juan 21.1-14. 
Sobre la vocación de Pedro, convertido en pescador de hombres, véanse los relatos de los Hechos (2.37-41; 4.4; 
5.12-16; 9.32-42; 10; 11.1-18). Recuérdense otras vocaciones del Antiguo Testamento: Eliseo (3 Reyes 19.19-21), Moisés y 
David, que de pastores llegaron a ser conductores de pueblos (Éxodo 3 a 7 – 1 Reyes 16; 2 Reyes 7; Salmo 77.70-72), Isaías 
(6), Jeremías (1), Ezequiel (1 a 3), Amos (7.10-15). Piénsese también en la vocación de S. Juan Bautista (S. Lucas 1.5-25, 
39-45,57-80; 3.1-20) y en la de S. Pablo (Hechos 9.1-19).
LECTURA DE LA BIBLIA: 2 Reyes 1.1-12; 1.17 a 2.4; 5.1-9; 6.1-15; 7.


