
Calendario del 17 de junio al 1 de julio de 2018 

Verde 

2ª clase 
17: Domingo IV después de Pente-

costés 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

18: Lunes 

San Efrén, Diácono, Confesor y Doctor 

No hay Misa de 7:15  

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

19: Martes 

Santa Juliana Falconieri, Virgen 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 

20: Miércoles 

De la Feria 

Conmemoración de S. Silverio Papa y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles (final) 

Blanco 

3ª clase 

21: Jueves 

San Luis Gonzaga 
7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Blanco 

3ª clase 

22: Viernes 

San Paulino, Obispo y Confesor 

+ Ordenaciones sacerdotales en Dillwyn 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

2ª clase 

23: Sábado  

Vigilia de la Natividad de S. Juan Bautista 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

Blanco 

1ª clase 

24: Domingo V después de Pentecostés 

Natividad de San Juan Bautista 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

25: Lunes 

San Guillermo, Abad 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 

26: Martes 

San Juan y San Pablo, mártires 

Conm. Ss. Basílides, Cirino, Nabo y Nazario, Márt. 

7:15 Misa rezada 

No hay Misa de 19:00  

Verde 

4ª clase 

27: Miércoles 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

2ª clase 

28: Jueves 

Vigilia de San Pedro y San Pablo 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Rojo 

1ª clase 

29: Viernes 

San Pedro y San Pablo, Apóstoles 
+ Ordenaciones sacerdotales en Ecône 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada 

Rojo 

3ª clase 

30: Sábado 

Conmemoración de San Pablo, Apóstol 

+ Ordenaciones sacerdotales en Zaitzkofen 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

1ª clase 

1: Domingo VI después de Pentecostés 

Fiesta de la Preciosísima Sangre 
10:30 Misa cantada seguida del Bingo 

19:00 Misa rezada 

Confesiones: entre semana durante la Misa de 19:00; sábados y domingos durante ambas Misas.  

Santo Rosario: de lunes a sábado a las 18:30; domingos a las 10:00. 

Estrella Solitaria 

Amados fieles:  

En el evangelio de hoy, la Iglesia nos 

recuerda el gran milagro que hizo Nues-

tro Señor en el lago Genesaret. Jesucristo 

predicaba a una gran multitud la palabra 

de Dios, y la gente 

lo escuchaba con 

gran interés y aten-

ción. Pero era tan 

grande el gentío que 

el Señor ya prácti-

camente no tenía 

espacio para poder 

hablar cómodamen-

te. Entonces vio dos 

barcas que estaban 

a la orilla y a unos 

pescadores lavando 

las redes, se acercó 

y se subió a una de las barcas, la de Si-

món, y le ordenó que se retirara un poco 

de la orilla para poder hablar mejor a la 

gente. Cuando terminó de hablar, le dijo 

que navegara aguas adentro y que echara 

las redes para pescar. Entonces Simón le 

respondió: “Maestro, hemos estado toda 

la noche fatigándonos y nada hemos co-

gido, pero fiado en tu palabra echaré la 

red”. Y es aquí donde ocurre lo inespera-

do y el gran milagro que hace Nuestro 

Señor. La red se llenó con tantos peces 

que tuvieron que llamar a los de la otra 

barca para que vinieran a ayudarlos. Eran 

tantos, que casi se hundieron. Viendo es-

to Simón Pedro se echó a los pies de Je-

sús diciendo: “Apártate de mí Señor, que 

soy un hombre pecador”. Dicen las Escri-

turas que sus com-

pañeros también es-

taban sobrecogidos 

por el asombro. Pe-

ro no era sólo asom-

bro, sino que tam-

bién tenían temor 

de estar frente a al-

guien tan poderoso 

y santo como Jesu-

cristo. Y Nuestro 

Señor le dice a Pe-

dro por lo mismo: 

“No temas, de hoy 

en adelante serás pescador de hombres”. 

Muy hermosamente concluye este evan-

gelio relatando que ellos sacando las bar-

cas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. 

Son muchas las enseñanzas que nos 

deja este pasaje evangélico, pero hay una 

que quisiera resaltar hoy, y esa es la del 

Temor de Dios. 

¿Qué motivos tenemos para temer a 

Dios?  

Hay varios, pero citaremos sólo seis:  

EL TEMOR DE DIOS 
H

enri Pierre Picou—
La Pêche m

iraculeuse 



1º El primero de todos son nuestros 

muchos pecados. Como dice San Alfon-

so María de Ligorio, Dios tiene determi-

nado un cierto número de pecados que 

ha de perdonarnos, y ¿quién sabe si ya 

hemos llenado la copa con el último pe-

cado que cometimos? 

2º También un 

motivo importante es 

la incertidumbre en 

que vivimos. ¿Quién 

puede asegurar que se 

encuentra en estado 

de gracia? Aunque la 

conciencia no me re-

muerda en cosa algu-

na, dice San Pablo, no 

por eso me tengo por 

justificado. Por esto, 

San Pablo nos invita a 

trabajar en nuestra 

salvación con temor y 

temblor (Philip. 2,12), 

porque nadie puede 

estar seguro de poseer 

la gracia ni de tener la virtud de la perse-

verancia.   

3º Hemos de temer porque podemos 

caer. Mire no caiga el que piensa estar 

firme en la fe, dice San Pablo. Y San 

Agustín nos advierte que no hay pecado 

cometido por hombre alguno, que no 

pueda cometer otro, si se aleja de Dios. 

Si los árboles vigorosos llegan a ser con-

movidos por las tempestades, y el rayo 

los parte, ¿cuál no debe ser el temor 

nuestro, no siendo nosotros más que dé-

biles cañas? 

4º Y esta caída puede venir principal-

mente de la debilidad de nuestra carne. 

Señor dice el salmista, traspasa mis car-

nes con tu santo temor. Confige timore tuo 

carnes meas (Ps. 118, 120). Las asechanzas 

y acometidas de los sentidos, son más 

temibles  que todos los demás peligros 

del mundo. 

5º Todos ignoramos el momento y 

las circunstancias en que hemos de mo-

rir. Nuestro Señor 

llegará como un la-

drón en la noche. 

Debemos estar en-

tonces siempre pre-

parados para presen-

tarnos a Él. No po-

demos confiarnos en 

que habrá mañana 

una oportunidad de 

confesarnos y arre-

pentirnos, porque 

Dios promete el per-

dón si nos arrepenti-

mos, pero no nos 

promete el día de 

mañana. 

6º Por último, hemos de temer los 

juicios de Dios. Señor dice el profeta 

David, no quieras entrar en juicio con tu 

siervo, porque ningún viviente puede 

aparecer justo en presencia tuya. Non in-

tres in judicium cum servo tuo, Domine, quia 

non justificabitur in conspectu tuo omnis vi-

vens (Ps. 142, 2). 

Y Nuestro Señor Jesucristo dice: “Y 

no temáis a los que matan el cuerpo, y 

no pueden matar el alma; mas temed a 

aquel que puede perder alma y cuerpo 

en la Gehenna” (Mt. 10, 28). Sí, Dios 

puede mandarnos a la condenación eter-

na, al infierno eterno y eso sería lo más 

terrible que podría ocurrirnos, porque 

no tiene remedio.  

Por todo esto nos dice el libro del 

Eclesiástico, conserva el temor de Dios 

y envejece con él, o sea témele hasta el 

fin de tus días. (Eccl. 2,6) 

Vemos cómo San Pedro y sus com-

pañeros muestran ese temor grande al 

reconocer la santidad de Jesucristo y 

además por todos los motivos que he-

mos enumerado, pero no es un temor 

que los paralice, porque después siguen 

a Jesús a donde el vaya y se convierten 

en sus apóstoles y terminan dando su 

vida por su maestro. Y es que el temor 

de Dios, debe ser un temor santo, un te-

mor que nos mueva a seguir a Jesucristo 

y no un temor que nos aleje de Él.  

En realidad el que teme a Dios es el 

que ha alcanzado la verdadera sabidu-

ría. El temor de Dios es el principio de 

la sabiduría dice el salmo 110. Timor Do-

mini initium sapientiae. 

San Bernardo dice que no hay virtud 

más eficaz para merecer, conservar y re-

cobrar la gracia, que procurar tener en 

todo tiempo delante de Dios no mucha 

ciencia, sino mucho temor divino.  

Y San Agustín nos explica por qué. 

Dice que el hombre empieza por temer 

el día del Juicio y que este temor lo mue-

ve a corregirse de sus vicios, le hace es-

tar vigilante con sus enemigos, le hace 

evitar el pecado, lo induce a renovar la 

vida interior y lo obliga a mortificar su 

carne. 

Por eso dice el Eclesiástico que nada 

es mejor que el temor de Dios Nihil me-

lius est, quam timor Domini (Eccl. 23, 37).  

¿Por qué el mundo está sumido en la 

peor de la decadencias? Porque ha perdi-

do el temor de Dios, al cual sigue des-

pués naturalmente el amor a Dios. Y es-

to lo vemos claramente en el caso de Pe-

dro y sus compañeros.  

Resolvió el impío en su corazón 

obrar mal: acabóse para él el temor de 

Dios (Ps. 35,1). Queridos hermanos 

guardemos el sano temor de Dios, por-

que Dios es muy misericordioso con 

aquellos que le temen. Si queremos 

transmitirles la fe y el amor a Dios a 

nuestros hijos, inculquémoselo, porque 

el amor a Dios que no lo tiene como 

fundamento es un amor débil, que no 

durará mucho y que no resistirá las 

pruebas ni las tentaciones y que no po-

drá dominar las pasiones. 

Que Dios los bendiga,  

 

Padre Pablo González, Prior. 

Avisos 

 El domingo 1º de julio des-

pués de Misa tendremos 

nuestro Bingo anual. Les 

agradeceremos su generosa 

ayuda y también que nos 

traigan premios para el bin-

go. Será una agradable tarde 

en familia. 


