
 
 

 

 

Los Franciscanos de la TOR han 
comenzado los preparativos para su 
Capitulo Provincial que se realizará 

en Mallorca los días 5 al 11 de julio y 
que culminará con su congregación 

provincial del 12 al 18 de julio. 
 

En estos días se diseñarán las líneas 
generales que regirán la vida de 

nuestros queridos frailes durante los 
próximos cuatro años.  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

PERSEVERAR EN EL AMOR 
 

Queridos hermanos y hermanas: Hoy 
reflexionamos sobre la perseverancia en la 
oración. “Orar constantemente” es una 
invitación, más aún, una exhortación que nos 
hace la Sagrada Escritura. Pero ¿cómo es posible 
rezar sin interrupción? Esta fue la búsqueda 
del Peregrino ruso, que descubrió la oración del 
corazón, una oración breve que consiste en 
repetir, al ritmo de la respiración y durante toda 
la jornada: «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten 
misericordia de mí, pecador». En efecto, en la 
vida necesitamos tanto de la oración como del 
aire que respiramos. 

 

En la historia de la espiritualidad encontramos 
diversos autores que insisten en la necesidad de 
una oración perseverante y continua, que sea el 
centro de la existencia cristiana, el pentagrama 
donde se apoye la melodía de nuestra vida, el 
fuego sagrado que arda en nosotros sin cesar y 
que nada lo pueda apagar. 

 

Vivir estos principios no es fácil. Pero estamos 
llamados a hacerlos vida manteniendo el 
equilibrio entre trabajo y oración, es decir, 
intentando que el trabajo no nos absorba hasta 
el punto de no encontrar tiempo para orar y, por 
otra parte, estando atentos a que nuestra 
oración no se convierta en un espiritualismo, que 
nos aleje del contacto con la realidad. En 
definitiva, la circularidad entre fe, vida y oración 
mantiene encendido en nosotros el fuego del 
amor: los tiempos dedicados a estar con Dios 
reavivan nuestra fe, y esto se traduce en nuestra 
vida concreta. 
 

 El Papa Francisco, el 9 de junio de 2021 
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Lectura del libro de Job [38, 1. 8 11] 
 
El Señor habló a Job desde la 
tormenta: «¿Quién cerró el mar con 
una puerta, cuando escapaba 
impetuoso de su seno, cuando le 
puse nubes por mantillas y nubes 
tormentosas por pañales, cuando le 
establecí un límite poniendo puertas 
y cerrojos, y le dije: “Hasta aquí 
llegarás y no pasarás; aquí se 
romperá la arrogancia de tus 
olas”?». 
 
Salmo responsorial [Sal 106] 
 

¡Dad gracias al Señor,  
porque es eterna su misericordia! 

 
Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios [5, 
14 17] 
 
Hermanos: Nos apremia el amor de 
Cristo, al considerar que, si uno 
murió por todos, todos murieron. Y 
Cristo murió por todos, para que los 
que viven ya no vivan para sí, sino 
para el que murió y resucitó por 
ellos. De modo que nosotros desde 
ahora no conocemos a nadie según 
la carne; si alguna vez conocimos a 

Cristo según la carne, ahora ya no lo 
conocemos así. Por tanto, si alguno 
está en Cristo es una criatura nueva. 
Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo 
nuevo. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos [4, 35 40] 
 
Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Vamos a la otra 
orilla». Dejando a la gente, se lo 
llevaron en barca, como estaba; 
otras barcas lo acompañaban. Se 
levantó una fuerte tempestad y las 
olas rompían contra la barca hasta 
casi llenarla de agua. Él estaba en la 
popa, dormido sobre su cabezal. Lo 
despertaron, diciéndole: «Maestro, 
¿no te importa que perezcamos?». 
Se puso en pie, increpó al viento y 
dijo al mar: «¡Silencio, enmudece!». 
El viento cesó y vino una gran calma. 
Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? 
¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de 
miedo y se decían unos a otros: 
«¿Pero ¿quién es este? ¡Hasta el 
viento y el mar le obedecen! 
 

 
 

 
 

OCTUBRE A JUNIO 
Despacho parroquial: lunes, 

miércoles o viernes de 19,00 a 20,30 
 

JULIO Y SEPTIEMBRE 
Despacho parroquial: los miércoles 

de 19,00 a 20,00 
 

AGOSTO 
Por teléfono a Caritas de Vicaría 

914779941 
 

 
 

 

 
 

Las franciscanas TOR de Palma de 
Mallorca, rezan cada día por los 
fieles de San Diego.  

¡Gracias hermanas! 
www.facebook.com/franciscanas.calviapalma 

 

 
 

Llega el verano. 
Será el lunes 21, 
a las 5,32 de la 

mañana 
¡A disfrutarlo! 

http://www.facebook.com/franciscanas.calviapalma

