
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Jerusalén es la meta final, donde Jesús, en su última Pascua, debe morir y resucitar, y así llevar 
a cumplimiento su misión de salvación. Desde ese momento, después de esa ‘firme decisión’, 
Jesús se dirige a la meta, y también a las personas que encuentra y que le piden seguirle les dice 
claramente cuáles son las condiciones: no tener una morada estable; saberse desprender de los 
afectos humanos; no ceder a la nostalgia del pasado.
Pero Jesús dice también a sus discípulos, encargados de precederle en el camino hacia Jerusalén 
para anunciar su paso, que no impongan nada: si no hallan disponibilidad para acogerle, que se 
prosiga, que se vaya adelante. Jesús no impone nunca, Jesús es humilde, Jesús invita. Si quieres, 
ven. La humildad de Jesús es así. Él invita siempre, no impone”. (Papa Francisco, 30-06-2013)

LO QUE NOS RECUERDA 
EL PAPA FRANCISCO MENSAJE DEL PASTOR

A manera de síntesis miremos lo que nos recuerda el papa 
Francisco: 
Sobre los peligros inminentes: “Los esposos cristianos 
no son ingenuos, conocen los problemas y peligros de la 
vida, pero no tienen miedo de asumir su responsabilidad 
delante de Dios y de la sociedad. Sin escaparse, sin 
aislarnos, sin renunciar a la misión de formar una familia y 
traer al mundo a los hijos”.
Sobre la gracia del sacramento del matrimonio: “Los 
sacramentos no están para adornar una vida. «Qué bonito 
matrimonio, que linda la ceremonia, la fiesta». Pero eso no 
es el sacramento, no es la gracia del sacramento, aquello 
es una decoración, y la gracia no es para decorar la vida, 
es para hacernos fuertes y valientes, ¡para poder ir hacia 
delante! Sin aislarnos, siempre juntos”.
La familia para toda la vida:  “Un largo viaje que no es 
por partes, que dura toda la vida, y necesitan la ayuda de 
Jesús para caminar juntos, con confianza, para acogerse, 
uno al otro cada día, y perdonarse cada día, y esto es 
importante en las familias, saber perdonarse”.

El centro de la vida cristiana
“Jesús nos habla siempre a través de su Palabra; a 
través de la catequesis, de la homilía. No sólo nos 
habla, sino que también se hace presente en medio 
de su pueblo, en medio de su Iglesia. Es la presencia 
del Señor. Esto es lo que sucede durante la celebra-
ción litúrgica, que ciertamente no es un buen acto 
social, no es una reunión de creyentes para rezar 
juntos. Es otra cosa porque en la liturgia eucarística 
Dios está presente, se hace presente de un modo 
aún más cercano. Su presencia es una presencia 
real” (Papa Francisco, homilía 10.02.2014).
La Eucaristía es el centro de la vida cristiana, nin-
guna otra acción pastoral por urgente e importante 
que parezca, puede desplazar a la liturgia de su cen-
tralidad. Debemos, pues, prepararnos bien y cuidar 
que nuestras celebraciones sean dignas, atractivas 
y participativas, que nos lleven a la adoración y que 
se realicen con fidelidad a las normas establecidas 
por la Iglesia.  
Cuando no tenemos criterios litúrgicos olvidamos 
que Jesús es el centro y pretendemos ser los prota-
gonistas, así la liturgia se convierte en un show, per-
diendo su verdadero significado. No somos propie-
tarios que libremente disponemos de la celebración 
y de los textos sagrados, de manera que podemos 
darle un estilo personal y arbitrario, terminando en 
una manifestación de piedad subjetiva, en un espec-
táculo teatral o en una reunión social donde se habla 
de todo, menos de Dios.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la celebración de este domin-
go que nos invita a sentirnos plenamente llamados por el 
Señor, para continuar su misión en el mundo. Iniciemos 
cantando.

2. Rito Penitencial  
Acerquémonos con humildad a Dios Padre y reconozca-
mos que no hemos sido servidores por amor.
P/. Señor, ten misericordia de nosotros.
R/. Porque hemos pecado contra Ti.

5.  Monición a las Lecturas:

En las lecturas de este domingo, tanto el profeta Elías 
como Jesús en el Evangelio, ponen condiciones a quienes 
desean seguirlos. Pero una simple comparación muestra 
que, aunque ambas lecturas utilizan el mismo vocabulario 
y similares imágenes, las exigencias del discipulado que 
aparece en el Evangelio son mucho más radicales. Escu-
chemos con atención. 

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del primer libro de los Reyes  19, 16. 19-21
En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: “Unge a 
Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel-Mejolá, para 
que sea profeta en lugar tuyo”.
Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, 
que estaba arando. Delante de él trabajaban  doce yun-
tas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó 
junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo 
abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: 
“Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te 
seguiré”. Elías le contestó: “Ve y vuelve, porque bien 
sabes lo que ha hecho el Señor contigo”.
Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, los 
sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la 
madera del arado y la repartió a su gente para que se la 
comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a 
su servicio. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.
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P/. Muéstranos Señor, tu misericordia.
R/. Y danos tu salvación.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que por la gracia de la adopción, has querido 
hacernos hijos de la luz, concédenos vernos libres de 
las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes 
en el esplendor de la verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
7. Salmo Responsorial        (Salmo 15)

Salmista: Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

Asamblea: Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio.
Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor.
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia:
mi vida está en sus manos. R.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor
y con él a mi lado, jamás tropezaré. R.

Por eso se me alegran el corazón y el alma
y mi cuerpo vivirá tranquilo,
porque tú no me abandonarás a la muerte
ni dejarás que sufra yo la corrupción. R.

Enséñame el camino de la vida,
sáciame de gozo en tu presencia 
y de alegría perpetua junto a ti. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 
5, 1. 13-18
Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos 
libres. Conserven, pues, la libertad y no se some-
tan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, 
hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomarla 
como pretexto para satisfacer su egoísmo; antes bien, 
háganse servidores los unos de los otros por amor. 
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13. Oración sobre las ofrendas

Oh Dios, que bondadosamente actúas con la eficacia 
de tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio 
sea digno del sacrificio que celebramos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Que la ofrenda divina que hemos presentado en sacrifi-
cio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor, para 
que unidos a ti en amor continuo, demos frutos que 
siempre permanezcan.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
APOYEMOS LA OBRA DEL PAPA EN LA COLECTA DEL 
ÓBOLO DE SAN PEDRO.

el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la 
cabeza”.
A otro, Jesús le dijo; “Sígueme”. Pero él le res-
pondió: “Señor, déjame ir primero a enterrar a mi 
padre”. Jesús le replicó: “Deja que los muertos en-
tierren a sus muertos. Tú, ve y anuncia el Reino de 
Dios”.
Otro le dijo: “Te seguiré, Señor: pero déjame pri-
mero despedirme de mi familia”. Jesús le contestó: 
“El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve 
para el Reino de Dios”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente:  Oremos a Dios Padre, que en Cristo nos 
ha dado muestras de su infinito amor y misericordia.  
Decimos juntos: PADRE DE AMOR, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia extendida por todo el mundo, para que 
anuncie la Buena Noticia de Jesús, con su testimonio y 
vivencia radical. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que, en el ejercicio de su 
autoridad, elaboren leyes que protejan a los niños de la 
explotación, abuso y maltrato. Oremos al Señor.

3. Por los pobres, enfermos y marginados de nuestra 
sociedad, para que encuentren consuelo y apoyo en 
nuestras comunidades eclesiales y parroquiales.  Ore-
mos al Señor.

4. Por nosotros, aquí reunidos, para que nos sintamos 
llamados, como los primeros discípulos, a propiciar la 
paz, la justicia y la libertad en el mundo entero.  Ore-
mos al Señor. 

Presidente: Señor, Dios nuestro, atiende nuestras sú-
plicas y da cumplimiento a lo que pedimos con fe. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Porque toda la ley se resume en un solo precepto: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si uste-
des se muerden y devoran mutuamente, acabarán por 
destruirse.
Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exi-
gencias del Espíritu; así no se dejarán arrastrar por el 
desorden egoísta del hombre. Este desorden está en 
contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra 
de ese desorden. Y esta oposición es tan radical, que 
les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero 
si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el do-
minio de la ley. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio 1 Sam 3,9; Jn 6,68

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes 
palabras de vida eterna.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
9, 51-62
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que 
salir de este mundo, Jesús tomó la firme determina-
ción de emprender el viaje a Jerusalén. Envió men-
sajeros por delante y ellos fueron a una aldea de 
Samaria para conseguirle alojamiento; pero los sa-
maritanos no quisieron recibirlo, porque supieron 
que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discí-
pulos Santiago y Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres 
que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe 
con ellos?” Pero Jesús se volvió hacia ellos y los 
reprendió.
Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de 
camino, alguien le dijo a Jesús: “Te seguiré a don-
dequiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zo-
rras tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero 



REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
ÓBOLO DE SAN PEDRO: Hoy es la colecta anual 
del Óbolo de San Pedro. Las donaciones que se 
recaudan son utilizadas para sostener las activida-
des de la Santa Sede en obras misioneras, iniciati-
vas humanitarias y de promoción social. Colaborar 
con el Óbolo de San Pedro constituye una verda-
dera participación en la acción evangelizadora, 
especialmente con los más necesitados. Que el 
Señor recompense su generosa contribución. 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: SER HIJOS: Pero la mone-
da tiene otra cara: «Abandonará el hombre a su 
padre y a su madre» (Gn 2,24), dice la Palabra de 
Dios. Esto a veces no se cumple, y el matrimonio 
no termina de asumirse porque no se ha hecho 
esa renuncia y esa entrega. Los padres no deben 
ser abandonados ni descuidados, pero para unirse 
en matrimonio hay que dejarlos, de manera que 
el nuevo hogar sea la morada, la protección, la 
plataforma y el proyecto, y sea posible convertirse 
de verdad en «una sola carne» (ibíd.). En algunos 
matrimonios ocurre que se ocultan muchas cosas 
al propio cónyuge que, en cambio se hablan con 
los propios padres, hasta el punto que importan 
más las opiniones de los padres que los senti-
mientos y las opiniones del cónyuge. No es fácil 
sostener esta situación por mucho tiempo, y sólo 
cabe de manera provisoria, mientras se crean las 
condiciones para crecer en la confianza y en la 
comunicación. El matrimonio desafía a encontrar 
una nueva manera de ser hijos (AL 190). 

e-mail: edicay@gmail.com

 L 1 Santa Ester Gén 18,16-33/ Sal 102/ Mt 8,18-22
 M 2 Santa Marcia, mártir Gén 19,15-29/ Sal 25/ Mt 8,23-27
 M 3 Santo Tomás, Apóstol Ef 2,19-22/ Sal 116/ Jn 20,24-29
 J 4 Santa Isabel de Portugal Gén 22,1-19/ Sal 114/ Mt 9,1-8
 V 5 San Antonio María Zaccaría Gén 23,1-4.19;24,1-8.62-67/ Sal 105/ Mt 9,9-13
 S 6 Santa María Goretti Gén 27,1-5.15-29/ Sal 134/ Mt 9,14-17
 D 7 San Fermín Is 66,10-14/ Sal 65/ Gál 6,14-18/ Lc 10,1-12,17-20

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
14. Del 1 al 4 de julio, capilla “Niño Jesús de Machángara” (Panamericana Norte)

15. Del 5 al 8 de julio, parroquia “San Juan Pablo” (Ciudadela Católica)

Santo
Tomás, 
Apóstol

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

Su dinero siempre  seguro en 
la CUENTA DE AHORROS  de 
la Cooperativa “Señor de 
Girón”, con las mejores tasas 
de interés.

Los textos bíblicos de hoy, poseen una dinámica in-
terna propia y necesaria para todos los bautizados, 
quienes debemos sentirnos llamados por el Señor, 
para continuar su misión en el mundo.

La primera lectura presenta una hermosa página: la 
elección y vocación del profeta Eliseo. Vemos que 
en él se cumplen varias características: la iniciativa 
es de Dios, la mediación humana, los preparativos y 
finalmente el servicio al Señor en la persona de su 
maestro.

En la segunda lectura, se nos manifiesta que hemos 
sido llamados por Dios a ser libres, y lo vemos claro 
en el momento en que Pablo exhorta a su comunidad 
a mantener los ideales propios de su nueva condición 
de creyentes en Cristo, la cual se fundamenta en la 
libertad y que permite ser fuertes ante la dificultad, 
perseverantes en la contradicción y firmes en el des-
gaste.

El Evangelio continúa con el tema de la elección, pero 
con un matiz diferente, aceptar la llamada a seguir a 
Jesús en libertad y lo podemos ver con tres ejemplos: 
“Maestro, te seguiré adondequiera que vayas”. Jesús 
le muestra que su camino implica sacrificio y prontitud 
para aceptar durezas y humillaciones. “Ven conmigo”. 
Aquí Jesús toma la iniciativa y cuando es Dios mismo 
que llama directamente, los retrasos son inaceptables, 
pues Dios mismo cuidará de él y de su vida. “Seré tu 
seguidor, Señor, pero primero déjame despedirme de 
mis familiares”. Pero Jesús lo reprende, no porque 
sea malo despedirse de los suyos, sino porque perci-
be que el hombre estaba apegado a su pasado y a su 
familia y eso le impide seguirle en libertad.

“… Él está presente en lo más íntimo de cada cosa sin con-
dicionar la autonomía de su criatura, y esto también da lugar 
a la legítima autonomía de las realidades terrenas. Esa pre-
sencia divina, que asegura la permanencia y el desarrollo de 
cada ser, «es la continuación de la acción creadora»” (LS 80).


