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Palabra Dominical 

XIII Domingo del Tiempo Ordinario  

Antífona de entrada                                                                                                       Sal 46,2                                                                           

Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos 

dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. 

Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Eliseo se levantó y siguió a Elías. 

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 

yuntas 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. R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 15 

R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. 
o 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. 

o 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. 

o 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. 

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

La vocación de ustedes es la libertad. 

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 sometan 

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. 

Porque toda la ley se resume en un solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y 

devoran mutuamente, acabarán por destruirse. 

Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias 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 dominio de la ley.  Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

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

Aleluya, aleluya.  

Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. R./  
 



Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Te seguiré a dondequiera que vayas. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 51-62 

Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la 

firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y 

ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero los samaritanos 

no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus 

discípulos 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 dondequiera que vayas". Jesús le respondió: "Las zorras 

tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza".  

A otro, Jesús le dijo: "Sígueme". Pero él le respondió: "Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre". Jesús le replicó: 

"Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Reino de Dios".  

Otro le dijo: "Te seguiré, Señor; pero déjame primero 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.  R.  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 

verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, 

y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Presentemos al Señor nuestras oraciones, seguros de que serán escuchadas. 
   Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

 Por el Papa Francisco, que el pasado día 26 cumplió 27 años de su ordenación episcopal. Por nuestro obispo 

Faustino, por los presbíteros, los diáconos y por todo el pueblo santo de Dios Oremos. 

 Por todos los que tienen responsabilidades sociales y políticas. Oremos 

 Por la conservación de la naturaleza limpia y para que todos podamos gozar de la bella sucesión de las estaciones.  

Oremos  

 Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia. Oremos. 

 Que nuestro mundo pueda comprender las enseñanzas de San Pablo con respecto al significado de la libertad, y 

nunca utilizarla como una justificación para el aborto o para cualquier maldad. Oremos  

 Encomendémonos mutuamente al Señor, pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza 

al autor y guardián de todo lo que tenemos y poseemos. Oremos. 
 Escucha Señor, las oraciones que te hemos presentado con fe y llénanos siempre de tu Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

Oración sobre las Ofrendas 

Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como 

corresponde a tantos misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                              Sal 102, 1                                    

Bendice, alma mía al Señor; que todo mi ser bendiga su santo nombre. 

Oración después de la Comunión   

Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti con 

perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión: 

+ Ev. de hoy: tres diálogos que tuvo Jesús con personas que 

querían ser discípulos suyos. (también nosotros queremos 

serlo, y por lo tanto este Ev. es para nosotros). 

+ En la antigüedad, seguir a un maestro = ser su discípulo. 

Los maestros no estaban en las escuelas fijas, sino que se 

trasladaban de un lado a otro, y sus alumnos los seguían... 



Por otra parte, seguir a un maestro implicaba mucho más que 

recibir lecciones de él; el discípulo 

debía vivir con su maestro, porque 

recibía sus lecciones compartiendo su 

vida... No aprendía una materia, sino un 

modo de vida: aprendía a ser como su maestro, aprendía a 

vivir y a pensar como él, intentaba reproducir en su vida el 

ejemplo que era el maestro. En ningún momento dejaba de 

ser su discípulo, y por eso debía seguirlo constantemente, 

adonde quiera que fuera... + Y Jesús nos invita a ser sus 

discípulos: quiere que los hombres compartamos su vida para 

que siguiendo su ejemplo lleguemos a reproducir su imagen 

en nosotros. Y si el seguimiento de cualquier maestro de la 

antigüedad era tan intenso, mucho mayor intensidad requiere 

el seguimiento del divino Maestro: Si alguno quiere 

seguirme, niéguese así mismo, cargue con su cruz cada día, 

y sígame... Es decir, hay una exigencia total. Pero también la 

actitud de Dios es de total entrega: El que me sigue... estará 

allí donde yo esté (como en la visión del Apocalipsis [14,4]: 

los resucitados siguen al Cordero dondequiera que vaya...). 

+ Veamos más en detalles los diálogos del Evangelio: 

* Un hombre, con gran entusiasmo, quiere seguir 

incondicionalmente a Jesús: te seguiré donde quiera que 

vayas... Jesús le hace reconsiderar su ofrecimiento tan 

generoso, haciéndole ver como hasta los animales que no son 

útiles al hombre tienen sus refugios. En cambio, Jesús está 

totalmente desprotegido, y dependiendo de la hospitalidad de 

quien quiera recibirlo... o no. (cfr. el caso de los samaritanos, 

que no lo hospedaron cuando supieron que iba a Jerusalén 

[Lc. 9,52]). Por lo tanto, el discípulo deberá considerar muy 

bien sus palabras: la decisión de seguir a Jesús no puede ser 

el resultado de un entusiasmo pasajero, sino el compromiso 

de toda una vida, que - humanamente hablando - no ofrece 

garantías de seguridad... Es necesario estar dispuestos a todo: 

rechazo, persecución, incomprensión, despojo de bienes e 

incluso expulsión de la propia casa (como sucede a veces con 

las vocaciones consagradas...) Conclusión: el discípulo de 

Jesús tiene que aceptar un tipo de vida en el cual las 

seguridades humanas son relativas o inexistentes. 

* Segundo caso: alguien que no se ofrece, sino que es 

llamado por Jesús. Y pide una postergación: Déjame primero 

ir a enterrar a mi padre. (obviamente, el 

padre aún no había muerto) Es la 

postura de quien decide dilatar las 

decisiones que deben tomarse; no 

quiere comprometerse; pone excusas a 

Dios para no responder a su llamado... la forma más mortal 

de la negación es la demora... Frente a Dios, cuando nos 

decidimos a seguir su llamado, sea lo que sea lo que Él nos 

pida, crecemos como personas y como cristianos... En 

cambio, la indecisión frente a Dios hace que nos anulemos 

como cristianos y nos volvemos personas inmaduras, 

indecisos crónicos, que no saben lo que quieren ni a donde 

van. (especialmente en el plano vocacional...). La respuesta 

de Jesús pone la excusa al descubierto: la persona que no 

toma decisiones vitales frente a Dios está muerta, porque ha 

renunciado a la Vida. Deja que los muertos entierren a sus 

muertos. Tú ve a anunciar en Reino de Dios... La invitación 

de seguir a Jesús nos pone ante la opción de elegir entre la 

Vida y la muerte, y hay una sola respuesta sensata. No seguir 

a Jesús es quedarse en el mundo de los que en realidad están 

muertos. 

* El último diálogo: es semejante al de la 1ª Lectura, pero 

también hay diferencias: Elías dio permiso a Eliseo para 

despedirse de sus padres. Pero Jesús tiene una urgencia 

mucho mayor, y no permite un solo paso atrás: cuando se 

escucha su llamada hay que hacer un 

corte y olvidar todo lo que ha 

quedado atrás: no queda lugar para 

añoranzas y nostalgias de lo que se ha 

sido o se ha tenido hasta el momento. 

El llamado de Jesús marca el momento de una ruptura con lo 

anterior (así para Eliseo: de arar el campo a profeta del Dios 

Altísimo; así para los Apóstoles: de pescadores a columnas 

de la Iglesia). Dios es Vida, y la misma implica siempre 

movimiento, crecimiento, plenitud. Cuando se tiene el 

corazón atado al pasado no se sirve para el Reino, porque no 

se tiene esa disposición a la renovación permanente que trae 

Cristo a nuestros corazones y que culminará con la 

glorificación final hacia la que Él conduce a todo los que lo 

siguen... La imagen del arado es muy clara: mirar hacia 

delante, hacia donde se abrirá el surco... si no, se hace un 

desastre... 

+ Este Evangelio es para cada uno de nosotros, que hemos 

recibido el llamado a ser discípulos de Jesús... y que 

diariamente debemos reafirmar nuestra respuesta a esa 

invitación, porque a cada momento se presentan situaciones 

en las que somos urgidos nuevamente a seguir al Señor o 

alejarnos de Él (amar implica volver a elegir cada día lo que 

se ama; no por inercia, sino por convicción). Te seguiré a 

donde quieras que vayas hemos dicho más de una vez... pero 

cada día debemos vivir las consecuencias de este 

seguimiento de Cristo, que muchas veces 

implica renunciar a seguridades, 

abandonar todo aquello que desdice de 

nuestro ser cristianos y exponernos, por 

fidelidad al Evangelio, a situaciones 

difíciles o incómodas. Seguiré al Señor, 

pero antes... (esto o esto otro...), oímos decir más de una vez. 

Pedimos postergaciones porque al no asumir compromisos 

definitivos estamos (al menos aparentemente) más cómodos 

y con menos problemas... Aparentemente... Ante el Reino de 

la Vida que se nos ofrece, no nos quedemos muertos, 

sigamos al Señor. O bien quiero despedirme, podemos decir, 

y es una buena excusa... pero excusa al fin, que hace que 

posterguemos el seguimiento de Cristo arrastrando un pesado 

equipaje de cosas que deberíamos haber dejado: nuestros 

propios criterios, nuestra propia escala de valores, nuestras 

malas costumbres (enemigas del Evangelio), nuestras 

injusticias y egoísmos, nuestro propio orgullo y vanidad... no 

nos permiten caminar libres en el seguimiento de Cristo. 

Cristo nos llama a compartir su vida de Cruz y de Gloria. 

Contestar afirmativamente comporta un riesgo: romper con 

nuestras ideas preconcebidas y seguridades (¡que son 

siempre tan frágiles como lo son todas las cosas de este 

mundo!), pero es también la opción que vale la pena porque 

siguiendo a Cristo por el camino de la Cruz, es por donde 

llegaremos a gozar de la única Vida definitiva, que Él prepara 

eternamente para nosotros, y a la cual nos invita, nos anima, 

nos llama y nos espera.  Amén. 



Avisos parroquiales: 

 El próximo 5 de julio tendremos la visita de la imagen del Santo Niño de la Salud a las 6pm. aquí en la Parroquia, 

para llevarlo en procesión a la Capilla del Inmaculado Corazón de María en la colonia las Plazas, participemos. 
 

 La  Comisión Diocesana para la Pastoral Profética te invita a participar en los cursos que serán del 22 al 26 julio de 

2019, a los talleres del 29 de julio al 02 de agosto 2019, en la casa de Pastoral Diocesana, mayores informes en los 

carteles que se encuentran en el área de avisos. 
 

 Todos los domingos del mes de junio se tendrá un Bazar para recaudar fondos para la visita de Nuestra Señora del 

Pueblito y del Santo Niño de la salud de las 10am a 2pm. Estas visitas serán en la Capilla del Inmaculado Corazón 

de María en la Col. Plazas. 
 

 Los domingos en las misas de 10am y 1pm de la Parroquia y de 12pm y 6:30pm de la capilla Inmaculado 

Corazón de María se venderán guajolotes y enchiladas para recabar fondos para los trabajos realizados en la 

Capilla de las Plazas, también se recibirán donaciones de ropa o artículos en buenas condiciones para el Bazar. 
 

 El próximo 6 de julio tendremos confirmaciones aquí en la Parroquia.  
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos 

orando y ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de julio y agosto 2019, cirios pascuales, veladoras 

a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes de julio 2019, veladoras, vino para consagrar, Hostias 

para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico 

actual. Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
                         Sabías que … 

21 cosas qué hacer y qué no hacer durante la Santa Misa 
Hay ocasiones en que nuestro comportamiento puede sobrepasar las normas en el Templo y causar con esto 
una distracción durante la Misa. 
Muchas veces, por desconocimiento mismo del acto que estamos celebrando, cometemos actos imprudentes 
durante la Misa que pueden perturbar, sin querer, a los fieles asistentes. 
Hay ocasiones en que nuestro comportamiento no es adecuado y puede sobrepasar las normas en el Templo 
y causar así una distracción a los fieles presentes causando molestias e incomodidad 

A continuación, este pequeño documento, basado en el artículo publicado en Aggie Catholic Blog, puede permitirnos abrir un poco 
más los ojos y estar alertas ante estos eventos para así practicar un adecuado comportamiento durante la Santa Misa. Espero que pueda 
serles de utilidad…. 
18.- No salir temprano. Debemos permanecer hasta el final de la Misa y el himno o canto de cierre que la acompaña. Aunque sin 
duda hay excepciones a esta pauta. La mayoría quienes dejan la misa temprano no necesitan hacerlo y tampoco deberían hacerlo. 
19.- No tomar fotografías o selfies. ¡No estamos en un estudio fotográfico ni en un show o espectáculo! Tenga un poco de respeto 
por la presencia de Dios. Tomarse unos selfies y enviar las fotos a sus amigos o amigas para decir que se encuentra en Misa no es digno 
de respeto, sobre todo para aquel que está orando al lado de usted. ¿Le gustaron los vitrales? ¿Son muy hermosos? ¿Las imágenes y 
estatuas le evocan mucho sentimiento? ¡Qué bueno!, pero por favor tome las fotografías una vez terminada la Misa y hayan salido 
todas las personas de la Iglesia. 
20.- Ore después de la Misa si se siente llamado a hacerlo. Es una buena costumbre, aunque no se requiere, ofrecer una oración 
de acción de gracias después de que la Misa ha terminado. Pida por que más personas la aprecien y le den el debido respeto. 
21.- Despídase tranquilamente. Le animamos a saludar a los demás, pero hágalo una vez que esté fuera del santuario principal de la 
iglesia para que no moleste a otras personas que quieren quedarse a orar. Así que, por favor, manténgase en silencio dentro del templo 
y luego al salir salude. 
Tenga presente que en la Santa Misa asistes al Sacrificio de Cruz de nuestro Señor. En la Santa Misa se hace 
presente la Santísima Trinidad. 
También, por experiencia y revelaciones de santos místicos, la Virgen María, los Santos y los Ángeles vienen a ser 
parte de este acto de adoración. Es por ello que le debemos un Santo respeto 
No asistas a Misa solo por cumplir, a la Misa hay que vivirla. Cada Misa tiene un valor infinito, ya que allí se ofrece 

al mismo Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. 
 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar 

a buen término   la construcción de la Capilla del Santísimo! 

http://www.aggiecatholicblog.org/2014/09/mass-etiquette-20-things-to-do-and-not-do-in-mass/

