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CELEBRACIÓN

La Eucaristía de hoy nos ofrece una 
evolución en la relación del ser hu‐
mano con Dios y de Dios con el ser 
humano. Eliseo sucede a Elías el pro‐
feta por mandato de Yahvé para dar 
continuidad a su misión profética. Je‐
sús asocia a sus discípulos, a noso‐
tros, a su destino de muerte en una 
relación de amor vinculante que asus‐
ta al seguidor de Jesús.

Oh Dios, que por la gracia de la 
adopción has querido hacernos hijos 
de la luz, concédenos que no nos 
veamos envueltos por las tinieblas del 
error, sino que nos mantengamos 
siempre en el esplendor de la verdad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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REYES 19,16b.19-21
MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           

En aquellos días, el Señor dijo a Elías 
en el monte Horeb:
–Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, 
hijo se Safat, de Abel Mejolá.
Partió Elías de allí y encontró a 
Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba 
arando. Frente a él tenía doce yuntas; 
él estaba con la duodécima. Pasó 
Elías a su lado y le echó su manto 
encima.
Entonces Eliseo abandonó los bue‐
yes y echó a correr tras Elías, dicien‐
do:
–Déjame ir a despedir a mi padre y a 
mi madre y te seguiré. Elías le res‐
pondió:
–Anda y vuélvete, pues ¿qué te he 
hecho?
Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de 
bueyes y los ofreció en sacrificio. Con 
el yugo de los bueyes asó la carne y 
la entregó al pueblo para que 
comiera. Luego se levantó, siguió a 
Elías y se puso a su servicio.



Hermanos: Para la libertad nos ha libe‐
rado Cristo. Manteneos, pues, firmes, y 
no dejéis que vuelvan a someteros a 
yugos de esclavitud. Vosotros, herma‐
nos, habéis sido llamados a la libertad; 
ahora bien, no utilicéis la libertad como 
estímulo para la carne; al contrario, sed 
esclavos unos de otros por amor. Por‐
que toda la ley se cumple en una sola 
frase, que es: «Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo». Pero, cuidado, pues 
mordiéndoos y devorándoos unos a 
otros acabaréis por destruiros mutua‐
mente. Frente a ello, yo os digo: cami‐
nad según el Espíritu y no realizaréis 
los deseos de la carne; pues la carne 
desea contra el espíritu y el espíritu 
contra la carne; efectivamente, hay en‐
tre ellos un antagonismo tal que no ha‐
céis lo que quisierais.
Pero si sois conducidos por el Espíritu, 
no estáis bajo la ley.

SEGUNDA LECTURA                  
GÁLATAS 5,1.13-18

EVANGELIO                              
LUCAS 9,51-62

R. Tú eres, Señor, el lote de mi 
heredad.
Protégeme, Dios mío, que me refugio 
en ti. Yo digo al Señor: «Tú eres mi 
Dios». El Señor es el lote de mi heredad 
y mi copa, mi suerte está en tu mano.
Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye interna‐
mente. Tengo siempre presente al Se‐
ñor, con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón, se go‐
zan mis entrañas, y mi carne descansa 
esperanzada. Porque no me abandona‐
rás en la región de los muertos ni deja‐
rás a tu fiel ver la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida, me 
saciarás de gozo en tu presencia, de 
alegría perpetua a tu derecha.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 15

Cuando se completaron los días en que 
iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la 
decisión de ir a Jerusalén. Y envió men‐
sajeros delante de él.
Puestos en camino, entraron en una al‐
dea de samaritanos para hacer los pre‐
parativos. Pero no lo recibieron, porque 
su aspecto era el de uno que caminaba 
hacia Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos 
suyos, le dijeron: –Señor, ¿quieres que 
digamos que baje fuego del cielo que 
acabe con ellos? Él se volvió y los rega‐
ñó. Y se encaminaron hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno: –Te 
seguiré adondequiera que vayas. Jesús 
le respondió: –Las zorras tienen madri‐
gueras, y los pájaros del cielo nidos, pero 
el Hijo del hombre no tiene donde recli‐
nar la cabeza.
A otro le dijo: –Sígueme. Él respondió: –
Señor, déjame primero ir a enterrar a mi 
padre. Le contestó: –Deja que los muer‐
tos entierren a sus muertos; tú vete a 
anunciar el reino de Dios.
Otro le dijo: –Te seguiré, Señor. Pero dé‐
jame primero despedirme de los de mi 
casa. Jesús le contestó: –Nadie que 
pone la mano en el arado y mira hacia 
atrás vale para el reino de Dios.



Vive la Palabra

En tiempos de crisis es grande 
la tentación de buscar seguri-
dad, volver a posiciones fáciles 
y llamar de nuevo a las puertas 
de una religión que nos «prote-
ja» de tanto problema y conflic-
to.
Hemos de revisar nuestro cris-
tianismo para ver si en la Iglesia 
actual vivimos motivados por la 
pasión de seguir a Jesús o anda-
mos buscando «seguridad reli-
giosa». Según el conocido teó-
logo alemán Johann Baptist 
Metz, este es el desafío más gra-
ve al que nos enfrentamos los 
cristianos en Europa: decidir-
nos entre una «religión burgue-
sa» o un «cristianismo de segui-
miento».
Seguir a Jesús no significa huir 
hacia un pasado ya muerto, sino 
tratar de vivir hoy con el espíri-
tu que le animó a él. Como ha 
dicho alguien con ingenio, se 
trata de vivir hoy «con el aire de 
Jesús» y no «al viento que más 
sopla».
Este seguimiento no consiste 
en buscar novedades ni en pro-
mover grupos de selectos, sino 
en hacer de Jesús el eje único 
de nuestras comunidades, po-
niéndonos decididamente al 
servicio de lo que él llamaba 
reino de Dios.
Por eso, seguir a Jesús implica 
casi siempre caminar «a contra-

Presentemos ahora nuestras plegarias al Padre. 
Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Por el papa Francisco, sucesor del apóstol Pe‐
dro. Que la fuerza del Espíritu Santo le acompañe 
siempre en su misión. OREMOS:
2 Por los gobernantes y los dirigentes políticos. 
Que sientan la urgencia de promover la paz en el 
mundo buscando el bien de toda la humanidad y 
el respeto hacia la naturaleza que nos rodea. 
OREMOS:
3 Por todas la familias. Que, al acabar este año 
«Familia Amoris Laetitia», sigan viviendo como 
testigos de amor y perdón, de generosidad y de 
paz. OREMOS:
4 Por los niños y jóvenes que en este tiempo de 
verano participarán en actividades de ocio, espe‐
cialmente aquellas que son promovidas por enti‐
dades cristianas. Que den buenos frutos. ORE‐
MOS:
5 Por todas las personas que sufren a causa de 
la crisis sanitaria, social y económica. Que reciban 
los medios y servicios necesarios para poder tener 
una vida digna y satisfactoria. OREMOS:
6 Por nosotros. Que sigamos a Jesús de todo co‐
razón. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu 
gracia sobre nosotros y sobre el mundo entero. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacra‐
mentos, concédenos que nuestro ministerio sea 
digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

La ofrenda divina que hemos presentado y recibi‐
do nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti en 
amor continuo, demos frutos que siempre perma‐
nezcan. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Un cristianismo de seguimiento
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
18,00. EN - Vida Ascendente
18,30. EN - Reunión de catequistas
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES (San Pedro y San Pablo)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

SÁBADO
13,00. EN - Boda
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XIV Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa 
11,00. SA - Misa
12,00. SA - Bautizos
13,00. ZO - Misa
20,30. EN - Misa

corriente», en actitud de rebeldía frente a 
costumbres, modas o corrientes de opi-
nión que no concuerdan con el espíritu del 
Evangelio.
Y esto exige no solo no dejarnos domesti-
car por una sociedad superficial y consu-
mista, sino incluso contradecir a los pro-
pios amigos y familiares cuando nos invitan 
a seguir caminos contrarios al Evangelio.

Por eso, seguir a Jesús exige estar dis-
puestos a la conflictividad y a la cruz. Estar 
dispuestos a compartir su suerte. Aceptar 
el riesgo de una vida crucificada como la 
suya, sabiendo que nos espera resurrec-
ción. ¿No seremos capaces de escuchar 
hoy la llamada siempre viva de Jesús a se-
guirlo?

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
18,00. SA - Vida Ascendente
18,00. SJ - Vida Ascendente

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,00. EN - Boda
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
18,30. SJ - Consejo Pastoral
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa


