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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.  
 

  Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 

 y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 

Señor, sacaste mi vida del abismo, 

 me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. 
 

 Tañed para el Señor, fieles suyos, 

dad gracias a su nombre santo; 

 su cólera dura un instante; 

 su bondad, de por vida; 

 al atardecer nos visita el llanto; 

 por la mañana, el júbilo. 
 

 Escucha, Señor, y ten piedad de mí; 

 Señor, socórreme. 

 Cambiaste mi luto en danzas. 

 Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. 

 

 En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la señora de la 
casa. La enfermedad era tan grave que se quedó sin respi-
ración. Entonces la mujer dijo a Elías: 
 «¿Qué tienes tú que ver conmigo? ¿Has venido a mi ca-
sa para avivar el recuerdo de mis culpas y hacer morir a mi 
hijo?» 
 Elías respondió:  «Dame a tu hijo.» 
 Y, tomándolo de su regazo, lo subió a la habitación don-
de él dormía  y lo acostó en su cama.  
 Luego invocó al Señor: 
 «Señor, Dios mío, ¿también a esta viuda que me hospe-
da la vas a castigar, haciendo morir a su hijo?» 
 Después se echó tres veces sobre el niño, invocando al 
Señor: 
 «Señor, Dios mío, que vuelva al niño la respiración.» 
 El Señor escuchó la súplica de Elías: al niño le volvió la 
respiración y revivió. Elías tomó al niño, lo llevó al piso bajo 
y se lo entregó a su madre diciendo: 
 «Mira, tu hijo está vivo.» 
 Entonces la mujer dijo a Elías: 
 «Ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la 
palabra del Señor en tu boca es verdad.». 

 

 Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por 
mí no es de origen humano; yo no lo he recibido ni aprendi-
do de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. 
 Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaís-
mo: con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asola-
ba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi 
edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradicio-
nes de mis antepasados. 
 Pero, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi 
madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a su Hijo en 
mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, en seguida, sin 
consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los 
apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, y después volví a 
Damasco. 
 Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para co-
nocer a Pedro, me quedé quince días con él. 
 Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el 
pariente del Señor. 

¡ ALELUYA ! UN GRAN PROFETA HA SURGIDO ENTRE  
NOSOTROS. DIOS HA VISITADO A SU PUEBLO. 

 SALMO 29  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 7, 11-17 
 

E 
n aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad 
llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mu-

cho gentío.  
 Cuando se acercaba a la 
entrada de la ciudad, resultó 
que sacaban a enterrar a un 
muerto, hijo único de su ma-
dre, que era viuda,  y un gen- 
tío considerable de la ciudad 
la acompañaba.  
 Al verla el Señor, le dio 
lástima y le dijo: «No llores.» 
 Se acercó al ataúd, lo tocó 
(los que lo llevaban se pararon) y dijo:  
 «¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!» 
 El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús 
se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban 
gloria a Dios, diciendo: «Un gran Profeta ha surgido 
entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.» 
 La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca 
y por Judea entera. 

LECTURA DEL LIBRO 1º DE LOS REYES 17, 17-24
 LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS GÁLATAS 1, 11-19 



 

¡M 
uchacho, a ti te lo digo, levántate! La muerte propia es una cuestión difícil, pero también lo es la muerte de las personas a las 
que amamos. El duelo por la muerte de un ser querido revela nuestra debilidad y nuestra pobre existencia. Ante la muerte de los 

propios hijos, la persona se siente como si de pronto perdiera sentido su pasado y su futuro. Quedan frustrados sus esfuerzos y sus sue-
ños. Incluso muchas personas que se consideran creyentes experimentan en este caso un cierto sentido de rebelión contra Dios.  
 El mensaje más esperanzador de la fe cristiana es que nuestro Dios es el Dios de la vida y no de la muerte. Su vida no se  
la reserva para sí solo, sino que la comparte generosamente con los hombres. El Dios de la vida se comprometió definitivamente con la 
vida en favor del hombre mediante la resurrección de su Hijo.  
 La muerte es un hecho dramático ineludible para todo hombre. Como dice el Vaticano II, «es el máximo enigma de la vida humana». 
Pero para los cristianos la muerte es un tránsito a la vida de Dios. Cristo nos dijo: quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y 
antes de subir al cielo también nos dijo: Voy a prepararles un sitio, para que donde estoy yo estén también ustedes. Esta fe es la 
que cambia el rostro terrible y oscuro de la muerte en un acontecimiento de esperanza y de paz. Sólo así se comprende el testimonio de 
tantos creyentes ante la muerte: «Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero» (San Juan de la Cruz).   
 En cuanto negación de una vida digna y humana, la muerte es demasiado frecuente en el mundo por culpa de los hombres: guerras, 
hambre, violencia, asesinatos, odios, injusticias, abortos, torturas ... La manera más eficaz de combatir tantos y tan crueles atentados 
contra la vida es dando algo de nuestra propia vida a los demás. ¿Qué hacemos y qué podríamos hacer para dignificar la vida de nues-
tros prójimos?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Bogumilo 
10 de junio 

 Nació en Kozmin, Polonia, en el 

año 1116. Después de estudiar en 

París y ser párroco y deán en 

Gniezno, Polonia, fue elegido obispo 

de esa sede. 

 Pero deseoso de la vida contem-

plativa, obtuvo licencia de la Santa 

Sede para dejar el episcopado y de-

dicarse a la contemplación, practi-

cando la austeridad y haciendo vida 

eremítica como un camaldulense 

hasta su muerte en el año 1182. 
  

 

Gracias, Padre Dios, amigo de la vida,  
 tu hijo Jesús anticipó su resurrección, 
 devolviendo la vida al hijo de la viuda de Naín. 
Así no engañaba a nadie, 
 sino que cumplía eficazmente su palabra: 
 “Yo soy la resurrección y la vida”. 
Hoy sigues despertando vida, 
 a los que escuchamos tu palabra, 
 y a los que recibimos tus sacramentos. 
 Con ellos nos fortaleces espiritualmente, 
 para rechazar todo odio y toda violencia, 
 toda discriminación y todo racismo, 
 y para fomentar la alegría y la fraternidad. 
Así renace la ilusión en nuestros hermanos, 
 que sufren y están desesperanzados, 
 esperando una palabra de aliento, 
 que le devuelva la alegría de seguir viviendo. 
 Amén. 

 

ORACIÓN    

 

 Desde 2007, la Iglesia, para su sostenimiento, sólo recibe del 
Estado lo que resulta de la asignación voluntaria de los contribuyen-
tes y nada de los Presupuestos Generales. Algo más de 9 millones 
de declarantes marcaron a favor de la Iglesia el pasado año.  
 La decisión personal de los contribuyentes a la hora de marcar 
la casilla seguirá siendo fundamental. Pueden hacerlo o bien solo 
para la Iglesia católica, o bien conjuntamente para la Iglesia católica 
y para los llamados “Otros fines sociales”. Ninguna de las dos op-
ciones significa que el contribuyente vaya a tener que pagar más ni 
que le vayan a devolver menos. 
 La labor religiosa y espiritual de la Iglesia, ya de por sí de gran 
significado social, lleva además consigo otras funciones sociales: la 
enseñanza; la atención integral a los niños, los ancianos, los disca-
pacitados; la acogida de los inmigrantes; la ayuda personal e inme-
diata a quienes la crisis económica pone en dificultades; los misio-
neros en los lugares más pobres de la tierra. Todo ello surge de las 
vidas entregadas y de la generosidad suscitada en quienes han en-
contrado su esperanza en la misión de la Iglesia. Con poco dinero, 
y gracias a la generosidad de millones de personas en todo el mun-
do, la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesi-
tan tanto. ¡ Gracias a todos los que ponen la X  ! 

 

CAMPAÑA DE LA RENTA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 10:  Mateo 5, 1-12.  
Bienaventurados los pobres en el espíritu.     
 

 Martes 11:  Mateo 5, 13-16.  
Ustedes son la luz del mundo 
 

 Miércoles 12:  Mateo 5, 17-19  
No he venido a abolir, sino a dar plenitud.   
 

 Jueves 13:  Mateo 5, 20-26  

Todo el que se deja llevar de la cólera con-

tra su hermano será procesado.       
 

 Viernes 14:  Mateo 5, 27-32  
Todo el que mira a una mujer deseándo-

la, ya ha cometido adulterio con ella.     
 

 Sábado 15:  Mateo 5, 33-37  
Yo les digo que no juren en absoluto. 
 


