
Nº 866       Domingo 13º del Tiempo Ordinario - Ciclo C - 1ª Semana del Salterio    30 de junio de 2013 

PARROQUIA  MATRIZ  DE  SAN  AGUSTIN  

y  SANTUARIO  DE  SANTA  RITA 

Plaza de San Agustín, 5 - Vegueta - 35001 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlf 928 311 582  

www.parroquiasanagustin.org   -   e-mail: parroquiasanagustin@gmail.com 
 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 El Señor es mi lote y mi heredad. 
  

  Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 

 yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» 

 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 internamente. 

 Tengo siempre presente al Señor, 

 con él a mi derecha no vacilaré. 
 

 Por eso se me alegra el corazón, 

 se gozan mis entrañas, 

 y mi carne descansa serena. 

 Porque no me entregarás a la muerte, 

 ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 
 

 Me enseñarás el sendero de la vida, 

 me saciarás de gozo en tu presencia, 

 de alegría perpetua a tu derecha. 

 

   

 En aquellos días, el Señor dijo a Elías: 
 «Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, 
de Prado Bailén.» 
 Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, 
arando con doce yuntas en fila, él con la última. Elías 
pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces 
Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: 
 «Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te 
sigo.» 
 Elías le dijo: «Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?» 
 Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los 
ofreció en sacrificio; hizo fuego con aperos, asó la car-
ne y ofreció de comer a su gente; luego se levantó, 
marchó tras Elías y se puso a su servicio. 

 

 Hermanos : 
 Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por 
tanto, manteneos firmes, y no os sometáis de nuevo al 
yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es 
la libertad: no una libertad para que se aproveche la 
carne; al contrario, sed esclavos unos de otros por 
amor. Porque toda la Ley se concentra en esta frase:  
 «Amarás al prójimo como a ti mismo.» 
 Pero, atención: que si os mordéis y devoráis unos a 
otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo 
digo: andad según el Espíritu y no realicéis los deseos 
de la carne; pues la carne desea contra el espíritu y el 
espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonis-
mo tal que no hacéis lo que quisierais. En cambio, si os 
guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la Ley. 

¡ ALELUYA ! HABLA, SEÑOR, QUE TU SIERVO TE ESCUCHA; 
TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN LUCAS 9, 51-62 
 

uando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado 
al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. 

Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron 
en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. 
Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al 
ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le pregun-
taron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del 
cielo que acabe con ellos?» 
 Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra al-
dea. Mientras iban de camino, le dijo uno: 
 «Te seguiré a donde vayas.» 
 Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera, 
y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene 
donde reclinar la cabeza». 
 A otro le dijo: «Sígueme.» 
 Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi pa-
dre.» 
 Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus 
muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios.»  
 Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame prime-
ro despedirme de mi familia.» 
 Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y si-
gue mirando atrás no vale para el reino de Dios.» 
 

LECTURA DEL 1º LIBRO DE LOS REYES 19, 16B-19. 21  LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS GÁLATAS 5,1.13-18 

Tú, ¡Sígueme! 



 

S 
ígueme. No le recibían a Jesús porque se encaminaba hacia Jerusalén. Poco importaba el bien que, a enfermos y necesitados, reali-
zaba. A Él, y a los suyos, en Samaria se les cierran las puertas. Aplicación interesante para diversos poderes mediáticos, que bus-

can más las imperfecciones de la Iglesia, que lo que la hace grande e inigualable: su deseo de servir a todos. Una Iglesia que no se can-
sa de entregarse haciendo el bien allí donde muchos no pueden o no quieren.  
 El Señor, nos llama a la paz, a la valentía y a ser fuertes, como Él lo fue, cuando no todo son aplausos o reconocimientos. Y es que, 
como Iglesia, sabemos que también nosotros nos encaminamos hacia la Jerusalén celeste, por un camino no exento de dificultades o 
murmuraciones. Es costoso, pero Jesús Maestro, nos indica la respuesta: frente a la injusticia del injusto, se impone la justicia y el amor 
del que se tiene por cristiano. ¡Casi nada! 
 No podemos vivir esclavos de las circunstancias ni de la imagen. Tenemos que proponer, sin miedo y con apasionamiento, aquello 
que creemos puede beneficiar a nuestro mundo, a las personas, a nuestros pueblos y ciudades: la fe en un Dios que se encarnó en Je-
sucristo. Jesús no tuvo un lugar donde reclinar la cabeza y, en muchas ocasiones, nosotros pretendemos un cómodo almohadón o, in-
cluso, esconder nuestro rostro antes que dar nuestra cara por El. Jesús sufrió en propias carnes un rechazo social y, nosotros, a veces 
pretendemos poco menos que calles alfombradas y llenas de altavoces para el evangelio.  
 Acogedores y comprensivos, frente a los que no lo son, nos hemos de manifestar los que creemos e intentamos vivir según la Pala-
bra del Señor. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Cesidio Giacomantonio 
4 de julio 

 Angel nació en Fossa, Italia, el año 
1873. 
 Ingresó en la Orden Franciscana en 
Ocre y profesó con el nombre de Ce-
sidio. Estudió en Roma y allí se preparó 
para la tarea misional. 
 Ordenado sacerdote, marchó a China 
y se entregó con gran celo a la evange-
lización. La persecución bóxer lo sor-
prendió el año 1900 en la provincia de 
Hunan cuando solamente llevaba un 
año de estancia en China. 
 Cuando intentaba evitar que el Santí-
simo Sacramento fuese profanado, fue 
apedreado y quemado vivo. 
 Fue canonizado el año 2000. 

 

Dame, Señor, mano firme y mirada vigilante,  

 para que mientras conduzco no cause daño a nadie. 

A ti, Señor, que das la vida y la conservas,  

 te suplico humildemente que guardes hoy la mía. 

Libra, Señor, a quienes me acompañan de todo mal,  

 enfermedad, incendio o accidente. 

Enséñame a hacer uso de mi coche  

 para remedio de las necesidades ajenas. 

Haz, Señor, que no me arrastre el vértigo de la velocidad,  

 y que, admirando la belleza de este mundo,  

 logre seguir y terminar felizmente mi camino. 

Te lo pido, Señor, por los méritos  

 de tu santísima Madre, la Virgen del Camino,  

 y por la intercesión de san Cristóbal,  

 especial protector de los conductores. Amén. 

ORACIÓN DEL CONDUCTOR   

 El lema elegido para la Jornada de este año es una pregunta 
que espera de todos nosotros una respuesta personal: ¿Qué luz te 
conduce? Si somos creyentes, la respuesta no puede ser otra que 
la luz de la fe.  
 Muchos vehículos llevan objetos o signos religiosos: rosarios, 
medallas, estampas, imanes con la imagen de la Virgen o de san 
Cristóbal. Es también frecuente que al ponernos al volante haga-
mos la señal de la cruz o recemos alguna oración. Y hay personas 
que, al adquirir un nuevo vehículo, lo llevan a que lo bendiga el sa-
cerdote.  ¿Qué luz te conduce? 
 Invitamos a todos los conductores cristianos a que sean porta-
dores de la buena noticia del evangelio (cf. Hch 8, 4) viviendo «la 
alegría de la fe» y siendo muy conscientes de que es el Señor mis-
mo quien nos envía al mundo entero a proclamar el Evangelio a 
toda la creación (cf. Mc 16, 15). 
 La fe te responsabiliza al volante reza en la segunda parte 
del lema de la Jornada de este año. Haciéndolo nuestro, invitamos 
a todos a reavivar la fe en el Dios de la vida (Lc 20, 38) y amigo de 
la vida (Sab 11, 26), que no solo nos prohíbe matar (Éx 20, 13), 
sino que nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos (Mc 
12, 31). Por eso, «la prudencia y el respeto a las normas que regu-
lan el tráfico son virtudes que deben figurar en el carné del conduc-
tor»              (del mensaje de la Comisión para esta Jornada) 

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 1:  Mateo 8, 18-22.  
Tú sígueme.     
 

 Martes 2:  Mateo 8, 23-27.  
Se puso en pie, increpó a los vientos y al 
mar y vino una gran calma. 
 

 Miércoles 3: Juan 20, 24-29.  
¡ Señor mío y Dios mío !    
 

 Jueves 4:  Mateo 9, 1-8.  
La gente alababa a Dios, que da a los 
hombres tal potestad.       
 

 Viernes 5:  Mateo 9, 9-13.  
No tienen necesidad de médico los sa-
nos: misericordia quiero y no sacrificios.     
 

 Sábado 6:  Mateo 9, 14-17.  
¿Es que pueden guardar luto, mientras el 
esposo está con ellos ? . 

7 de julio, fiesta de San Cristóbal 

JORNADA DE RESPONSABILIDAD 

EN EL TRÁFICO 

¿Qué luz te conduce? 
La fe te responsabiliza 

al volante. 


