Nº 1.179  Domingo 13º del Tiempo Ordinario - Ciclo C - 1ª Semana del Salterio  30 de junio de 2019

¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: 1º Reyes 19, 16b. 19-21

 SEGUNDA LECTURA: Gálatas 5, 1. 13-18

Lectura del primer libro de los Reyes.
N 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 bueyes y echó
a correr tras Elías, diciendo: «Déjame ir a despedir a mi
padre y a mi madre y te seguiré».
Elías le respondió:
«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.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas.
ERMANOS:
Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos,
pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos
de esclavitud.
Vosotros, hermanos, 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.
Porque 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 mutuamente. Frente a ello, yo
os digo: caminad 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 entre ellos un
antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois
conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
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EVANGELIO: Lucas 9, 51-62
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SALMO RESPONSORIAL:

Sal 15, 1b-2a y 5. 7-8. 9-10. 11 (R/.: cf. 5a)
R/. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.
V/. 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. R/.
V/. Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré R/.
V/. Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me abandonarás en la región de los muertos
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. R/.
V/. Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R/.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
UANDO se completaron los días en que iba a ser
llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a
Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Puestos en
camino, entraron en una aldea de samaritanos para
hacer los preparativos. 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 regañó. Y se encaminaron hacia otra
aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré
adondequiera que vayas».
Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y los
pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene
donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo: «Sígueme». El respondió: «Señor, déjame
primero ir a enterrar a mi padre». 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
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».
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ígueme. Los samaritanos habitaban el centro de Israel. Enemigos irreconciliables de los judíos, eran
tenidos como gente despreciable, hereje e impía. Los galileos que peregrinaban a Jerusalén
evitaban entrar en territorio samaritano. Jesús aprovecha estas connotaciones históricas y sociales para
dar una lección de tolerancia y respeto.
Los discípulos pretenden hacer bajar fuego del cielo para consumir a unos pobres samaritanos que no
les acogen... Los discípulos, llevados por un fuerte integrismo, no admiten que los samaritanos piensen
de manera diversa. Jesús les «reprocha» este brote integrista. Luego marcha a otra aldea, sin condenar
a quienes no le han aceptado.
Nos hallamos sumergidos en un nuevo mestizaje cultural. El evangelio nos invita a respetar los procesos culturales de las personas que nos rodean. El buen cristiano es exigente, pero no intransigente;
invita, pero no impone; ofrece, pero no fuerza; anima, pero no violenta. ¿Eres comprensivo y tolerante
con los de otras culturas, con los de otras creencias?

SEGUIDORES DE JESÚS
San Antonino Fantosati
7 de julio
Nació en Santa Mª del Valle, Italia, en
1842. Sintiendo la vocación religiosa, ingresa en la provincia franciscana de Asís. Se
ofreció para las misiones y en 1867 dejó
Italia para viajar con otros compañeros a
China. En este país se le asignó el distrito
del Alto Hupeh donde desarrolló una gran
labor misionera.
En su vicariato apostólico fue procurador,
vicario general y administrador apostólico
hasta que en 1892 fue elegido vicario
apostólico del Hunan Meridional y consagrado obispo dedicándose con enorme
espíritu de entrega y sacrificio.
Durante la rebelión de los bóxers y de regreso a la capital junto a otros cristianos,
fue asesinado en 1900. Canonizado el año
2000.

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO
El primer domingo de julio, la Iglesia en España celebra la
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico con el lema: «No
hagas a nadie lo que tú aborreces». Son palabras del
bíblico libro de Tobías (4, 15) que bien podemos aplicarnos
todos a la hora de hacer uso de las carreteras y vías públicas
o aceras. Hay a quienes les molestan ver los coches, las
motos, las bicicletas, los peatones o los patinetes circular por
nuestras calles y, en este contexto, no está nada mal que
nos apliquemos las palabras de Tobías:
«No hagas a nadie lo que tú aborreces», que la
sabiduría popular ha traducido como: «No quieras para los
demás lo que tú no quieres para ti».
Con educación, respeto al otro y sentido común todos
tenemos cabida en las carreteras o vías públicas. El conducir
bien y seguro no es un juego. ¡Poneos en camino! ¡Sí! Pero
con seguridad y con sumo respeto y cuidado de no hacer a
los demás lo que tú aborreces. El gran valor que tiene la vida
ante Dios bien merece todas nuestras atenciones y respeto.
Qué bueno poder decir al regreso del viaje, como san Lucas
dice hoy en el evangelio: «Volvieron con alegría».

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 1:

Mateo 8, 18-22.

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 médicos los sanos;
misericordia quiero y no sacrificio.

 Sábado 6:

Mateo 9, 14-17.

¿Es que pueden guardar luto mientras
el esposo está con ellos?

ORACIÓN
Señor, no te andas con mediocridades,
cuando nos invitas a seguirte,
lo haces con radicalidad,
no esperas a que terminemos la tarea,
nos quieres del todo y para siempre,
aunque te pongamos mil disculpas,
tú siempre llamas sin condiciones.
Y aquí me tienes hoy,
dispuesto a decirte otra vez que sí,
que quiero ser de los tuyos,
que voy a vivir la vida obedeciéndote,
me entrego del todo a ti
y trabajaré siempre por el Reino de Dios.
Gracias, Señor, porque me has llamado.
Amén.

