
1ªLectura: Reyes 4,8-11.14

-16a 
 

Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía 
allí una mujer principal que le insis-
tió en que se quedase a comer; y, 
desde entonces, se detenía allí a 
comer cada vez que pasaba. Ella 
dijo a su marido: Estoy segura de 
que es un hombre santo de Dios el 
que viene siempre a vernos. Cons-
truyamos en la terraza una peque-
ña habitación y pongámosle arriba 
una cama, una mesa, una silla y 
una lámpara, para que cuando 
venga pueda retirarse. Llegó el día 
en que Eliseo se acercó por allí y se 
retiró a la habitación de arriba, 
donde se acostó. Entonces se pre-
guntó Eliseo: ¿Qué podemos hacer 
entonces por ella? Respondió Gue-
jazí: Por desgracia no tiene hijos y 
su marido es ya anciano. Eliseo or-
denó que la llamase. La llamó y ella 
se detuvo a la entrada. Eliseo le 
dijo: El año próximo, por esta épo-
ca, tú estarás abrazando un hijo. 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 88,2-3.16-17.18-19 
Cantaré eternamente las miseri-
cordias del Señor. 
 

2ª Lectura: Rom. 6,3-4.8-11 

Hermanos: Cuantos fuimos bauti-

zados en Cristo Jesús fuimos bauti-
zados en su muerte. Por el bautis-
mo fuimos sepultados con él en la 
muerte, para que, lo mismo que 
Cristo resucitó de entre los muer-
tos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en una 
vida nueva. Si hemos muerto con 
Cristo, creemos que también vivi-
remos con él; pues sabemos que 
Cristo, una vez resucitado de entre 
los muertos, ya no muere más; la 
muerte ya no tiene dominio sobre 
él. Porque quien ha muerto, ha 
muerto al pecado de una vez para 
siempre; y quien vive, vive para 
Dios. Lo mismo vosotros, conside-
raos muertos al pecado y vivos 
para Dios en Cristo Jesús. 

Palabra de Dios  
 

 

 

Evangelio:  Mateo 10,37-42 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
apóstoles: El que quiere a su padre 
o a su madre más que a mí, no es 
digno de mí; el que quiere a su hijo 
o a su hija más que a mí, no es dig-
no de mí; y el que no carga con su 
cruz y me sigue, no es digno de mí. 
El que encuentre su vida la per-
derá, y el que pierda su vida por 
mí, la encontrará. El que os recibe 

Palabra de Dios 
RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

a vosotros, me recibe a mí, y el 
que me recibe, recibe al que me 
ha enviado; el que recibe a un 
profeta porque es profeta, 
tendrá recompensa de profeta; 
y el que recibe a un justo porque 
es justo, tendrá recompensa de 
justo. El que dé a beber, aunque 
no sea más que un vaso de agua 
fresca, a uno de estos pequeños, 
solo porque es mi discípulo, en 
verdad os digo que no perderá 
su recompensa. 

Palabra del Señor 

Dios no se va de vacaciones, la Iglesia no cierra 
  

Las vacaciones de verano son sinónimo de descanso y tiempo libre, unos días en los 

que poder pasar más tiempo con la familia, en los que desconectar del trabajo y dis-

frutar del día a día de una forma distinta al resto del año. Pero esto no ha de ser una 

excusa para no vivir la fe con coherencia y para no ir a misa.  

Proponemos una serie de actividades y realidades para vivir desde la fe estas vacacio-

nes de verano:  

- Vivir el domingo: Tener más tiempo libre puede ayudar al creyente a vivir de forma 

especial la Eucaristía dominical, acudiendo antes para orar o quedándose después un 

rato para dar gracias. Asimismo, hay más tiempo para reconciliarse con Dios en el 

sacramento de la Penitencia, y acudir así a misa en estado de gracia.  

- Dedicar tiempo a la familia. Disfrutar y divertirse está bien, pero también rezar en 

familia  

- Cultivar las virtudes y las obras de misericordia Es un buen momento para apro-

vechar este tiempo en dedicarlo a quienes están enfermos, a los ancianos y a los que 

viven en soledad  

- Aplicaciones para rezar  El uso del móvil puede ser muy beneficioso para la viven-

cia de la fe, pues, con acceso a internet, nos puede ayudar a localizar iglesias a las que 

poder acudir a misa o contar con aplicaciones para rezar, entre otras cosas.  

- Descubrir a Dios en la naturaleza.  

- Turismo religioso  

- Leer.  
- Cine con valores. 



 
 

Domingo XIII del Tiempo Ordinario– 28 de junio de 2020 

Acción de gracias  
Te damos gracias, Señor, por el curso que termina  
y por todas las cosas que de tus manos hemos recibido. 
 

Tú eres un Dios cercano, 
estas siempre a nuestro lado  
aunque nosotros no te reconozcamos. 
 

Tú eres un Dios misericordioso, 
conoces nuestros pasos  
y la profundidad de nuestro corazón. 
 

Te presentamos las obras de nuestra manos. 
Hemos estado en la viña de la vida, 
haciendo la tarea de cada día; 
hemos vivido con los que están a nuestro lado,  
como compañeros de fatigas. 
 

Gracias Señor por tu confianza, por tu invitación a colaborar en la 
obra de la creación que tu mismo iniciaste. 

SANTORAL 
Lunes 29:  Pablo y Pedro 
Miércoles 1:  Este y Aarón 
Viernes 3:  Tomás apóstol 
Sábado 4:  Isabel de Portugal 
Domingo 5: Antonio María     
Zaccaria 

 

Avisos Parroquiales 

1- Mañana, solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo, no es día de pre-
cepto. EL Papa Francisco ha solicitado que la colecta del ÓBOLO DE SAN 
PEDRO, para las ayudas a toda la  Iglesia, se traslade al día 4 de octubre. 
2– El 1 de julio entra el horario de verano: los días laborables sólo hay 
misa a las 20,30 h. Los domingos y festivos: a las 12,30; 13,30 y 20,30 h. 
3– Despacho parroquial, el martes y el jueves de las 19,00 a las 20,00 h. 
A partir del día 8 de julio, se atenderá sólo los miércoles, de 19,00 a 20,00 
h. Sigue siendo obligatorio acudir con mascarilla y mantener la distancia 
de dos metros entre las personas.  
4- Cáritas atenderá presencialmente en verano los martes, de 19 a 20,30 
y los viernes de 10,30 a 12,30 h. Dispondremos de un cuadrante de los 
horarios de atención de todas las acogidas del arciprestazgo. ES UN BUEN 
MOMENTO PARA OFRECER LA DISPONIBILIDAD PERSONAL PARA REFOR-
ZAR ESTA ACOGIDA EN TIEMPO DE VERANO.  

S 
er «dignos» de Jesús. ¿Quién es? ¿El más cumplidor o el que más va-
lores personales tenga? No, digno de Jesús es el que se pone en acti-
tud de discípulo, que sabe renunciar y asumir sus contradicciones. Las 
propuestas de Jesús no coinciden con las expectativas de una 

«sociedad del bienestar» como nuevo ídolo al que venerar. Digno de Jesús no 
es el que hace «su vida» al margen del Reino, sino el que descubre el tesoro 
del Evangelio y se pone en camino como discípulo. La fuerza del discípulo que 
lleva el mensaje de Jesús llega a ser de tal valor que es como si Jesús mismo 
en persona llevara el mensaje; por eso, el que acoge al «discípulo-mensajero» 
acoge a Jesús mismo. Los discípulos no son profesionales de una misión que 
no es la suya; tampoco son meros repetidores de un mensaje que les sobre-
pasa; son transparencia del ser mismo y de las entrañas mismas de Jesús. Por 
eso, hasta lo mínimo, como dar un vaso de agua, adquiere un valor sin límites 

en la acogida del discípulo evangelizador. 
Jesús nos pone siempre mirando al que tie-
ne necesidad. Se identifica con los pequeños 
de la tierra. El Espíritu prepara en nosotros, 
en la oración, cosas buenas para los peque-
ños, hace germinar en el corazón esos ges-
tos que cambian la historia de cada día. Un 
pequeño detalle de gratuidad ofrecido, aquí 
y ahora, ¡cuánta alegría suscita! Es como un 
oleaje de vida que llega hasta las orillas del 
mundo. Dar no seca el agua de nuestro po-
zo, la desborda. Solo el amor, recibido y da-
do, hace que la vida merezca la pena. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


