
 
 

 
1ª lectura: Reyes 19, 16b-19-21 
 
En aquellos días, el Señor dijo a 
Elías en el monte Horeb: –Unge 
profeta sucesor tuyo a Eliseo, hi-
jo de Safat, de Abel Mejolá. Par-
tió Elías de allí y encontró a Eli-
seo, hijo de Safat, quien se halla-
ba arando. Frente a él tenía doce 
yuntas; él estaba con la duodéci-
ma. Pasó Elías a su lado y le echó 
su manto encima. Entonces Eli-
seo 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 servi-
cio.  

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 15 
 
Tú eres, Señor, el lote de mi he-
redad.   
 

 
2ª Lectura:  Gálatas 5,1.13-18 
Hermanos: 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 estí-
mulo para la carne; al contrario, 
sed esclavos unos de otros por 
amor. Porque toda la ley se cum-
ple 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 car-
ne; pues la carne desea contra el 
espíritu y el espíritu contra la car-
ne; efectivamente, hay entre ellos 
un antagonismo tal que no hacéis 
lo que quisierais. Pero si sois con-
ducidos por el Espíritu, no estáis 
bajo la ley.  

Palabra de Dios  

 
Evangelio:  Lucas 9, 51-62 
Cuando se completaron los días 
en que iba a ser llevado al cielo, 
Jesús tomó la decisión de ir a Je-
rusalén. Y envió mensajeros de-
lante de él.  Puestos en camino, 
entraron en una aldea de samari-
tanos para hacer los preparati-
vos. Pero no lo recibieron, por-
que 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 aca-
be con ellos? Él se volvió y los re-
gañó. Y se encaminaron hacia 
otra aldea. Mientras iban de ca-
mino, le dijo uno: –Te seguiré 

Palabra de Dios 

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

adonde quiera que vayas.  
Jesús le respondió: –Las zorras 
tienen madrigueras, y los pája-
ros del cielo nidos, pero el Hijo 
del hombre no tiene donde 
reclinar la cabeza.  
A otro le dijo: –Sígueme. Él res-
pondió: –Señor, déjame prime-
ro 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 déjame primero 
despedirme de los de mi casa. 
Jesús le contestó: –Nadie que 
pone la mano en el arado y mi-
ra hacia atrás vale para el reino 
de Dios.  

Palabra del Señor  
 

 

El equipo de la Ho-
ja Parroquial se to-
ma un descanso 
hasta septiembre,  
os desea unas felices 
vacaciones,  
y os esperamos   
a la  vuelta. 



 
 

Domingo XIII del Tiempo Ordinario– 30 de junio de 2019 

Acción de gracias  
Gracias Señor por tu invitación a seguirte.  

Si me llamas, Jesús, que responda ¡SI!  

Si me invitas a tomar la cruz,  

que la coja sin temor.  

Si pronuncias mi nombre,  

que no piense que va por otro.  

Si me exiges seguirte de verdad,  

que no busque mil excusas para 
no hacerlo 

Gracias Señor por contar conmigo. 

Si necesitas mi voz, aprovéchala 
para que seas conocido 

Si necesitas mis pies, anímalos para recorrer tus caminos 

Si necesitas mis ojos, que mire con alegría al futuro. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 1:  Esther 
Martes 2:  Justo  
Miércoles 3:  Tomás 
Jueves 4:  Isabel de Portugal  
Viernes 5:  Filomena 
Sábado 6:  María Goretti  

 

Avisos Parroquiales 

1. MAÑANA INICIAMOS EL HORARIO DE VERANO: a partir del lunes 1 

de julio y hasta el 30 de septiembre el horario de misas será el siguien-

te:         Días laborables:               20.30h 

              Domingos y festivos:       12.30h, 13.30h y 20.30h 

2. DESPACHO PARROQUIAL: Durante el mes de julio se atenderá en el 

despacho los miércoles de cada semana: 3, 10, 17, 24 y 31. Durante el 

mes de agosto NO HABRÁ DESPACHO PARROQUIAL. Los religiosos aten-

deremos en la sacristía, antes o después de la misa, los casos que podáis 

solicitar, tanto en julio como en agosto. 

3. Aquellos jóvenes de la parroquia que aún no se han inscrito para el 

encuentro con Cristo en Beniganim, si desean participar es urgente que 

hablen con fray Eduardo. 

 

SEGUIR A JESÚS… TAMBIÉN EN VACACIONES 

L legamos al final del curso parroquial. Muchos empezaréis las vacacio-
nes esta semana próxima y otros más adelante.  Solo es un parénte-
sis en que es posible que cambiemos de ambiente y veamos otras 

caras.  Pero en verano  el camino del seguidor de Jesús continúa.  
         Hoy Jesús nos llama a seguirle. La idea de seguir a Jesús nos hace pen-
sar en la vocación. Es cierto que sólo a algunos se les invita a cambiar de 
estilo de vida, a asumir una nueva forma de vida en la Iglesia con respecto 
a la que tenían.  ¿Qué significa seguir a Jesús para los cristianos en gene-
ral? En el Evangelio de hoy parece que Jesús pone las cosas difíciles a los 
que quieren seguirlo .  La llamada de Jesús es una llamada radical que des-
coloca a las personas de su vida para ponerlas al servicio del Reino.  Enton-
ces, ¿quién puede seguir a Jesús? La respuesta está en la segunda lectura. 
Ahí está la clave para compren-
der el servicio del Reino al que 
Jesús nos llama. Pablo comienza 
proclamando que Jesús nos ha 
liberado para que seamos libres. 
Vivir al servicio del Reino signifi-
ca asumir radicalmente la liber-
tad que Dios nos ha concedido 
en Cristo. Es un camino duro. 
Supone renunciar a muchas se-
guridades. Pero ahí es donde 
nos quiere Dios.  Significa madurar en libertad, dejar de ser esclavo de las 
normas y ser agente activo en la construcción de un mundo más justo, más 
hermano y más libre.   MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

 


