
1ª lectura: Reyes 19,16-21 

En aquellos días, el Señor dijo a El-
ías en el monte Horeb: 
–Unge profeta sucesor tuyo a Eli-
seo, hijo se Safat, de Abel Mejolá. 
Partió Elías de allí y encontró a Eli-
seo, hijo de Safat, quien se hallaba 
arando. Frente a él tenía doce yun-
tas; él estaba con la duodécima. 
Pasó Elías a su lado y le echó su 
manto encima. Entonces Eliseo 
abandonó los bueyes y echó a co-
rrer 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, si-
guió a Elías y se puso a su servicio. 
 

Palabra de Dios 

Salmo 15 
Tú eres, Señor, el lote de mi here-
dad. 

2ª lectura: Gal. 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, her-
manos, habéis sido llamados a la li-
bertad; ahora bien, no utilicéis la li-
bertad 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 próji-
mo como a ti mismo». Pero, cuidado, 
pues mordiéndoos y devorándoos 
unos a otros acabaréis por destruiros 
mutuamente. Frente a ello, yo os di-
go: 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; efectiva-
mente, hay entre ellos un antagonis-
mo tal que no hacéis lo que quisie-
rais. 
Pero si sois conducidos por el Espíri-
tu, no estáis bajo la ley. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Lc. 9,51-62 

Cuando 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, discípu-
los 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: 

Palabra de Dios 

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

–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. 
Él respondió: –Señor, déjame pri-
mero 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 mira hacia atrás vale para 
el reino de Dios. 

Palabra del Señor 
 



A hora que se acercan las vacaciones y posiblemente estemos más en 
contacto con la naturaleza, aprovechemos para recordar unas pince-
ladas sobre san Francisco y la hermana naturaleza: 

     Entre las creaturas inferiores e insensibles, amaba singularmente al fuego,  
por su belleza  y utilidad. Por ello, nunca le quería estorbar en su misión. 

Después del fuego, amaba con amor singular al agua, porque representa 
la santa penitencia y la contrición, por las cuales se limpian las manchas del 
alma y porque la primera ablución del alma se hace con el agua del bautis-
mo. Así, cuando se lavaba las manos, se cuidaba de elegir  un lugar  en el que 
no pudiera  ser pisada el agua que caía a tierra. También, cuando era preciso 
andar sobre las piedras, caminaba con gran temor y reverencia, por amor de 
aquel que es llamado piedra. Igualmente, decía al hermano encargado de cul-
tivar el huerto que no destinase toda la tierra para hortalizas  comestibles, sino  
que dejara un trozo de tierra para plantas frondosas, 
que a su tiempo produjera flores para los hermanos, 
para que a su tiempo inviten a cuantos las vean a ala-
bar  a Dios. Pues toda criatura pregona y clama: «¡Dios 
me ha hecho por ti, oh hombre!». 

Y nosotros que estuvimos con él veíamos que era 
tan grande su gozo interior y  exterior en casi todas las 
creaturas, que, cuando las palpaba o contemplaba, 
más parecía que moraba en espíritu en el cielo que en 
la tierra. E, impelido por los muchos consuelos que expe-
rimentó y experimentaba en la consideración de las 
creaturas, poco antes de  morir compuso unas alabanzas al Señor por las 
criaturas para incitar a los que las  oyeran a alabar a Dios y para que el mismo 
Señor fuera alabado en sus criaturas por los hombres. 

(Espejo de perfección, XI, 116.118: FF 1816.1818) 

Domingo XIII del Tiempo Ordinario—Ciclo C - 26 de junio de 2022 

 
Oración 

 
«Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, 

mi memoria, mi entendimiento 

y toda mi voluntad, 

todo mi haber y mi poseer. 

Vos me lo disteis, 

a Vos, Señor, lo torno; 

todo es vuestro, 

disponed a toda vuestra voluntad; 

dadme vuestro amor y gracia, 

que esta me basta». 

SANTORAL 
Lunes 27: Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro; Cirilo de 
Alejandría 
Martes 28:  Ireneo 
Miércoles 29:  Pedro y Pa-
blo 
Jueves 30: Bto. Ramon Llull 
(III Orden) 
Viernes 1: Esther y Caroli-
na 

Avisos Parroquiales 

1. La colecta del Día de Caridad ascendió a ......  
 
2. El horario de verano de nuestra parroquia comienza el día 1 de julio 
hasta el 30 de septiembre. Las misas serán de lunes a sábados y vísperas 
de fiesta: 20.30h. Domingos y festivos: 12.30h; 13.30h y 20.30h. 
 
3.  
 
 
 
 
 
5. Recordamos el número de cuenta de Cáritas con Ucrania: 
                     ES67 0075 7007 8506 0715 0747  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


