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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.231 

 

R/.   Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 
 

        V/.   Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 

                anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

                Porque dijiste: «La misericordia es un edificio eterno», 

                más que el cielo has afianzado tu fidelidad.   R/. 
 

        V/.   Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: 

                caminará, oh, Señor, a la luz de tu rostro; 

                tu nombre es su gozo cada día, 

                tu justicia es su orgullo.   R/. 
 

        V/.   Porque tú eres su honor y su fuerza, 

                y con tu favor realzas nuestro poder. 

                Porque el Señor es nuestro escudo, 

                y el Santo de Israel nuestro rey.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 

H ERMANOS: 
Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos      

bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados 

con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó 

de entre los muertos por la gloria del Padre, así también    

nosotros andemos en una vida nueva. 

 Si hemos muerto con Cristo, creemos que también       

viviremos 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, consideraos muertos al      

pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! VOSOTROS SOIS UN LINAJE 
ELEGIDO, UN SACERDOCIO REAL, UNA NACIŁN SANTA;  

ANUNCIAD LAS PROEZAS DEL QUE OS LLAMŁ DE LAS TINIEBLAS 
A SU LUZ MARAVILLOSA.   

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19 (R/.: 2a) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

E N 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 digno de mí; y el que no carga con su cruz y me 

sigue, no es digno de mí. 

 El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su 

vida por mí, la encontrará. El que os recibe 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». 

 

 

PRIMERA LECTURA: 2º Reyes 4, 8-11. 14-16a  SEGUNDA LECTURA: Romanos 6, 3-4. 8-11  
Lectura del segundo libro de los Reyes. 

P ASÓ Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer     

principal que le insistió 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. Construyamos 

en la terraza una pequeña 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 preguntó Eliseo: «¿Qué podemos hacer por 

ella?».  

 Respondió Guejazí, su criado: «Por desgracia no tiene 

hijos y su marido es ya anciano». Eliseo ordenó que la      

llamase. La llamó y ella se detuvo a la entrada.  

 Eliseo le dijo: «El año próximo, por esta época, tú estarás 

abrazando un hijo». 

EVANGELIO: Mateo 10, 37-42 

✠ 



 

E l que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Los pueblos de Oriente son muy     dados a 
expresarse con proverbios o refranes capaces de impactar y condensar el mensaje. Gustan de emplear un 

lenguaje simbólico, colorista y abierto a varias interpretaciones.  
 Jesús utiliza tres frases hechas para expresar que ser discípulo tiene sus exigencias y comportan unas         
actitudes de vida bastante exigentes y humanamente incomprensibles. Aparecen expresadas de tal forma que a 
primera vista nos puede parecer exageradas.  
 Jesús exige a sus discípulos que le prefieran a él por encima de todos y de todo, que le prefieran a los sus  
mismos padres o a sus hijos. Más aún: que le prefieran a la misma vida a la que tan fuertemente nos agarramos.  
 Un detalle humano: Jesús sabe lo que se agradece un vaso de agua en un día de calor o después de un largo 
camino. Él mismo, junto al pozo de Jacob, pidió a una mujer samaritana que le diera de beber.  
 A veces lo que los demás esperan de nosotros, en un mundo técnicamente muy adelantado, pero con déficit 
de valores humanos, no es dinero, ni milagros, sino un detalle, una atención, un poco de nuestro tiempo, una   
mano  tendida y una palabra amable y amistosa.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San José María Gambaro 
7 de julio 

 Bernardo nació en Italia, en 1869. En 
1886 ingresa en el noviciado francisca-
no tomando el nombre de fray José 
María. 
 Cuando terminó los estudios y fue  
ordenado sacerdote, es destinado a 
China en marzo de 1896 y trabaja en la 
provincia del Hunán meridional. 
 Encargado de la formación de los   
seminaristas nativos, fue enviado a la 
misión de Yen-tchou.  
 Iba con el obispo san Antonino      
Fantosati en la visita pastoral cuando 
son atacados y asesinados el año 1900 
durante la persecución de los boxers. 
 Fue canonizado el año 2000. 

 

Señor,  

 ayúdanos a ser sinceros  

 para que podamos ofrecer a todos  

 palabras verdaderas.  

 Aleja de nuestros labios  

 mentiras y engaños.  

Señor,  

 ayúdanos a ser generosos  

 para que los que están en necesidad  

 hallen en nosotros  

 una respuesta eficaz.  

 Aleja de nuestro corazón el egoísmo  

 que nos divide y enfrenta.  

Señor,   

 haznos generosos y fraternos 

 y tendremos tu sonrisa  

 como recompensa, que nos llena de paz.  

Amén. 
 

 

ORACIÓN    
 

 Los santos Pedro y Pablo se representan a veces soste-
niendo el edificio de la Iglesia. Esto nos recuerda las pala-
bras del Evangelio en las que Jesús le dice a Pedro: «Tú 
eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Igle-
sia» (Mt 16,18). Es la primera vez que Jesús pronuncia la 
palabra “Iglesia”. Jesús no habla de la Iglesia como una reali-
dad exterior, sino que expresa el gran amor que tiene por 
ella: mi Iglesia. Quiere a la Iglesia, a nosotros. San Pablo es-
cribe: «Cristo amó a la Iglesia y se entregó por 
ella» (Ef 5,25), es decir, explica el apóstol: Jesús ama a la 
Iglesia como su esposa. Para el Señor no somos un grupo 
de creyentes o una organización religiosa, somos su esposa. 
 Como ese día a Pedro, hoy nos dice a todos: “mi Iglesia, 
vosotros mi Iglesia”. Y nosotros también podemos repetir-
lo: mi Iglesia. No lo decimos con un sentido de pertenencia 
exclusiva, sino con un amor inclusivo. No para diferenciarnos 
de los demás, sino para aprender la belleza de estar con los 
demás, porque Jesús nos quiere unidos y abiertos. La Igle-
sia, en efecto, no es “mía” porque responde a mi yo, a mis 
deseos, sino para que yo le entregue mi afecto. Con nuestro 
amor fraternal podemos decir: mi Iglesia. (Del Angelus 29-6-2019) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 29: SANTOS PEDRO Y PABLO 

Mateo 16, 13-19.   
Tú eres Pedro,  
y te daré las llaves del reino de los cielos. 
 

 Martes 30:  Mateo 8, 23-27.  
Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar 
y vino una gran calma. 
 

 Miércoles 1:  Mateo 8, 28-34.   
¿Has venido aquí a atormentar  
a los demonios antes de tiempo?   
 

 Jueves 2:  Mateo 9, 1-8.  
La gente alababa a Dios,  
que da a los hombres tal potestad.       
 

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

 Sábado 4:  Mateo 9, 14-17.     
¿Es que pueden guardar luto  
mientras el esposo está con ellos? 


