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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.335 

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 de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas. 

H 
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. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  HABLA, SEÑOR, QUE TU  
SIERVO TE ESCUCHA; TÐ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 15, 1b-2a y 5. 7-8. 9-10. 11 (R/.: cf. 5a) 

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

SEGUNDA LECTURA: Gálatas 5, 1. 13-18  

Lectura del primer libro de los Reyes. 

E 
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. 

EVANGELIO: Lucas 9, 51-62 

✠ 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

C 
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». 
 
 



 

E l que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no vale para el Reino de Dios. Cuando oímos las 
exigencias radicales que Jesús impone a quienes quieren seguirle, quizás pensamos que éstas son para   

gente con vocación especial en la Iglesia, como sacerdotes, religiosos y misioneros... Pero no. Son para todos y 
cada uno de los discípulos, para todos y cada uno de los que quieren ser cristianos de verdad.  
 Una vez que decidimos seguirle, tenemos que ser consistentes. Tenemos que amar y servir, aun cuando el 
amor y el servicio imponga sacrificios. Tenemos que amar incluso a los enemigos. Nos lo dijo El: “ ...amen a 
sus enemigos y recen por los que les persiguen…” Tenemos que ser honestos hasta la médula. Pero si logramos 
hacer esto, nos percataremos de lo felices y libres que nos sentimos.  
 Pedimos ahora al Señor que sepamos seguirle siempre, fielmente. Con este evangelio Jesús nos descubre las 
dificultades que implica el seguimiento, el ser cristianos. Que no vayamos tras ningún confort ni ventaja        
material. Jesús no quiere reclutar deprisa a sus discípulos. Le importa más la autenticidad que el número. Jesús 
quiere que demos prioridad al Reino de Dios por delante de cualquier    interés o compromiso humano. ¿Qué  
lugar ocupa mi compromiso como cristiano en el abanico de mis deberes, aficiones u obligaciones?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santo Tomás Moro 
6 de julio 

 Nació en Londres en 1478. Estudió dere-
cho en Oxford y, aunque sentía el atractivo 
de la vida religiosa, optó por ser seglar y 
contrajo matrimonio en dos ocasiones,    
llevando siempre una vida de gran piedad, 
austeridad y ejercicio de las virtudes        
cristianas. 
 Fue lord canciller del rey Enrique VIII. Al 
aceptar el clero la supremacía del monarca, 
Tomás dimite y guarda silencio. No va a la 
coronación de Ana Bolena y se niega a 
aceptar el acta de sucesión porque en ella 
se rechaza la autoridad papal.  Arrestado y 
conducido a la Torre de Londres, le son 
confiscados sus bienes y es juzgado en 
Westminster en 1534 siendo condenado a 
muerte y ejecutado como traidor.  
 Fue canonizado el año 1935. 

 

Virgen santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía.  

 Al subir una vez más al vehículo  

y tomar el volante entre mis manos  

sé que no es un juego de niños.  

 Por eso, después de silenciar el móvil,  

me dirijo a ti, Virgen Prudente,  

para pedirte un buen viaje.  

 Guía mi camino por el cumplimiento  

de las normas de tráfico,  

para que con la debida atención y prudencia  

llegue felizmente a mi destino.  

 Madre, ayúdame a gozar del viaje  

y evitar toda clase de accidentes,  

para bien mío, de los que me acompañan  

o circulan junto a mí.  

 San Cristóbal, patrono de los conductores,  

ayúdame a conducir con responsabilidad  

y en las debidas condiciones, no por temor a la multa,  

sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo.  

 Amén.  

ORACIÓN DEL CONDUCTOR    
 

 El próximo domingo 3 de julio se celebra la  
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico.  
 El Lema de este año es “María se puso en                
camino” (Lc. 1, 39) y , como ella, todos los días hay  
millones de conductores, hombres y mujeres, que      
cogen su vehículo o transporte público, y se ponen en 
camino para acudir al trabajo, hacer gestiones, visitar 
enfermos, familiares y amigos o, sencillamente, pasar 
con la familia unos días de descanso.  
 Hay mucha gente buena que, como María, se pone 
en camino para ayudar a los demás en sus casas u 
hospitales, aún a costa de grandes sacrificios. Hay,    
incluso, quienes se paran a socorrer a otros cuando en 
la carretera han sufrido un accidente de tráfico.  
 No olvidemos que el conductor, cada vez que se   
pone en camino, asume una serie de obligaciones y 
responsabilidades, de las cuales debe responder ante 
Dios y ante la sociedad.   

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 27:  Mateo 8, 18-22.   
Sígueme.     
 

 Martes 28:  Mateo 8, 23-27.  
Se puso en pie, increpó a los vientos  
y al mar y vino una gran calma. 
 

 Miércoles 29:   
SAN PEDRO Y SAN PABLO  
Mateo 16, 13-19.   Tú eres Pedro,  
y te daré las llaves del reino de los cielos    
 

 Jueves 30:  Mateo 9, 1-8.  
La gente alababa a Dios,  
que da a los hombres tal potestad.       
 

 Viernes 1:  Mateo 9, 9-13.  
No tienen necesidad de médicos los sanos; 
misericordia quiero y no sacrificio.     
 

 Sábado 2:  Mateo 9, 14-17.     
¿Es que pueden guardar luto mientras  
el esposo está con ellos? 


