
ITINERANCIA, PRONTITUD Y DECISIÓN
El Evangelio nos presenta a tres personajes que ponen de 

relieve lo que se pide a quien quiere seguir a Jesús hasta el final. 
El primer personaje le promete: «Te seguiré adondequiera que 
vayas». Jesús responde que el Hijo del Hombre «no tiene donde 
reclinar la cabeza». Jesús ha renunciado a toda seguridad para 
anunciar el Reino de Dios. Así nuestra misión en el mundo no 
puede ser estática, sino itinerante. La Iglesia por naturaleza está 
en movimiento, no es sedentaria y no se queda tranquila en su 
propio recinto. Está abierta a los horizontes más amplios, envia-
da a llevar el Evangelio a las periferias humanas y existenciales. 

El segundo personaje recibe la llamada directamente de Jesús, 
pero responde: «Señor, déjame que vaya primero a enterrar a mi 
padre». Jesús contesta: «Deja que los muertos entierren a sus 
muertos». Con estas palabras, deliberadamente provocadoras, 
tiene la intención de reafirmar la primacía del seguimiento y la 
proclamación del Reino de Dios, incluso por encima de realida-
des importantes, como la familia. La urgencia de comunicar el 
Evangelio no admite retrasos, sino que requiere inmediatez y 
disponibilidad. La Iglesia es decidida, actúa con prontitud, en el 
momento, sin esperar.

El tercer personaje también quiere seguir a Jesús pero con una 
condición, lo hará después de haber ido a despedirse de sus 
parientes. Y esto es lo que le dice el Maestro: «Nadie que pone 
la mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el Reino de 
Dios». Seguir a Jesús excluye las nostalgias y las miradas hacia 
atrás, pero requiere la virtud de la decisión.

La Iglesia es itinerante, actúa con prontitud, deprisa y decidida. 
El valor de estas tres condiciones -itinerancia, prontitud y 
decisión- no radica en una serie de “noes” a las cosas buenas e 
importantes de la vida. El acento, más bien, hay que ponerlo en 
el objetivo principal: ¡convertirse en discípulo de Cristo! Una 
elección libre y consciente, hecha por amor. Jesús nos quiere 
apasionados de él y del Evangelio. Una pasión del corazón que 
se traduce en gestos concretos de proximidad, de cercanía a los 
hermanos más necesitados. Precisamente como vivió Él. (Fran-
cisco, Ángelus, 30/06/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María, icono de la 
Iglesia en camino, nos 

ayuda a seguir con 
alegría al Señor Jesús y 
anunciar con renovado 
amor la Buena Nueva 

de la salvación.
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Dios, a lo largo de la historia, ha llamado de modo 
especial a algunos hombres como enviados suyos. 
Como Jesús hizo con sus discípulos, también en el 
Antiguo testamento encontramos esas llamadas que 
esperan una respuesta libre y decidida.

Lectura del primer libro de los Reyes (19,16.19.21)
En aquellos días, el Señor dijo a Elías: «Unge profeta 
sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abelmejolá». 
Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, 
arando con doce yuntas de bueyes en fila, él llevaba la 
última. Elías pasó a su lado y le puso su manto encima. 
Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y 
le pidió: «Déjame decir adiós a mis padres; luego 
vuelvo y te sigo». Elías le dijo: «Vete, pero regresa; 
¿quién te lo impide?». Eliseo dio la vuelta, tomó la 
yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo fuego 
con la madera del arado, asó la carne y se la dio a su 
gente para que comieran. Luego se levantó, y siguió a 
Elías y se puso a su servicio  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (15): TÚ, SEÑOR, ERES LA PARTE 
DE MI HERENCIA.

En su carta a los cristianos de Galacia, Pablo nos habla 
de la vida nueva de los bautizados, de los que hemos 
sido revestidos de Cristo. Escuchemos. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 
(5,1.13-18)
Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. 
Por tanto, manténganse firmes, y no se sometan de 
nuevo al yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han 
sido llamados a la libertad: pero no tomen la libertad 
como pretexto para satisfacer los deseos carnales; al 
contrario, háganse servidores los unos a los otros por 
amor. Porque toda la Ley se concentra en esta frase: 
«Amarás al prójimo como a ti mismo». Pero, atención: 
que si se muerden y devoran unos a otros, terminarán 
por destruirse mutuamente. Yo, por tanto, les pido: 
caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los 

Jesús no acostumbra hacer promesas seductoras u 
ofrecer ilusiones baratas. Con sus respuestas Jesús 
deja la impresión de querer desanimar a los candida-
tos que quieren seguirle. Él tiene muchos admirado-
res, pero pocos seguidores dispuestos a comprome-
terse, a regalar su tiempo, esfuerzo, dinero para que 
venga su Reino. 

Participemos con intensidad en esta Eucaristía, dispues-
tos a seguir al Señor por el camino que él nos indique. 

DOMINGO XIII
DEL TIEMPO ORDINARIO  

Cuando ya se acercaba el 
tiempo de ser llevado al cielo, 
Jesús tomó la decisión de ir a 
Jerusalén. Y envió mensajeros 
por delante. De camino, entra-

ron en un pueblo de Samaria 
para prepararle alojamiento. Pero 

no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al 
ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le 
preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos 
bajar fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se 
volvió y les regañó. Y se fueron a otro pueblo. 
Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré 
adonde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros 
tienen madriguera, y los pájaros, nido; pero el Hijo 
del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A 
otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame 
primero ir a enterrar a mi padre». Él 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 mi familia». Jesús le contestó: «El que pone la 
mano en el arado y mira hacia atrás no vale para el 
reino de Dios».  Palabra del Señor.

deseos de la carne, porque la carne actúa contra el 
espíritu y el espíritu contra la carne. Ambos luchan 
entre sí, de suerte que ustedes no pueden obrar como 
quisieran. En cambio, si los guía el Espíritu, no están 
bajo el dominio de la Ley. Palabra de Dios.

El evangelio de hoy constituye una buena oportuni-
dad para evaluar las motivaciones que nos llevan a 
seguir a Jesús. Escuchemos con atención.

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (9, 51-62)



LOS SÍMBOLOS DE PEDRO
DÍA DEL PAPA

El 28 de junio de 1972 el Papa Pablo VI ofreció una 
hermosa catequesis sobre “los símbolos que circun-
dan la figura de Pedro”.

EL NOMBRE. Fue el mismo Cristo quién dio el 
nombre de Pedro a Simón (cf. Mt 16). Luego que el 
Apóstol proclamara: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 
vivo”, Jesús le respondió: “Tú eres Pedro, y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia”. 

LAS LLAVES “del reino de los cielos” que Cristo 
entrega a Pedro “indican la potestad, la facultad de 
disponer, de abrir y de cerrar por encargo del dueño 
de casa. ¿De qué casa? El reino de los cielos, es 
decir la economía de la salvación… Pedro, y con él 
el colegio de los Apóstoles, es nombrado interme-
diario necesario para el acceso regular al reino de 
los cielos”. 

LA RED. Jesús les dice a Pedro y a los apóstoles: 
«Los haré pescadores de hombres» (Mt 4,19). Es 
decir les confió el oficio apostólico: “acercarlos, 
conocer sus costumbres y necesidades, saber 
esperarlos, saber adaptarse a su fragilidad, tener el 
arte de atraerlos, el corazón capaz de amarlos, la 
sabiduría de convencerlos”.

LA BARCA del pescador desde donde Jesús predica-
ba. Aquella barca que parece simbolizar el aspecto 
frágil y relativo de la Iglesia, navega sobre las olas del 
tiempo y de la historia.

EL GALLO que cantó la noche de la traición. 
Símbolo de la fragilidad humana de Pedro. Jesús 
«lo miró»; y fue suficiente para despertar el llanto 
y el remordimiento. 

EL PASTOR. El Señor resucitado, después de haber 
hecho brotar del corazón de Pedro tres veces la 
profesión del amor, por tres veces le confía la misión 
de ser por excelencia el pastor de la grey de Cristo: 
“perpetuo y visible principio y fundamento de la 
unidad” (LG 23).

El domingo pasado hemos celebrado el Día del 
Padre. Recordemos algunos consejos "para ser un 
buen papá" que dio el Papa Francisco en la Audien-
cia General del 4 de febrero de 2015. 

1. Alegrarse con lo correcto. Un buen padre no 
debe "vanagloriarse" de que su hijo sea como él, 
sino alegrarse cuando hable y juzgue con sabiduría 
y rectitud. Esta será la mejor herencia que podrá 
transmitir al hijo.

2. Educar con cariño. El padre trata de enseñarle lo 
que el hijo aún no sabe: corregir los errores que aún 
no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desáni-
mo y la dificultad. Todo ello con cercanía, con dulzura 
y con una firmeza que no humilla.

3. Acompañar con paciencia. El Papa pide al padre 
estar presente en la familia, compartir los gozos y las 
penas con la esposa, acompañar a los chicos a medida 
que van creciendo. Es la actitud del padre de la parábo-
la evangélica del hijo pródigo que sabe esperar, sabe 
perdonar, sabe corregir.

4. Orar con confianza. Con frecuencia los hijos no 
admitirán los fracasos, pero necesitan del padre 
como todos necesitamos acudir al único Padre 
Bueno que está en los cielos, haciendo alusión al 
diálogo con Dios a través de la oración.

5. Seguir a San José. Finalmente, el Santo Padre 
resaltó la importancia de pedir "al Señor que nunca 
falte en las familias la presencia de un buen padre, que 
sea mediador y custodio de la fe en la bondad, en la 
justicia y la protección de Dios, como lo fue San José”.

PARA SER UN BUEN PAPÁ

“Los niños imitan lo que ustedes hacen. No 
harán nada solo porque se lo manden. Sobre 

todo, no les echen sermones. Los niños 
aprenden solo lo que ustedes viven”. 

(B. Ferrero)



Dios Sigue Hablando

Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22.
Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27.
Hch 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.
Am 7,10-17; Sal 18; MT 9,1-8.
Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13.
Am 9,11-15; Sal 84;  Mt 9,14-17.
Is 66,10-14; Sal 65; Gá 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

PRIMER VIERNES 
Lo celebramos el 1 de julio. No dejemos de alabar, 

agradecer, pedir perdón al Señor por su bondad. Nunca 
se cansa de ofrecernos su misericordia y su perdón.

CONMEMORACIÓN DE DON BOSCO 
El jueves 30 recordamos a nuestro padre Don Bosco. Le 

pedimos en particular que cuide de los niños, adolescen-
tes y jóvenes en este tiempo de pandemia.

ÓBOLO DE SAN PEDRO
Como todos los años con ocasión del ‘Día del Papa’ se 

realiza la colecta llamada ‘óbolo de San Pedro’. Con 
nuestra generosidad contribuimos a las grandes obras 
evangelizadoras de la Iglesia y del Papa. La colecta 
nacional se realizará el domingo 3 de julio.  

DÍA DEL PAPA
El miércoles 29 de junio celebramos la solemnidad de 

San Pedro y San Pablo, conocida tradicionalmente como 
el ‘Día del Papa’. Transmitiremos la misa por Facebook 
de la Parroquia a las 10:00 de la mañana. El horario de las 
misas es el de los domingos. Hagamos una oración 
especial por el Papa Francisco, por su salud y misión.

CON LA GENTE HASTA EL FINAL                           
Salesianos e Hijas de María Auxiliadora presentes en Ucrania 

están dispuestos a permanecer allí, a pesar de la guerra que se 
desató el 24 de febrero, para compartir el destino del pueblo 
que Dios les ha encomendado. Es el momento de la solidari-
dad y de la oración por la paz. “Nuestros hermanos salesianos 
se encuentran entre aquellos cuya vida está en peligro. Los 
salesianos son conscientes de los peligros que existen, pero 
están serenos y confían en la providencia de Dios”. Desde un 
primer momento se han encontrado en peligro 12 misioneros 
salesianos polacos residentes en cinco ciudades de Ucrania 
golpeadas por los bombardeos. (ANS)

ROSARIO POR LA PAZ                            
En el último día del Mes de mayo y en la fiesta de la 

Visitación de la Virgen, el Papa presidió el rosario por la paz 
en la Basílica Santa María la Mayor en Roma, que congregó a 
varios fieles de manera presencial y a miles a través de los 
medios de comunicación y las redes sociales. Los santuarios 
marianos y los santuarios internacionales se conectaron a la 
transmisión por streaming de los canales oficiales de la Santa 
Sede, adhiriendo de este modo a las oraciones que se elevan 
a la Madre de Dios pidiéndole por la paz para este mundo 
atormentado por el drama de la guerra. La plegaria tuvo lugar 
frente a la estatua de María Reina de la Paz. Situada en la nave 
izquierda de la Basílica, fue encargada por Benedicto XV y 
realizada por el escultor Guido Galli, entonces subdirector de 
los Museos Vaticanos, para pedir a la Virgen María el fin de la 
Primera Guerra Mundial en 1918. Invocó el Papa: “Reconcilia 
los corazones llenos de violencia y de venganza”.

EXPOSICIÓN DE «MILAGROS EUCARÍSTICOS»                             
Macao es la primera diócesis asiática en acoger la exposi-

ción internacional que el adolescente italiano Beato Carlo 
Acutis creó para difundir la devoción eucarística. La exposi-
ción, titulada «Milagros eucarísticos en el mundo», 
presenta 17 muestras fotográficas de milagros aprobados 
por la Iglesia Católica. La exposición está considerada 
como uno de los mayores legados de Carlo Acutis, un joven 
católico y programador informático nacido en Inglaterra y 
muerto por leucemia en 2006, a la edad de 15 años. Fue 
beatificado el 10 de octubre de 2020.

DIRECTV ELIMINA A EWTN                             
El canal de televisión católico con más alcance en el mundo 

y con audiencia en más de 150 países, EWTN, dejará de estar 
dentro del catálogo de DirecTV a partir del 31 de julio del año 
en curso. DirecTV es una empresa de televisión satelital 
también de gran alcance, y ha tomado la decisión de dejar de 
transmitir el canal católico tras haber solicitado una gran 
suma de dinero como requisito para permanecer en la 
plataforma, medida que los directivos de EWTN se negaron a 
acatar, porque el canal «nunca ha pagado a ninguna de las 
plataformas en las que se encuentra en la actualidad, ya que 
es una entidad sin fines de lucro». (AP)
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proclamas matrimoniales

Cossío Chang, Juan C. / Saavedra Moscol, Claudia (2)
Arias Bejarano, Renato O. / Rivas Fernández, Ana F. (2)
Lanegra Alarcón, Dennis S. / Ríos Santibáñez, María Fe (2)
Román Segovia, Pablo / Mesones Quispe, Diana (2)
Tacuchi Gamarra, Pedro E. / Castillo Mendieta, Cinthya R. (1)
O’Hara Díaz, Carlo G. / Cabanillas Salazar, Sofía (1)
Alvarado Zavala, Luis A. / Quispe Munaris, Brígida (1) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.


