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PRIMERA LECTURA 
Lectura del primer libro de los 
Reyes. 19, 16b. 19-21 
En aquellos días, el Señor dijo a Elías 
en el monte Horeb: «Unge profeta 
sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, 
de Abel Mejolá». Partió Elías de allí 
y encontró a Eliseo, hijo de Safat, 
quién 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 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 sa-
crificio. 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.  
Palabra de Dios.       
 
 
SALMO RESPONSORIAL 15, 1b-2a y 5. 7-8. 9-10. 11 
[R.:cf.5a] 
R. Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha, 
de alegría perpetua a tu derecha. 
 
Protégeme, Dios mío, 
protégeme, Dios mío, 
que me refugio en Ti. 
Protégeme, Dios mío, 
protégeme, Dios mío, 
sin Ti todo es mal. R. 
 
Por eso se me alegra, 
alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas. 
Yo descansaré, no me entregarás 
a la muerte o corrupción. R. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 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 es-
clavitud. 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 mutua-
mente. Frente a ello, yo os digo: 
caminad según el Espíritu y no reali-
zaréis 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 

Espíritu, no estáis bajo la ley. 
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  9, 51-62 
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús 
tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delan-
te. De camino, entraron en una aldea 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 qué mandemos bajar fuego del cielo que acabe 
con ellos?» Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra al-
dea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adonde 
vayas.» Jesús le respondió: «Las zorras 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 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 mi familia.» Jesús le contestó: 
«El que echa mano al arado y 
sigue mirando atrás no vale para 
el reino de Dios.» 
Palabra del Señor.          

 
TRANSFORMACIÓN RADICAL  
 En este Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario, las 
lecturas describen todo menos un tiempo ordinario. Son 
inquietantes y nos dejan preocupados. La lectura del Anti-
guo Testamento cuenta acerca de un joven que rompió radi-
calmente con el pasado para seguir un nuevo camino. El 
Evangelio describe cómo repentinamente cambia la vida 
que conocemos si seguimos la llamada de Cristo. El Salmo 
y Pablo nos aseguran que ese cambio de vida es posible 
solo a causa del poder del amor de Dios. Se nos presenta 
una dura elección. Para amar como Dios ama, debemos 
dejar atrás a nuestras vidas antiguas. Debemos dejar atrás 
no solo lo malo, el egoísmo y el mal sino lo ordinario, 
nuestro trabajo diario y lo importante, nuestras familias, 
nuestras vidas. Amar con Dios ama requiere una transfor-
mación radical, no una transición tranquila. 
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 Significado del Escapulario  
Al vestir el escapulario, y 
durante toda la vida, es muy 
importante que sepamos apre-
ciar su profundo y rico signi-
ficado, como pertenencia a 
una Orden, a la del Carmen, con obligación de vivir según su rica 
espiritualidad y su propio carisma. Quien viste el escapulario 
debe procurar tener siempre presente a la Santísima Virgen y 
tratar de copiar sus virtudes, su vida y obrar como Ella, María, 
obró, según sus palabras: "He aquí la esclava del Señor, hágase 
en mí según tu palabra". 
El escapulario del Carmen es un MEMORIAL de todas las virtu-
des de María. Así lo recordaba a todos: religiosos, terciarios, co-
frades. "Que forman, por un especial vínculo de amor, una misma 



familia de la Santísima Madre", el Papa Pío XII, el 11.2.1950. 
Reconozcan en este memorial de la Virgen un espejo de humildad 
y castidad. 
Vean, en la forma sencilla de su hechura, un compendio de mo-
destia y candor. 
Vean, sobre todo, en esta librea que visten ida y noche, significa-
da, con simbolismo elocuente, la oración con la cual invocan el 
auxilio divino. 
Reconozcan, por fin, en ella su consagración al Sacratísimo Cora-
zón de la Virgen Inmaculada, s recientemente recomendada". 
Cada escapulario tiene sus privilegios o gracias particulares, pero 
todos pueden sustituirse por la medalla-escapulario (cfr. Decreto 
de 16-XII-1910). Sería falta de fe en la autoridad suprema del 
Vicario de Cristo que confiere a esta medalla tal privilegio, creer 
que vale menos, para ganar las promesas, llevar la medalla que los 
trozos de paño (aunque en determinados casos, por otras razones 
externas de mayor visibilidad, etc., puede ser preferible el escapu-
lario de paño). 
La medalla-escapulario debe tener por una parte la imagen de 
Jesús con el Corazón, y por la otra una imagen de la Virgen bajo 
cualquier advocación. Lo mismo que los escapularios ha de estar 
bendecida por un sacerdote. 

ENTRADA I 

Voy contigo, contigo voy. Voy 
contigo, Señor: Hoy Señor, 
confirmo hoy, Hoy confirmo 
mi vocación. 
 
El Señor en la orilla del mar  
llamó a Pedro, a Santiago y a 
Juan. Pescadores de hombres 
seréis".  Le siguieron dejando 
la red.  
 
El Señor los doce eligió,  
por su nombre uno a uno lla-
mó:  
"Mis amigos por siempre se-
réis,  
donde vaya, vosotros ven-
dréis".  
 
Hoy, Señor, nos has vuelto a 
llamar nuestro nombre en tus 
labios está;  desde ahora conti-
go, Señor, nos tendrás a cum-
plir tu misión.  

 
OFERTORIO 
Yo soy la luz del mundo, 
no hay tinieblas junto a Mí. 
Tendrán la luz de la vida 
por la Palabra que les di. 
  
Yo soy el Camino firme, 
yo soy la Vida y la Verdad, 
por Mí llegarán al Padre 
y al Santo Espíritu tendrán. 
  
Yo soy el Pan de Vida 
y con ustedes me quedé. 
Me entrego como alimento, 
soy el misterio de la fe. 
  
Yo soy el Buen Pastor, 
y por amor mi vida doy; 
yo quiero un solo rebaño, 
soy para todos salvador. 
  
Yo soy la vid verdadera, 
mi Padre Dios, el viñador; 
produzcan fruto abundante 
permaneciendo en mi amor. 
  
Yo soy Señor y Maestro 
y un mandamiento nuevo doy: 
que se amen unos a otros 
como los he amado yo. 

 
SANTO 
Sa-a-an-to, Sa-a-an-to, Santo es 
el Señor Dios del Universo, 
llenos están el cielo y la tierra 
de tu Gloria Hosaaaa-na. 
 
Ho-o-sa-a-na, Ho-o-sa-a-na, 
Ho-o-sa-a-na, en el cie-lo (bis)  

Ben-di-to el que viene en nom-
bre del Señor, Hosana en el 
cielo Hosaaa-na 
 
COMUNION 
1. Cuando el pobre nada tiene y 
aún reparte, 
cuando un hombre pasa sed y agua 
nos da, 
cuando el débil a su hermano for-
talece, ... 
 
VA DIOS MISMO EN NUES-
TRO MISMO CAMINAR, 
VA DIOS MISMO EN NUES-
TRO MISMO CAMINAR. 
 
2. Cuando un hombre sufre y logra 
su consuelo, 
cuando espera y no se cansa de 
esperar, 
cuando amamos, aunque el odio 
nos rodee, ... 
 
3. Cuando crece la alegría y nos 
inunda, 
cuando dicen nuestros labios la 
verdad, 
cuando amamos el sentir de los 
sencillos, ... 
 
4. Cuando abunda el bien y llena 
los hogares, 
cuando un hombre donde hay gue-
rra pone paz, 
cuando hermano le llamamos al 
extraño, ... 
 

SALIDA 

Maravillas hizo en mi Mi alma 

canta de gozo Pues al ver mi pe-

queñez  Se detuvieron sus ojos Y 

El que es santo y poderoso Hoy 

aguarda por mi sí Mi alma canta 

de gozo Maravillas hizo en mi 

 

Maravillas hizo en mi Del alma 

brota mi canto El Señor me ha 

amado Más que a los lirios del 

campo Por el Espíritu Santo Él 

habita hoy en Mi No cese nunca 

mi canto Maravillas hizo 

en mi 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
Bendita sea tu pureza eterna-
mente lo sea, pues todo un 
Dios se recrea en tan graciosa 
belleza A ti celestial princesa 
Virgen sagrada María Yo te 
ofrezco en este día alma vida y 
corazón míranos con compa-
sión no nos dejes Madre mía 
échanos tu bendición todas las 
horas del día. 

CARLOS MANUEL RUEGA POR NOSOTROS 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Gen 18:16-33; Sal 103 (102):1b-4, 8-11;  
 Mt 8:18-22 
Martes: Gen 19:15-29; Sal 26 (25):2-3, 9-12; Mt 8:23-27 
Miércoles: Ef 2:19-22; Sal 117 (116):1bc-2; Jn 20:24-29 
Jueves: Gen 22:1b-19; Sal 115 (116):1-6, 8-9; Mt 9:1-8;  
 o para el Día de la Independencia se pueden  
 tomar las lecturas de las Misas para varias  
 necesidades y ocasiones: Por la nación o por la  
 paz y justicia 
Viernes: Gen 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67;  
 Sal 106 (105):1b-5; Mt 9:9-13 
Sábado: Gen 27:1-5, 15-29; Sal 135 (134):1b-6;  
 Mt 9:14-17 
Domingo: Is 66:10-14c; Sal 66 (65):1-7, 16, 20;  
 Gal 6:14-18; LC 10:1-12, 17-20 [10:1-9] 

AVISOS PARROQUIALES 
1. OFICINA ABIERTA SOLO LOS VIERNES EN 

LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 
2. MATRICULA ABIERTA PARA LA CATEQUESIS, 

NINOS JOVENES Y ADULTOS, COMUNION, CON-
FIRMACION, BAUTISMO, … MATRICULATE 
AHORA. 

3. AYUDANOS CON ARTICULOS PARA EL COMI-
ENZO DEL CURSO DE LAS NIÑAS DEL HO-
GAR…  

4. VENTA DE… Arroz blanco con habichuelas y pollo 
guisado.  

5. FIN DE SEMANA PASADO SE QUEDARON   25 
VISITANTES por este motivo bajaremos la cuota de 75 
a 50 … gracias por auspiciarlo  


