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Decimotercer Domingo 
del Tiempo Ordinario

26 de junio de 2016
“El que empuña el arado y mira hacia atrás,

 no sirve para el Reino de Dios”.
— Lucas 9:62

¡Bienvenidos! Les extendemos nuestras manos y corazón en convivencia fraterna, para que celebren con nosotros, ya sea 
como vecinos de la parroquia por mucho tiempo o recién llegados.  Si ustedes gustan inscribirse como MIEMBROS o 
ACTUALIZAR su información personal, por favor llene los siguientes datos y regréselos a la Oficina Parroquial  o deposítelo 
en la canasta de la colecta.
Nombre(s) completo……………………………………………………………………...........…
Teléfono………………………………...…
Dirección……………………………………………………………Ciudad…………………......Código Postal...….....................…….
____ Miembro(s) nuevo   ____Envíenme Sobres Para Donativo Dominical    ____ Domicilio Actualizado
____ Nos cambiamos, quítenme de la lista de correo de la Parroquia.

Reflexionemos sobre la Palabra de Dios: “Hay tantas cosas que hacer”. “Tenemos tan poco tiempo”. ¿Cuántas variantes 
de estas afirmaciones has oído o incluso dicho tú mismo?
En realidad, ninguna de las dos es completamente verdadera. Hay muchas cosas que hacer en esta vida, pero realmente pocas 
cosas que son de vital importancia. Esforzarse, buscar, actuar en convivencia y preocuparse en pos del “desorden egoísta del 
hombre”, como nos dice san Pablo en la segunda lectura de hoy, no es en absoluto productivo. ¿Tan poco tiempo? Cuando 
tomamos la libertad que Cristo nos ofrece, tenemos todo el tiempo que necesitamos en este mundo y aún más en el que sigue.
Eliseo, el sirviente elegido del profeta Elías, estaba un tanto aturdido sin saber qué debía hacer. Cuando Elías lo llamó, regresó a 
despedirse de sus padres y a darle comida a su gente. Sólo después lo siguió.
Jesús nos pide algo diferente, algo digno de sus discípulos. Nos pide una determinación absoluta para dejar todo y seguirlo. 
Ahora, no después. El último sábado de junio o el primero de julio en un ayuntamiento de Valcidacos, España, se pone en 
escena el Miserere escrito por Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). Esta obra relata como un músico llega de noche a la 
Abadía de Fetero pidiendo posada. Los hermanos del monasterio lo invitaron a pasar la noche. Allí él les contó su vida 
pecaminosa y su deseo de encontrar un Miserere (Salmo 51) digno de expiar sus pecados ante Dios. Le contaron del Miserere 
del Monte que cantaban durante la noche los monjes difuntos de un Monasterio que había sido destruido siglos atrás. El músico 
afanado por encontrar su Miserere, corrió a la montaña donde escuchó aquel lamentoso y bello canto. Al regresar a la Abadía 
intentó escribir la música de aquel Miserere, pero lo único que logro fue volverse loco.
Aquel pobre hombre murió sin reconocer que cada quien debe entonar a su manera su propio y pobre Miserere mei (piedad de 
mi). Dios no nos perdona por la belleza o la fuerza de nuestra confesión, sino por su amor y su misericordia.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Am 2:6-10, 13-16; Sal 50 (49):16bc-23; 
 Mt 8:18-22
Martes: Am 3:1-8; 4:11-12; Sal 5:4b-8; Mt 8:23-27
Miércoles: Vigilia: Hch 3:1-10; Sal 19 (18):2-5; 
 Gal 1:11-20; Jn 21:15-19
 Día: Acts 12:1-11; Ps 34 (33):2-9; 
 2 Tm 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19
Jueves: Am 7:10-17; Sal 19 (18):8-11; Mt 9:1-8
Viernes: Am 8:4-6, 9-12; Sal 119 (118):2, 10, 20, 30, 
 40, 131; Mt 9:9-13
Sábado: Am 9:11-15; Sal 85 (84):9ab, 10-14; 
 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 [1-9]

PROBADO POR FUEGO - Puesto que el oro y la plata, que 
tan sólo son metales corruptibles, son purificados y probados 
por el fuego; es razonable creer que nuestra fe, que sobrepasa 
todas las riquezas del mundo, sea probada.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El Señor le dice a Elías que unja a Eliseo 
como profeta para ser su sucesor 
(1 Reyes 19:16b, 19-21).
Salmo 15— Enséñanos, Señor, el camino de la vida.
Segunda lectura — Usa tu libertad en Cristo para servirse 
unos a otros mediante el amor (Gálatas 5:1, 13-18).
Evangelio — Mientras viajaban a Jerusalén, Jesús reprocha a 
los discípulos que querían que bajara fuego del cielo sobre 
una aldea samaritana (Lucas 9:51-62).

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: San Cirílo de Alejandría
Martes: San Ireneo
Miércoles: San Pedro y san Pablo, apóstoles
Jueves: Los Primeros Santos Mártires de la Iglesia Romana
Viernes:Beato Junípero Serra; Día del Canadá; Primer viernes
Sábado: Primer sába


