
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto de entradaCanto de entradaCanto de entradaCanto de entrada  

 

Juntos cantando la alegría 

de vernos unidos en la fe y el amor; 

juntos sintiendo en nuestras vidas 

la alegre presencia del Señor.  

  

 

 
Primera lectura: Libro 2º de los Reyes 4, 8-1. 14-16 

Pasó un día Eliseo por Sunén. Vivía allí una 

Pensamiento  mujer principal que le insistió en que se quedara 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”. 



Salmo responsorial  

Cantaré eternamente las misericordias del Señor.Cantaré eternamente las misericordias del Señor.Cantaré eternamente las misericordias del Señor.Cantaré eternamente las misericordias del Señor.    
    

Segunda lectura: Romanos 6, 3-4. 8-11 

 Hermanos: 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. 

 

Evangelio: Mateo 10, 37-42 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “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 a mí, 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”. 
 

 
 
Comentario al Evangelio:  

SIN AGUIJÓN 

  

Uno de los mayores riesgos del cristianismo actual es ir pasando poco a poco de la «religión de la Cruz» a 

una «religión del bienestar». Hace unos años tomé nota de unas palabras de Reinhoid Niebuhr, que me 

hicieron pensar mucho. Hablaba el teólogo norteamericano del peligro de una «religión sin agujón» que 

terminará predicando a «un Dios sin cólera que conduce a unos hombres sin pecado hacia un reino sin juicio 

por medio de un Cristo sin cruz». El peligro es real y lo hemos de evitar. 

Insistir en el amor incondicional de un Dios Amigo no ha de significar nunca fabricarnos un Dios a nuestra 

conveniencia, el Dios permisivo que legitime una «religión burguesa» (J. B. Metz). Ser cristiano no es buscar 

el Dios que me conviene y me dice «sí» a todo, sino el Dios que, precisamente por ser Amigo, despierta mi 

responsabilidad y, más de una vez, me hace sufrir, gritar y callar. Cristo hace gozar y hace sufrir, consuela e 

inquieta, apoya y contradice. Sólo así es camino, verdad y vida. 

Creer en un Dios Salvador que, ya desde ahora y sin esperar al más allá, busca liberamos de lo que nos hace 

daño, no ha de llevarnos a entender la fe cristiana como una religión de uso privado al servicio de los 
propios problemas y sufrimientos. El Dios de Jesucristo nos pone siempre mirando al que sufre.  

En la fe como en el amor todo suele andar muy mezclado: la entrega confiada y el deseo de posesión, la 

generosidad y el egoísmo. Por eso, no hemos de borrar del evangelio esas palabras de Jesús que, por duras 

que parezcan, nos ponen ante la verdad de nuestra fe: «El que no toma 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».   (José Antonio Pagola) 
 

Canto de Comunión   

Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a ricos, 

tan solo quieres que yo te siga… 



Oración para este domingo 
 

DISCÍPULO EN PRÁCTICAS 
Si me llamas, 

te seguiré sin dudar 

aunque el camino sea desconocido y duro. 

Si me hablas, 

callaré y creeré en Ti 

aunque tu voz destroce mis planes y sueños. 

Si quieres podarme, 

me dejaré podar 

aunque mi savia se desparrame  

en tierra sin nombre. 

Si me acrisolas al fuego, 

me dejaré purificar 

aunque pulverices mis deseos y posesiones. 

Si me invitas, 

entraré en tu casa y en tu corazón 

aunque sea pobre y mendigo. 

Si me quieres contigo, 

iré a donde quieras, 

aunque no me gusten leyes y obediencias. 

Y si me miras con amor, 

intentaré acoger tus anhelos 

aunque los mimbres de mi ser  

no sirvan para ello. (Florentino Ulibarri) 

 

 

Historia con mensajeHistoria con mensajeHistoria con mensajeHistoria con mensaje::::   
 
CONSEJO CONSEJO CONSEJO CONSEJO CHINOCHINOCHINOCHINO    
    
Había una vez un campesino chino, pobre, pero sabio, que trabajaba la tierra con su 

hijo. Un día el hijo le dijo: - “Padre, ¡qué desgracia! se nos ha escapado el caballo”. - “¿Por 

qué lo llamas desgracia?, respondió el padre, veremos qué nos trae el tiempo”. ..  

A los pocos días el caballo regresó, acompañado de otro caballo. - ¡Padre, qué suerte! -

exclamó el muchacho. Nuestro caballo ha traído otro caballo. - ¿Por qué lo llamas 

suerte?, repuso el padre. Veremos qué nos trae el tiempo.  

Pasados unos días, el muchacho quiso montar el caballo nuevo, y éste, no acostumbrado 
al jinete, se encabritó y lo tiró al suelo. El muchacho se rompió una pierna. - ¡Padre, qué 
desgracia la mía!, exclamó el joven. ¡Me he roto una pierna! Y el padre guiado por su 
experiencia le recordó al joven hijo: -¿Por qué lo llamas desgracia? Veremos qué nos trae 
el tiempo.  
 
El muchacho no se convencía de que su padre tuviera razón y seguía lamentándose en 

la cama. Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey buscando jóvenes 



para llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven 

con su pierna rota y entablillada, lo dejaron y siguieron de largo.  

EI joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna corno 

absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo, para conocer lo que es 

bueno o malo para uno.  

La moraleja: La moraleja: La moraleja: La moraleja: la vida da tantas vueltas, y es tan paradójico su desarrollo, que muchas la vida da tantas vueltas, y es tan paradójico su desarrollo, que muchas la vida da tantas vueltas, y es tan paradójico su desarrollo, que muchas la vida da tantas vueltas, y es tan paradójico su desarrollo, que muchas 

veces lo malo se hace bueno, y lo bueno, malo, pueveces lo malo se hace bueno, y lo bueno, malo, pueveces lo malo se hace bueno, y lo bueno, malo, pueveces lo malo se hace bueno, y lo bueno, malo, pues todo depende de cómo lo s todo depende de cómo lo s todo depende de cómo lo s todo depende de cómo lo 

sepamos usar.sepamos usar.sepamos usar.sepamos usar.    Hay que esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo confiar en Hay que esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo confiar en Hay que esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo confiar en Hay que esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo confiar en 

DIOS, pues para el cristiano todo lo que sucede puede servir para su bien.DIOS, pues para el cristiano todo lo que sucede puede servir para su bien.DIOS, pues para el cristiano todo lo que sucede puede servir para su bien.DIOS, pues para el cristiano todo lo que sucede puede servir para su bien. 

     
     

PROYECTO: NIÑOS DE PUERTOLLANO (C. REAL) 

Este proyecto quiere ayudar a los niños de una barriada de la Parroquia que atienden los Claretianos en esta 

ciudad.  Se pretende que los niños tengan un desarrollo humano integral. Apoya el proyecto el Grupo 

Parroquial Solidaridad y Misión –PROCLADE. El costo del proyecto es de € 5.000.  Si quieres colaborar 

deposita su donativo en el Buzón de Misiones.  ¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 

 

FELICES VACACIONES DE VERANO.  

QUE DESCANSÉIS  

Y VOLVÁIS CON UN ÁNIMO Y ENTUSIASMO RENOVADOS.  
 
 
 
 
 

 

 

    

    


