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En el día de hoy se nos invita al seguimiento, 
por encima de todo, sin aferrarnos a la familiar 
natural, Dios es lo primero. Por encima de 
lo que nuestros padres y madres quieren 
para nuestro destino, sus ensoñaciones o 
invitaciones a las búsquedas de seguridad, 
está Dios. Por encima del carácter que 
ellos han impreso en nosotros, hacia donde 
han dirigido nuestros pasos, está Dios. Lo 
importante es Jesús y su proyecto de vida, 
su destino unido a los últimos. Tampoco el 
amor a nuestros hijos e hijas es razón para 
quedarnos en casa a vivir cómodamente, y 
olvidarnos del destino de tantos hermanos 
y hermanas. No podemos dedicarnos solo 
al círculo reducido de los míos. Hoy, en este 
contexto de pandemia, son muchos quienes 
solo viven preocupados de que no tengan el 
coronavirus los suyos… 

Este texto no pretende enfrentarnos a 
nuestras familias, pero si dejar claro que 
el Reino es lo prioritario y que no se puede 
abandonar por lo que dicen o requieren 
nuestros padres y madres, o por los cuidados 
de nuestros hijos e hijas, se entiende que 
cuando son mayores, no está hablando de 
los cuidados y el tiempo necesario cuando 
nos necesitan. Ello no implica que debamos 
abandonar a nuestros familiares, pero no 
podemos perder la vida entre expectativas de 
padres y exigencias de hijos, coge tu realidad, 
también tu realidad familiar y sigue mis pasos. 
Encuéntrame en la oración y discierne cuál es 
tu camino según los criterios del Evangelio.

Cuidado con las literalidades. A veces 
queremos ganarnos con ese cumpli+miento 
el cielo. El evangelio no va de ganar, ni de 
merecer, va de gratuidad por encima de todo 
como clave de felicidad y fecundidad, quien 
cumple para ganar, ha errado el camino, quien 
espera merecer algo, no ha entendido nada del 
don. Recuerdo siendo yo adolescente que mis 

padres, que nunca invitaban a nadie a comer o 
cenar a casa, invitaron a unos misioneros que 
pasaban por la parroquia y se ofrecían a contar 
a la gente lo que hacían en su misión a cambio 
de comer. Mis padres, puesto que lo propuso 
el cura, les invitaron. Guardo un recuerdo raro 
de esa ocasión. Allí estábamos mis hermanos 
y yo, sin mucha conversación, sin nada que 
hablar con dos hombres, que no dudo que 
serían buena gente, pero no recuerdo que 
sus palabras dejaran en mí ninguna impronta, 
algo que me sorprende porque soy receptiva 
a las realidades de misión, creo que fue el 
contexto lo que impidió que el buen fin llegara 
a su término. No logré entender porqué esos 
hombres venían a mi casa, porqué mis padres 
les invitaban de repente a comer sopa a 
nuestra casa, sí recuerdo la comida. Quedó 
grabada la escena extraña en mi memoria, 
más no se grabó nada de su contenido. 

Nos ganamos un punto al acoger a unos 
de estos pobrecillos que eran sus discípulos, 
cumplimos el evangelio de Mt 10, 37-42. Así 
la vida no se pierde, se controla, un puntico 
más. Así no se sigue hacia donde sea que nos 
lleve la misericordia, se cumple. No digo yo 
que esté mal invitar a cenar misioneros, dar 
un vaso de agua fresca, ni cuidar y querer a 
nuestros ascendientes y descendientes, al 
revés. Lo que está mal es no entender que el 
evangelio habla de criterios, virtudes, formas 
de vida, misericordia… no de obras puntuales 
que marcan la casilla para cumplir. 

Solo la unión plena con Jesús nos hace 
libres en ese amor, no sujetos a chantajes 
y dependencias, solo la preferencia por el 
proyecto del Dios de Jesús nos permite vivir la 
vida desde el verdadero amor, romper con lo 
establecido, y que ninguno lo ponga en duda 
seremos raros entonces, gente diferente, 
al menos, que no se ajusta a los parámetros 
del mundo, esos pobrecillos somos cada uno 

Literalidad
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de nosotros, gente ‘sin categoría social, ni 
poder, sin dinero’, porque hemos entendido 
el mensaje, no solo los curas o los misioneros. 
En este evangelio, los cristianos no somos los 
acogedores, si no los acogidos. Sin que quite 
con este comentario importancia a nuestra 
necesidad de acoger a otros que necesitan 

Primera Lectura

Resulta curioso la mujer hospitalaria que invita ‘con insistencia’ a Eliseo a entrar en su casa y que 
convence a su marido a poner a su disposición una habitación para siempre que pase. 

Sunén (actualmente una aldea del Carmelo llamada Sulam) aparece en la biblia en varias 
ocasiones, pero dos pueden dar pistas para esta elección de Eliseo. La primera vez que se la 
menciona es en 1Reyes 1,2-3: Buscan una doncella para que acompañe a David en su vejez y le dé 
calor. Encontraron a Abisag extraordinariamente hermosa, doncella que le sirvió ‘pero no intimó con 
ella el rey’. Era Sulamita (patronímico de Sunam). Esta hospitalidad generosa bien pudo permanecer 
en la mente del pueblo para como referencia de hospitalidad. Y sus habitantes orgullosos de seguir 
la tradición de  una de sus mujeres fuertes de Israel. 

Siglos más tarde el poeta autor del Cantar de los Cantares también puso como ejemplo de novia 
adorable por su arte y su belleza a una ‘sulamita’ (7,1ss), novia de Salomón (4,1ss).

Entre medio aparece Eliseo sin cobijo y de nuevo lo encuentra en Sunén. Y así, como se explica 
mejor que aceptase la hospitalidad de una mujer rica y sin hijos.

El nuevo Testamento, lo hemos recordado muchas veces, no deja de escribirse sin dirigir antes 
o a la vez un ojo al Antiguo Testamento. Así lo hace para ser comprendido por quienes están 
familiarizados con esta parte y pueden comprender mejor lo qué dice, cambia o aporta novedoso 
el Nuevo Testamento que es la misma palabra, pero en renovación constante, siempre puesta al 
día. ¿Quién, en el mundo judío, no se conocía los ‘milagros de Eliseo’, el profeta taumaturgo? Ello 
llevaba a los evangelistas a servirse de ello para explicar en profundidad la doctrina de Jesús. 

...un análisis riguroso

que nuestras puertas estén abiertas, y 
nuestros puentes se crucen cotidianamente 
para el encuentro.

Elena Gascón
elena@dabar.es

Exégesis...



La escena de hoy es un ejemplo de hospitalidad perfecta: a un profeta, que renuncia en principio 
a ser obsequiado por una persona rica. Aceptará y se lo pagará sobradamente. Le va a conceder 
aquello que ni el dinero ni el mérito de su generosidad habrían podido conseguir nunca: un hijo.

Por semejantes caminos Isaac o Jacob o Tobías van a regalar a sus hospederos cuando llegan a 
ser acogidos lo que ellos ansiaban: poder entregar a su hija a un buen hijo de Israel. En muchos más 
casos se cumple esta ley, pero poco se habla del mundo de los pobres. Estos ni son hospedados ni 
encuentran esposa. No cuadra al espíritu del antiguo testamente. Están ausentes de protagonismo.

Habrá de llegar Jesús de Nazaret para recomponer los nuevos valores. No hace falta ser rico ni 
heredero para practicar la hospitalidad. Basta hacerlo: Un vaso de agua justifica más que el oro, 
un céntimo de una viuda vale más que los billetes; un poco de aceite y vino, más unas monedas al 
hospedero sitúa la compasión en la primera de las virtudes.

Tomás Ramirez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Leemos hoy unos versículos incluidos en la unidad 6, 1-14.  Aquí se nos habla de la nueva vida 
que se descubre en Cristo y del rechazo hacia el pecado.  Estamos muertos al pecado y vivos para 
Dios, podríamos decir.  Ya hemos visto anteriormente cómo hay una oposición entre el pecado y la 
gracia.  Es mucha mayor la gracia que Cristo nos da que el pecado.  La gracia puede con el pecado 
y ofrece una nueva vida.

Siguiendo estos razonamientos leemos los versículos de hoy.  Pablo recuerda que hemos sido 
bautizados en Jesucristo.  Y al ser bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte 
y sepultados en su muerte. Pero todo esto, como se dice en el v. 4, es “para que así como Cristo ha 
resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida 
nueva.  Todo esto por el bautismo, que está relacionado con la nueva vida de quien ha pasado por 
él.  Esta nueva vida posibilita que podamos triunfar sobre el pecado y la muerte (vv. 3-4).

Así, la conducta del cristiano debe ser signo de esperanza que se desarrolla en el tiempo.  El 
bautismo ha posibilitado nuestra ruptura con el pecado gracias a Cristo.  Y esta libertad que Cristo 
nos ha dado puede conservarse mientras se rechace el pecado.

Vuelve a insistir Pablo en la esperanza que nos abre Cristo con su muerte.  Su muerte y resurrección 
posibilitan nuestra existencia delante de Dios.  Cristo ha muerto al pecado y vive para Dios, igual 
nosotros, como dice el v. 11: “Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 
Dios en unión con Cristo Jesús”.  Debemos recordar el pasado y ver la entrega de Cristo en su vida, 
ejemplo para nuestra existencia.  Si él ha vencido a la muerte (“Sabemos que Cristo resucitado de 
entre los muertos, no vuelve a morir”), nosotros seguiremos su camino (“Por tanto, si hemos muerto 
con Cristo, confiemos en que también viviremos con él”). (vv. 8-11).

Sorprende cómo Pablo va repitiendo en estos versículos lo mismo, pero con distintas fórmulas: 
en el verdadero cristiano, el pecado no tiene sentido.  Así, los bautizados deben estar muertos al 
pecado, pero no dice Pablo que el pecado esté muerto, ya que el apóstol sabe que este acecha 
siempre.  Pero también piensa Pablo que el pecado no nos tendría que dominar porque hemos 
resucitado con Cristo a una vida nueva a través del bautismo.  Continuamente hay que estar 
vigilantes y superar las tendencias de nuestro “hombre viejo” siempre amenazantes.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

En continuidad con el texto de la semana pasada, con un pequeño salto referido a las disputas 
que surgirán con los propios familiares (padres-hijos, nueras-suegras…) de los vv. 34-36, nos 
encontramos con las dos perícopas que nos presenta la liturgia de hoy. Las condiciones para ser 
discípulo y el final de este segundo discurso, el misional.

Texto

Condiciones para ser discípulo (vv. 37-39)

La relación familiar de la perícopa anterior es la que hace que el evangelista traiga aquí está 
otra, aunque la relación familiar en aquella está deteriorada y en esta no. Mateo establece que 
la preferencia por Jesús, entre el amor natural y su llamamiento a seguirle, para ser un auténtico 
discípulo. Utiliza el “hombre” la expresión “no es digno de mí”, usando una terminología cristiana 
que nos deja entrever que pueda ser un añadido posterior a la redacción original.  La idea de la 
preferencia por Dios no es original, ya está presente en el judaísmo. La unión con Jesús es más 
importante que la unión con la familia. Pero Jesús es consciente del sacrificio que pide, incluso 
dando testimonio con la propia vida, que es el significado de cargar con la cruz y seguirle. 

Por eso, la conclusión de esta perícopa es la que recoge Mateo, quien se cree que está salvado 
pierde su auténtica vida si niega a Jesús; quien no renuncia a Él, aunque le cueste la vida, es 
merecedor de la auténtica vida. Así el tema de esta perícopa es que el dolor, en sus múltiples 
formas, pertenece al destino del discípulo porque en su coherencia es odiado por el mundo. 

Final del discurso (vv. 40-42)

La idea de que el enviado es lo mismo que el que envía también es propia del judaísmo. El 
discípulo es un enviado (cfr. Lc 10, 1-42). Es Jesús mismo quien llega cuando llega el discípulo, y 
como Jesús es enviado del Padre, el mismo Dios llega a los hombres cuando lo hace el discípulo, 
de ahí su dignidad. La alusión a profetas y justos es, en realidad, a todos los hombres de Dios. Y 
al acogerlos, como tales, se acoge a Dios. El calificativo “pobrecillos” o “estos pequeños” es una 
referencia a los discípulos, como queda claro en el texto paralelo de Marcos (9, 41). Los discípulos 
son designados con este calificativo por ser gentes sin categoría ni poder, o sea, nada a los ojos del 
mundo, pero que gozan de una especial dignidad ante Dios por ser seguidores de Jesús. Por eso, 
cualquier pequeño gesto con ellos no quedará sin recompensa.

Pretexto

Puede que este sea uno de los discursos y de los textos más duros para los que queremos seguir 
Jesús. Un texto que nos invita a aceptar el martirio, si nos llegase. Y a aceptarlo como voluntad de 
Dios. Porque el discípulo no lo es sólo por sí mismo, sino por la invitación al seguimiento recibida 
por parte de Dios. Como discípulos, aceptamos su voluntad para con nosotros. A pesar de que el 
texto nos diga que ninguna de nuestras acciones quedará sin recompensa, no podemos olvidar el 
soneto místico a Cristo crucificado: “No me mueve, mi Dios, para quererte/ el cielo que me tienes 
prometido…” Nuestra correspondencia al amor de Dios no puede venir determinada por el interés, 
porque, si es así, pierde todo su valor. ¿Estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para conmigo? 
¿Soy consciente de lo que supone? ¿Acepto la radicalidad del Evangelio?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



¡La aventura de seguir los 
pasos de Jesús!

Vamos a manifestar, tras esta homilía, 
la fe en Jesucristo con el Credo. Es todo un 
acto de adhesión a él. Adherirse a él es toda 
una aventura en la que uno se juega la vida 
a causa de él. En la Jornada Mundial de la 
Juventud “Madrid 2011”, el hoy Papa emérito 
Benedicto XVI decía: “Jesucristo no nos quita 
nada, sino que él nos da todo”. ¡Qué paradoja 
la del Evangelio! 

Parece que nos quita lo que más queremos 
y es todo lo contrario: el Evangelio de Jesús 
nos hace reencontrarlo todo, de una manera 
mucho más profunda y auténtica. Parece que 
seguir a Jesús nos priva del afecto protector 
de un padre, o el cariño de una madre, la dulce 
o impetuosa fraternidad entre hermanos… 
No se trata de eso, sino de preferencia, de 
cómo hacemos nuestra escala de valores… 
Y cuando hay conflicto de valores, Jesús 
exige la preferencia, como solo Dios tiene 
preferencia y como solo él la puede pedir. 

En principio, nunca tendrían que estar 
enfrentadas las relaciones familiares con la 
vida religiosa. Es más, si se quiere amar, honrar 
y adorar a Dios, eso no se puede hacer, si no 
es amando y honrando a los integrantes de 
nuestra familia.  Pero, cuando la familia exige 
lo que nunca debería exigir, como vulnerar la 
libertad religiosa, el conflicto conlleva una 
respuesta arriesgada. 

Eso les pasó a los judeocristianos del 
primer siglo de nuestra era, los llamados 
“nazarenos”. Tras la destrucción del templo de 
Jerusalén, el judaísmo oficial los excomulgó 
de la sinagoga. Y lo peor fue que sus propias 
familias judías los borraban de sus relaciones 
familiares, si no abandonaban la fe en Jesús 
como el Mesías. Se les obligó a optar: o con 
su familia o con Cristo. La intransigencia no 
procedía de la Iglesia judeocristiana que 
quería seguir siendo de Israel, sino de los 
líderes del nuevo judaísmo surgido tras la 
guerra con el Imperio Romano. ¿No ocurre 
algo parecido hoy, cuando las familias niegan 
las opciones religiosas de sus hijos? ¿Cómo 
son recibidas las conversiones a Cristo en 
el seno de las familias de otras religiones? 
¡En algunos casos hasta con amenazas de 
muerte!

Aquí se podría aplicar lo que dice el libro 
del Génesis: “Abandonará el hombre a su 
padre y a su madre y se unirá a… ¡a Cristo…! 
y serán los dos una sola carne” (Génesis 2, 
24). Permitid esta licencia, siguiendo a san 
Pablo, para quien la unión matrimonial del 
hombre y la mujer evoca el misterio de la 
unión de Cristo con su Iglesia. Desde esta 
unión con Cristo, podemos comprender 
mejor que quien se entrega totalmente a él, 
como él mismo se nos entrega, establece 
una relación familiar y social con los demás 
mucho más intensa y auténtica. Con Cristo las 
relaciones de padres-hijos se benefician de 
un amor libre de “paternalismo infantilizante” 
o de “superficialidad egoísta”. Las relaciones 
entre hermanos gozan de la gran alegría que 
tienen los que están dispuestos siempre a 
dar y a perdonar incondicionalmente. Cuando 
Cristo “se mete” y se hace presente en 
nuestras relaciones humanas, hace que estas 
sean “divinas”, plenas, serviciales, empáticas, 
comprensivas, dialogantes, ecuánimes… 
porque es su presencia la que las hace 
nuevas, hasta el punto de que es a él a quien 
se acoge. Cuando se acoge o se relaciona 
uno con un enviado de Cristo, es con Cristo 
con quien se está uno relacionando y es a 
él a quien se acoge. Es más, dice Jesús que 
se está acogiendo al mismo Padre Dios en la 
persona del discípulo de Jesús. 

“Jesucristo no nos quita nada, sino que 
nos lo da todo”. Esto nos lo demuestra 
Jesús en el caso que ofrece en el texto del 
Evangelio de hoy. No seremos ni profetas, ni 
justos, ni quizás “buenos cristianos”… pero 
lo recibimos todo de Dios, como si fuéramos 
justos, profetas y “buenos discípulos”. Es una 
muy buena oferta: acoger al profeta, al justo, 
al enviado de Cristo supone recibir ¡su misma 
paga! -según las palabras de Jesús. ¡Menudo 
chollo! –diríamos en las rebajas comerciales.

Porque vale la pena seguir a Jesús, 
profesemos, pues, el Credo de nuestra fe.

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



“El que pierda su vida por mí, 
la encontrará” (Mateo 10, 39b)

Para reflexionar
Mañana, 29 de junio, la Iglesia universal, 

incluso los cristianos ortodoxos y los 
anglicanos, celebran el martirio en Roma 
de los apóstoles Pedro y Pablo. Cada Iglesia 
cristiana a su modo siente que es una 
fiesta que une a todas las Iglesias y que, al 
mismo tiempo, las separa por la diferente 
concepción de la autoridad en ellas, ¿qué 
idea, sentimiento e imagen surgen ante 
los desafíos actuales en el camino hacia la 
unidad de todos los cristianos? 

El “Sermón sobre la Comunidad” en 
el evangelio de San Mateo es siempre 
desconcertante, ¿qué es lo que más te 
desconcierta?  Ante el problema de las 
relaciones familiares, ¿qué razones da el 
evangelio para fundamentar la preferencia 
de la relación con Jesús, incluso sobre otras 
relaciones tan sagradas como las familiares? 
¿qué otras razones descubres tú? 

En el evangelio de San Mateo, la unión con 
Jesús es más importante que la unión con 
la familia. Jesús es consciente del sacrificio 
que pide, incluso reclamando el testimonio 
de dar la propia vida. Ese es el significado 
de cargar con la cruz y seguirle. ¿Cómo 
conseguir en tu comunidad cristiana que la 
opción preferencial por Jesús se reconozca 
como camino para hacer nuestras relaciones 
humanas más “sanas” y fraternas? Esta 
opción preferencial por Jesús, ¿tiene relación 
con la opción preferencial del Evangelio por 
los pobres?

En Mateo, el acoger a los enviados 
de Dios, como tales, es acoger a Dios, 
¿cómo valoramos la acogida en el seno de 
nuestras comunidades, sobre todo en este 
tiempo en que lo eclesial pierde relevancia 
social? ¿No afecta esto a la promoción de 
vocaciones cristianas de servicio: en el 
laicado comprometido, la vida consagrada, el 
ministerio ordenado…?

El discípulo no lo es solo por sí mismo, 
por su propia decisión, sino también por la 
invitación que hace Jesús a seguirle, ¿qué 
conciencia tenemos de ser enviados al 
“testimonio”? ¿Constatamos que “testimonio” 
es la traducción en la vida práctica de la 
palabra “martirio”?

Para la oración

Oh Dios del amor, nuestro Padre, tú nos 
acoges generosamente hoy en el universo, en 
esta casa, en la vida... Abre nuestros oídos y 
nuestros corazones a los que sigues enviando 
en tu nombre, a los nuevos profetas de hoy, 
a los pobres… de modo que, con la luz de tu 
Espíritu Santo, acojamos en ellos a Jesús, tu 
Palabra, y con ellos cantemos con gozo tus 
alabanzas.

Padre misericordioso, para esta fiesta, para 
este banquete fraterno de acción de gracias, 
hemos traído nuestro pan y nuestro vino, 
nuestro trabajo y nuestra unión. En la pobreza 
y humildad de estos dones está nuestra vida 
de seguimiento de tu Hijo. Acogiéndolos tú, 
nos reconocemos como primicias de tu Reino 
futuro, futuro ya presente hoy entre nosotros.

En verdad es justo darte gracias y 
bendecirte, oh Dios, nuestro Padre, lleno de 
generosidad hacia todos tus hijos… Sí, Padre, 
te damos gracias por habernos acogido como 
hijos tuyos, a pesar de nuestra debilidad y 
pobreza. Tu acogida se corresponde con la 
acogida que hoy hacemos a tu amado Hijo 
Jesucristo, el Resucitado, que viene a nuestro 
encuentro en cada ser humano y en cada 
acontecimiento. Él no se ha guardado su 
vida para sí mismo, sino que ha derramado 
su propia sangre por la multitud de todos 
sus hermanos. Sí, Padre, en la mutua acogida 
que en su nombre nos hacemos hoy como 
hermanos, seguimos sus pasos como 
discípulos hasta entregar también nuestra 
propia vida llenos de amor fraterno. Por eso, 
con los ángeles y la multitud de los santos, 
con María, la madre, y su esposo José, con los 
apóstoles Pedro y Pablo… te aclamamos y te 
cantamos…

Te damos gracias, Padre de bondad, 
por hacernos saborear en esta Eucaristía el 
inmenso amor con que tu Hijo, tu enviado, nos 
ama. Que esta comunión con Jesús nos libere 
del egoísmo que nos aprisiona y nos abra más 
a los demás hermanos. Que nuestra vida sea 
un eco de la de tu Hijo Jesús, hasta el punto de 
que él sea “nuestra recompensa” por haberle 
acogido en los pobres y los demás hermanos.



Entrada. Cristo nos da la libertad de Erdozáin; Un solo Señor; Nueva vida (1CLN-426); Cristo nos une 
en torno a su altar de Erdozáin.

Salmo. Cantaré eternamente (1CLN-512); LdS.

Aleluya. 2CLN-E 4.

Ofertorio. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud (1CLN-H 2).

Santo. De Erdozáin en “12 Canciones religiosas y litúrgicas para el siglo XXI”.

Cordero de Dios. 1CLN-Ñ 9.

Comunión. Oh, Señor, delante de Ti de Erdozáin; Gustad y ved qué bueno es el Señor de Palazón; El 
pescador (1CLN-407); Tú, Señor, me llamas (1CLN-412).

Final. Gracias, Señor de Erdozáin.

Monición de entrada

Bienvenidos a la Eucaristía de este 
domingo, Día de la Resurrección de Jesús, en 
el comienzo del verano 2020, en los últimos 
pasos tras el confinamiento primaveral 
que hemos sufrido, con tantos enfermos y 
tantos fallecidos. ¿Sabremos hoy acogernos 
tal como necesitamos? Necesitamos de 
esta Eucaristía, para hacer que este tiempo 
pasado de aislamiento produzca los mejores 
frutos de cercanía y acogida mutuas que 
tanto necesitamos y el mayor crecimiento en 
ternura y comprensión en el seno de nuestras 
comunidades cristianas y de nuestra sociedad 
en la que estamos inmersos. Acojamos 
también el gran don de la Eucaristía que 
hemos anhelado tanto tiempo. 

Saludo

Que el Señor Jesús, el enviado del Padre, 
a quien acogemos en los hermanos, esté 
siempre con todos vosotros. 

Acto Penitencial

Recordando todo lo que Jesús ha hecho y 
sigue haciendo por nosotros, a través de sus 
enviados, los profetas de hoy, los pobres… 
reconociendo que no hemos correspondido a 
tanto amor, pedimos de corazón perdón:

- Jesús, ¡qué acogedor eres con nosotros! 
Señor, ten piedad.

-Jesús, de nuevo vienes a nuestro 
encuentro hoy: Cristo, ten piedad.

- Jesús, llénanos de la alegría de los que 
saben acogerte: Señor, ten piedad. 

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera Lectura

Abramos el oído y el corazón a las palabras 
que Dios nos dirige. Es una manera de 
hospitalidad hacia él. Él nos recuerda nuestra 
vocación de ser sus enviados, igual que el 
profeta Eliseo: enviados a dar testimonio del 
Dios de la Vida. 

Salmo Responsorial (Sal 88)

Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor.

Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas 
las edades. Porque dije: «tu misericordia 
es un edificio eterno, más que el cielo has 
afianzado tu fidelidad».

Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor.

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: 
camina, oh Señor, a la luz de tu rostro; tu 
nombre es su gozo cada día, tu justicia es su 
orgullo.

Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor.

Porque tú eres su honor y su fuerza, y con 
tu favor realzas nuestro poder. Porque el 
Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel 
nuestro rey.

Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor.

Monición a la Segunda Lectura

Las palabras de Pablo que escuchamos 
hoy, las dice él tras experimentar el vacío 
mortal en el que había cimentado su vida: 
la Ley que había llevado a Jesús a la cruz. 
Ese vacío lo sintió en el camino de Damasco: 
fue como un bautismo existencial, en el 
que comenzó su relación con aquel a quien 
perseguía y que estaba vivo ¡resucitado! Con 
Jesús, él se sabe también vivo para siempre.

Monición a la Lectura Evangélica

¡Imposible amar a Jesús, sin amarlo más 
que a otro! ¡Imposible, sin amarlo más que 
a la propia vida! ¡Imposible, sin encontrar la 
propia cruz! ¡Imposible, si no se acoge a sus 
enviados! Un amor así es posible, porque él 
nos amó primero así. ¡Oigamos sus palabras! 

Oración de los fieles

“Un sitio disponed para un amigo más… 
un poquitín que os estrechéis y se podrá 
sentar…” –decía una canción de festival hace 
muchos años. Con esta actitud acogedora, 
hagamos oración por aquellos a quienes Dios 
tiene en su corazón, porque están en mayor 
necesidad.

-Hoy cristianos y cristianas de todas 
las confesiones, católicos, ortodoxos, 
protestantes… sufren a causa de Jesús y 
su Evangelio. Los acogemos con nuestra 
plegaria. Roguemos al Señor.

-Hoy hombres y mujeres de pueblos 
enteros, empobrecidos por el egoísmo de las 
naciones más prósperas, reclaman justicia 
y solidaridad. Los acogemos con nuestra 
plegaria. Roguemos al Señor.

-Hoy hermanos y hermanas nos reunimos 
para la asamblea dominical. Acojámonos en 
la plegaria. Roguemos al Señor.

-Hoy no pueden permanecer vacíos los 
puestos de nuestros hermanos y hermanas 
ausentes en esta asamblea: enfermos, 
aislados, alejados... Los llenamos con nuestra 
plegaria por ellos. Roguemos al Señor.

Oh Dios, nuestro Padre, escucha las 
oraciones de tu pueblo e infunde en nosotros 
la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo, 
para que, unidos a Cristo, sigamos el camino 
de la cruz dispuestos a perder nuestra vida 
para manifestar al mundo nuestra esperanza 
en el reino que nos tienes preparado. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Despedida

Esta acogida, esta hospitalidad mutua que 
hemos celebrado en esta liturgia, vivámosla 
ahora en la vida cotidiana, allá donde Jesús 
nos envía. Podéis ir en paz…



2º REYES  4, 8-11.14-16a

Un día pasaba Eliseo por Sunam, y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y, siempre 
que pasaba por allí, iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: «Me consta que ese hombre de Dios 
es un santo; con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, 
cerrada, en el piso superior; le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así, cuando 
venga a visitarnos, se quedará aquí». Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su 
criado Guejazi: «¿Qué podemos hacer por ella?» Contestó Guejazi: «Qué sé yo. No tiene hijos, y su 
marido es viejo». Eliseo dijo: «Llámala». La llamó. Ella se quedó junto a la puerta, y Eliseo le dijo: «El 
año que viene, por estas fechas, abrazarás a un hijo».

ROMANOS 6, 3-4.8-11

Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. 
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado 
de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por 
tanto, 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 su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; y su vivir es un vivir para Dios. Lo 
mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.

MATEO 10, 37-42

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «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 
coge 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, recibe al 
que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta; y el que 
recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que 
un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no perderá su paga, 
os lo aseguro».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia

13º Domingo Ordinario, 28 de junio 2020, Año XLVI, Ciclo A
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