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Sábado 2: Adoración nocturna. 19,30 h. 
Colecta de Cáritas del Corpus: 722,50 € 
Rastrillo solidario: 704,00 € 
 NOTA: Esta hoja dejará de salir durante el verano. 

. 

 
 

Salida de la Parroquia de 
Santa Teresa hacia las 21,15 h. por AV Villa-
mayor, CL Doctor Jaime Vera, CL Nieto Bo-
nal, PZ Oeste, CL Palacio Valdés, AV Villama-
yor. Llegada a la Parroquia: hacia las 12,15 h. 

 Ya pueden comenzar a inscribirse para la 
confirmación y primera comunión del próximo 
curso. Para primera comunión, solo necesitan 
inscribirse los que comienzan el primer año. La 
inscripción se hace en el despacho parroquial. 

  

        Desde el 22 de junio, y hasta finales del verano, Cári-
tas parroquial no atenderá desde la parroquia, sino desde la 
central de Cáritas, en la calle Monroy 2, de lunes a viernes, y 
de 10,00 a 14,00 h. Tfno. 923 269 698.  



 

 
 

Hay quien piensa que Dios coarta 
la libertad. ¡Qué gran equivocación! 
Dios nos convoca, nos ilumina y nos 
hace propuestas vocacionales, pero 
respetando siempre nuestra respues-
ta. Si nos proyecta hacia el ideal de 
la libertad, es para que no caigamos 
en ningún libertinaje. 

Hoy el texto de la carta a los gálatas nos recuerda que 
Jesús nos ha redimido para que vivamos en libertad, por-
que esta es una vocación que nace de la esencia huma-
na. Pero la libertad es sagrada y frágil al mismo tiempo. Si 
no se cuida, fácilmente quiebra. Y quienes mejor nos ayu-
dan a cuidarla son Dios, Jesús y su Espíritu. La libertad 
que proviene del Espíritu Santo es la auténtica…  

Hay otra motivación en los mensajes de este día: el 
seguimiento cristiano. Para seguir a Jesús hemos de ser 
muy libres, desprendidos y radicales. Por ahí va la orien-
tación de la vocación cristiana.  

No responde adecuadamente a esta vocación quien 
juega a la conveniencia, varía de parecer fácilmente, 
según situaciones e intereses, o se frena con ataduras… 
Tampoco responde bien quien mira atrás… El ejemplo del 
profeta Eliseo, que hoy se menciona, es claro al respecto: 
quemó los aperos, invitó a los suyos a una parrillada co-
mo despedida y se fue a ejercer de profeta: ya no había 
nada que lo retuviera. 

Saquemos, pues, consecuencias de estos mensajes: 
– Sigamos a Jesús porque realmente lo queremos, sin 

que nadie nos lo imponga ni nos condicione. 
– Reparemos en los cristianos ejemplares, austeros y 

desprendidos: tan entregados que no tienen donde recli-
nar la cabeza. 

– Tengámoslo claro: para un cristiano auténtico el 
Reino de Dios y la evangelización son lo primero; la fami-
lia nunca ha de ser obstáculo, menos aún otras ataduras. 

– El seguimiento cristiano es de valientes y de em-
prendedores que miran siempre hacia delante. 

– Y no olvidemos que la vocación cristiana es excelen-
te, pero también radical y exigente… 

Octavio Hidalgo 

 

 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 se Safat, de Abel Mejolá”. Partió 
Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, 
quien 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 
Eliseo 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 bue-
yes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la 
carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se le-
vantó, 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.- Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.  
 

 Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.  
Yo digo al Señor: “Tú eres mi Dios”.  
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,  
mi suerte está en tu mano. R.-  
 

 Bendeciré al Señor que me aconseja,  
hasta de noche me instruye internamente.  
Tengo siempre presente al Señor,  
con él a mi derecha no vacilaré. R.-  
 

 Por eso se me alegra el corazón,  
se gozan mis entrañas,  
y mi carne descansa esperanzada. 
Porque no me abandonarás  
en la región de los muertos 
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. R.-   
 

 Me enseñarás el camino de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. R.-  

 

 San Pablo a los Gálatas 5,1. 13-18 
 Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo. Mante-

neos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a 
yugos de esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido llama-
dos a la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad como estí-

mulo 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 destrui-
ros mutuamente. Frente a ello, yo os digo: caminad según el 
Espíritu y no realizaréis los deseos de la carne; pues la carne 
desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne; efectiva-
mente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que 
quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo 
la ley. Palabra de Dios. 

 

Aleluya, aleluya, aleluya 
Habla, Señor, que tu siervo escucha;  
tú tienes palabras de vida eterna.  

 

 Evangelio según San Lucas 9, 51-62 
 Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al 

cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensa-
jeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea 
de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibie-
ron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jeru-
salén. AI ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: 
“Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que 
acabe con ellos?”. Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron 
hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: “Te se-
guiré adonde vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tienen 
madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hom-
bre no tiene donde reclinar la cabeza”. A otro le dijo: “Sígueme”. 
Él respondió: “Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre”. 
Le contestó: “Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú 
vete a anunciar el reino de Dios”. Otro le dijo: “Te seguiré, Se-
ñor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa”. Jesús 
le contestó: “Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia 
atrás vale para el reino de Dios”. Palabra del Señor. 


