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“Te seguiré a dondequiera que vayas”
(Lc 9, 57)



RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 46, 2   
Pueblos todos, aplaudan y aclamen al Señor con gritos 
de júbilo.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos 
a Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Pidamos la gracia del Espíritu Santo para que nos ayude a 
no caer en el desorden egoísta del corazón y recibir el perdón 
de Dios por las faltas cometidas. (Silencio).

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti.

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
JUNIO

Imitar el amor del Sagrado Corazón de Jesús para 
que, desde la caridad y la misericordia, ayudemos 
a los hermanos más necesitados.

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.



Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nues-
tra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú 
Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en 
la gloria de Dios Padre. 
Amén.



ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial 
quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no 
nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que 
permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la 
verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA

Del primer libro de los Reyes 19, 16. 19-21

En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: “Unge a Eliseo, 
el hijo de Safat, originario de Abel-Mejolá, para que sea pro-
feta en lugar tuyo”.

Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que esta-
ba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes 
y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó 
encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, 
corrió detrás de Elías y le dijo: “Déjame dar a mis padres 
el beso de despedida y te seguiré”. Elías le contestó: “Ve y 
vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo”.

Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, los sacri-
ficó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del 
arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego 
se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.



Del Salmo 15

R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he 
dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha 
tocado en herencia: mi vida está en sus manos. R.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me 
instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y 
con él a mi lado, jamás tropezaré. R.

Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo 
vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte 
ni dejarás que sufra yo la corrupción. R.

Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu 
presencia y de alegría perpetua junto a ti. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 5, 1. 13-18

Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. 
Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al 
yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. 
Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su 
egoísmo; antes bien, háganse servidores los unos de los 
otros por amor. Porque toda la ley se resume en un solo 
precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si 
ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por 
destruirse.

Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias 
del Espíritu; así no se dejarán arrastrar por el desorden 



egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu 
de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta 
oposición es tan radical, que les impide a ustedes hacer lo 
que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están 
ustedes bajo el dominio de la ley.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras 
de vida eterna (1 Sm 3, 9; Jn 6, 68).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 51-62

Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este 
mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el 
viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron 
a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero 
los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que 
iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago 
y Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego 
del cielo para que acabe con ellos?”. Pero Jesús se volvió 
hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea.

Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: “Te seguiré 
a dondequiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras 
tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del 
hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza”.



A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: “Señor, 
déjame ir primero a enterrar a mi padre”. Jesús le replicó: 
“Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y 
anuncia el Reino de Dios”.

Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame primero 
despedirme de mi familia”. Jesús le contestó: “El que empuña 
el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano) 

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,



padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos al Señor por las necesidades de la Iglesia y presen-
temos nuestras humildes plegarias, pidiendo que la gracia 
de su Espíritu renueve la fe de todo su pueblo santo. A cada 
invocación respondemos: 

R. Te rogamos, Señor.

Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que sean 
auténticos servidores de la comunidad y consagren toda su 
vida al servicio del Evangelio de Jesús. Oremos.



Por los niños y jóvenes para que Dios les ayude a descubrir 
su vocación en la vida y sean generosos en la entrega de su 
corazón a la causa del Reino de Cristo. Oremos.

Por los enfermos, para que desde su experiencia de dolor y 
sufrimiento sean santificados por la gracia de Dios y reciban 
la sanación de todos sus males. Oremos.

Por los que estamos aquí reunidos, para que la celebración 
de la Eucaristía dominical nos comprometa a ser testigos de 
amor y esperanza con los hermanos. Oremos.

Padre bueno, enséñanos el camino de la vida y concédenos 
vivir en una lucha permanente por la santidad, cumpliendo 
tus mandamientos y sirviendo de corazón a los más necesi-
tados. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus 
sacramentos, concédenos que seamos capaces de servir-
te como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración del 
pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:



Éste es el Sacramento de nuestra fe. 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Oremos en familia, como Jesús nuestro hermano nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 17, 20-21
Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros y 
el mundo pueda creer que tú me has enviado, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos 
de recibir, nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti con per-
petuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, concede bondadoso tu gracia llena de amor al 
pueblo que te lo suplica y, puesto que tú mismo, habiéndolo 
creado, quisiste redimirlo, haz que alcance la salvación gra-
cias a tus cuidados incesantes. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.



Oración por los sacerdotes

Oremos por nuestros sacerdotes, para que se decidan 
a entregar, en serio, a Dios su vida, para que él haga 
en ellos su divina voluntad, sin poner condiciones ni ex-
cusas, viviendo la Palabra que predican, sirviendo a la 
Iglesia con la gracia del Espíritu Santo, teniendo el valor 
de dejarlo todo para seguir a Cristo. 

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + y 
del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

Vayamos a compartir el gozo de nuestra fe, pueden ir en paz. 
Amén.



Reflexión

Pbro. Lic.  Alder Juncal Martínez

EL CAMINO DE JESÚS

El viaje de Jesús con sus discípulos desde Galilea hasta Je-
rusalén es, desde el punto de vista de la composición del 

evangelio, la sección más típicamente lucana. En san Marcos y 
san Mateo este viaje sólo ocupa un capítulo y sin mayor relevan-
cia, en san Lucas se extiende por diez capítulos y tiene mucha 
importancia desde el punto de vista teológico.

El comienzo de la sección está delimitado por una transición que 
señala el cambio de escenario geográfico; una transición solemne: 
Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. 

Ese viaje tiene tres etapas muy bien definidas, en esta primera, la 
actividad de Jesús es itinerante, como indican las referencias al 
camino, mientras que la siguiente se desarrolla en el marco seden-
tario de un banquete. La enseñanza de Jesús que aparece en los 
diversos episodios, la referencia clara es la llegada del Reino de 
Dios. El anuncio de la llegada de ese Reino es la motivación para 
dejarlo todo y seguir a Jesús.

La pedagogía de Jesús es exigente, san Lucas recoge tres 
principios que ponen de manera inequívoca ante los ojos de los 
discípulos las exigencias y grandezas del seguimiento. Todos los 
que manifiestan deseos de seguirle o son invitados por él, reciben 
algunas respuestas desconcertantes que definen el seguimiento 
de Jesús como una ocupación simultáneamente áspera y gratifi-
cante. Se trata del anuncio del Reino de Dios y la magnitud de la 
empresa bien merece todo el esfuerzo. Se presenta uno a Jesús 



manifestando deseos de seguirle y Jesús calma su entusiasmo 
declarando que carece de familia y casa: “las zorras tienen ma-
drigueras…” y el Hijo del Hombre no tiene en la tierra un lugar 
donde descansar de manera permanente. ¿A quién quieres se-
guir? ¡Piénsalo bien!

Llama Jesús a un hombre y no le autoriza ni siquiera a cumplir 
con el deber de piedad filial de dar sepultura a su padre; Jesús se 
pone a sí mismo por encima de toda la ley y costumbre y exige 
romper todo vínculo familiar para quedar completamente libre 
para servir al Reino de Dios. La expresión “deja que los muertos 
entierren a sus muertos” tal vez haya que referirla a los muertos 
en el espíritu, en los que se ha extinguido toda aspiración a una 
vida en plenitud y toda preocupación por el Reino de Dios.

El tercer ejemplo alude a la vocación de Eliseo por el profeta Elías. 
Allí, el viejo hombre de Dios permite a Eliseo ir a despedirse de 
su padre y de su madre; Jesús no autoriza ni eso. El que pone la 
mano en el arado y mira para atrás, no sirve para el Reino de Dios. 
Poner la mano en el arado significa comprometerse de inmediato 
y de manera activa con la obra de Jesús.

Estas exigencias pueden parecer duras y hasta inhumanas. En 
cualquier caso, describen la actitud de Jesús que no admite otros 
compromisos y son incompatibles con una imagen débil y toleran-
te. Puede uno quedar impresionado antes estas exigencias duras 
y sin concesiones. Pero Jesús busca seguidores incondicionales, 
dispuestos a la entrega total a Dios y a su llamada siguiendo el 
ejemplo de Jesús mismo que vivió entregado sin descanso al 
servicio de los demás y desgastó su vida por el Reino de Dios. Y 
detrás de estas exigencias se oculta una promesa: Ustedes son 
los que han perseverado conmigo en mis pruebas y yo les hago 
entrega de la dignidad real que mi Padre me entregó a mí para 
que coman y beban en mi mesa en mi Reino.



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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A través de la Eucaristía y el Catecismo, es como nos acercamos 
a Jesús, le conocemos, aprendemos a amarlo y seguirlo. Cum-
pliendo sus palabras e imitando sus acciones es como andamos 
su camino. ¿Qué actitud de Jesús te propones imitar para seguirlo 
en tu vida diaria? Escribe tu propósito en el globo y colorea la 
ilustración. Recuerda que Jesús siempre está contigo.


