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LIBRES PARA AMAR: Con la ayuda de la infor-
mática los Estado modernos pueden llegar a 
controlar la vida de todos los ciudadanos, lo 
que constituye una seria amenaza a la libertad. 
Hemos sido liberados para vivir en libertad, pero 
debemos permanecer firmes para no recaer en 
la esclavitud. Ahora bien, la libertad de los hijos 
de Dios no es una libertad para que se aprove-
che el egoísmo de unos contra los otros, sino li-
bertad de todo para amar a todos. El amor es la 
única determinación de la libertad que no la co-
arta, porque es su realización  y su perfección.   
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LITURGIA   DEL  DOMINGO 13 DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO C) 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA  
 

Entrada: -Salvanos, Señor Jesús. CLN A14;   Cristo nos da la libertad CLN-727   
El Señor nos llama CLN A5; Vayamos jubilosos (Cantos varios)  
Introito en Latin: Omnes gentes  (Canto gregoriano) 
Salmo y Aleluya: El Señor es mi lote y mi heredad.  
Ofertorio: Acepta, Señor el vino yel pan. (Cantos varios) 
Santo : CLN I3 
Comunión: Gustad y ved CLN-518; Tú has venido a la orilla.CLN-407;  Tú  Señor, me llamas 
CLN-412);   
Final: Hoy; Señor, te damos gracias (1CLN-604). 
 

(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)  

     
   PRIMERA LECTURA         Lectura  del  libro 1º de los Reyes 19, 16b. 19-21 

En aquellos días, el Señor dijo a Elías:Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, 
de Prado Bailén.  
Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con doce yuntas en fila, él con 
la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. 
Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió  «Déjame decir adiós a mis 
padres; luego vuelvo y te sigo. 
Elías le dijo: «Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?»  
Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo fuego con 
aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente; luego se levantó, marchó tras Elías y 
se puso a su servicio. 

 
 SALMO  15, 1-2a. 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: cf. 5a) 
 
      R/  Tú , Señor, eres el lote de mi heredad. 
 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; / yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.»/  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 internamen-
te. /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 
serena. / Porque no me entregarás a la muerte,/ ni dejarás a tu fiel conocer la 
corrupción.  / R.  
 
Me enseñarás el sendero de la vida, / me saciarás de gozo en tu presencia, /  de 
alegría perpetua a tu derecha. /  R.   

 
SEGUNDA  LECTURA  Carta  de S. Pablo a los  Gálatas  5, 1. 13-18 

    Hermanos:Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os 
sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud.  
Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una libertad para que se aproveche la carne; al 
contrario, sed esclavos unos de otros por amor.  
Porque toda la Ley se concentra en esta frase: «Amarás al prójimo como a ti mismo.»  
Pero, atención: que si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutua-
mente.  
Yo os lo digo: andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la carne des-
ea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no 
hacéis lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la Ley. 



La austeridad del discipulado de Cristo se ejerce únicamente en el ámbito de los propios Intereses, 
Pero no es la dureza para  con aquéllos que no  comparten nuestras ideas ni nuestra fe . Un cristiano 
debe pedir que baje fuego del cielo para destruir sus egoísmos, no  las incomprensiones de los de la 
acera de enfrente 

      EVANGELIO DE  San Lucas 9, 51-62 
  
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al 
cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y en-
vió mensajeros por delante. 
De camino, entraron en una aldea de Samaria para 
prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque 
se dirigía a Jerusalén. 
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le pre-
guntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego 
del cielo que acabe con ellos? 
Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra al-
dea. 

Mientras iban de camino, le dijo uno:«Te seguiré adonde vayas. 
Jesús le respondió:«Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre 
no tiene donde reclinar la cabeza. 
A otro le dijo:«Síguerne.» Él respondió:«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, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.  
Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de 
Dios. 

DECALOGO CONTRA LA AMARGURA 
 

1.- No traicione sus principios. Irá seguro y transmitirá confianza.  

2.- Saber sacrificarse. Domeñará las heridas físicas y morales. 

3.- Fortalezca su voluntad. No sea una veleta movida por el viento.  

4.- Arrincone su amor propio. Será difícil que le hieran.  

5.- Ponga ánimo, -ánima- en su vida y en la de otros.  

6.-Disfrute con lo que tiene y hace hoy, por poco que sea.  

7.- No sea pesimista. La gente huye del avinagrado.  

8.- Sea disciplinado. Ponga esfuerzo. No mire el tiempo invertido.  

9. - Siga... aunque fracase. Todos aprendemos de los fracasos. Augez, un autor 

de gran experiencia afirma: «La experiencia es la suma de nuestros fracasos y 

desengaños superados».  

10.- Los maestros espirituales y psicólogos afirman que todo éxito tiene que ver 

con lo espiritual del alma.  

Anima quien ofrece alma e inyecta, viveza y con-vencimiento.  

Anima quien comunica la esperanza que anida en su ánima.  J. M. ALIMBAU 



  Se dice que nos invaden, cuando vienen en patera. Y les llaman 
oleadas, aunque sean unas docenas,… 

 
Hay que tener mal talante 
Para llamar delincuente 
Al que es un emigrante 

O, más bien, superviviente,… 
 

Viene en busca de trabajo, 
Huyendo de la miseria, 
De la pobreza, del paro, 

De la opresión y la guerra,… 
 

Se dice que nos invaden 
Cuando vienen en patera 

Y les llaman oleadas, 
Aunque sean unas docenas,… 

 
Mas, los que llegan a miles 

Con pasaporte turista,… 
A esos nada hay que decirles, 
Porque tienen buena pinta,… 

 
Y ya no somos racistas 

-aunque el turista sea negro- 
Porque trae muy buena pinta: 

La que le da su dinero,… 
 

Si es pobre se le condena 
A comer un vil mendrugo 
Pero –mira tú- qué pena: 
¡Es víctima, no verdugo! 

 
Hay que tener mal talante 
Para llamar delincuente 
Al que es un emigrante 

O, más bien, superviviente... 
Autor: Antonio Moreno Raya 

     SE  DICE QUE NOS INVADEN 
 


