
 

 

  

  

  

  

     

  

 

 

30 DE JUNIO 2019 

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
        Año XI. nº: 622 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

1Reyes 19,16b.19-21. 

Eliseo se levantó y marchó tras Elías. 

Salmo 15. 

Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 

Gálatas 5,1.13-18. 

Vuestra vocación es la libertad. 

Lucas 9,51-62. 
Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré 

adonde vayas 
 

A propósito de... 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

 
 

Los actos comenzarán el 28 de junio, solemnidad del Sagrado 

Corazón, con la celebración de las ordenaciones sacerdotales en la 

recientemente nombrada Basílica del Cerro a las 20.00 horas. 

El 29 de junio tendrá lugar una gran vigilia de adoración 

nocturna, que comenzará a las 20.30 horas con la celebración de una misa 

que dará paso a la exposición del Santísimo y a los diferentes turnos de vela, 

en los que se podrá participar tanto de forma individual como en grupo. 

Esta vigilia concluirá a las 5.00 horas del domingo 30 de junio, día 

en que se celebrará el acto de renovación de la Consagración de España 

al Sagrado Corazón, de la que se cumplen cien años. 

Al término de la santa misa -que comenzará a las 10.00 horas y que 

será retransmitida por La 2 de TVE- se procederá a renovar la oración que 

hiciera hace cien años el rey Alfonso XIII a los pies del monumento al 

Corazón de Cristo con motivo de su inauguración. 

Los fieles podrán seguir la celebración central de este Año Jubilar en la 

explanada del Santuario y en la zona de acceso al Cerro de los Ángeles, 

donde habrá diferentes pantallas desde las que poder ver la ceremonia. 
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SIN INSTALARSE NI MIRAR ATRÁS 
 

Seguir a Jesús es el corazón de la vida cristiana. Lo esencial. Nada hay más 

importante o decisivo. Precisamente por eso, Lucas describe tres pequeñas 

escenas para que las comunidades que lean su evangelio, tomen conciencia 

de que, a los ojos de Jesús, nada puede haber más urgente e inaplazable. 

Jesús emplea imágenes duras y escandalosas. Se ve que quiere sacudir las 

conciencias. No busca más seguidores, sino seguidores más comprometidos, 

que le sigan sin reservas, renunciando a falsas seguridades y asumiendo las 

rupturas necesarias. Sus palabras plantean en el fondo una sola cuestión: ¿qué 

relación queremos establecer con él quienes nos decimos seguidores suyos? 

Primera escena. Uno de los que le acompañan se siente tan atraído por 

Jesús que, antes de que lo llame, él mismo toma la iniciativa: «Te seguiré 

adonde vayas». Jesús le hace tomar conciencia de lo que está diciendo: «Las 

zorras tienen madrigueras, y los pájaros nido», pero él «no tiene dónde 

reclinar su cabeza». 

Seguir a Jesús es toda una aventura. Él no ofrece a los suyos seguridad o 

bienestar. No ayuda a ganar dinero o adquirir poder. Seguir a Jesús es "vivir 

de camino", sin instalarnos en el bienestar y sin buscar un falso refugio en la 

religión. Una Iglesia menos poderosa y más vulnerable no es una desgracia. Es 

lo mejor que nos puede suceder para purificar nuestra fe y confiar más en 

Jesús. 

Segunda escena. Otro está dispuesto a seguirle, pero le pide cumplir 

primero con la obligación sagrada de «enterrar a su padre». A ningún judío 

puede extrañar, pues se trata de una de las obligaciones religiosas más 

importantes. La respuesta de Jesús es desconcertante: «Deja que los 

muertos entierren a sus muertos: tú vete a anunciar el reino de Dios». 

Abrir caminos al reino de Dios trabajando por una vida más humana es 

siempre la tarea más urgente. Nada ha de retrasar nuestra decisión. Nadie nos 

ha de retener o frenar. Los "muertos", que no viven al servicio del reino de la 

vida, ya se dedicarán a otras obligaciones religiosas menos apremiantes que 

el reino de Dios y su justicia. 

Tercera escena. A un tercero que quiere despedir a su familia antes de 

seguirlo, Jesús le dice: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás 

no vale para el reino de Dios». No es posible seguir a Jesús mirando hacia 

atrás. No es posible abrir caminos al reino de Dios quedándonos en el 

pasado. Trabajar en el proyecto del Padre pide dedicación total, confianza en 

el futuro de Dios y audacia para caminar tras los pasos de Jesús. 

   

José Antonio Pagola 

“Ante una imagen preciosísima del Sagrado 

Corazón, derretí mi corazón hablándole de 

vosotras…  Nada de esta tierra llena mi 

corazón. Sólo el descanso en el Corazón de 

Jesús, da paz y alegría y sacia la sed del 

pobre hambriento del cielo". 

 
   San Benito Menni. (c.435) 

 

 

 

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

 

Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies,  renovamos alegremente la 

consagración  de nuestra familia a tu Divino Corazón.   Sé, hoy y 

siempre, nuestro guía, el jefe protector de nuestro hogar,  el rey y 

centro de nuestros corazones. 

Bendice a nuestra familia, nuestra casa, a nuestros vecinos, parientes y 

amigos.   Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes, y participa de 

nuestras alegrías y angustias, de nuestras esperanzas y dudas, de 

nuestro trabajo y de nuestras diversiones. 

Danos fuerza, Señor, para que carguemos nuestra cruz de cada día y 

sepamos ofrecer todos nuestros actos, junto con tu sacrificio, al Padre. 

Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia estén 

presentes en nuestro hogar y en nuestras comunidades. Queremos ser 

instrumentos de paz y de vida. 

Que nuestro amor a tu Corazón compense, de alguna manera, la 

frialdad y la indiferencia, la ingratitud y la falta de amor de quienes no 

te conocen, te desprecian o rechazan. 

Sagrado Corazón de Jesús, tenemos confianza en Ti.  Confianza 

profunda, ilimitada. 

 


