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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: 1º Reyes 17, 17-24

 SEGUNDA LECTURA: Gálatas 1, 11-19

Lectura del primer libro de los Reyes.
En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la dueña de la
casa; su mal fue agravándose hasta el punto de que no le
quedaba ya aliento. Entonces la viuda dijo a Elías:
«¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¡Has venido a
recordarme mis faltas y a causar la muerte de mi hijo!».
Elías respondió: «Entrégame a tu hijo». Lo tomó de su
regazo, lo subió a la habitación de arriba donde él vivía, y lo
acostó en su lecho.
Luego clamó al Señor, diciendo:
«Señor, Dios mío, ¿vas a hacer mal a la viuda que me
hospeda, causando la muerte de su hijo?».
Luego se tendió tres veces sobre el niño, y gritó al Señor:
«Señor, Dios mío, que el alma de este niño vuelva a su
cuerpo».
El Señor escuchó el grito de Elías y el alma del niño
volvió a su cuerpo y el niño volvió a la vida. Tomó Elías al
niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y
se lo entregó a su madre, diciendo:
«Mira, tu hijo está vivo».
La mujer dijo a Elías: «Ahora sé que eres un hombre de
Dios, y que la palabra del Señor está de verdad en tu boca».

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas.
Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado
por mí no es de origen humano; pues yo no lo he recibido ni
aprendido de ningún hombre, sino por revelación de
Jesucristo. Porque habéis oído hablar de mi pasada conducta
en el judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y
la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad
y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de
mis antepasados.
Pero, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi
madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo
en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté
con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles
anteriores a mí, sino que, enseguida, me fui a Arabia, y volví
a Damasco.
Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para
Conocer a Cefas, y permanecí quince días con él. De los
otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano
del Señor.
– ALELUYA,

ALELUYA, ALELUYA

SURGIDO ENTRE NOSOTROS.

! UN GRAN PROFETA HA
DIOS HA VISITADO A SU PUEBLO.

EVANGELIO: Lucas 7, 11-17

✠

SALMO RESPONSORIAL:

Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b (R/.: 2a)

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
n aquel tiempo, Jesús se fue a
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
una ciudad llamada Naín, y
V/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado caminaban con él sus discípulos y
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. mucho gentío.
Cuando se acercaba a la puerta
Señor, sacaste mi vida del abismo,
de
la
ciudad, resultó que sacaban a
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R/.
enterrar a un muerto, hijo único de
V/. Tañed para el Señor, fieles suyos,
su madre, que era viuda; y un
celebrad el recuerdo de su nombre santo;
gentío considerable de la ciudad la
acompañaba. Al verla el Señor, se
su cólera dura un instante;
compadeció de ella y le dijo: «No llores».
su bondad, de por vida;
Y acercándose al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se
al atardecer nos visita el llanto;
pararon)
y dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!».
por la mañana, el júbilo. R/.
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a
V/. Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
su madre.
Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diSeñor, socórreme.
ciendo: «Un gran Profeta ha surgido entre nosotros», y
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R/. «Dios ha visitado a su pueblo».
Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la
comarca circundante.

E

PALABRA y VIDA
uchacho, a ti te lo digo, levántate! Asumir la muerte propia es difícil, pero también lo es la muerte de las personas
¡M queridas.
Ante la muerte de los seres queridos, la persona se siente como si de pronto perdiera sentido el vivir. Incluso muchas personas que se consideran creyentes experimentan en esos casos un cierto sentido de rebelión contra Dios. El
mensaje más esperanzador de la fe cristiana es que nuestro Dios es el Dios de la vida y no de la muerte. Su vida no se la
reserva para sí solo, sino que la comparte generosamente con las personas, mediante la resurrección de su Hijo Jesús.
La muerte es un hecho dramático ineludible para toda persona. Como dice el Concilio Vaticano II, «es el máximo enigma
de la vida humana». Pero los cristianos creemos que la muerte es un paso a la vida de Dios. Cristo nos dijo: quien cree en
mí, aunque haya muerto, vivirá. Y antes de subir al cielo también nos dijo: Voy a prepararles un sitio, para que donde
estoy yo estén también ustedes. Esta fe cambia el rostro oscuro de la muerte en un acontecimiento de esperanza y de
paz. «Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero» escribía San Juan de la Cruz.
La muerte es demasiado frecuente en el mundo por culpa de los hombres: guerras, hambre, violencia, asesinatos, odios,
injusticias, abortos, torturas ... La manera más eficaz de combatir tantos y tan crueles atentados contra la vida es dando algo
de nuestra propia vida a los demás, trabajando por erradicar las causas que provocan esas muertes injustas. ¿Qué hacemos y qué podríamos hacer para dignificar la vida de nuestros prójimos?

SEGUIDORES DE JESÚS
San Colmán de Dromore
7 de junio
Nació en Irlanda, hacia el 450 en el
seno de una familia noble. Estudió en
Irlanda, bajo la tutela de san Mochan,
uno de los primeros discípulos de san
Patricio.
Durante varios años, perfeccionó su
conocimiento de las Sagradas Escrituras. Luego retornó a la isla de Mahee
dedicándose a la enseñanza.
Fundó el monasterio de Dromore, cerca de Belfast.
Creó una diócesis de la que fue obispo y en la que trabajó incansablemente
y con gran ardor apostólico en la propagación de la fe de Cristo Jesús, Salvador de toda la humanidad.

LAS OBRAS DE MISERICORDIA

Enseñar al que no sabe
Dar consejo al que lo necesita
Perdonar al que nos ofende
Corregir al que se equivoca
Consolar al triste
Sufrir con paciencia los defectos del prójimo
Rezar a Dios por vivos y difuntos

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 6:

Mateo 5, 1-12.

Dichosos los pobres en el espíritu.

 Martes 7:

Mateo 5, 13-16.

Ustedes son la luz del mundo.

 Miércoles 8: Mateo 5, 17-19.
No he venido a abolir, sino a dar plenitud.

 Jueves 9:

Mateo 5, 20-26.

Todo el que esté peleado con su hermano
será procesado.

 Viernes 10: Mateo 5, 27-32.
El que mira a una mujer casada deseándola,
ya ha sido adúltero.

 Sábado 11: Mateo 5, 33-37.
Yo les digo que no juren en absoluto.

ORACIÓN
El Señor le dijo: No llores.
Señor, tú te acercas a consolar a una madre
y viuda que llora la muerte de su único hijo
porque entiendes el dolor de la gente,
porque eres compasivo, sintonizas con todos
y caminas siempre junto a nosotros,
para hacernos la vida más llevadera.
Haznos, a tu manera, Jesús,
Misericordiosos y expertos en el ser humano,
sanadores de heridas, consuelo de penas y muertes,
compañía en las soledades, caricia gratuita en el vivir,
alegría y fiesta en los buenos momentos
y amistad inquebrantable siempre.
Queremos ser sal, que ponga humor en la vida,
que llene de gozo y alegría el vivir cotidiano.
Así caminabas tú por la vida, Jesús,
y así queremos caminar los cristianos. Amén.

