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Domingo Décimotercero del Tiempo Ordinario
“Deja que los muertos entierren a sus muertos,
pero tú ven y anuncia el Reino de Dios”
Dios” (v.
(v. 60)
60)
Gal 5,15,1-1313-18; Lc 9,519,51-62

Mes de Junio: La siega del heno
Libro de Horas del Duque de Bedford, hacia el año 1425
Museo Británico. Londres

Oración Colecta
Pila Bautismal de Aoiz. Detalle el Profeta Elías
Estilo hispano flamenco, siglo XV. Navarra. España

Atención a los enfermos
Autor: Domenico di Bartolo, años 1440-1444
Hospital de Santa María de la Scala.
Siena. Italia

Legenda de Francisco. La separación del padre carnal
Franzlegende. Die Lossagung von leiblichen Vater
Frescos de la Iglesia superior de San Francisco en Asís, siglo XIV
Fresken der Oberkirche San Francesco in Assisi

Domingo Décimo Tercero del Tiempo Ordinario, ciclo “C”
“En principio, la decisión por Cristo la hemos tomado la mayoría de nosotros: otros
han contestado por nosotros en el Bautismo: Yo creo. Yo rechazo. Yo prometo. Pero
después también hemos escuchado nosotros mismos la pregunta y el llamamiento.
Nuestro corazón ha respondido, nosotros hemos dicho ‘sí’. La gran decisión no
disminuye nuestra libertad, pero determina nuestra dirección.”
Sobre la Segunda Lectura
“La libertad es como un viento fresco, la cual nadie sabe atesorar. Pablo tiene que
decir de forma insistente a los cristianos de Galacia que ellos mediante Cristo han
llegado a ser hombres libres y que no pueden hacer mal uso de su libertad ni
renunciar a ella. Hoy como entonces, los poderes y las diferentes presiones se
contraponen a la libertad de los cristianos: el odio, la mentira, la desmesura de
cualquier forma, lo que el Apóstol denomina brevemente “el deseo de la carne”. La
libertad, para la que Cristo nos ha liberado, es promesa y exigencia.”
Sobre el Evangelio
“Con gran decisión Jesús toma el camino hacia Jerusalem. Allí se cumplirá todo
como está determinado. Jesús no quiere utilizar ningún poder, Él se entrega
totalmente en las manos del Padre. – En la segunda parte de este Evangelio hay tres
modos de seguimiento. Son radicales: se exige todo el ser humano. No se permite
ninguna indecisión ni ningún repliegue. ¿Quién es idóneo para un seguimiento así?
Quien es llamado y tiene ánimo y liberalidad para ponerse en las manos de Dios, lo
mismo que Jesús.”

Misal Schott
Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania
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