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CICLO A/  Domingo XIII Tiempo Ordinario 

“… el que no carga con su cruz y me 
sigue, no es digno de mí.” 



SALMO 88 

Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor. 
 

Cantaré eternamente 
las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad  
por todas las edades. 
Porque dijiste: «La misericordia  
es un edificio eterno», 
más que el cielo  
has afianzado tu fidelidad. 
 

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: 
caminará, oh, Señor, a la luz de tu rostro; 
tu nombre es su gozo cada día, 
tu justicia es su orgullo. 
 

Porque tú eres su honor y su fuerza, 
y con tu favor realzas nuestro poder. 
Porque el Señor es nuestro escudo, 
y el Santo de Israel nuestro rey. 

1ª LECTURA: 2 Re 4, 8-11. 14-16a  
     Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que 
se quedase a comer; y, desde entonces, se detenía allí a comer cada vez que 
pasaba. Ella dijo a su marido: «Estoy segura de que es un hombre santo de Dios el 
que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y 
pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando 
venga pueda retirarse». Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la 
habitación de arriba, donde se acostó. Entonces se preguntó Eliseo:«¿Qué 
podemos hacer por ella?». Respondió Guejazí, su criado: «Por desgracia no tiene 
hijos y su marido es ya anciano». Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se 
detuvo a la entrada. Eliseo le dijo: «El año próximo, por esta época, tú estarás 
abrazando un hijo».  

2ª LECTURA: Romanos 6, 3-4. 
8-11  

     Hermanos: Cuantos fuimos 
bautizados en Cristo Jesús fuimos 
bautizados en su muerte. Por el 
bautismo fuimos sepultados con él en la 
muerte, para que, lo mismo que Cristo 
resucitó de entre los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en una vida nueva. Si hemos 
muerto con Cristo, creemos que 
también viviremos con él; pues 
sabemos que Cristo, una vez resucitado 
de entre los muertos, ya no muere más; 
la muerte ya no tiene dominio sobre él. 
Porque quien ha muerto, ha muerto al 
pecado de una vez para siempre; y 
quien vive, vive para Dios. Lo mismo 
vosotros, consideraos muertos al 
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.  

Evangelio según  S. Mateo  10, 37-42 

     En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:  «El que quiere a su padre o a su 
madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que 
a mí, no es digno de mí; y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de 
mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la 
encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe  



A 
 veces, no es tan fácil responder a las preguntas más sencillas. 
Hemos oído decir, con frecuencia, que amar es dar. Pero, ¿qué 
es dar? Muchos suponen que dar es sólo privarse de algo, 
renunciar a algo, «sacrificarse» desprendiéndose de algo.   

 Estamos tan condicionados por nuestra sociedad industrial y tan 
inclinados a poseer, acumular y ganar, que «dar» nos parece algo 
improductivo. Un empobrecimiento doloroso que no estamos dispuestos 
a aceptar. En nuestra sociedad, el hombre que da sin recibir, es un 
hombre poco práctico, sin sentido realista, incapaz de realizar una 
operación productiva. 

 Sin embargo, dar es algo totalmente distinto. El gesto de dar es la 
expresión más rica de vitalidad, de fuerza, riqueza y poder creador. 
Cuando damos algo de verdad, nos experimentamos a nosotros mismos 
llenos de vida, desbordantes, con capacidad de enriquecer a otros, 
aunque sea en un grado muy modesto. «Sólo el amor hace que la vida 
merezca ser vivida. Sólo la ayuda a los demás procura la gran alegría de 
vivir» (K Tillmann). 

 Dar significa estar vivo y ser rico. El que tiene mucho y no sabe dar, 
no es rico. Es un hombre pequeño, impotente, empobrecido, por mucho 
que posea. En realidad, sólo es rico quien es capaz de regalar algo de sí 
mismo a los demás y enriquecer a otros. 

 Necesitamos todos escuchar con más atención y hondura las 
palabras de Jesús. No quedará sin recompensa ni siquiera el vaso de 
agua fresca que sepamos dar a un pobre sediento. Hemos de aprender a 
dar; regalar lo que está vivo en nosotros y puede hacer bien a los demás; 
dar nuestra alegría, nuestra comprensión, aliento, esperanza, acogida y 
cercanía. 

 Muchas veces, no se trata de cosas grandes ni espectaculares. 
Sencillamente, «un vaso de agua fresca». Una sonrisa acogedora, un 
escuchar sin prisas, una ayuda a levantar el ánimo decaído, un gesto de 
solidaridad, una visita, un signo de apoyo y amistad. No lo olvidemos. En 
el fondo de la vida hay alguien que bendice, acoge y recompensa todo 
gesto de amor por pequeño que nos pueda parecer. Se llama Dios 
nuestro Padre.  

al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá 
recompensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá 
recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua 
fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo 
que no perderá su recompensa».  



 El 27 de junio de 2001, el Papa Juan Pablo II beatificó a un grupo 
de  mártires de la Iglesia Católica Ucraniana. Entre ellos se encontraban 
cuatro Redentoristas: el obispo Mykolay (Nicholas) Charnetsky (1884-1959), 
el obispo Vasyl (Basil) Vsevolod Velychkovsky (1903-1973), el padre Ivan 
Ziatyk (1899-1952) y el padre Zynoviy (Zenon) Kovalyk ( 1903-1941). 

 Todos estos hombres soportaron el sufrimiento y la tortura infligidos 
durante la Segunda Guerra Mundial o después de ella, durante la época del 
control soviético antes de la independencia de Ucrania en 1991. El obispo 
Nicholas Charnetsky y sus veinticuatro compañeros representan una 
gloriosa era de martirio. para la Iglesia Católica Ucraniana y sus historias son 
un gran testimonio de la fuerza de su fe católica. 

 Para más información: http://www.cssr.news/oldnews-en/?p=1341 

 Ver también: https://www.youtube.com/watch?v=WJH9EcWsRw4 

http://www.cssr.news/oldnews-en/?p=1341
https://www.youtube.com/watch?v=WJH9EcWsRw4

