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Semana tras semana nuestros compañeros en el camino de la fe nos reciben para celebrar juntos la Eucaristía. Hoy 
escuchamos el relato de una mujer y su esposo que le ofrecen hospitalidad al profeta Eliseo cada vez que éste viene a 
la ciudad de ellos y hasta le brindan un lugar donde quedarse. Brindémosle a nuestro Señor un lugar en nuestro 
corazón donde quedarse para que podamos tener la fortaleza y el sustento necesario para nuestro caminar hacia el 
Reino. 
 
Reuniéndonos, comencemos nuestro servicio profesando lo que creemos. 
 
Profesión de Fe: Página 103 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.  Creo en 
un solo Señor,  Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:  Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue 
hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, (inclinarse), y por obra del Espíritu 
Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  y por nuestro causa fue crucificado en tiempos de Poncio 
Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día , según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.  Creo en el 
Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria, y que habló por los profetas.   Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.  Espero la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro.  Amén.  
 
Ritos Iniciales 
Saludo: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén. 
 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. 

 Y con tu espíritu. 
Penitential Rite: 
Hermanos, para prepararnos para esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. 
 
Señor Jesús, moriste al pecado de una vez y para siempre: Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad.  
Cristo Jesús, resucitaste de entre los muertos por la gloria del Padre: Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, eres el camino que conduce a la vida eterna:  Señor, ten piedad.   Señor, ten piedad.  
 
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 
 
Oración Colecta: 
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos 
dejemos envolver en la tinieblas del erros, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad.  
 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.  Amén. 
 
Liturgia de la Palabra            
Primero Lectura: Página 77 
Lectura del Libro de los Reyes        2 Reyes 4, 8-11. 14-16a 
 
Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. 
Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: 
"Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos 



6-28-2020 Año A – Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario - Servicio de Comunión   Page 2 of 4 

una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí, 
cuando venga a visitarnos". 
 
Así se hizo y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su 
criado: "¿Qué podemos hacer por esta mujer?" El criado le dijo: "Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano". 
Entonces dijo Eliseo: "Llámala". El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: "El año que 
viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos". 
 
Palabra de Dios.          Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial: Página 77        Salmo 88, 2-3. 16-17. 18-19 
R/. Cantare eternamente tus misericordias, Señor.  R/. Cantare eternamente tus misericordias, Señor. 
 
Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades.  
Porque dije: "Tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R/. 
 
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. R/. 
 
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. R/. 
 
Segunda Lectura: Página 79          
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Romanos    Romanos 6, 3-4. 8-11 
 
Hermanos: Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a 
su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de 
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. 
 
Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él; pues sabemos que 
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al 
morir, murió al pecado de una vez para siempre; y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense 
muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 
Palabra de Dios.          Te alabamos, Señor. 
 
Evangelio: Página 79          Mateo 10, 37-42 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo              Gloria a ti, Señor 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el 
que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. 
El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí, la salvará. 
Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. 
El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el que recibe a un justo por ser justo, 
recibirá recompensa de justo. 
Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les 
aseguro que no perderá su recompensa". 
 
Palabra del Señor          Gloria a ti, Señor 
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Homilía: 
La mujer de Sunem era evidentemente una mujer con influencia, aun en su propio matrimonio. El autor dice 
claramente que es ella, y no su esposo, quien invita al profeta a comer en el hogar de ellos. Además no le pregunta, 
sino le sugiere a su esposo construir una habitación amueblada para Eliseo. Ella está resuelta a ofrecerle una 
hospitalidad más allá de lo esperado por su propio esposo y por el mismo Eliseo. Dios recompensa su generosidad 
con un hijo. Le había preparado una habitación al profeta de Dios. Eliseo le promete que Dios preparará el seno de 
ella para recibir una vida nueva.  
 
Cuando fuimos bautizados, a la mayoría de nosotros nos echaron un chorro de agua sobre nuestra cabeza, pero para 
apreciar de veras la primera frase de la segunda lectura debemos imaginarnos el bautismo por inmersión. Después 
de todo, esto era lo corriente en los tiempos de Pablo. Cuando el elegido se sumergía en las aguas del bautismo no 
podía respirar por unos momentos. Estaba muriendo con Cristo. Cuando lo alzan a la superficie recibe una vida nueva 
y transformada. Nosotros los cristianos estamos llamados a sepultar nuestra vida de pecado y vivir una vida nueva de 
santidad. 
 
Algunas veces hacemos comparaciones ridículas: “Este helado (nieve) es mejor que la vida”. Las primeras palabras de 
Jesús a sus apóstoles en el pasaje del Evangelio de hoy también suenan inauditas: “El que ama a su padre o a su 
madre más que a mí, no es digno de mí” (Mateo 10, 37). ¿Cómo podemos amar a alguien más que a aquellos que nos 
dieron la vida o a quienes nosotros le hemos dado la vida? Pero éste no es el punto. Amar a Cristo por encima de 
todos nos da una perspectiva diferente, para ver a otra persona como la hija o el hijo de alguien, lo cual nos permite 
ver a todos los demás como nuestros hermanos y hermanas. 
 
Pregunta - ¿Me permito tratar de ver el mundo desde la perspectiva de Dios? ¿Qué sacrificio puedo hacer para 
realizar la misión del Señor? 
 
Oración de los Fieles: 
Confiados en la bondad infinita del Señor suplicamos ahora por nuestras necesidades y por todos los necesitados. 
• Por la Iglesia, para que siempre estemos dispuestos a cargar con nuestra cruz y seguir al Señor, sin importar lo que 
nos cueste, roguemos al Señor.   Te lo pedimos, Señor. 
 
• Por todos los que ejercen algún liderazgo en el gobierno, en los centros de trabajo y en la familia, para que 
pastoreen a su pueblo por caminos correctos y traten con compasión a todos los que sufren o se extravían, roguemos 
al Señor.  Te lo pedimos, Señor. 
 
• Por los más afectados por el calentamiento global: aquellos que carecen de recursos o la facilidad para superar los 
efectos de los desastres naturales y las repercusiones ambientales, roguemos al Señor.  Te lo pedimos, Señor. 
 
• Por todos los que esperan el nacimiento o la adopción de su niño, para que reconozcan en el nuevo miembro de la 
familia una bendición de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. 
  
• Por todos nosotros, para que aumente nuestra disposición de ofrecer hospitalidad a los necesitados, roguemos al 
Señor. Te lo pedimos, Señor. 
 
¿Para qué más debemos orar? ________________, roguemos al Señor.   Te lo pedimos, Señor. 
 
• Elevemos ahora en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto la que hemos expresado verbalmente 
como las que han quedado en nuestro interior, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. 
 
Dios del amor infinito, nosotros ensalzamos tu bondad, pues ella nos permites traer ante ti nuestras necesidades. 
Dígnate escuchar nuestras súplicas y concedernos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad. Por Cristo, nuestro 
Señor. 
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Rito de la comunión 
 
El Padre Nuestro: Página 135 
Oremos con confianza al Padre en las palabras que nuestro Salvador nos dio. 
 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo.  Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el 
poder y la gloria, por siempre, Señor. 
 
Rito de la Paz:  
El rito de la paz expresa exteriormente una profunda realidad espiritual; a través de esta señal, reconocemos la 
presencia de Cristo en el otro, y compartimos la paz que hemos recibido de Él. 
 
Démonos mutuamente la paz. 
 
Communion: 
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
 
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
 
El Cuerpo de Cristo.  Amén. 
 
Oración después de la Comunión: 
Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor para que, unidos a ti con 
perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre.  
 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén. 
 
Rito de Conclusión 
Bendición: 
 
El Señor nos bendiga,  nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.  Amen. 
 
Podemos ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. 
 


