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EL SEGUIMIENTO ES UN COMPROMISO 

Sacerdote y fundador. +1539.Su fiesta se celebra el 5 de ju-
lio. Patrono de los médicos. Nació en Cremona, Italia, en 
1502. Cuando tenía dos años murió su padre. Lazzaro. Su 
madre, Antonia Pescorali, queda viuda a los 18 años pero no 
quiso volver a casarse y se dedicó a la educación de su hijo. 
Antonio María estudió medicina en la Universidad de Padua. 
Aunque era de familia adinerada, desde joven renunció a los 

vestidos elegantes y a los ambientes de juerga. El dinero que ahorraba lo 
repartía entre los más necesitados. A los 22 años recibió el doctorado y 
se graduó de médico, deseando poner su profesión al servicio de los po-
bres y ayudarles al mismo tiempo a encontrarse con Jesús. Pero el Señor 
lo llamó al sacerdocio. Fue ordenado a los 26 años de edad, convirtién-
dose así en médico de los cuerpos y de las almas. Se dice que vieron án-
geles en torno al altar durante su primera misa. Desde niño, Antonio tuvo 
gran amor por los pobres. Ya como sacerdote, todo lo que consigue lo re-
parte entre los pobres. En Milán, fundó la "Sociedad de Clérigos de San 
Pablo" los cuales, por vivir en un convento llamado de San Bernabé, fue-
ron llamados por la gente "Barnabitas". Se dedicaron a predicar el Evan-
gelio, con gran devoción al amor a la Pasión y Cruz del Señor. San Anto-
nio María tenía un profundo amor por la Eucaristía. Tenía gran devoción 
a la pasión y muerte de Cristo. Cada viernes, a las tres de la tarde ha-
cía sonar las campanas para recordar a la gente que a esa hora ha-
bía muerto Nuestro Señor. Una tercera devoción fue por las Cartas 
de San Pablo. Su lectura lo emocionaba e inspiraba en sus prédicas. 
Siendo un joven de 37 años, iba en una misión de paz, sintiéndose mal 
fue a casa de su madre y murió en sus brazos el 5 de julio de 1539. Se 
dice que tuvo una visión de San Pablo antes de morir. Su trabajo por 
Cristo y sus Iglesia había sido enorme. Está enterrado en Milán, en el 
convento de San Pablo. Fue Beatificado 1849 por el Papa Pio IX y Cano-
nizado: 1897 por el Papa León XIII  

MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

Los amores adolescen-
tes corren el riesgo de 
ser como una flor que 
se marchita de un día 
para otro, que nacen y 
se mueren en el simple 
sentimiento. En el de-
seo inicial por seguir a 
Jesús, el evangelio nos 
previene de los senti-
mientos sin compromi-
so. Seguir a Jesús, ser 
cristiano, es más serio que una ilusión inicial. Requiere de un com-
promiso capaz de resituar la propia vida, colocando en el centro, co-
mo valor fundamental, a Jesús y el Reino. 

En tu vida cristiana, ¿qué opciones, qué compromisos van haciéndo-
se sólidos? ¿Qué es aquello que te cuesta más en el seguimiento de 
Jesús? 

¡Cuánto nos cuesta despojarnos de apegos afectivos, materiales, 
ideológicos, religiosos, etc.! ¡Cuánto nos cuesta dejar que los muer-
tos entierren a sus muertos! ¡Cuánto no mirar hacia atrás cuando ya 
hemos puesto la mano en el arado! «Sígueme», nos llama Jesús ca-
da mañana. El seguimiento es una decisión que se renueva cada día, 
un camino vital que se emprende a cada momento. 

¿Qué estoy dispuesto a dejar por seguir de un modo más real y au-
téntico a Jesús? ¿cuál es mi oración pidiendo su fuerza y su apoyo? 
 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 

COMUNICADOS 
 Hoy se celebra, en el Cerro de los Angeles, el Centenario de la 

Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús 

 Los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE se suprime: 
 La misa de las 13,30 h.  
 La exposición del Santísimo los Jueves 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

I  Reyes 19, 16b. 19-21 En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el 
monte Horeb: «Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de 

Abel Mejolá». Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, 
quien se hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas; él estaba con 
la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima.  Enton-
ces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: 
«Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré». Le res-
pondió: «Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?».  Eliseo volvió 
atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo 
de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. 
Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. 

G álatas 5, 1. 13-18 Hermanos:  Para la libertad nos ha liberado 
Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a some-

teros a yugos de esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados 
a la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la 
carne; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor.  Porque toda 
la ley se cumple en una sola frase, que es: «Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo». Pero, cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a 
otros acabaréis por destruiros mutuamente.  Frente a ello, yo os digo: 
caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la car-
ne;  pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne; 
efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que 
quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 

L ucas 9, 51-62 Cuando se completaron 
los días en que iba a ser llevado al cielo, 

Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y 
envió mensajeros delante de él. Puestos en 
camino, entraron en una aldea de samarita-
nos para hacer los preparativos. Pero no lo 
recibieron, porque su aspecto era el de uno 
que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, 
Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: 
«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con 
ellos?».  Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. 
Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adonde quiera que 
vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y los pá-
jaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame pri-
mero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos en-
tierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: 
«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi ca-
sa». Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira 
hacia atrás vale para el reino de Dios». 

¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 
VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR!  
YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES  
TUS UMBRALES JERUSALÉN  

ENTRADA 

SALMO 

PROTÉJEME, DIOS MÍO,  
ME REFUGIO EN TI. 

YO QUIERO SER,  
SEÑOR AMADO,  
COMO EL BARRO  
EN MANOS DEL ALFARERO.  
TOMA MI VIDA, 
HAZLA DE NUEVO.  
YO QUIERO SER  
UN VASO NUEVO. 

COMUNIÓN 

La primera lectura nos presenta la narración en que aparece el gran pro-
feta Elías que, con el signo ancestral de su manto, capta a su discípulo 
Eliseo para que le siga; porque, cuando Elías desaparezca, Eliseo debe 
mantener viva la llama de la profecía, la voz de Dios….  La carta de la li-
bertad cristiana, tal como se conoce la carta a los Gálatas, nos habla pre-
cisamente de ese don por el que luchó Pablo contra los que se oponían 
al evangelio. El Apóstol sabe que la libertad es el don más grande que el 
hombre tiene que recuperar constantemente como don de Dios. Pablo 
reclama a los cristianos que la libertad debe experimentarse en el amor. 
Sin el amor, la libertad cristiana también estaría herida de muerte. ¿De 
qué nos vale la libertad desde el odio? La libertad verdadera es un don 
del Espíritu; el libertinaje es una consecuencia del egoísmo. El cristiano, 
como hombre que debe ser del Espíritu, está llamado a ser libre y a no 
esclavizarse en lo que no tiene sentido.  

El evangelio expone el comienzo del “viaje hacia la ciudad Santa” Lucas 
quiere que los discípulos también tomen conciencia de lo que es este 
viaje, este proyecto y esta tarea. ¿Para qué seguir a Jesús? ¿Por qué 
romper con las ideologías familiares? ¿Por qué no mirar hacia atrás? 
Porque la tarea del Reino de Dios exige una mentalidad nueva, liberado-
ra. Los seguidores de Jesús tienen que estar en camino, como Él; el ca-
mino es la vida misma desde una experiencia de fraternidad….. Jesús 
en esos dichos refleja el desapego, incluso, de lazos familiares que 
puedan desviar la atención de las exigencias de Reino de Dios. El 
discípulo de Jesús se abre a un horizonte nuevo, a una familia universal. 
Jesús quiere que le sigamos para hacer presente el reinado de Dios en 
este mundo. Y el Reino de Dios es lo único que puede traer la libertad a 
quien la anhela.  

MANUEL MIÑAMBRES 
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