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MONICION DE ENTRADA 

Queridos Hermanos, 

La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, en el que se 

recuerda el amor fiel e incondicional de Cristo por la humanidad y se alienta a 

honrar esta devoción, originada en los inicios del cristianismo. 

Es por eso, que en este mes los católicos estamos llamados a demostrar con 

nuestras obras la devoción a su amoroso Corazón, como una forma de corresponder 

al gran amor de Jesús, que murió por nuestra salvación y se quedó en la Eucaristía 

para enseñarnos el camino a la vida eterna.  

Preside el Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista, director de esta casa 

Salesiana y Consiliario de nuestra Hermandad.
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PRIMERA LECTURA 

Lectura del primer libro de los Reyes.  1 Re 17, 7-16     

EN aquellos días, se secó el torrente donde estaba escondido Elías, pues no hubo 

lluvia sobre el país. 

La palabra del Señor llegó entonces a Elías diciendo: 
    «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y establécete, pues he ordenado a una mujer 
viuda de allí que te suministre alimento». 

Se alzó y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que 
una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: 
    «Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé». 

Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: 
    «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». 

Ella respondió: 
    «Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido; solo un puñado de harina 
en la orza y un poco de aceite en Ja alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, 
entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos». 

Pero Elías le dijo: 
    «No temas. Entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una 
pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así dice el 
Señor, Dios de Israel: 
      “La orza de harina no se vaciará 
        la alcuza de aceite no se agotará 
        hasta el día en que el Señor conceda 
        lluvias sobre la tierra”». 

Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. 

Por mucho tiempo la orza de harina no se vació ni la alcuza de aceite se agotó, 
según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Sal 4, 2-3. 4-5. 7-8 (R/.: cf. tb) 

Antífona (R/.)  Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. 

Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia; 
                 tú que en el aprieto me diste anchura, 
                 ten piedad de mi y escucha mi oración. 
                 Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor, 
                 amaréis la falsedad y buscaréis el engaño?   R/. 

Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor, 
                 y el Señor me escuchará cuando lo invoque. 
                 Temblad y no pequéis, 
                 reflexionad en el silencio de vuestro lecho.   R/. 

Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha, 
                 si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» 
                 Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría 
                 que si abundara en su trigo y en su vino.   R/.

MARTES DE LA X SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 



EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 5, 13-16

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? 

No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del 
mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. 

Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para 
ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. 

Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y 
den gloria a vuestro Padre que está en los cielos». 

Palabra del Señor. 
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REFLEXIÓN 

El Evangelio de hoy nos presenta dos imágenes sugerentes y cotidianas. 

Jesús afirma a sus discípulos, los de todos los tiempos, los de ayer y los de hoy, 
que son sal y luz. Una bonita manera de hacer entender lo que significan las 
«buenas obras», y cómo el objetivo de éstas no es otra que presentar a Dios y que 
todos lo podamos alabar. 

Sin embargo, el Evangelio de hoy no es tan sencillo y directo. Jesús provoca y nos 
provoca… ¿Y si la sal no tiene sabor? ¿Y si la luz no está en el lugar adecuado para 
alumbrar? 

Por eso, el Evangelio de hoy nos lanza de forma muy sutil la inquietante pregunta 
de valorar el sabor de mi vida y si el lugar en el cual estoy responde a las 
necesidades actuales de presentar a Dios. 

Mucho se habla hoy de contextos secularizados o en proceso de secularización, 
donde parece que Dios ya no encuentra espacio, ya es no es necesario. Y sin 
embargo, nuestro tiempo se caracteriza por una búsqueda profunda de sentido. 
Por eso, nuestro hoy es el tiempo de la oportunidad, de ofrecer sabor de Evangelio 
con una vida comprometida y coherente con el proyecto de Dios, de ofrecer la luz 
que nos habita en la fragilidad de nuestra vasija de barro. 

Somos sal y luz, pero ¿qué sal y qué luz? Si nuestra vida tiene el sabor de las buenas 
obras y la luz que presenta el Amor de Dios, entonces, sí somos los discípulos del 
Maestro, somos los amigos de Dios. 
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ORACION DE LOS FIELES 

Por la Iglesia; para que celebre con fe el Sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo, 
y se vea enriquecida con sus dones. Roguemos al Señor. 

Por las vocaciones al ministerio sacerdotal; para que nunca nos falten sacerdotes 
santos que celebren la Eucaristía y nos ofrezcan con abundancia el alimento de la 
vida eterna. Roguemos al Señor. 

Por la sociedad en que vivimos; para que tomemos conciencia de las necesidades 
de los más pobres; y vivamos en la expresión del amor sincero y verdadero. 
Roguemos al Señor. 

Por los ancianos, los enfermos, y todos aquellos que sufren en el alma y en el 
cuerpo; para que encuentren el consuelo y la fortaleza de Dios, y sean acogidos y 
valorados por la sociedad. Roguemos al Señor. 

Por los que son perseguidos a causa de su fe o a causa de su lucha por la justicia, 
para que sientan siempre que la fuerza de Dios los acompaña. Roguemos al Señor. 

Por todos nosotros, que nos hemos reunido alrededor del altar de Dios; para que 
el alimento de la Eucaristía nos haga crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. 
Roguemos al Señor. 
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SABÍAS QUE… 

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra 
fe: todo lo que Dios nos ama con su Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le 
debemos amar. Jesús tiene un Corazón que ama sin medida. Y tanto nos ama, que 
sufre cuando su inmenso amor no es correspondido. 

El Sagrado Corazón de Jesús se volvió conocido a través de la revelación de Cristo 
a una sierva en el Monasterio de Paray-le-Monial. Margarita María Alacoque fue 
la mujer a quien Jesús le enseñó su corazón en esencia y le entregó el mensaje de 
su amor infinito por toda la humanidad. 

Esta imagen de origen divino desprende una simbología marcada por detalles. 

o El corazón de Jesús fuera del pecho es el mensaje de un amor tan grande 
por la humanidad, que se desborda y no le cabe en el pecho. 

o El corazón en llamas, lo que trae la simbología del amor vivo, ardiente y que 
se incendia con la presencia del Espíritu Santo. Este tiene la capacidad de 
contagiar y calentar los corazones vacíos e inundados de infracciones. 

o El corazón envuelto en espinas es un fuerte símbolo del sufrimiento que 
siente el corazón de Cristo debido a la indiferencia de la humanidad, que 
pasa sin lograr ver el gran amor que lo llevó a entregarse a la cruz. 

o La cruz es el signo de nuestra redención, el instrumento en el cual Cristo se 
entregó por nosotros dándonos la salvación. 

o El corazón con una llaga abierta de la cual brota «sangre y agua» y por la 
que hemos sido sanados. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único 
Hijo. Él nos amó y nos ama con un corazón humano que revela el infinito 
amor de Dios. 


