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Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

Lectura del profeta Isaías

(66, 10-14c)

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis;
alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto;
mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos,
y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes.
Porque así dice el Señor:
— Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz; como un torrente en crecida, las riquezas de
las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un
niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, (en Jerusalén seréis consolados). Al verlo
se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado; se manifestará a sus
siervos la mano del Señor.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.
Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre;
cantad himnos a su gloria;
decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!». R/.
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres. R/.
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos en él,
que con su poder gobierna eternamente. R/.

Sal. 65, 1b-3a. 4-7a. 16. 20

R/. Aclamad al Señor, tierra entera.
Los que teméis a Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su favor. R/.
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas

6, 14-18

Hermanos:
Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo
está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la
incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los
que se ajustan a esta norma; también sobre el Israel de Dios.
En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia
de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén.
Palabra de Dios
Lectura del santo Evangelio según San Lucas

10, 1-12. 17-20

En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de él, de dos en
dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:
— La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande
obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos.
No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa». Y si allí hay gente de paz,
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el obrero merece su
salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben bien, comed
lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: «El reino de Dios ha llegado
a vosotros».
Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: «Hasta el polvo de
vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos
modos, sabed que el reino de Dios ha llegado». Os digo que aquel día será más llevadero para
Sodoma que para esa ciudad.
Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo:
— Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
Él les dijo:
— Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado el poder de pisotear
serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo,
no estéis alegres porque se os sometan los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres
están inscritos en el cielo.
Palabra del Señor
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SUBSIDIO LITÚRGICO PARA EL MONITOR
Monición de entrada
Bienvenidos, hermanos todos, a esta celebración de la eucaristía.
Hoy, primer domingo de julio, celebramos la Jornada de Responsabilidad en el
Tráfico que, desde hace cincuenta y cuatro años, impulsa el Departamento de Pastoral
de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española a las puertas de la fiesta de san
Cristóbal, patrono de los transportistas y conductores.
Estamos en pleno verano, lo que quiere decir masivos desplazamientos de
vehículos por nuestras carreteras con motivo de las vacaciones y las numerosas fiestas
patronales de nuestros pueblos y ciudades.
Todo ello, como conductores, exige de nosotros máxima responsabilidad.
En nuestra comunidad parroquial, como en la sociedad, aparte de peatones, la
mayoría de nosotros somos también conductores.
«María se puso en camino» es el lema de la Jornada de Responsabilidad en el
Tráfico de este año 2022 tomado del evangelio de san Lucas.
Bienvenidos, pues, a esta eucaristía en la que vamos a tener muy presentes a
los transportistas profesionales del volante y demás conductores que, como María, se
ponen todos los días en camino, para que, conduciendo con responsabilidad y
prudencia, se evite toda clase de accidente y se logre la deseada seguridad vial.
Bajo la mirada materna de santa María de la Prudencia que camina con
nosotros, iniciamos la celebración de la santa misa.

Oración universal
1.- Por la santa Iglesia, por el papa Francisco, por los obispos, sacerdotes,
diáconos y por todos los fieles, para que no caigan en la tentación de los
medios poderosos, sino que, en su debilidad, sepan manifestar el poder
de Dios. Roguemos al Señor.
2.- Por el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia
Episcopal Española que, desde hace cincuenta y cuatro años trabaja entre
nosotros por la seguridad vial, para que, inculcando la responsabilidad en
el tráfico, nuestras carreteras sean más seguras. Roguemos al Señor.
3.- Por todas las personas que en estos días de verano salen de vacaciones
con largos o cortos desplazamientos, para que María sea compañera en
su camino, y se vean libres de todo peligro de cuerpo y alma. Roguemos

al Señor.

4.- Por los transportistas, que diariamente deben conducir sus camiones o
vehículos por centros urbanos y carreteras no exentos de peligros, por los
peatones, por los que investigan en los laboratorios de seguridad vial, por
las autoescuelas y por cuantos velan por la seguridad vial, para que entre
todos logremos una conducción responsable y segura. Roguemos al

Señor.

5.- Por todos los conductores que hoy, en la Jornada de Responsabilidad en
el Tráfico, celebran a su patrón san Cristóbal, para que, como él, sean
portadores de Cristo y hagan que en la carretera les conduzca la
prudencia, la caridad y el respeto a las normas de tráfico. Roguemos al

Señor.

6.- Por todos los que sufren, y especialmente por algún accidente de tráfico,
para que el Señor mitigue su dolor, enjugue sus lágrimas y les conceda
incorporarse nuevamente a los quehaceres de cada día. Roguemos al

Señor.

7.- Por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos,
principalmente por los fallecidos en accidente de tráfico, para que el Señor,
Padre bueno y misericordioso, les conceda su reino y a los familiares, el
consuelo y la esperanza de encontrarlos en su reino. Roguemos al

Señor.

8.- Por nosotros, reunidos para celebrar la eucaristía, para que aprendamos
de Cristo la mansedumbre y la humildad de corazón, llevando unos las
cargas de los otros. Roguemos al Señor.
RITO DE LA BENDICIÓN DE VEHÍCULOS DESPUES DE LA MISA

Monición
Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para reunir a los dispersos. Por
consiguiente, todo aquello que contribuye a que los hombres se unan entre sí es
conforme a los designios de Dios, ya que la construcción de nuevas vías de
comunicación y el progreso técnico en los transportes acortan las distancias existentes
y suprimen la separación que existe entre los pueblos a causa de las montañas o los
mares. Pidamos al Señor que por la intercesión de nuestra Señora del Camino y de
san Cristóbal, bendiga estos medios de transporte y proteja con su ayuda a los usuarios
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