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Humildes si, normalitos no.

Hoy viene a mi cabeza un compañero de mi 
movimiento eclesial, con más de una década 
en él, creciendo en su fe, escuchando hablar 
del amor de Dios y de su llamada ‘exigente’ 
a convertirnos y transmitir el Evangelio, a 
hacerlo cotidiano y tejerlo con su vida; la 
familiar, la profesional, la de tiempo libre… y en 
este tiempo, pienso, que algo en su cabeza y en 
su corazón ha decidido hacer oídos sordos, no 
ha tenido oídos para oír, como recomendaba 
Jesús. Él se dirigió a una compañera recién 
llegada para decirle: como verás esto es todo 
muy sencillo, no es nada del otro mundo, 
aquí todos somos de lo más normalito. Y 
esto que podría implicar unas palabras de 
ánimo o de natural humildad, ninguno somos 
superhéroes, ni nada sobrenaturales… en él es 
algo más, muestra de su continua y constante 
sordera. Porque si algo no podemos ser los 
cristianos, es normalitos. Aunque no serlo, 
no implica negar nuestras limitaciones y 
debilidades, ser conscientes de nuestro 
pecado y necesidad de conversión, nuestra 
oración que nunca agradecerá no ser como el 
publicano, que nunca estemos tranquilo por 
cumplir las obligaciones de culto, en oración 
con Dios, Padre, que es también Madre, nos 
situamos reconociendo su grandeza y nuestra 
pequeñez, desde la humildad de nuestras 
pequeñas fecundidades, que serían menores 
sino fuera por la fuerza de su Espíritu que nos 
sostiene. Humildes sí, normalitos no.

Nadie normalito seguiría a un crucificado. 
Jesús, lo sabemos bien, no fue crucificado por 
un descuido, por un error de cálculo de las 
consecuencias de lo que hacía. Jesús decidió 
a ir a Jerusalén, hacia la Cruz. Abandonar 
Galilea, donde estaba a salvo. Y los discípulos 
sabían lo que implicaba esa decisión, los 
que no nos acabamos de enterar parece que 
seamos nosotros. Al ir para celebrar la Pascua 
encuentra la oposición de los samaritanos, 
que dan culto a Dios en el monte Garizim, no 
en Jerusalén. La mala acogida no gusta a los 

discípulos, que quieren usar su poder para 
que sepan a quien ha rechazado, con quien 
se enfrentan, Jesús les regaña. Estamos 
llamados a no devolver mal por mal, como 
harían los normalitos, a no guardar rencor, 
a no llevar cuentas del mal, a perdonar 
setenta veces siete, a no alimentar la rabia en 
nuestro corazón, a purificar lo que como seres 
humanos sentimos, a no endurecer nuestro 
corazón de carne ni contra nuestro peor 
enemigos, haya maquinado o mentido para 
salirse con la suya, haya embarrado nuestro 
ambiente, hasta crear bandos, marcar líneas 
de buenos-malos, haya utilizado su poder 
para imponerse, para sobresalir, para ser 
aplaudido, haya difundido mentiras sobre 
nosotros o nosotras, caído en el chascarrillo 
y la difamación… estamos llamados a sentir 
y expresar amor por nuestros enemigos. No 
a negarlos como enemigos, sino a amarlos 
como tales. Y eso no es de normalitos. 

Por eso, el seguimiento no es para 
discípulos flojos, para normalitos, porque el 
Hijo del hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza, seguirle exige libertad, radicalidad y 
prioridades. EL seguimiento es un proyecto 
de vida, no de unas horas, no de hacer unas 
tareas o dedicar un tiempo, implica centrar 
la vida en la construcción del reino de Dios. 
Por tanto, exige radicalidad en la entrega 
y evitar distracciones, por ejemplo, no es 
disfrutar hoy de la fiesta del consumo, que ya 
mañana lo compensaré dando limosna. Así 
los seguidores de Jesús podemos ser muchas 
cosas, pero no normalitos, si aguamos el 
mensaje para adaptarlo a nuestra realidad 
débil, lo desvirtuamos al desnudarlo de su 
fuerza transformadora, capaz de ayudarnos 
en el camino hacia una conversión que a diario 
nos lleva a nacer de nuevo. Como vemos hoy, 
al comparar el texto de Lucas con la primera 
lectura, la radicalidad solicitada por Jesús es 
mayor que la que reclamó Elías a Eliseo (1Re 
19, 19-21), exige una entrega total, como la 
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suya. No podemos ser normalitos, recuerda 
algún problema consecuencia de nuestro 

Primera Lectura

De reyes y sacerdotes del pasado domingo venimos a parar hoy a unos personajes bien singulares 
en la historia de Israel: los profetas. Como dirá san Pablo en la Carta de hoy ‘tanto los cristianos 
cómo los profetas ‘hemos sido liberados para vivir en libertad’. 

La primera lectura del libro primero de Reyes nos describe con minuciosidad cómo Eliseo ‘se 
libera de todo lo que tiene’ para seguir sin dudar a Elías que extiende sobre él su manto. El manto 
signo de su autoridad, que Elías dejará caer al ser arrebatado al cielo en carro de fuego y que Elías 
recoge como antorcha de relevo. 

Es Eliseo prototipo, como Elías, de cómo el profeta (no olvidemos que cada cristiano por el 
bautismo ha sido ‘consagrado para que sea con Cristo para siempre sacerdote, profeta y rey’) se 
transforma en ‘mensajero’, de forma que su vida se identifica siempre con el mensaje que transmite. 
Y la suerte del mensaje condiciona su propia vida. No es el profeta un ‘profesional’ de la profecía. 
Como dice Amós: ‘No soy profeta ni hijo de profeta sino que el Señor me ha llamado…’ Y su vida 
dependerá siempre de transmitir fielmente lo que el Señor le manda. Y acabada su tarea, se retira 
por el foro sin dejar de sí más noticia. Algunos por el contrario nos narrarán las vicisitudes de su vida 
justamente para recalcar que ‘también su vida es profecía’. Y la suerte del mensaje y de mensajero 
se identificará en el mismo personaje. Tal es el libro de Jeremías. Y tal fue la vida de Eliseo y aún más 
la de su maestro Elías en los que vida y mensaje también se identifican, diversos como son entre 
ellos. 

En contraste con este modelo de vocación, donde se le permite a Eliseo volver a despedirse 
de sus padres por respetar su libertad, en el evangelio se ponen ejemplos a los que no se permite 
lo mismo. O se les descubren las dificultades del seguimiento, mientras que a Eliseo ya lo ha 
confirmado en cierto modo Elías imponiéndole su manto. Con todo, estas últimas vocaciones no han 
de considerarse frustradas. No sabemos qué sucedió en realidad. Podeos suponer que aceptaron 
las condiciones y siguieron a Jesús. Y podemos suponer que se volvieron a sus quehaceres, pero 
sin olvidar que esto no es obstáculo para ser fieles al llamamiento. De varios discípulos se dice 
que siguieron a Jesús, que incluso ‘abandonaron la barca y a su padre’ y, sin embargo volvieron a 
sus redes y a sus barcas desde las que Jesús realizó milagros, se adentró en el mar, o predicó a la 
muchedumbre.

Lo que no vale es no aceptar las condiciones del seguimiento (dejarlo todo o no hacerlo, como 
Judas) o desoír la palabra del Señor muy conscientemente, como Jonás, ‘el profeta recalcitrante’. 
¿Y nosotros?

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

...un análisis riguroso

seguir a Jesús, que te ha llevado dejar de ser 
normalito.

Elena Gascón
elena@dabar.es

Exégesis...



Segunda Lectura

“Para que seamos libres, nos ha liberado Cristo…”. Así comienza el capítulo quinto de la carta a 
los Gálatas. Continuará Pablo dando una serie de instrucciones para usar correctamente nuestra 
libertad. No puede el cristiano caer en una mera conducta marcada por este mundo, sino que la 
libertad cristiana debe verse como un servicio fundamentado en el amor. 

Pablo no ve la libertad como la simple elección entre dos cosas contrapuestas ni tampoco como 
una independencia para hacer lo que uno quiera en todo momento. Contra esto pone en guardia: “No 
toméis la libertad como pretexto para vuestros apetitos desordenados…” (v. 13). La libertad no hace 
que no tengamos ley, que estemos por encima del bien y del mal, sino que lleva unas exigencias 
éticas fuertes. Es verdaderamente libre quien por amor da su libertad (“… haceos esclavos los unos 
de los otros por amor” v. 13). La libertad cristiana acaba concretándose en el amor, y el amor se 
desarrolla en la comunidad, por lo que hay que estar siempre atento a las necesidades de los demás 
desde nuestra libertad interior. Parece una contradicción, pero parece pensar Pablo que libremente 
nos podemos hacer esclavos por la libertad de los demás. Y reprocha Pablo a los gálatas que se 
lancen unos contra otros, es decir, que no tengan se tengan consideración entre ellos por diversos 
asuntos (en la carta viene hablando del problema de la Ley) y que este comportamiento pueda 
llevarlos a la ruina (v. 14).

Por esto alienta Pablo a vivir según el Espíritu. “Caminad según el Espíritu…” (v. 16), es decir, llama 
a comportarse según indica el Espíritu. Por el Espíritu los cristianos somos hijos de Dios y el Espíritu 
debe guiar nuestro comportamiento. Cristo nos ha liberado, pero es el Espíritu el que nos conduce 
y nos hace capaces de la libertad. Y esa libertad es clave para amar. El objetivo es vivir guiados por 
el Espíritu (“Caminad según el Espíritu”), que nos da fuerza frente a los “apetitos desordenados”.

Cuando se habla de “apetitos”, la palabra griega es “carne”. El cristiano, unido a Cristo y ayudado 
por el Espíritu, está en guerra contra los “apetitos” (·la carne”), es decir, contra todo aquello que 
se opone a Dios. Los “apetitos” son fuerzas que pretenden apoderarse de nosotros y son bastante 
reales: desde los que tienen que ver con el sexo hasta las de idolatría, pero, sobre todo, las que 
destruyen la convivencia (a partir del v. 19 aparece una lista). Pero si el cristiano se deja guiar por el 
Espíritu, tiene ya en su interior una fuerza que puede hacer frente a los “apetitos desordenados”, 
para cumplir la ley libremente practicando el amor (v. 18).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

1. Contexto

Dos perícopas componen este texto que suponen el inicio del viaje de Jesús a Jerusalén para su 
Pasión y glorificación, y abren la sección dedicada a las exigencias del discipulado. La primera de 
ellas, a propósito de cruzar Samaria, y la segunda, sobre los candidatos flojos. El camino de Galilea 
a Jerusalén es más rápido cruzando Samaria aunque muchos galileos preferían dar un rodeo por la 
Decápolis, Jesús escoge el camino más directo.



2. Texto

Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén, v. 51.

Jesús, consciente de su condición y del destino que Dios le depara, llegado el momento de su 
alzamiento, se pone en camino. Utiliza Lucas el término análepsis, que repetirá al comienzo de 
su segundo libro y que debemos traducir por “ser elevado”. Ante el dolor, Jesús se enfrenta con 
decisión. 

Mala acogida en Samaria, vv. 52-56. 

La mala acogida está fundamentada en el hecho de que eran judíos de paso a Jerusalén. Lucas 
explicita el motivo para que no les acojan, por ser su viaje religioso, cuestión que motivaba el 
enfrentamiento, ya que los samaritanos crían que se debía dar culto a Dios en el monte Garizim, 
en lugar de en Jerusalén. Jesús no evita este camino, recogiendo así Lucas la universalidad del 
mensaje del Reino de Dios. Santiago y Juan, conscientes del poder que Jesús les ha conferido en 
sus misiones anteriores, reaccionan queriendo mandar fuego del cielo (de ahí el nombre que les ha 
dado Mc 3,17 , Boanerjes, hijos del trueno). Jesús aprovecha para enseñarles a no devolver mal por 
mal. 

Los discípulos flojos, vv. 57-62.

Un escriba se ofrece a seguirle. Perícopa que tiene su paralelo en Mt 8, 19 y ss. Jesús no le 
corrige el ofrecimiento, como hizo con Pedro en la Cena (22,33), solo le aclara los términos de su 
seguimiento, teniendo en cuenta que está en el camino que le llevará a la Pasión, porque Jesús 
quiere que elijamos en libertad, conscientes de lo que supone su seguimiento. No es suficiente la 
voluntad.

En contraposición, el segundo es llamado por Jesús. Este le pide que le deje primero atender a 
su padre. Y la respuesta de Jesús es que al discípulo solo deben preocuparle las cosas de Dios, no 
las mundanas. Radicalidad en la entrega.

Con el tercero, la cuestión es la urgencia. El seguimiento de Jesús no permite distracciones, 
utiliza el ejemplo del arado que requiere gran concentración para no torcerse; si te distraes el surco 
se va. No se puede estar pensando en lo que se ha dejado atrás. La radicalidad solicitada por Jesús 
es mayor que la que reclamó Elías a Eliseo (1Re 19, 19-21), el Reino de Dios está por encima de todo, 
vale más que todo (cfr. la mujer de Lot, Gn 19, 26).

3. Pretexto

Jesús nos exige para poder seguirle una entrega total, como la suya. Sin prejuicios frente a los 
que son distintos. El poder que confiere el discipulado no es para el odio, la venganza o el beneficio 
propio, sino la herramienta para poder llevar a cabo una entrega total y absoluta, sin dilaciones. 

Enrique Abad
enrique@dabar.es



El seguimiento de hombres libres

El libro de los Reyes nos trae hoy el pasaje 
en el que Elías tiene que comunicar a Eliseo 
que el Señor le ha elegido como sucesor 
suyo. Todo se realiza simbólicamente en una 
acción por la que el profeta cubre a Eliseo 
con su capa. Él comprende; lo deja todo y se 
pone a las órdenes de Elías como su alumno, 
como su aprendiz. La enseñanza que nos da 
este pasaje para nuestra vida y seguimiento 
de Jesús es doble: por una parte, nos habla 
de que la Palabra de Dios no puede callar: si 
Elías no podrá seguir con ella, otro debe coger 
el testigo y prolongar la enseñanza que Dios 
quiera dar a su pueblo en el tiempo; y, por otra 
parte, vemos la disponibilidad de Eliseo. Estar 
disponible para Dios, no para hacer lo que él 
quiere de su vida, sino lo que Dios espera de 
su vida. Así se ha escrito y se escribe la Historia 
Sagrada, con la disposición y la obediencia de 
muchas personas que renuncian a hacer sus 
propios planes para estar a los planes que 
Dios ha hecho para ellos y para servirle a él y 
a la humanidad.

La carta a los Gálatas nos recuerda la 
libertad de los hijos de Dios. Vivir y permanecer 
en el pecado es hacerlo en la esclavitud. En 
el evangelio de San Juan, Jesús nos dice que 
conoceremos la verdad y que la verdad nos 
hará libres. Él es la verdad y somos libres si 
vivimos en él, si vivimos como él nos enseñó, 
si vivimos en los valores del Reino. Quien vive 
en el pecado y permanece en el pecado, se 
opone a Jesús y pierde su libertad. Al mismo 
tiempo, el apóstol contrapone la carne al 
Espíritu y quiere motivarnos a vivir según ese 
mismo Espíritu; en él está nuestra verdad y 
nuestra libertad, mientras que en las obras de 
la carne solo podemos encontrar la esclavitud 
contra la que nos pretende advertir. 

El texto evangélico nos trae tres momentos 
que tienen que ver con el seguimiento 
de Jesús. El contexto es inmediatamente 
después de que Jesús tome la decisión de 
ir a Jerusalén y de entregar entonces su 
vida. De los tres casos, solo uno es iniciativa 
de Jesús; los otros dos casos son iniciativa 
propia de los implicados. El primero de ellos 
se ofrece para seguir a Jesús, pero Jesús le 
advierte de que piense bien qué es lo que 
busca, porque si busca seguridad o riquezas, 
no las va a encontrar; más bien, el que sigue 
a Jesús encontrará persecución y sacrificio. 
En el segundo de los casos, es Jesús quien 
llama al candidato, pero este no le sigue 
incondicionalmente, sino que le pone una 
condición. Jesús no lo acepta y afirma que los 
que se quedan en el camino están muertos, 
que quienes están realmente vivos son los 
que le siguen a él sin condiciones, los que 
avanzan en el camino del Reino. El tercer 
caso reúne en sí mismo los dos elementos 
que son rechazables en los casos anteriores: 
la iniciativa propia y la excusa previa que 
Jesús tiene que aceptar si lo quiere recibir. 
Lo que en el caso de Eliseo es legítimo, deja 
de serlo en el seguimiento de Jesús. Jesús 
no puede aceptar nuestros pretextos, no 
podemos ponerle condiciones, no podemos 
negociar con él. Jesús es el Maestro, es el 
Señor; el discípulo solo puede ser dócil, ser 
humilde, doblegarse ante él, nunca caer en 
la insolencia de pretender imponerle a Jesús 
ninguna condición, ninguna negociación. Por 
otra parte, es el salmo el que nos dice cuàl es 
la recompensa para el que lo deja todo: “Tú, 
Señor, eres el lote de mi heredad.” Él lo es 
todo. Solo Dios basta. 

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
El profeta Elías, el profeta Eliseo y todos 

los demás eran hombres que Dios escogía 
para hacer llegar su Palabra al pueblo. 
¿Tenemos profetas hoy? ¿Quien nos hace 
llegar en nuestros tiempos la Palabra de Dios? 
¿Cómo, cuándo, dónde… podemos escuchar 
hoy lo que Dios nos dice? Si no escuchamos, 
no podemos obedecer ni seguir por sus 
caminos. ¿Espero que me llegue por ciencia 
infusa o doy los pasos necesarios para poder 
distinguir su Palabra de tantas otras voces 
como se escuchan ahora? ¿Cómo distinguir 
los verdaderos de los falsos profetas? ¿Algún 
criterio que nos ayude a ello?

San Pablo distingue “obras de la carne” 
de “obras del Espíritu” o, mejor, “vida según 
el Espíritu”. En San Juan encontramos un 
planteamiento muy similar. Entendamos que 
“según el Espíritu” es tal como Jesús nos ha 
enseñado, es la docilidad al pensamiento de 
Jesús, de sus actitudes y de su mensaje. Las 
obras de la carne es todo lo que enseña la 
sociedad que es contrario al pensar y hacer 
de Jesús. Si el ser humano es carne y espíritu, 
la carne representa todo lo mundano -y por 
ello, caduco y limitado-, mientras que la 
parte espiritual es la que mejor conecta con 
Dios y con el mensaje de Jesús. Imagina una 
balanza de dos platos; coloca en ella todo 
lo que dedicas a lo mundano y coloca en el 
otro plato todo lo que dedicas a lo espiritual 
(tiempo, fuerzas, recursos…) Verás hacia 
dónde se inclina. Según el resultado, deduce 
cuáles son los valores que mueven tu vida y 
si conectan o no con el Evangelio y con Dios.

El seguimiento de Jesús. ¿Fue idea suya o 
tuya? ¿Nació de ti o fue él quien te llamó? ¿Le 
has puesto condiciones a tu seguimiento? ¿Si 
es que sí, cuáles son? ¿Y crees que Jesús te las 
ha aceptado? Mira el evangelio de hoy y fíjate 
en la respuesta que les da a quienes quieren 
negociar con él su seguimiento. ¿Le sigues 
por algún interés? ¿Buscas obtener algo de 
ese seguimiento? Es lo que lo motiva. En 2018, 
más de 4.000 personas fueron asesinadas 
por el mero hecho de ser cristianos. Cruz, 
sufrimiento, persecución… ¿Eres consciente 
de hasta dónde estás dispuesto a arriesgar? 

Simplemente, ¿hablas a favor de Jesús, de 
la Iglesia, en las conversaciones en las que 
otros se burlan o descalifican? Entonces, 
¿es verdad que lo sigues o resulta que no 
es cierto, que es un fraude, un engaño? Si 
quieres continuar con él, deberías revisar tu 
nivel de compromiso.

Que tu Palabra, Señor, no falte nunca en 
el mundo y en la Iglesia. Ella es la fuente de 
nuestra vida, de nuestro espíritu y de nuestra 
salvación. A ella nos asimos en las dificultades 
de nuestra cotidianeidad y a través de ella 
tú nos rescatas tantas veces… Porque en tu 
Palabra, Señor, encontramos tu mano, te 
encontramos a ti.

Dones, ofrenda, pan y vino… ¿Que sería de 
nosotros sin tu acción creadora y vivificadora? 
No tiene mayor mérito nuestra ofrenda que 
haberla transformado con nuestras manos 
desde lo que tú nos provees. Haz que al 
devolverlas a ti sean para nosotros fuente de 
santificación y de gracia.

Justo y necesario es siempre alabarte, 
bendecirte y darte gracias, Padre de bondad. 
Puesto que nos has enviado a tu Palabra hecha 
carne en Jesús. Él ha elevado a la humanidad 
a la altura de lo divino, pues, al asumir nuestra 
propia naturaleza, la ha sacralizado para 
siempre. Por todo cuanto nos das y haces por 
nosotros, te damos gracias y te cantamos con 
los ángeles y los santos.

Tú que alimentas a tu pueblo santo con el 
pan de tu Palabra y el pan de la Eucaristía, no 
dejes que nadie en este mundo pase hambre 
de alimento tan celestial, sino que todo aquel 
que se encuentra en búsqueda, llegue a 
descubrirte en tu Hijo vivo y resucitado.

Para la oración

“Sígueme” (Lc 9, 59a)



Entrada: Dios es amor (C. Gabaraín)

Entre lecturas: Cantad a Dios (K. Argüello)

Aleluya: Aleluya 17 (Taizé)

Ofertorio: Si el grano de trigo no muere (Grupo Vida Nueva)

Comunión: Tú has venido a la orilla; Cerca está, cerca está (Erdozáin); Cantemos al amor de los 
amores.

Despedida: Anunciaremos tu reino (Cancionero juvenil San Pablo)

Monición de entrada

El seguimiento de Jesucristo no es algo 
cómodo y confortable, no es un camino de 
rosas, sino que conlleva, más bien, sufrimiento 
y dolor. El que sigue a Jesús se va a encontrar 
con rechazo, con persecución. Esto le ocurre 
a él mismo cuando pasa por Samaría camino 
a Jerusalén, que le niegan el alojamiento. 
Jesús advierte a quienes quieren seguirle de 
que no se engañen con falsas seguridades ni 
se dejen deslumbrar por sus acciones; tienen 
que estar dispuestos a pasar por lo mismo 
que él sin mirar atrás.

Saludo

Que la gracia y la paz de parte de Dios 
nuestro Padre, de Jesús nuestro hermano y 
del Espíritu Santo que inspira y dinamiza a su 
Iglesia, estén siempre con vosotros.

Acto Penitencial 

-Tú, que decides ir a Jerusalén a dar tu 
vida. Señor, ten piedad.

-Tú, que eres rechazado en Samaría. 
Cristo, ten piedad.

-Tú, que nos llamas a seguirte con todas 
las consecuencias. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

La Palabra de Dios no puede nunca faltar 
en la historia. Dios acompaña la vida de los 
hombres, de toda la humanidad y le dirige 
su Palabra de gracia y de salvación. Así, Dios 
encarga a Elías que nombre sucesor suyo 
a Eliseo, quien, bien dispuesto, se muestra 
favorable a hacer lo que Dios le ha pedido; 
deja su vida y la une a la del profeta Elías.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 15)

Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien». El Señor 
es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte 
está en tu mano.

Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi 
derecha no vacilaré. 

Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

Por eso se me alegra el corazón, se gozan 
mis entrañas, y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, ni 
dejarás a tu fiel conocer la corrupción.

Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

Me enseñarás el sendero de la vida, me 
saciarás de gozo en tu presencia, de alegría 
perpetua a tu derecha.

Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

Monición a la Segunda Lectura

En la carta a los Gálatas, Pablo desarrolla 
el tema de la libertad de los hijos de Dios. 
Libertad frente al pecado, pero libertad 
también frente a la ley antigua. El apóstol nos 
propone la vida del Espíritu en contraposición 
a la vida de la carne y de la ley. Es la docilidad 
al Espíritu, por tanto, la que nos hace hombres 
libres.

Monición a la Lectura Evangélica

Para Lucas ha llegado el momento de que 
Jesús sea llevado al cielo y por eso decide ir a 
Jerusalén. Surgen algunos espontáneos que 
manifiestan su intención de seguirle en el viaje, 
pero ellos quieren poner sus condiciones. 
Jesús les previene y les advierte: seguirle a él 
no va a ser algo cómodo; conllevará rechazo 
y dolor. Calcular las fuerzas.

Oración de los fieles

Pongamos nuestra oración humilde y 
confiada ante Dios nuestro Padre.

 -Por la Iglesia, para que no tema seguir a 
Jesús hasta la cruz. Roguemos al Señor.

 -Por los que han sido elegidos por Dios 
para llevar a los demás su Palabra: para que 
lo hagan desde la fidelidad y la integridad de 
vida. Roguemos al Señor.

 -Para que siguiendo dócilmente al Espíritu 
Santo, vivamos en la libertad de los hijos de 
Dios. Roguemos al Señor.

 -Para que cada día amemos más a 
Jesús y nos amemos mejor unos a otros, con 
generosidad y entrega. Roguemos al Señor.

 Escucha, Padre, la plegaria que te 
dirigimos y concede a quienes seguimos a 
Jesucristo, vivir siempre bajo la guía de tu 
Espíritu. Por JCNS.

Despedida

Con la alegría que da seguir a Jesús a 
pesar de todos los riesgos, podemos ir en paz.



I REYES 19,16b.19-21

En aquellos días, el Señor dijo a Elías: «Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de 
Prado Bailén». Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con doce yuntas en fila, él 
con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, 
corrió tras Elías y le pidió: «Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo». Elías le dijo: 
«Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?» Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en 
sacrificio; hizo fuego con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente; luego se levantó, 
marchó tras Elías y se puso a su servicio.

GÁLATAS 5,1.13-18

Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os 
sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una 
libertad para que se aproveche la carne; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque 
toda la Ley se concentra en esta frase: «Amarás al prójimo como a ti mismo». Pero, atención: que 
si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo digo: andad 
según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la carne desea contra el espíritu y 
el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En 
cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la Ley.

LUCAS 9, 51-62

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a 
Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para 
prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y 
Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que 
acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, 
le dijo uno: «Te seguiré adonde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera, y los 
pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él 
respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren 
a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame 
primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando 
atrás no vale para el reino de Dios»

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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