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Lucidez y radicalidad

Las palabras de Jesús hoy son 
provocativas y casi escandalosas. En este 
relato del Evangelio llama al seguimiento, 
pero no de cualquier manera, sino a un 
seguimiento con lucidez. La misión que quiere 
encomendar es tan importante que nadie ha 
de comprometerse de forma inconsciente, 
temeraria o presuntuosa. Sería una grave 
irresponsabilidad  implicarse en algo si no se 
sabe lo que se quiere, ni a dónde se pretende 
llegar, ni con qué medios se ha de contar.

A primera vista puede parecer que 
Jesús está invitando a un comportamiento 
prudente, calculador y precavido, muy 
alejado de la audacia con que habla de 
ordinario a los suyos. Nada más lejos de 
la realidad. Jesús quiere que tengan claro 
dónde se meten. Sería una temeridad vivir y 
actuar de manera atolondrada y superflua. 
Es necesario reflexionar exigencias, riesgos 
y fuerzas con las que se cuentan cuando se 
quiere emprender algo con seriedad.

Pero aún hay más, Jesús llama a un 
seguimiento con lucidez y también con 
radicalidad. Quien le siga tiene que 
subordinarlo todo a ese seguimiento: 
familia, posesiones de todo tipo, él mismo... 
Es la condición indispensable de cualquier 
discípulo o discípula. 

Este llamamiento radical y lúcido al 
seguimiento de Jesús provoca desinstalación 
en quien responde positivamente y esto en 
varios sentidos. Desinstalación económica, 
renunciar a todos los bienes, en otros pasajes 
se dice, dejar redes y barcas o vender lo que 
se tiene y ponerlo al servicio de los pobres. 
Traducido a nosotras, parece evidente la 
necesidad de una vida claramente sobria en 
quienes seguimos a Jesús. 

Además de la económica hay otra 
desinstalación que podríamos llamar 
psicológica y, tal vez, más difícil que la anterior: 
renunciar a sí mismo. Se trata de colocar a 
Jesús antes que a uno. El centro de la vida del 
discípulo o discípula no es él o ella sino Jesús, 
de ahí la necesidad de descentrarse.

Finalmente, el seguimiento reclama una 
desinstalación afectiva: posponer padre, 
madre, hijos… Esta desinstalación no significa 
no amar, al contrario, significa amar como 
Jesús, no como un derecho de propiedad sobre 
las personas sino como una forma de entrega 
radical. Sería bueno preguntarnos cómo 
vivimos estos tres tipos de desinstalación en 
nuestra vida cotidiana.

Con lucidez y radicalidad acogemos la 
llamada de Jesús, aceptamos desinstalarnos 
y nos ponemos en camino con Él, no como 
salvadores de nadie ni como pertenecientes a 
ninguna “tropa de élite”, sino con la sorpresa 
agradecida de que, a pesar de todo, Él nos 
llama porque quiere, gratuitamente, sin 
ningún motivo ni mérito. 

Esto es fundamental para evitar todo 
sentimiento de superioridad, quien no hayamos 
asimilado con profundidad esa experiencia 
de gratuidad, no podemos considerarnos que 
hemos sido llamadas al seguimiento. Es por 
ello, que ni la superioridad sobre los demás 
ni la intransigencia con quien piense distinto, 
son distintivos del seguimiento de Jesús, sino 
más bien lo contrario. 

Finalmente, queda el rasgo más duro: 
quien no lleve su cruz detrás de mí no puede 
ser discípulo mío. La cruz siempre acompaña 
en el seguimiento. Primero, por levantar la 
vista y, sin cerrar los ojos, ver y sentir el dolor 
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del mundo, que es mucho. Segundo, porque 
seguimos a un Crucificado y hay muchas 
posibilidades que, de una manera u otra, 
terminemos como Él: criticados, calumniados, 
excluidos, vapuleados, ninguneados…

Otro mundo mejor es posible pero no 
vendrá de forma espontánea sino como 
resultado de la fecundidad de muchas vidas 
entregadas, aparentemente perdidas en el 

Primera Lectura

De nuevo este domingo las lecturas contraponen la ‘sabiduría del evangelio ’con la ‘sabiduría 
humana’ de la que habla esta primera lectura del libro de la Sabiduría.

Tenemos que recordar que fue este librito escrito en griego, asumido como palabra ‘que 
mancha las manos’, es decir, intocable ‘por ser sagrado’, nos introduce en la tradición greco-judía 
con desparpajo. La filosofía griega con todo el atractivo que tuvo en aquel tiempo el arrasador paso 
de Alejandro Magno por todo el Oriente. Dejó impregnada aquella tierra de la filosofía y de la visión 
‘racional’ del mundo: un ‘novedoso paradigma’, diríamos hoy que también son tiempos de cambio 
de cultura y de paradigmas. Y, como dice el texto de hoy ‘los pensamientos de los mortales son 
mezquinos (pop. cortos), y nuestros razonamientos son falibles’. La Sabiduría griega lo atribuye a la 
debilidad del cuerpo frente a la ‘mente que medita’.

Sin embargo la reacción ante la ignorancia que experimentan incluso ante las cosas terrenas es 
dejar en manos del Señor poder conocerlas. Ya que de hecho reconocen que así, fiados de Dios y no 
de sus criterios, encontraron el camino a seguir. Mientras que nosotros en estos tiempos de crisis, 
dudas ante los ‘inventos’ de todo tipo, nuestra reacción está siendo la contrario: ¡Somos dioses! 
Sólo nosotros daremos respuesta a los enigmas del presente.

‘La sabiduría los salvó’. Mientras que al presente ¿quién podrá enseñarnos los misterios que 
encierran las palabras de Jesús que afirma algo ‘imposible para nuestro mundo (también  lo fue 
entonces): el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío”. O que “si alguno 
se viene conmigo y no pospone a …toda su familia… no puede ser discípulo mío”. Extraña doctrina 
¿quién podrá entender esto?

seguimiento de Jesús y en la búsqueda del 
Reino. Esta es la misión del seguimiento. No 
es cualquier cosa. No es de extrañar que Jesús 
hoy nos hable de lucidez y radicalidad. Sólo 
nos queda responder. No sólo de palabra.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



La irrupción del mundo griego en la cultura semita provocó una conmoción que habrá de tener 
profundas raíces en el cristianismo primitivo. Fue una inundación de neoplatonismo: una forma 
de idealismo que llevaría  la reflexión cristiana por caminos imprevisibles. Mil años después, otro 
modo de influir en la tradición cristiana será el aristotelismo, racionalidad como referencia de 
sabiduría que también acabará en idealismo y preferencia por el pensamiento interior en nuestra 
espiritualidad, hasta el día de hoy.

Jesús sin embargo era  un profeta muy a ras de tierra. Son los hechos históricos los que le mueven 
a señalarnos el camino a seguir. Es hora de que bajemos la vista a ras de tierra como el mismo hacía 
y se encontraba con la gente, sobre todo o casi exclusivamente, con la gente pobre o necesitada; 
con las víctimas de los sistemas que producían y producen ‘descartados’. Eran, y son los ‘fuera de 
la ley, los que le inspiraban el corazón, las actuaciones compasivas y de donde sacaba la doctrina 
consecuente.

¿No sería nuestro momento presente el propicio para revisar nuestra ‘visión del mundo’ desde la 
altura de los ojos de Cristo? Un nuevo camino de ‘sabiduría del pobre’.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Después del saludo y de la acción de gracias, llegamos al cuerpo de esta breve carta de Pablo 
en la que apela a la buena voluntad de Filemón para que reciba bien a Onésimo, esclavo suyo que 
había escapado,  e insinúa lo útil que es.   (vv. 8-20).  La finalidad de la carta es interceder por 
Onésimo, que había perjudicado a su amo, pero no sabemos en qué medida.

Onésimo, esclavo de Filemón, se había fugado.  Pablo estaba encarcelado.  Pablo había llevado 
al esclavo Onésimo al cristianismo y podía necesitar sus servicios.  Pero no lo podía retener consigo 
hasta consultar con su dueño.  Por eso le hace volver con él acompañado por Tíquico, colaborador 
de Pablo y con un escrito de recomendación, que es esta carta a Filemón.

Pablo ruega por Onésimo, a quien llama “mi hijo”.  Lo ha convertido a la fe en la prisión.  Y lo 
ha bautizado.  Simboliza el bautismo el paso de la esclavitud a la libertad, muy apropiado para el 
esclavo Onésimo.  Pablo quiere que sea acogido por la comunidad de Colosas, ciudad en la que, 
seguramente, servía a Filemón.  Pablo lo hace de corazón: “Ahí te lo envío y es como si te enviara mi 
propio corazón”. Pablo lo devuelve a Filemón, como obligaba la ley, pero insistiendo en que le tiene 
mucho cariño (vv. 9b-12).

Pablo podría solicitar la ayuda de Onésimo, pero no lo quiere sin el consentimiento de su amo.  
Debe de ser Filemón quien tome libremente la decisión.  Incluso Pablo podría apelar a que él necesita 
de su servicio porque está al servicio del evangelio y necesita ayuda, ya que está en prisión.  Pero no 
quiere obligar a Filemón, ya que este debe responder no por una orden, sino por amor.  Quiere Pablo 
que la buena acción de Filemón, si accede a dejarle al esclavo Onésimo parta de su espontaneidad 
y no de la obligación (vv. 13-14).

Pablo no puede pasar por alto lo evidente (la fuga del esclavo Onésimo) pero confía en la 
providencia de Dios.  Onésimo, en su fuga, ha sido convertido por Pablo.  Pero el resultado de esta 
separación es la unión de Onésimo y Filemón mediante la acción de Dios, ya que Onésimo vuelve 
bautizado y podrá formar parte de la comunidad.  La pérdida acaba en ganancia.  Onésimo ya no 
regresa sólo como esclavo ya que al ser bautizado, el esclavo pasa a ser “como un hermano muy 
querido”.  Ya decía Pablo en Gal 3,28: “Ya no hay distinción entre judío y no judío, entre esclavo o 
libre, entre varón o mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”.  Filemón tiene que ver 
un hermano en Onésimo.  La novedad que trae el bautismo no destruye las leyes, pero perfecciona 
la existencia.  Pablo piensa que Onésimo aunque siendo esclavo, ahora tiene mucho más valor para 
su amo Filemón (vv. 15-16).



Pablo expresa claramente su petición: “Acógelo como me acogerías a mí”.  Insinúa los lazos 
que le unen a Filemón como amigo y hermano en Cristo.   Cuando Onésimo llegue a Colosas se 
incorporará a la Iglesia doméstica, reunida en casa de Filemón, porque al estar ya bautizado, puede 
participar en el culto.  En la asamblea litúrgica hay que acoger a todos como hermanos (v. 17).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

1. Contexto

A pesar de la indicación inicial, la enseñanza va dirigida a los discípulos, como recoge Mateo 
(10,37s). La radicalidad en el seguimiento de Jesús es expresada aquí con más decisión y rigor que 
en ningún otro pasaje. La persona de Jesús aparece aquí se sitúa en lugar del reino de Dios. 

2. Texto

La traducción litúrgica nos priva del auténtico impacto del texto al sustituir “y no odia” por “no 
pospone”, demostrando la maestría de Jesús a la hora de llamar la atención de sus oyentes. Aunque 
no se trate de un odio en sentido psicológico lo que demanda Jesús, sino más bien una prelación en 
los principios, intereses y deberes, posponiendo todo ante el seguimiento de Jesús. El v. 27 insiste 
en la idea posponiendo la propia vida al seguimiento del discípulo. 

Los vv. 28-32 recogen unas parábolas en las que la idea va a ser la necesidad de discernimiento 
antes de lanzarse a una empresa tan singular y trascendental para nuestras vidas como es el 
seguimiento de Jesús. Un discernimiento que conlleva la autovaloración para que quienes se 
sientan incapaces no lo intenten, puesto que quienes lo intenten sin conseguirlo por no haber 
valorado correctamente, se exponen a no alcanzar la salvación. Una idea que ya está presente en 
la filosofía estoica. 

El v. 33 recoge la consecuencia práctica de la doble parábola y retoma las ideas del v. 26. 
Solo quien está dispuesto a cualquier sacrificio y lo arriesga todo puede ser discípulo de Jesús. 
Y nos plantea el problema que cuando alguien se plantea seguir a Jesús y es consciente que no 
logrará afrontar la tarea, no debe arriesgarse a abordarla. Nos plantea que existen dos formas de 
seguimiento de Jesús, una a la que estamos llamados todos los que hemos sentido el llamamiento 
de Jesús, y otra especial, que consiste en el seguimiento personal suyo y que exige estos grandes 
sacrificios de los que no todos somos capaces (cfr. 9, 57-62).

3. Pretexto

Todo son ventajas en el seguimiento de Jesús, tenemos la libertad de elegir lo que consideremos 
que podemos hacer: hasta dónde seguir, cómo seguir. La exigencia de Jesús estará en función de 
nuestro compromiso. Pero, conforme avanzamos en el seguimiento de Jesús y nos comprometemos 
más, vamos experimentando una mayor libertad. Nos libramos de aquellas cosas que nos atan 
aunque nos cueste reconocer que no nos dejan ser auténticamente libres. ¿A qué seguimiento 
estamos dispuestos? ¿Cuáles son los motivos para nuestra opción?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



La primera lectura nos plantea preguntas 
sobre las situaciones anímicas que se nos 
presentan cuando en el ritmo normal de 
la vida, los hechos extraordinarios hacen 
que nos preguntemos por el sentido de la 
vida. Cuando un nacimiento, una muerte, 
una enfermedad, una adversidad… nos 
sobrevienen, nos planteamos el sentido de la 
vida y nos hacemos conscientes de nuestra 
auténtica condición, de nuestra naturaleza 
limitada en lo físico, en lo mental, en lo 
emocional. 

Esto es lo que provoca que el libro de 
la Sabiduría revele que al hombre por sí 
solo le viene justo para sobrevivir y que 
las respuestas a esas preguntas que nos 
hacemos solo se responden desde Dios, 
con la ayuda de Dios. Cuando aceptamos 
esta realidad es cuando realmente amamos 
a Dios y Él nos guía enderezando nuestro 
camino, cambiado nuestra forma de actuar, 
pensando en los demás, haciendo lo que a Él 
le agrada. No por ningún interés intelectual, 
material o espiritual, sino por puro amor, por 
correspondencia al amor manifestado por un 
Dios que es capaz de dar sentido a nuestras 
vidas. No podemos confiar en aquellos que 
nos dicen que en el hombre están todas las 
respuestas, porque nos están demostrando 
que no es suficiente. Se habla de pérdida de 
valores, pero es que intentamos vivir sin Dios. 

Del que sirve al hermano

La carta de Pablo a Filemón es un ruego, 
un ruego en nombre del amor. Para que el 
que era un esclavo sea liberado y tratado 
como hermano. No podemos decir que Pablo 
fuese un abolicionista, algo impensable en su 
contexto, pero sí que fue capaz de recurrir a 
la autoridad moral que tenía en la comunidad 
cristiana para demandar que los hermanos 
fuesen tratados como tales. 

Pero, en realidad, Pablo nos enseña a 
pedir, a suplicar aun cuando podría exigir. Hoy 
sí que podemos decir que el creyente busca 
una sociedad más justa, más igualitaria, 
más solidaria pero desde Dios. Solo desde 
Dios es capaz de solicitar la liberación 
de Onésimo. Sin Él, sin Dios, no podemos 
defender una auténtica igualdad, porque 
solo ante sus ojos somos iguales. Si hacemos 
caso a los hombres, nos encontraremos con 
que para ninguno somos auténticamente 
iguales unos a otros. Para un padre su hijo 
no es igual que el del vecino. Sin Dios, solo 
como hombres, no seríamos capaces de ser 
auténticamente hermanos. Solo desde Dios 
somos auténticamente libres. 

Vivir sin medias tintas

Si una cosa nos ha dejado clara el 
evangelio de hoy, es la misma de siempre. No 
podemos vivir con medias tintas, no podemos 
ser tibios, no podemos intentar nadar y 
guardar la ropa… podemos decirlo como 
queramos. En el corazón de un cristiano solo 
puede haber cabida para Dios, lo demás debe 
ser secundario. Pero no desde la imposición, 
sino desde la correspondencia al amor que 
hemos recibido de Él. Respondiendo a ese 
amor podremos vivir desde la radicalidad que 
se nos pide. Debemos valorar si realmente 
podemos hacer frente al reto que supone 
este seguimiento o no. Esta es una de esas 
ocasiones para conseguir lo que queremos, 
no para intentarlo. Debemos hacerlo y 
conseguirlo. El único pecado que Jesús 
nunca perdona en el Evangelio es intentarlo, 
seguirle a medias.

Es la diferencia entre vivir sin Dios o desde 
Él. Es una entrega total que manifestamos en 
los otros, en los débiles, en los que son para 
nosotros la imagen de Dios vivo. Solo desde 
ahí podremos corresponder al amor que se 
nos ha manifestado.

Francisco Sancho
dabar@dabar.es

Notas
para la Homilía

Justo nos viene



Para reflexionar
Esta es la cuestión que nos plantea Jesús 

en el evangelio de esta semana. El que le 
siga, ya sabe lo que hay. Para Él no caben las 
dobleces, el intentar seguirle con la boca y no 
con el corazón. 

No podemos juzgar a nadie, esa tarea 
le corresponde solo a Dios, pero sí que 
todos nosotros debemos hacer autocrítica y 
reflexionar sobre nuestra disponibilidad a la 
voluntad de Dios. 

La cuestión es: ¿Quiero o no quiero 
seguirle? 

Si la respuesta es que sí, tengo que ser 
consecuente con ella. Jesús perdona al que 
no le sigue, pero no al que dice que le sigue y 
no lo hace. 

¿Vivo con radicalidad el seguimiento de 
Jesús? ¿Me reservo algo? ¿Hasta dónde estoy 
dispuesto a seguirle? ¿Asumo la seriedad que 
supone el seguimiento de Jesús?

Padre misericordioso que quieres que 
vivamos unidos a Ti, concédenos el don de la 
sabiduría para que encontrando el auténtico 
sentido de nuestras vidas podamos ser fieles 
en el seguimiento de tu Hijo y vivamos como 
hermanos con quienes nos rodean. Por el 
mismo Cristo, tu Hijo, que contigo vive y reina 
por los siglos de los siglos.

Acepta, Padre bueno, nuestras ofrendas 
como expresión de nuestra voluntad de hacer 
lo que te agrada y transfórmalos para que 
sean el alimento que nos permita ser testigos 
del amor que nos has manifestado de forma 
coherente y sincera. PJNS.

Te demos gracias, Padre amoroso, 
por cada don que nos concedes pero 
especialmente por habernos enviado a tu 
Hijo, Jesús, por quien nos has llamado a 
trabajar en la construcción de tu Reino. Él 
es para nosotros el ejemplo de vida que nos 
permite vivir de una forma plena y radical 
para que podamos tratarnos solidaria y 
fraternamente. Él ha sido el que te ha dado 
un “sí” rotundo, hasta entregar su vida, y así 
nos ha abierto un camino nuevo hacia Ti. Él 
es quien nos ha enseñado a tenerte solo a Ti 
como lo más precioso de nuestras vidas. Por 
eso, con todos los que están contigo en el 
cielo y con la virgen María que también supo 
decirte “sí”, te cantamos…

Gracias, Padre de bondad, porque nos has 
permitido acercarnos a tu mesa, porque has 
alimentado nuestro cuerpo y nuestra alma 
con tu amor, porque nos purificas con tu 
misericordia. Concédenos que este alimento 
nos permita ser fieles en tu seguimiento y 
servidores de nuestros hermanos en quienes 
te reconocemos. PJNS.

“Si alguno se viene 
conmigo” (Lc 14, 26)

Para la oración



Entrada: Cristo nos da la libertad (de Erdozáin); Seréis mis testigos (“Misa de la luz” de Ignacio Yepes).

Salmo. LdS; Señor, tu has sido nuestro refugio (1CLN-513).

Aleluya. Aleluya de la tierra (de Brotes de Olivo). 

Ofertorio. Te ofrecemos, Señor (2CLN-H 8); Saber que vendrás (Bob Dylan, adp. Jesús García)

Santo. 1CLN-I 3.

Aclamación al memorial. 1CLN-J 22.

Comunión. Comeremos de la mesa del Señor (Disco “A la fiesta del Señor”); Amar es darse (Emilio 
Vicente).

Final. Sois la sal (Luis Guitarra).

Monición de entrada

Un domingo más sed bienvenidos a esta 
celebración en comunidad, en la que la vida 
y el compromiso son el eje en torno al cual 
queremos situarnos. Jesús como Señor de 
nuestras vidas nos reúne. Su Palabra y su 
Mesa nos congregan y con ellas nos ayuda a 
hacer efectivo ese compromiso de vida.

Queremos conseguir que nada se 
interponga en nuestro seguimiento a Jesús 
y, con su ayuda, testifiquemos con nuestras 
vidas que Él es el Cristo, en nombre de quien 
somos lo que somos.

Saludo

Dios Padre que nos llama a seguir a su 
Hijo, Jesucristo, y nos alienta con la fuerza 
del Espíritu Santo para dar testimonio con 
nuestras vidas, esté con todos vosotros.

Acto Penitencial 

Reconozcamos ante Dios nuestra débil 
condición, nuestras miserias, sabedores de 
su misericordia y fidelidad.

- Tú que nos iluminas con el Espíritu para 
que podamos vivir conforme a tu voluntad. 
Señor, ten piedad.

- Tú que obedeces por amor y nos tratas a 
todos como hermanos. Cristo, ten piedad. 

-Tú que siempre has sido fiel y has 
cumplido la voluntad del Padre sin medias 
tintas. Señor, ten piedad.

Dios que siempre nos perdona cuando 
nuestro arrepentimiento es sincero y 
transforma nuestra forma de vivir perdone 
nuestros pecados y nos permita acercarnos a 
su mesa como hijos suyos. PJNS.

Monición a la Primera lectura

El libro de la Sabiduría nos recuerda 
que solo desde Dios es posible dar sentido 
a nuestras vidas. El don de la Sabiduría es 

Cantos

La misa de hoy



necesario para poder cumplir la voluntad de 
Dios y conducirnos según su voluntad. Sin su 
ayuda, nosotros no podemos dar respuesta a 
las preguntas existenciales.

Salmo Responsorial (Sal 89)

Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación.

Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: 
«Retornad, hijos de Adán». Mil años en tu 
presencia son un ayer, que pasó; una vela 
nocturna.

Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación.

Los siembras año por año, como hierba 
que se renueva: que florece y se renueva por 
la mañana, y por la tarde la siegan y se seca.

Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación.

Enséñanos a calcular nuestros años, para 
que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, 
Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus 
siervos.

Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación.

Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
Baje a nosotros la bondad del Señor y haga 
prósperas las obras de nuestras manos.

Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación.

Monición a la Segunda Lectura

Pablo pide a Filemón que acoja de nuevo 
a su esclavo, Onésimo, pero esta vez como 
hermano y no como esclavo ya que profesan 
la misma fe en Jesús. Solo desde esa fe todos 
somos iguales, todos somos hermanos.

Monición a la Lectura Evangélica

Jesús nos pide que hagamos una elección 
y que seamos consecuentes con ella. Si 
queremos seguirle, debemos hacerlo sin 

ninguna reserva. Si sabemos que no vamos 
a poder ir tras Él, mejor que ni lo intentemos. 
Así de radical.

Oración de los fieles

Animados por tu Espíritu, te presentamos 
nuestra oración, desde lo más profundo de 
nuestros corazones. 

- Para que la Iglesia desarrolle su misión 
atenta a la escucha del Espíritu y a la fidelidad 
en el seguimiento de Jesús. Roguemos al 
Señor.

- Para que quienes tienen en sus manos los 
destinos de las naciones ejerzan su autoridad 
desde la responsabilidad y sean conscientes 
de la igualdad entre todos los hombres. 
Roguemos al Señor.

- Para que los que están sufriendo la 
enfermedad, la soledad, las carencias 
materiales… encuentren en quienes seguimos 
a Jesús el amor fraternal que nos lleva a 
compartir. Roguemos al Señor.

- Para que quienes están llamado a seguir 
a Jesús lo hagan desde el convencimiento 
más profundo y no falten jóvenes dispuestos 
a seguirle sin mirar atrás. Roguemos al Señor.

- Para que, a pesar de nuestros errores, 
nunca desfallezcamos en el seguimiento de 
Jesús. Roguemos al Señor.

- Para que nuestra comunidad (parroquial) 
exprese con su vida el testimonio del 
seguimiento de Jesús con la radicalidad que 
nos pide. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre, nuestra oración y 
concédenos todo lo que nos ayude a ser 
fieles en el seguimiento de tu Hijo, Jesús, que 
contigo vive y reina por los siglos de los siglos.

Despedida

Olvidarse de uno mismo, posponer las 
propias necesidades para atender las de los 
que para nosotros son imagen de Dios resulta 
difícil, pero con su ayuda y su bendición nada 
resulta imposible. Que la bendición de Dios 
que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo nos acompañen cada momento de 
nuestras vidas para vivir con radicalidad su 
seguimiento.



SABIDURIA 9,13-18

¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos 
de los mortales son mezquinos, y nuestros razonamientos son falibles; porque el cuerpo mortal es 
lastre del alma, y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas 
terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano: pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo?  
¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría, enviando tu santo espíritu desde el cielo? 
Sólo así fueron rectos los caminos de los terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada, y la 
sabiduría los salvó.

FILEMÓN 9B-10.12-17

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi 
hijo, a quien he engendrado en la prisión; te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado 
retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero 
no he querido retenerlo sin contar contigo; así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. 
Quizá se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino mucho 
mejor: como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto más lo has de querer tú, como hombre 
y como cristiano. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo.

LUCAS 14,25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: «Si alguno se viene 
conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus 
hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mi no 
puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero 
a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede 
acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir 
y no ha sido capaz de acabar”. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a 
deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando 
el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que 
no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío».

 

Dios habla
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