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Vamos a Jerusalén 
Este domingo comienza la segunda 
parte del Evangelio de San Lucas, y 
está estructurada como un camino 
hacia Jerusalén. El libro de los Hechos 
de los Apóstoles, escrito también por 
San Lucas, se estructura al revés: de 
Jerusalén a toda Judea, a Samaría y 
hasta los confines de la tierra, como 
había dicho el Señor (Hch 1, 8).
Domingo tras domingo, iremos 
contemplando los “hechos y dichos” 
de Jesús, en medio de este caminar 
hacia la Ciudad Santa: la Ciudad de la 
Pasión y de la Gloria de Cristo, la 
Ciudad del don del Espíritu Santo y del 
envío de los apóstoles al mundo, la 
Ciudad que es figura de la Iglesia y de 
su término final: la Jerusalén del Cielo.
¡Y el seguimiento de Cristo se va plan-
teando en este contexto!

Nosotros no conocemos con exactitud 
la naturaleza de las exigencias concre-
tas de Jesucristo, que contemplamos en 
el Evangelio de hoy. Algunos dicen, 
por ejemplo, que “enterrar al padre” 

puede significar cuidarle hasta que 
muera, para poder después, entregar-
se al seguimiento del Señor. No lo 
sabemos.
Lo cierto es que estas exigencias 
están situadas en medio del caminar 
hacia Jerusalén, y, por tanto, se nece-
sita una respuesta rápida y radical. 
No se dispone de tiempo para mucha 
espera. Y, además, de esta manera, se 
quiere subrayar que el Reino de Dios 
está por encima de todo, también de 
los deberes familiares y personales.

A nosotros puede sorprendernos todo 
esto, porque no estamos acostumbra-
dos a poner a Jesucristo y a su Reino 
en el lugar que le corresponde. Si 
somos sinceros, cuántas veces lo 

dejamos para el último lugar: primero 
nosotros, nuestras cosas, nuestros 
intereses, y después, si queda tiempo, 
si queda algo, Jesucristo y las exigen-
cias y obligaciones de nuestro su 
seguimiento, de nuestra condición de 
cristianos. ¡Las sobras! ¡Como hace-
mos con el perro! Jesucristo nos 
enseña, todo lo contrario: “Buscad 
primero el Reino de Dios y su justicia, 
y todo lo demás vendrá por añadidura” 
(Mt 6, 33). Y en el Evangelio de hoy 
nos dice: “El que echa la mano al arado 
y sigue mirando atrás, no vale para el 
Reino de Dios”.
Me parece que nos resulta impresio-
nante a todos la actitud de aquel, que le 
dice por el camino: “Te seguiré adonde 
vayas”, Jesucristo le advierte que 
seguirle a Él tiene sus exigencias, 
porque “El Hijo del Hombre no tiene 
ni donde reclinar la cabeza”.

Que el camino hacia Jerusalén, que 
iniciamos este domingo, nos sea 
provechoso a todos. Ojalá que llegue 
el momento, si no ha llegado todavía, 
que podamos decirle al Señor: “Te 
seguiré a donde vayas”.

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Lectura del libro de la Sabiduría. ¿qué 
hombre conocerá el designio de Dios?, o 
¿quién se imaginará lo que el Señor quiere?

Los pensamientos de los mortales son 
frágiles e inseguros nuestros razonamien-
tos, porque el cuerpo mortal oprime el alma 
y esta tienda terrena abruma la mente 
pensativa. Si apenas vislumbramos lo que 
hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos 
lo que está a nuestro alcance, ¿quién 
rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién 
conocerá tus designios, si tú no le das sabi-
duría y le envías tu santo espíritu desde lo 
alto? Así se enderezaron las sendas de los 
terrestres, los hombres aprendieron lo que 
te agrada  y se salvaron por la sabiduría».

Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en gene-
ración.
Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: «Retornad, hijos de 
Adán».
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó; una vela 
nocturna.
Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renue-
va: que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la 
siegan y se seca.
Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un 
corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus 
siervos; 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. Sí, haga prósperas las obras de 
nuestras manos.

evangeliosegunda lectura
(Flm 9-10.12-17)

Lectura del Apóstol San Pablo a Filemón. 

Querido hermano: yo, Pablo, anciano, y ahora 
prisionero por Cristo Jesús. Te recomiendo a 
Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la 
prisión, Te lo envío como a hijo. Me hubiera 
gustado retenerlo junto a mí, para que me 
sirviera en nombre tuyo 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 toda libertad. 
Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que 
lo recobres ahora para siempre; y no como 
esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, 
como un hermano querido, que si lo es mucho 
para mí, cuánto más para ti, humanamente y en 
el Señor. Si me consideras compañero tuyo, 
recíbelo a él como a mí.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas. 
En aquel tiempo  Mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y 
les dijo:  «Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su 
madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, 
e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga 
con su cruz y viene en pos de mí, 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 pudo 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 lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está 
todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así 
pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus 
bienes no puede ser discípulo mío.

(Lc 14, 25-33)
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El Mensaje 
de la semana

El Evangelio de hoy puede colocarse entre 
“los Evangelios vocacionales”.

     La primera pregunta que se puede hacer 
a una persona es:

 ¿Te interesa seguir a Jesucristo?
     Si la respuesta es positiva, viene la 

segunda: ¿Y por qué camino vas a seguirle? 
Porque hay diferentes caminos: el matrimo-
nio, la vida sacerdotal, la vida religiosa o 

consagrada, la vida misionera, etc.  
Es cuestión de pensarlo ¿no? ¿Y de darte 

una respuesta también?
Para Pensarlo...
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El estado de vida consagrada 
aparece por consiguiente como 
una de las maneras de vivir una 
consagración "más íntima" que 
tiene su raíz en el bautismo y se 
dedica totalmente a Dios (cf. 
PC 5). En la vida consagrada, 
los fieles de Cristo se propo-
nen, bajo la moción del Espíri-
tu Santo, seguir más de cerca a 
Cristo, entregarse a Dios 
amado por encima de todo y, 
persiguiendo la perfección de 
la caridad en el servicio del 
Reino, significar y anunciar en 

la Iglesia la gloria del mundo 
futuro (cf. CIC, can. 573).

(Catecismo de la Iglesia Cató-
lica nº 916)

Esta hoja contiene textos e ideas de elabo-
ración propia y otras de autores conocidos 
o textos sin referencia obtenidos de la red. 
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les 
agradece a todos su voz expresada con el 
único objetivo de que llegue a más personas 
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
La Iglesia católica es la 
Institución no guberna-
mental que provee de 
más servicios educati-
vos y médicos en el 
mundo. Ofrece la posi-
bilidad de estudiar a 60 
millones de jóvenes y 
da la cuarta parte de 
la cobertura sanitaria 
mundial.

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla

Gestos y posturas corporales (1)

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
Nos convertimos en lo 
que pensamos. 
La vida es un 10% lo 
que te pasa y un 90% 
cómo reaccionamos 
ante eso.

Para reír
Uno malo:
¿Qué es una maripo-
sa?
- Una mosca tuneada.

Otro peor:
Le pregunté a mi perro 
cómo estaba con mi 
vestido nuevo.

Y me contestó ¡GUAU! 
¡Qué agradable! Por 
eso le quiero tanto.

Palabras SABIAS
“Construimos 

demasiados muros 
y no suficientes 

puentes”

Isaac Newton

Palabras DE VIDA
“Todo ser humano 

nace para amar y ser 
amado, lindo es, mu-
sulmanes, judíos, co-

munistas, cristianos, no 
importa la razón, ni su 

religión; cada hombre, 
cada mujer, cada 

niño, todos son hijos de 
Dios, creados a la 

imagen de Dios, eso es 
importante” 

Santa Teresa de Calcuta

Palabras DE ALIENTO

“La meta es partir” 

Giuseppe Ungaretti

Había un hombre que 
tenía cuatro hijos. Como buen padre 
quería que sus hijos aprendieran a no 
juzgar las cosas rápidamente; enton-
ces envió a cada hijo, por turnos, a 
ver un árbol de peras que estaba a 
una gran distancia.

El primer hijo fue en el Invierno, el 
segundo en Primavera, el tercero en 
Verano y el hijo mas joven en Otoño.

Cuando todos ellos habían ido y 
regresado, el padre los llamó y 
juntos les pidió que describieran lo 
que habían visto.

El primer hijo mencionó que el árbol 
era horrible, parecía seco, estaba sin 
hojas, doblado y retorcido.

El segundo dijo que no, que estaba 
cubierto con finos brotes verdes y lo 
encontró lleno de promesas.

El tercer hijo no estuvo de acuerdo, 

Detrás de las palabras
dijo que estaba cargado de flores con 
un aroma muy dulce y se veía muy 
hermoso, que era el árbol más lleno 
de gracia que jamás había visto.

El último de los hijos no estuvo de 
acuerdo con ninguno de ellos, 
afirmó que había visto un árbol 
maduro, cargado de fruto, empezan-
do a caer algunas hojas pero pleno 
de vida.

Entonces el hombre les explicó a sus 
hijos que todos tenían razón, pero 
una razón parcial por que ellos solo 
habían visto el árbol en una de las 
estaciones de la vida. Les dijo que 
no deben de juzgar a un árbol, o a 
una persona, por ver tan sólo una de 
sus temporadas, y que la esencia de 
lo que la vida es, el amor que acom-
pañan a la vida, solo puede ser 
medida al final, cuando todas las 
estaciones han pasado.

Pensar no cuesta nada
El mejor momento

Avanzamos hacia un futuro, 
lleno de proyectos e ilusiones, 
que esperamos hacerlos realidad 
algún día. Creemos que todo lo 
que imaginamos, llevando el 
camino adecuado podemos 
lograrlo, pero no somos dueños 
del mañana. Lo que seremos o lo 
que nos pasará en la vida solo 
Dios lo sabe. El único momento 
qué es real es el presente, dónde 
nos encontramos ahora, desde 
ahí nacen nuestras intenciones y 

nuestros propósitos, la posibili-
dad de cambio y acción. Si no 
quieres perder tu tiempo, 
vuelve al  presente. 

aquÍ

En la celebración litúrgica expre-
samos nuestros sentimientos, 
ante Dios y la comunidad, con el 
lenguaje de las palabras y de los 
gestos; pero el cuerpo también 
habla, tiene su lenguaje tanto en 
la vida social como en la liturgia 
y expresamos actitudes diferen-
tes cuando estamos sentados, 
cuando nos arrodillamos o 
cuando estamos de pie.

Estas posturas y gestos corpora-
les, que asumimos en la Misa, no 
son meramente ceremoniales, 
enfatizan y refuerzan el significa-
do de la acción en la que estamos 
participando en ese momento.

En el SC (Sacrosanctum Conci-
lium) se indica la importancia 

del gesto y la postura corporal, 
tanto del sacerdote, del diácono 
y de los ministros, como del 
pueblo, cuya finalidad es ayudar 
a celebrar mejor el misterio 
eucarístico. “La postura corpo-
ral que han de observar todos 
los que toman parte de la cele-
bración, es un signo de la 
unidad de los miembros de la 
comunidad cristiana congrega-
dos para celebrar la sagrada 
Liturgia”.

Iniciamos la Misa poniéndonos 
todos de pie, con el canto de 
entrada o mientras el sacerdote 
se acerca al altar.

Las cuatro estaciones


