
DOMINGO XIII ORDINARIO “C” 
Como ya se acercaba el tiempo en que 
sería llevado al cielo, Jesús emprendió 
resueltamente el camino a Jerusalén.
Envió mensajeros delante de él, que 
fueron y entraron en un pueblo samari-
tano para prepararle alojamiento. Pero 
los samaritanos no lo quisieron recibir 
porque se dirigía a Jerusalén. Al ver es-
to sus discípulos Santiago y Juan, le di-
jeron: «Señor, ¿quieres que mandemos 
bajar fuego del cielo que los consuma?» 
Pero Jesús se volvió y los reprendió. Y 
continuaron el camino hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, alguien le dijo: 
«Maestro, te seguiré adondequiera que 

vayas.» Jesús le contestó: «Los zorros 
tienen cuevas y las aves tienen nidos, 
pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene 
donde recostar la cabeza.»
Jesús dijo a otro: «Sígueme». El con-
testó: «Señor, deja que me vaya y pue-
da primero enterrar a mi padre.» Jesús 
le dijo: «Sígueme, y deja que los muer-
tos entierren a sus muertos. Tú ve a 
anunciar el Reino de Dios.»
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero 
antes déjame despedirme de mi familia.»
Jesús le contestó: «El que pone la ma-
no en el arado y mira hacia atrás, no sir-
ve para el Reino de Dios.»

Libres para 
ser esclavos 
por amor

1R 19, 
16b.19-21: 
Eliseo se levantó 
y marchó tras 
Elías

Sal 15, 1-11:  
El Señor es mi 
lote y mi heredad

Ga 4, 
31b-5,1.13-18:  
Vuestra vocación 
es la libertad

Lc 9,51-62: 
Jesús tomó la 
decisión de ir a 
Jerusalén. Te 
seguiré a donde 
vayas
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¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
El profeta Eliseo es figura del seguimiento radi-
cal, deja todas sus posesiones y afectos para se-
guir con generosidad y radicalidad incondicional 
a su maestro, el profeta Elías.

El apóstol  instruye a los nuevos cristianos para 
que no pierdan la libertad lograda en Cristo y  les 
advierte sobre el uso correcto de esa gracia: el 
servicio mutuo por amor y el domino de sus pa-
siones.

Después de anunciar la Pasión, Jesús inicia el 
camino de Jerusalén. Jesús invita a todos a seguir-
le, pero se quedan fuera aquellos que no lo hacen 
en la pobreza y la renuncia a todo lo propio. Se-
guir a Cristo implica la vida entera, no sólo algu-
nos tiempos o algunas zonas de nuestra existen-
cia. Lo que el profeta Elías no podía exigir, por 
ser un hombre; Cristo sí puede, por ser el Hijo de 
Dios. Más aún, no hay  otra manera de seguirle: 
«El que sigue mirando atrás no vale para el 
Reino de Dios». El seguimiento de Cristo –deci-
sión libre del discípulo– sólo puede ser incondi-
cional, es el Señor quién pone las condiciones. No 
caben rebajas ni descuentos. 

El seguimiento de Cristo no es una cuestión de 
negociaciones. Poner condiciones es estar dicien-
do «no», es ya dejar de seguirle. Cristo no quita 
nada y lo pide todo, porque lo ha dado todo. Y 
esto es lo que implica ser cristiano: un seguimien-
to incondicional. No hay dos tipos de cristianos. 
Sólo es verdaderamente cristiano el que «va a por 
todas». Cristo comprende la debilidad humana y 

los fallos motivados por ella, pero no acepta la 
mediocridad por sistema, el «bajar el listón», los 
cálculos egoístas. Los apóstoles fueron grandes 
pecadores: san Pedro llegó a negar a Cristo, san 
Pablo persiguió a la Iglesia... Pero no fueron me-
diocres: se dieron del todo, gastaron su vida por 
Cristo, sin reservarse nada.

El seguimiento de Cristo es la vocación del cris-
tiano. No es la decisión libre del discípulo la úni-
ca determinación para seguir a Jesucristo. La li-
bertad no es el único valor absoluto. Él quiere ser 
el único absoluto de nuestra vida. El que se es-
candaliza porque Cristo exige la renuncia, incluso 
a cosas buenas, es que no ha entendido nada del 
evangelio. Ser cristiano no equivale a ser honrado 
y no hacer mal; eso lo procuran también los se-
guidores de muchas religiones e incluso muchos 
ateos. Ser cristiano significa estar dispuesto a toda 
renuncia y a todo sacrificio por Cristo.

¿Qué se entiende hoy por libertad? ¿Qué es la li-
bertad para el cristiano? Importante cuestión pues 
el cristiano ha de ser libre. Más aún: Para ser libre 
nos liberó Cristo. Libres, porque  así nos ha crea-
do Dios. Libres, porque así nos ha redimido de la 
esclavitud el Señor. Libres para buscar y alcanzar 
el Bien Supremo. Libres para seguir incondicio-
nalmente a Cristo. Libres para hacernos esclavos 
por amor.
LA FE DE LA IGLESIA

La libertad del hombre 
y la moralidad de sus actos 

(1730 – 1761)

Dios ha creado al hombre racional  confiriéndole 
la dignidad de una persona dotada de la iniciati-
va y del dominio de sus actos. Dios quiso “dejar 
al hombre en manos de su propia decisión”, de 
modo que busque a su Creador sin coacciones y, 
adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y 
feliz perfección.

La libertad es el poder, radicado en la razón y 
en la voluntad, de obrar o de no obrar, de ha-
cer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu
y todo será creado.
R/. Y renovarás la faz 

de la tierra.

Oh Dios 
que iluminas los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo: 
concédenos sentir rectamente, 
según el mismo Espíritu, 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.
R/. Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada 
uno dispone de sí mismo. La libertad es en el 
hombre una fuerza de crecimiento y de madura-
ción en la verdad y la bondad. La libertad alcanza 
su perfección cuando está ordenada a Dios, nues-
tra bienaventuranza.

Hasta que no llega a encontrarse definitivamente 
con su bien último que es Dios, la libertad impli-
ca la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, 
y por tanto, de crecer en perfección o de flaquear 
y pecar. La libertad caracteriza los actos pro-
piamente humanos. Se convierte en fuente de 
alabanza o de reproche, de mérito o de demérito.

En la medida en que el hombre hace más el bien, 
se va haciendo también más libre. No hay verda-
dera libertad sino en el servicio del bien y de la 
justicia. La elección de la desobediencia y  del 
mal es un abuso de la libertad y conduce a la es-
clavitud del pecado.

La libertad hace del hombre un sujeto moral. 
Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, 
por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos 
humanos, es decir, libremente realizados tras un 
juicio de conciencia, son calificables moralmen-
te: son buenos o malos.

El acto moralmente bueno supone a la vez la 
bondad del objeto, del fin y de las circunstan-
cias. Una finalidad mala corrompe la acción, aun-
que su objeto sea de suyo bueno.

El objeto de la elección puede por sí solo viciar el 
conjunto de todo el acto. Hay comportamientos 
concretos –como la fornicación– que siempre es 
un error elegirlos, porque su elección comporta un 
desorden de la voluntad, es decir, un mal moral.

Una intención buena no hace ni bueno ni justo un 
comportamiento en sí mismo desordenado. El fin 
no justifica los medios. Una intención mala so-
breañadida (como la vanagloria) convierte en ma-
lo un acto que, de suyo, puede ser bueno (como la 
limosna).

Por tanto, es erróneo juzgar de la moralidad de 
los actos humanos considerando sólo la inten-
ción que los inspira o las circunstancias (am-
biente, presión social, coacción o necesidad de 
obrar, etc.) que son su marco. Hay  actos que, por 
sí y  en sí mismos, independientemente de las cir-
cunstancias y  de las intenciones, son siempre gra-
vemente ilícitos por razón de su objeto; por ejem-
plo, la blasfemia y el perjurio, el homicidio y el 
adulterio. No está permitido hacer el  mal para 
obtener un bien.

La libertad del hombre es finita y falible. De 
hecho el hombre erró. Libremente pecó. Al recha-
zar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí 
mismo y se hizo esclavo del pecado. La historia 
de la humanidad, desde sus orígenes, atestigua 
desgracias y opresiones nacidas del corazón del 
hombre a consecuencia de un mal uso de la liber-
tad.

El ejercicio de la libertad no implica el derecho 
a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir 
al hombre, sujeto de esa libertad, como un indivi-
duo auto suficiente que busca la satisfacción de su 
interés propio en el goce de los bienes terrenales. 
Por otra parte, las condiciones de orden económi-
co y social, político y cultural requeridas para un 
justo ejercicio de la libertad son, con demasiada 
frecuencia, desconocidas y  violadas. Estas situa-
ciones de ceguera y de injusticia gravan la vida 
moral y colocan tanto a los fuertes como a los dé-
biles en la tentación de pecar contra la caridad. Al 
apartarse de la ley moral, el hombre atenta 
contra su propia libertad, se encadena a sí mis-
mo, rompe la fraternidad con sus semejantes y 
se rebela contra la verdad divina.

Por su Cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación 
para todos los hombres. Los rescató del pecado 
que los tenía sometidos a esclavitud. «Para ser 
libres nos libertó Cristo». En Él participamos de 
«la verdad que nos hace libres». El Espíritu Santo 
nos ha sido dado, y, como enseña el apóstol, 
«donde está el Espíritu, allí está la libertad». Ya 
desde ahora nos gloriamos de la «libertad de los 
hijos de Dios».

La gracia de Cristo no se opone de ninguna 
manera a nuestra libertad cuando ésta corres-
ponde al sentido de la verdad y  del bien que Dios 
ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, 
como lo atestigua la experiencia cristiana, espe-
cialmente en la oración, a medida que somos más 
dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecientan 
nuestra íntima verdad y  nuestra seguridad en las 
pruebas, como también ante las presiones y coac-
ciones de mundo exterior. Por el trabajo de la 
gracia. El Espíritu Santo nos educa en la liber-
tad espiritual para hacer de nosotros colabo-
radores libres de su obra en la Iglesia y en el 
mundo.

Toda persona humana, creada a imagen de Dios, 
tiene el derecho natural de ser reconocida como 
un ser libre y responsable. Todo hombre debe 
prestar a cada cual el respeto al que éste tiene de-
recho. El derecho al ejercicio de la libertad es 
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una exigencia inseparable de la dignidad de la 
persona humana, especialmente en materia mo-
ral y religiosa. Este derecho debe ser reconoci-
do y protegido civilmente dentro de los límites 
del bien común y del orden público.
LOS TESTIGOS DE LA FE
San Ireneo
«El hombre es racional, y por ello semejante a 
Dios; fue creado libre y dueño de sus actos»

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
El amor de un corazón unificado y libre en la ver-
dad de la donación, puede cambiar el mundo. Es la 
libertad legada por Jesús, fruto del Espíritu de 
amor. Los dones de Dios no son Dios, sino sólo 
expresiones de su amor para compartirlo con todos 
los hermanos. La historia de gracia de toda la hu-
manidad, purificada por Jesús, se recibe para cus-
todiarla, purificarla, perfeccionarla y transmitirla 
como herencia. Esta obra de artesanía sólo es posi-
ble compartiendo la vida con Cristo.
En el día a día:

“Sígueme” es palabra siempre recién salida del Co-
razón de Cristo, que declara su amor de amistad e 
invita a compartir su mismo estilo de vida.

evangeliodeldia.org
“Te seguiré 

adondequiera que vayas”
“En el atardecer, danos tu luz, Señor.” Estamos en 
el atardecer. Estoy en los sesenta y  seis años de mi 
vida que es un don magnífico del Padre celestial. 
Las dos terceras partes de mis contemporáneos han 
pasado ya a la otra vida. Así que yo también me 
tengo que preparar para el gran momento. El pen-
samiento de la muerte no me produce inquietud... 
Mi salud es excelente y todavía robusta, pero no 
me tengo que fiar. Me quiero preparar a poder res-
ponder: “Aquí estoy”, a la llamada, tal vez inespe-
rada. La vejez –que es otro gran don del Señor- 
tiene que ser para mí motivo de callada alegría in-
terior y  de abandono diario al Señor mismo, al que 
me dirijo como un niño hacia los brazos abiertos de 
su padre.

Mi ya larga y humilde vida se ha ido devanando 
como una madeja bajo el signo de la simplicidad y 
de la pureza. No me cuesta nada reconocer y repe-
tir que no soy más ni valgo más que un pobre por-
diosero. El Señor me hizo nacer en el seno de una 
familia pobre. El ha pensado en todo. Yo le he de-
jado hacer... Es verdad que “la voluntad de Dios es 
mi paz.” Y mi esperanza está puesta totalmente en 
la misericordia de Jesús...

Pienso que el Señor me tiene reservado, para mi 
completa mortificación y purificación, para admi-
tirme en su gozo eterno, alguna gran aflicción o 
pena, del cuerpo y  del espíritu antes de que me 
muera. Bien, pues, lo acepto de todo corazón, que 
sirva todo para su mayor gloria y el bien de mi al-
ma y de mis queridos hijos espirituales. Temo la 
debilidad de mi resistencia y le pido que me ayude 
ya que no tengo casi ninguna confianza en mí 
mismo, pero una total confianza en el Señor Jesús.

Hay dos puertas que dan al paraíso: la inocencia y 
la penitencia. ¿Quién puede pretender, oh hombre 
frágil, encontrar la primera abierta de par en par? 
Pero la segunda es acceso seguro. Jesús pasó por 
ella con su cruz cargado, expiando nuestros peca-
dos. El nos invita a seguirlo. 
Beato Juan XXIII (1881-1963), papa 

Diario del alma, junio 1957

6. Frase o palabra clave
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3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

No me mueve, mi Dios, para quererte
 el cielo que me tienes prometido;
 ni me mueve el infierno tan temido
 para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte 
 clavado en esa cruz y escarnecido;
 muéveme el ver tu cuerpo tan herido;
 muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera,
 que, aunque no hubiera cielo, yo te amara,
 y, aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiere,
 pues, aunque lo que espero no esperara,
 lo mismo que te quiero te quisiera. 

Amén..

4º Contemplatio
¿Qué te ha hecho descubrir Dios?

1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 
Disfrútalo, saboréalo.

2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 
y de la vida te pide el Señor?

3. Resonancia o eco: 
repite la frase que más te haya llegado.

5º Actio
¿Qué te mueve Dios a hacer?

1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre bueno, 
tú que eres la fuente del amor, 
te agradezco el don que me has hecho: 
Jesús, palabra viva 
y alimento de mi vida espiritual. 
Haz que lleve a la práctica la Palabra 
que he leído y acogido en mi interior, 
de forma que sepa contrastarla con mi vida. 
Concédeme transformarla en lo cotidiano 
para que pueda hallar mi felicidad 
en practicarla y ser, entre los que vivo, 
un signo vivo y testimonio auténtico 
de tu Evangelio de salvación.
Te lo pido por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.
Padre nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

http://oranslectio.com/
http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

