
palabras: “El que echa mano al arado y sigue 
mirando atrás no vale para el reino de Dios”. 
Colaborar en el proyecto de Jesús exige dedicación 
total, mirar hacia adelante sin distraernos, caminar 
hacia el futuro sin encerrarnos en el pasado. 
Recientemente, el Papa Francisco nos ha advertido 
de algo que está pasando hoy en la Iglesia: “ 
Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos 
nuevos, sacándonos de nuestros horizontes, con 
frecuencia limitados, cerrados y egoístas, para 
abrirnos a los suyos. 
 

La familia por encima de todo,  
nos dice el corazón; 

y tú nos dices: quien ama a su padre y madre, 
a su marido o mujer, a sus hijos... 
más que a mí, no es digno de mí. 

La salud, el bienestar, la calidad de vida 
por encima de todo, decimos; 

y tú nos dices: quien no carga con su cruz y 
me sigue, no es digno de mí. 

La paz, el equilibrio interior, la madurez, 
la propia realización por encima de todo, 

nos dicen los nuevos gurús; 
y tú nos dices: quien conserva su vida la 

pierde, 
quien la pierde la encuentra nueva y llena. 

El consumo, la riqueza, la abundancia, 
la seguridad para el presente y para el futuro 

por encima de todo, dice la propaganda; 
y tú nos dices: quien dé un vaso de agua a un 

pequeño tendrá su recompensa. 
El orden, la ausencia de conflicto, el respeto al 

sistema y a las leyes por encima de todo, 
nos dice nuestro miedo; 

y tú nos dices: fuego he venido a traer a la 
tierra y ¡cuánto anhelo que arda! 

La ley de Dios, la tradición, 
la obediencia, el respeto por encima de todo, 

dicen muchos curas y obispos; 
y tú nos dices: sólo os prometí el Espíritu y 

hermanos para que os sintierais libres 
y nadie fuera más que nadie. 

Gracias por tu novedad, que provoca y rompe 
tantos principios inquebrantables 

de nuestra sociedad; 
que cuestiona, clara y llanamente, sin paños 

calientes, tantas cosas de nuestra vida. 
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CANTO DE ENTRADA 

REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR / QUE NOS 
HA CONGREGADO ANTE SU ALTAR, / CELEBREMOS 

EL MISTERIO DE LA FE / BAJO EL SIGNO DEL 
AMOR Y LA UNIDAD. (2) 

Tú, Señor das sentido a nuestra vida, / tu 
presencia nos ayuda a caminar, / tu Palabra es 

fuente de agua viva / que nosotros sedientos a tu 
mesa / venimos a buscar. 

1ª LECTURA: 1 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. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
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.  
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de 
noche me instruye internamente. Tengo siempre 

presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.  
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.  
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás 
de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu 

derecha. 
 

2ª LECTURA: 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. 
 

EVANGELIO: San 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. » 
 

CANTO OFERTORIO 
Por el amor de un labrador nació tu pan Señor 

que un molino de trigo transformó. 
El vino se formó en la vid y luego al fermentar 

Son tu cuerpo y tu sangre en el altar. 
TOMA NUESTRO PAN, HECHO DE ESPERANZA 

TOMA LA ILUSION, QUE LO VIO NACER. 
TOMA NUESTRAS VIDES EN FLOR 

POR TU AGUA Y TU SOL, TOMA NUESTRO AMOR.  
 

CANTO DE COMUNIÓN 
TÚ, SEÑOR, ME LLAMAS. TÚ, SEÑOR, ME DICES: 

VEN Y SÍGUEME, VEN Y SÍGUEME. 
SEÑOR, CONTIGO IRÉ. SEÑOR CONTIGO IRÉ. 
Dejaré en la orilla mis redes, cogeré el arado 

contigo, Señor; guardaré mi puesto en tu senda, 
sembraré tu palabra en mi pueblo, 

y brotará y crecerá. 
Señor, contigo iré. Señor contigo iré. 

Dejaré mi hacienda y mis bienes, 
donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán. 

Por mis obras sabrán que Tú vives; con mi esfuerzo 
abriré nuevas sendas de unidad y fraternidad. 

Señor, contigo iré. Señor contigo iré. 
 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 27 Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22
MARTES 28 Am 3,1-8;4,11-12;Mt8,23-27 
MIERCOLES 29 Hch 12,1-11; Tim 4,6-8.17-

18; Mt 16,13-19 
JUEVES 30 Am 7,10-17; Mt 9,1-8 
VIERNES 1 Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13 
SABADO 2 Am 9,11-15; Mt 9,14-17 
 

CANTO DESPEDIDA 
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, 
y no son más que mentiras que desgastan la 

inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme 
de verdad. Yo quisiera Madre Buena amarte más. 

En silencio escuchabas la Palabra de Jesús, 
y la hacías pan de vida meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído ya germina, ya está en flor. 
Con el corazón en fiesta cantaré. 

Ave María, ave María. 
Ave María, ave María. 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Jesús emprende con decisión su marcha hacia 
Jerusalén. Sabe el peligro que corre en la capital, 
pero nada lo detiene. Su vida solo tiene un 
objetivo: anunciar y promover el proyecto del reino 
de Dios. La marcha comienza mal: los samaritanos 
lo rechazan. Está acostumbrado: lo mismo le ha 
sucedido en su pueblo de Nazaret. Jesús sabe que 
no es fácil acompañarlo en su vida de profeta 
itinerante. No puede ofrecer a sus seguidores la 
seguridad y el prestigio que pueden prometer los 
letrados de la ley a sus discípulos. Jesús no engaña 
a nadie. Quienes lo quieran seguir tendrán que 
aprender a vivir como él. Mientras van de camino, 
se le acerca un desconocido. Se le ve 
entusiasmado:”Te seguiré adonde vayas”. Antes 
que nada, Jesús le hace ver que no espere de él 
seguridad, ventajas ni bienestar. Él mismo “no 
tiene dónde reclinar su cabeza”. No tiene casa, 
come lo que le ofrecen, duerme donde puede. No 
nos engañemos. El gran obstáculo que nos impide 
hoy a muchos cristianos seguir de verdad a Jesús 
es el bienestar en el que vivimos instalados. Nos da 
miedo tomarle en serio porque sabemos que nos 
exigiría vivir de manera más generosa y solidaria. 
Somos esclavos de nuestro pequeño bienestar. Tal 
vez, la crisis económica nos puede hacer más 
humanos y más cristianos. Otro pide a Jesús que le 
deje ir a enterrar a su padre antes de seguirlo. 
Jesús le responde con un juego de palabras 
provocativo y enigmático: “Deja que los muertos 
entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino 
de Dios”. Estas palabras desconcertantes 
cuestionan nuestro estilo convencional de vivir. 
Hemos de ensanchar el horizonte en el que nos 
movemos. La familia no lo es todo. Hay algo más 
importante. Si nos decidimos a seguir a Jesús, 
hemos de pensar también en la familia humana: 
nadie debería vivir sin hogar, sin patria, sin 
papeles, sin derechos. Todos podemos hacer algo 
más por un mundo más justo y fraterno. Otro está 
dispuesto a seguirlo, pero antes se quiere despedir 
de su familia. Jesús le sorprende con estas >>> 


