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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
En la Eucaristía dominical se nos hablará de la elección, de la libertad humana, de los criterios que 
condicionan al mundo en que vivimos. Y también de forma clara de la sabiduría divina, de ese camino que 
es urgente aprender desde pequeño en la familia, en la parroquia, en la vida, para que vaya arraigando en 
nuestros corazones. 
 
El equipo de Cáritas parroquial quiere este domingo pediros, que viváis, según esta sabiduría, ayudando a 
las personas que lo necesitan, actuando solidariamente con los tratados injustamente, orando por ellos, 
siendo instrumentos del amor de Dios en medio del mundo, entre los pobres. 
 
Sería bueno que vuestra ayuda y colaboración, se hiciese presente con vocaciones a trabajar en la 
caridad, en Cáritas parroquial. Estamos a vuestra disposición, por si así lo estimáis.  
 
También en este domingo, en el que hermanos nuestros serán ordenados diáconos y presbíteros por 
nuestro Arzobispo, tengámoslos presente en nuestra oración y acción de gracias, para que el Espíritu les 
conceda ser pastores, según el corazón de Dios.  
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
La sabiduría de Dios muestra al hombre y la mujer, el camino de la salvación. La prudencia humana, 
necesaria para los avatares de la vida, en el cristiano, requiere la sabiduría de Dios, la elección clara y 
definitiva por Jesucristo y su estilo de vida.   
 
1º Lectura del libro de la Sabiduría 9,13-19. 
 
Salmo 89,3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 
 
2ª Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a File món 9b-10. 12-17. 
 
Evangelio San Lucas 14,25-33. 
 
 

ORACION DE LOS FIELES 
 
Llenos de confianza y apoyados en la bondad de Dios nuestro Padre, presentémosle, hermanos y 
hermanas, nuestra súplica  

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos.  
 
- Por que el Papa, nuestro Obispo Juan José y todos los obispos, por los sacerdotes y los 

diáconos: para que su testimonio suscite nuevas vocaciones al sacerdocio. 
Oremos al Señor. 

 
- Por los jóvenes: para que sean generosos en su seguimiento a Jesucristo, y si Dios les llama, 

sean valientes y elijan el ministerio sacerdotal como proyecto de vida al servicio del mundo y la 
comunidad cristiana. 

Oremos al Señor. 
 
- Por nuestras familias: para que, renovándose en la vida cristiana, ofrezcan así a sus hijos la 

posibilidad de plantearse y escoger la vocación sacerdotal.  
Oremos al Señor. 

 
- Por los que no tienen trabajo, por los marginados, los inmigrantes, por los enfermos, por los 

que están solos: para que encuentren en nuestras comunidades y en sus sacerdotes, 
consuelo, ayuda, presencia y apoyo. 
 

Oremos al Señor. 
 
Padre bueno, tú que eres el pastor que vela por cada una de tus ovejas, mira compasivo las oraciones que 
te elevamos y aquellas que quedan en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.  
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MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 

En los pobres se hace presente Cristo sufriente. En nuestra comunidad, en Cáritas, sabemos cuántas 
personas están sufriendo en estos momentos por causa del paro, la crisis, la marginación, la inmigración. 
Vuestra ayuda solidaria, junto con vuestra oración por los que sufren, es medio para paliar tanta 
necesidad, tanto sufrimiento. Que el Señor os bendiga con creces, por el bien que con vuestra 
colaboración  hacéis.  

 
REFLEXION 

Para ser cristiano, hay que querer serlo, hay que elegir este estilo de vida; es una vocación. No vale solo 
con haber sido bautizado de niño, hay que querer que esa semilla florezca y se desarrolle. 

Jesús lo deja claro esta semana, cuando nos dice que si queremos ser discípulo suyo, hay que dejarlo 
todo y optar por su Evangelio. A Cristo o se le elige personalmente, o es mejor dejarlo. 

Ciertamente Jesús no pretende que no debamos amar a nuestra familia, a los nuestros, a las cosas que 
en nuestra vida nos dan alegría. No nos quiere decir esto, pero sí tener claro que no podemos quedar 
encerrados en ninguno de estos amores. 

El Evangelio es el camino de la vida, que lleva a la apertura y atención a todos, teniendo siempre una 
actitud preferente por los pobres.  

Jesús nos pone una segunda condición: llevar su cruz. Llevar la cruz de Jesús es esforzarse y renunciar a 
todo lo que pueda estar por encima de seguir a Jesús y su Evangelio, y sabemos, que estar dispuestos a 
no hacer siempre lo que a uno le venga en gana, cuesta.  

Podemos hacer renuncias internas, espirituales; pero ¿podemos realmente, desde el punto de vista social, 
actuar exactamente como todo el mundo? En la carta de Diogneto, en los primeros siglos del cristianismo, 
el escritor dice: "los cristianos vivimos como todos, ¡pero sin pecado...! " Por eso la vida cristiana no puede 
tener como criterio decisivo "lo que todo el mundo hace", ni  el "ahora el mundo es así". 

Siempre en la vida aparecen momentos en los que es preciso plantearse como hacer vida el seguimiento 
a Jesús, cómo actuar. Ahí aparece la cruz, inherente al seguimiento de Jesucristo; ante un negocio sucio, 
ante una relación amorosa, ante tomar una decisión a favor de los pobres o de los poderosos, ante una 
causa injusta, ante una petición de aborto, ante una negación de la fe cristiana... 

Desprenderse de todo, romper con los que nos ata y entretiene, es condición para seguir a Jesús. Como 
cristianos no podemos instalarnos en la vida y situarnos privilegiadamente en una sociedad de desiguales. 
El dinero, la posición, los honores, el poder, los caprichos... son una trampa mortal para el creyente. No 
podemos nadar y guardar la ropa, seguir a Jesús y atesorar riquezas. El que no renuncia a todos sus 
bienes, no puede ser discípulo de Jesús. Porque no se puede servir a Dios y al dinero. Podremos seguir 
discutiendo sobre la pobreza, que si real o de espíritu, que si lo malo no es tener, sino el modo de usar 
que tenemos. Pero Jesús es claro como la luz del día. Su condición es dejar todo, coger su cruz y seguirle. 
Las dos cosas no son compatibles. 

Condición para la comunión cristiana es la renuncia, así se expone en el itinerario para la iniciación 
cristiana, porque aquello que Jesús ofrece, es más importante que las cosas a las que hemos de 
renunciar.  

Que la participación constante en la Eucaristía nos haga progresar en la sabiduría de Dios, siendo 
verdaderos  discípulos  que hemos optado  por el camino de Jesús.  "Así el que me coma, vivirá por mí" 
(Jn 6. 57). 


