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son verdaderamente fuertes, el que quiera seguirlo que "lleve su cruz detrás de mí". El 
volverse de Jesús es un volverse serio, porque entregar la vida por Amor es algo muy serio, de 
ahí la rotundidad y fuerza de sus palabras, pues que nos pide a nosotros la misma seriedad 
En  tres ocasiones de este pasaje del evangelio, repite Jesús la misma negativa "no puede ser 
discípulo mío". No es discípulo de Jesús el que antepone los afectos al propio Señor. El 
verdadero discípulo tendrá que renunciar a todo aquello que le impida tener a Cristo como 
centro de su existencia. Para ser discípulo tenemos que despojarnos de nuestros puntos de 
vistas y egoísmos, de nuestros valores poco evangélicos, en definitiva de nuestros pecados. 
 
El discípulo debe estar dispuesto a cargar con su cruz tras él, de estar dispuesto a entregar  su 
propia vida. La renuncia y despojo sin un compromiso serio, sin entrega absoluta de la vida en 
favor de "los pobres", es una incoherencia además de una pérdida de tiempo que desdice de 
quien se dice verdadero cristiano. 
 
Jesús habla de renunciar a los afectos, a la propia vida y por último, "el que no renuncia a 
todos sus bienes no puede ser discípulo mío" 
 
El Señor nunca predicó la miseria o la pobreza, sino la lucha contra ella. Todos, en la medida 
de nuestras posibilidades, debemos lucha contra la pobreza, la miseria y cualquier situación de 
indigencia que el ser humano sufra. Los bienes de la tierra no son malos, lo son cuando lo 
pervertimos convirtiéndolos en ídolos, en cambio se ennoblecen cuando lo convertimos en 
instrumentos para el bien,  para la justicia y caridad. 
 
No podemos tener una actitud encogida contra el mundo y su riqueza. El verdadero progreso y 
el desarrollo, también material, son buenos y queridos por Dios cuando beneficia todos los 
seres humanos. Por otro lado, la pobreza cristiana no es una circunstancia meramente exterior, 
en tener o no tener bienes materiales. Es algo más profundo que afecta al corazón, consiste en 
ser humilde ante Dios, en sentirse necesitado de Él, en tener una fe que se exprese en la vida 
que vivimos y las obras que realizamos a favor del hombre. 
 
Como a la gente de entonces, también hoy Jesús nos recuerda que seguirlo es una 
experiencia grande y decisiva que nos obliga a tomar con seriedad nuestras decisiones. El 
primer impedimento para ser discípulos es no estar dispuesto a poner en riesgo nuestras falsas 
seguridades. Queremos seguir a Jesús sin tocar nuestros lazos afectivos, nuestros bienes, en 
definitiva nuestra propia vida, y Jesús termina siendo una de nuestras "atenciones", a veces ni 
siquiera la más importante. El evangelio nos recuerda que obrando así no nos diferenciamos 
de la gente que lo seguía cuando tenía éxito y lo abandonaron cuando las cosas se 
complicaron.   
 
Este domingo Jesús se "vuelve" hacia los miles de hombres y mujeres cansadas, abatidas, 
desilusionadas de este mundo. Ante su mirada no podemos permanecer inmóviles, nadie que 
conoce a Cristo puede aparecer inmóvil, hay que avanzar y caminar con  y como Él, incluso si 
eso nos lleva a la cruz. No miremos a tras, no nos apeguemos al pasado, no nos apeguemos a 
este mundo sino trabajemos en él para la construcción del Reino, mirando siempre hacia 
delante, tras el que es camino, verdad y vida. 
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«¡A por todas!, es posible» 
 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

¡A por todas!, es posible. Dios nos llama a 
concretar la caridad con nuestro actuar, pues cada  
vez que nos hemos inclinado ante las necesidades 
de los hermanos, hemos dado de comer y beber al 
mismo Jesús, hemos vestido, ayudado y visitado al 
Hijo de Dios. Vivamos la Eucaristía fiesta del amor 
y que ella nos ayude a devolverle a Dios algo de lo 
mucho que nos da, sirviendo a los que sufren. Que 
seamos ministros de la caridad no solo en un acto 
concreto sino en una vida entregada a los más 
pobres. Con Cristo es posible. 

 
ACTO PENITENCIAL 

 

Tú que quieres ser servido en los pobres y pequeños. 
 - Señor, ten piedad. 

 

Tú que nos llamas a ser apóstoles de la caridad y misericordia. 
 - Cristo, ten piedad. 

 

Tú que nos das diariamente el gozo y consuelo de tu amor. 
       - Señor, ten piedad. 

 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Sin fe es imposible comprender nuestra alianza con Dios, pacto que sella la 
Eucaristía. Necesitamos la ayuda del Espíritu para servir con agradecimiento 
y sencillez 
 
Lectura de la profecía de Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 
 
Sal. 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R.: 8) 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 1, 6-8. 13-14 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 17, 5-10 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Estamos cansados, Padre, de las grandes palabras que luego no se corresponden 
con los hechos. También tú estás cansado de ellas, pero siempre nos das una 
oportunidad. Por eso nos atrevemos, humildemente, a pedirte lo que deseamos: 
 

Respondamos diciendo: Escúchanos, Padre. 
 

- Por la Iglesia, para que sea siempre sencilla pero auténtica, testimonio de 
entrega y amor a los más débiles, que confíe siempre en la Palabra de Dios 
que nos llama a la perseverancia y comunique esperanza a los que tanto la 
necesitan. Oremos. 

 

- Por el papa Francisco y nuestro obispo Juan José y su obispo auxiliar 
Santiago, por nuestros sacerdotes y diáconos, para que con su vida y su 
palabra nos ayuden a descubrir a Jesús y la paradoja cristiana de que una 
vida lograda es aquella que se hace vida entregada. Oremos. 

 

- Por los que viven en la oscuridad de la tristeza, la desesperanza, el desarraigo 
y la pobreza para que encuentren en nosotros una mano amiga y solidaria 
que les ayude a seguir adelante. Oremos. 

 

- Por nuestro mundo, cansado de tantas promesas que no llegan a cumplirse 
porque están cargadas de oscuros intereses y sólo buscan aplazar la justicia 
que todos esperan. Oremos. 

 

- Por los pobres, los que sólo tienen su pequeña esperanza y, aunque no 
tengan bonitas palabras, todo lo esperan de ti y de la gente de buena 
voluntad. Que su vida y su dolor logre perturbar nuestras conciencias. 
Oremos.  

 

- Por los voluntarios de cáritas, que en nombre de la Iglesia conforten 
corazones y derramen amor y solidaridad mediante un servicio  escondido, 
humilde y desinteresado, que de voz a la fe y exprese la misericordia del 
Padre que está cerca de quien pasa necesidad. Oremos. 

 

Escucha, Padre, nuestra oración y mueve nuestras conciencias para que nuestras 
obras no desmientan aquello que profesamos con nuestras palabras. 
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

El seguimiento de Jesús es un compromiso serio y al mismo tiempo gozoso; requiere 
radicalidad y esfuerzo para reconocer al divino Maestro en los más pobres y descartados de la 
vida, y ponerse a su servicio. Por esto, los voluntarios de Cáritas, que en nombre de la Iglesia 
sirven a los últimos y a los necesitados por amor a Jesús, no esperan ningún agradecimiento ni 
gratificación, sino que renuncian a todo esto porque han descubierto el verdadero amor. 
 

Igual que el Señor viene a nuestro encuentro y se ha inclinado sobre nosotros en nuestros 
momento de necesidad, así también los voluntarios hemos de salir al encuentro de Él e 
inclinarnos sobre quienes han perdido la fe o viven como si Dios no existiera, sobre los jóvenes 
sin valores e ideales, sobre las familias en crisis, sobre los enfermos y los encarcelados, sobre 
los refugiados e inmigrantes, sobre los débiles e indefensos en el cuerpo y en el espíritu, sobre 
los menores abandonados a sí mismos, así como también sobre los ancianos dejados solos. 
En nombre de la Iglesia, en nombre vuestro, los voluntarios de cáritas, queremos que, donde 
haya una mano extendida que pida ayuda, allí esté nuestra presencia como Iglesia que 
sostiene y da esperanza. Pedimos vuestra ayuda en la colecta que vamos a realizar y vuestra 
oración. 

 

REFLEXIÓN 
 

El  sabio es aquel que escoge el verdadero camino, acoge la única verdad y se entrega a la 
auténtica vida. La liturgia de este domingo nos sitúa ante una seria decisión: aceptar o no las  
condiciones para ser discípulos de Jesús.  
 

Reanudamos el ritmo ordinario de la vida que parece que se detiene en estos días de 
descanso estival. También nuestra vida de fe hay veces que se relaja, que "toma vacaciones" y 
necesitamos que alguien nos espabile y nos recuerde que ser un autentico discípulo de Jesús, 
no es tarea fácil. El evangelio de hoy nos indica que seguir a Jesús es algo muy serio, que no 
puede detenerse ni depender de épocas o estados de ánimo. Seguir a Jesús consiste en 
decantarse radicalmente por Él. Para tomar este camino hay que reflexionar a conciencia la 
decisión que tomamos y ser responsables con ella. 
 

La primera lectura constituye el final de una oración o cántico, que puesto en labios de 
Salomón, pide al Señor "Dame sabiduría" (Sb 9,4). San Juan Pablo II, en una de sus 
catequesis sobre dicha oración, decía: Es fácil intuir que esta "sabiduría" no es la simple 
inteligencia o habilidad práctica, sino más bien la participación en la mente misma de Dios, que 
"con su sabiduría formó al hombre" (Sb 9,2). Por consiguiente, es la capacidad de penetrar en 
el sentido profundo del ser, de la vida y de la historia, traspasando la superficie de las cosas y 
de los acontecimientos para descubrir en ellos el significado último, querido por el Señor. 
 

El sabio no es aquel que "sabe mucho", sino aquel que, como el propio Jesús, sabe hacer bien 
las cosas que tiene que hacer. Claro que el sabio tiene que librar grandes batallas, luchar ante 
la incomprensión y las contrariedades que aparecen en el camino, y ello  incluso hasta 
entregar la propia vida. El verdadero sabio es aquel que muestra un estilo de vida diferente, 
tanto en el  comportamiento como en el compromiso con los demás. Ser sabio es escoger el 
camino que Jesús nos ofrece y seguirlo. Ser sabio es ser un auténtico discípulo de Jesús.  
 

El evangelio de Lucas nos relata uno de los episodios del camino de Jesús hacia Jerusalén. 
Tras participar en un banquete ofrecido por uno de los jefes de los fariseos, el Maestro 
continúa su camino seguido por una multitud. Jesús "se volvió" para indicarles que el caminar 
tras Él no es tarea fácil.  
 

Tanto ayer como hoy Jesús nunca deja de "volverse" hacia nosotros para proponernos el 
camino, pero dicha propuesta no es algo baladí. El Señor no usa paños calientes, sus palabras  
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