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Presentación

    a fe no es racional pero es razonable. No es «racional»  
      porque no depende ni está sujeta a los resultados, 
argumentos e hipótesis de la razón, dejaría de ser  
«fe/confianza»; y al estar sometida a la inteligencia humana, 
sería fruto y consecuencia de ella, no un don que se recibe. 
Más aún, la fe sería cosa de personas «inteligentes», 
mientras que los menos dotados intelectualmente nunca 
podrían acceder a ella.

La fe es, sin embargo, «razonable» porque no es un 
sometimiento ciego y fanático, aunque con frecuencia y de 
forma torticera algunos las identifiquen; tampoco es 
«ideología», aunque en algunos se puede llegar a confundir. 
Es razonable porque no nos hace comulgar con «ruedas de 
molino». La fe se presenta con argumentos, se anuncia con 
una lógica interna, se expone con limpieza, sin verdades a 
medias, sin presentaciones interesadas. Una persona de hoy, 
conocedora de este mundo, con unos criterios sensatos y 
una inteligencia media (¡no hay que ser un superdotado) 
puede ser creyente. Sin complejos, sin tener que pedir 
perdón por «creer» en Dios, en Jesucristo.

En efecto la fe nos adentra en el camino de la vida con toda 
su complejidad y hondura, en el camino de la sencillez, de la 
felicidad, del sentido, de las motivaciones, de la esperanza, 
aunque no se identifica del todo con ninguna de ellas.

Podemos ser creyentes, podemos dar «razones de nuestra fe».
Equipo Eucaristía

L



30 de junio de 2019

Ciclo C

Sígueme
Una llamada exigente  
(Palabra de dios).
La novedad y  
radicalidad del reino  
(Homilía).
El seguimiento  
es un compromiso  
(evangelio en casa).

Domingo 13 
del Tiempo Ordinario

Javier García
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Lectura del primer libro de los REYES 19,16b.19‑21

En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb:
–Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá.
Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. 
Frente a él tenía doce yuntas; él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su la-
do y le echó su manto encima.
Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo:
–Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré.
Elías le respondió:
–Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?
Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el 
yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. 
Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio.

Palabra de Dios

NOTAS: Elías recibe de Dios el encargo de 
nombrar un sucesor, que recaer en la per-
sona de Eliseo. Otros textos presentan re-
latos vocacionales complejos, con dos par-
tes claras (llamada y misión), que pueden 
tener también una tercera (consagración), 
y que se pueden ampliar con un cuarto ele-
mento (cambio de nombre) e incluso con 
un quinto elemento (las resistencias del 
vocacionado). En este caso la llamada de 
Elías a Eliseo rompe con los esquemas clá-
sicos. Hay una orden precisa del Señor a 
Elías para que unja a Eliseo; pero no hay 
una llamada inmediata de Dios a Eliseo, si-
no que lo hace por medio de Elías. Extraña 

el gesto, inusual en otros relatos vocacio-
nales, al echar su manto sobre el llamado. 
El vocacionado entiende lo que se le pide, 
y solo presenta un requisito, que no apare-
ce tampoco en otros textos: despedirse de 
su familia. Elías accede a esta petición. Es-
te texto resuena en la triple llamada al se-
guimiento de Jesús que presenta Lucas. 
Eliseo pide despedirse de su familia, como 
la persona llamada por Jesús; Elías accede 
a la petición, pero Jesús no. La respuesta 
de Jesús hace referencia al arado y a la ac-
ción de arar, eco igualmente del trabajo de 
Eliseo. La vocación exige determinación, li-
bertad, y desinstalación.

Lecturas
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Salmo responsorial 15,1‑2a y 5.7‑8.9‑10.11

Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios».
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 esperanzada.
Porque no me abandonarás en la región de los muertos
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los GÁLATAS 5,1.13‑18

Hermanos:
Para la libertad nos ha liberado Cristo.
Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de 
esclavitud.
Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad; ahora bien, no utili-
céis la libertad como estímulo para la carne; al contrario, sed esclavos unos 
de otros por amor.
Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: «Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo».
Pero, cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros acabaréis por 
destruiros mutuamente.
Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no realizaréis los de-
seos de la carne; pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la 
carne; efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo 
que quisierais.
Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

Palabra de Dios

NOTAS: En Gálatas, al igual que en Roma-
nos, Pablo afronta la actitud del cristiano 
ante la Ley de Moisés. Un problema en-
tonces, y también ahora, pues muchos cre-
yentes no saben cómo situarse ante este 
dilema: obediencia a la ley y libertad de 
espíritu. San Pablo insiste a lo largo de sus 
cartas en nuestra condición de hijos de 
Dios y, consecuentemente, en nuestra li-
bertad. La libertad del hijo que sabe que 
su padre se fía de él y que lo hace dueño 
de su historia y de sus decisiones. Si estu-
viéramos presos de un destino (como pien-

san algunos) ¿de qué libertad estaríamos 
hablando? Pablo es consciente, por otra 
parte, de la ambigüedad que encierra esta 
palabra. Libertad sí, pero no para hacerme 
esclavo de aquello que me destruye, aun-
que aparentemente me dé sensación de 
vida. Pablo lo expresa con la contraposi-
ción entre «carne» y «espíritu». La Ley de 
Moisés solo puede denunciar lo que haces 
mal, pero no tiene capacidad de ir más 
allá. Por el contrario la vida que nos regala 
Cristo nos hace entrar en la dinámica del 
amor. Libres sí, para amar.

Lectura del santo evangelio según san LUCAS 9,51‑62

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó 
la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él.
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Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los 
preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que ca-
minaba hacia Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron:
–Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?
Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno:
–Te seguiré adondequiera que vayas.
Jesús le respondió:
–Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del 
hombre no tiene donde reclinar la cabeza.
A otro le dijo:
–Sígueme.
Él respondió:
–Señor, 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 los de mi casa.
Jesús le contestó:
–Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de 
Dios. Palabra del Señor

NOTAS: El evangelio de Lucas presenta en 
el centro de su evangelio el viaje de Jesús 
a Jerusalén: comienza indicando que Je-
sús «tomó la decisión de ir a Jerusalén» y 
acaba cuando nos dice que «entró en Je-
rusalén». En este largo camino Jesús 
aprovecha para instruir a sus discípulos. El 
evangelio de este domingo nos habla no 
tanto de los discípulos que le siguen cuan-
to de los «fracasos» de algunas llamadas. 
Jesús, en línea con los profetas del Anti-
guo Testamento (primera lectura) también 
llama a personas a que compartan su mi-
sión. Unos quieren seguirlo pero probable-
mente fruto de un destello, como si de un 

amor adolescente se tratara; Jesús es du-
ro: «Las zorras tienen madrigueras, el Hijo 
del Hombre no...». En el segundo caso la 
llamada de Jesús se encuentra con excu-
sas, que a nosotros nos pueden parecer 
comprensibles; sin embargo se trata de 
anteponer bien personas, bien cosas a la 
misión. El tercero es bien conocido igual-
mente: la misión comporta decisión firme 
y rupturas, porque si no, ella misma está 
condenada al fracaso. Jesús es exigente, 
pero a la vez muy claro. Su camino es para 
personas que se saben pecadores, débi-
les, pero a la vez capaces de poner todo en 
juego para seguirlo.

Pedro Fraile



14  •  Domingo 13 del Tiempo Ordinario

Seguir a Jesús es exigente
En el pasaje evangélico de este domingo 
Jesús se muestra muy exigente. A la pri-
mera de las personas que se acerca a él, 
ilusionada en poder iniciar un camino de 
seguimiento, Jesús le dice: «Las zorras 
tienen madrigueras y las aves nidos, pero 
el Hijo del Hombre no tiene donde recos-
tar la cabeza». Parece que lo estuviera 
desanimando diciéndole algo así como 
esto: «Yo me lo pensaría un poco más 
porque esto no es fácil». Jesús no quiere 
engañar a nadie. En los dos siguientes 
encuentros es Jesús quien toma la inicia-
tiva y llama: «Sígueme». Ninguna de 
aquellas personas le dice que no, pero 
ambos le piden un poco de tiempo: el 
primero para enterrar a su padre y el se-
gundo para despedirse de la familia.
Las respuestas de Jesús son duras y nos 
pueden sonar demasiado exigentes, in-
cluso inhumanas. «Deja que los muertos 
entierren a sus muertos; tú vete a anun-
ciar el Reino de Dios», le contesta al pri-
mero. «El que echa la mano en el arado 
y sigue mirando atrás, no vale para el 
Reino de Dios», le dice al segundo.

Jesús desea situarnos en la novedad y 
en la radicalidad del Reino
¿Por qué Jesús, al que hemos conocido 
tan humano, tan cercano y sensible a la 
vida de la gente, se expresa ahora de es-
te modo tan exigente? ¿Acaso está en 
contra de enterrar a los muertos y despe-
dirse de los seres queridos? Claro que 
no. Con estas imágenes, tan claras y 

contundentes, Jesús desea situar a sus 
discípulos en la novedad y en la radicali-
dad del Reino. Cuando Jesús llama y le 
decimos que sí, la vida ya no puede vol-
ver a ser la misma que antes de conocer-
lo. Cuando Jesús llama y le decimos que 
sí, ya no podemos vivir la vida con otros 
intereses y valores que no sean los del 
reino, que no sean los de Jesús.

Jesús sigue llamando: «Sígueme»
La palabra «sígueme» en labios de Jesús 
es exigente. Los apóstoles fueron los pri-
meros en escuchar aquella llamada. El 
evangelio dice que, aquellos hombres, al 
escucharla «dejaron las redes lo siguie-
ron» (Mt 4,20). «Sígueme», sigue dicien-
do Jesús todos los días. Hoy también. Es 
una llamada a los cristianos de este mo-
mento, a nosotros y a todas las personas 
que buscando una luz, una fe, un senti-
do, un mundo más humano, un amor 
infinito, desean encontrarse con Él y se-
guirlo por los caminos del Reino.

¿Tendremos la valentía de decir «sí»?
¿Tendremos hoy la valentía, cada cristia-
no, cada uno de nosotros, cada comuni-
dad cristiana y el conjunto de la Iglesia de 
escuchar su voz y decir «si», de poner la 
mano en el arado y no mirar para atrás? 
En cada época, su llamada suena con un 
tono peculiar y en esta época nuestra, la 
llamada suena a que hemos de despertar 
en cada uno de nosotros la luz de la fe en 
Él, de la confianza en Él, de atrevernos a 
vivir con un estilo que se parezca al de Él.

Homilía



Domingo 13 del Tiempo Ordinario  •  15 

MONICIONES

Ambientación inicial. Ser cristiano es seguir a Jesús. Hoy nos lo vuelve a pro-
poner a cada uno de nosotros: «Sígueme», nos dice. Sintámonos afortuna-
dos por escuchar esta llamada. Sintámonos felices por ser cristianos. Aun 
con nuestras mediocridades, torpezas y pecados, Él no se cansa de invitar-
nos a caminar a su lado.

Acto penitencial. 
– Porque nos cuesta confiar en tu palabra. ¡Señor, ten piedad!
– Porque nuestra vida cristiana es mediocre. ¡Cristo, ten piedad!
– Porque nuestra apuesta por el reino es pobre. ¡Señor, ten piedad!

Padre de bondad, danos un corazón sincero y humilde, un corazón generoso 
y abierto, capaz de acoger la buena noticia del reino. Te lo pedimos por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén.

Ambientación de la Palabra. La palabra protagonista en el evangelio de hoy 
es «sígueme». Se trata de una llamada exigente y radical que expresa la no-
vedad y prioridad del reino que se hace presente en la persona de Jesús. 
Quien se atreve a decir «sí» a esa llamada entra en una nueva dimensión de 
la libertad que el apóstol san Pablo, en la segunda lectura, definirá como 
«caminar según el Espíritu». Esta nueva libertad consiste en estar «los unos 
al servicio de los otros».

Despedida. Caminemos según el Espíritu. Vivamos en la libertad de Jesús, 
siendo servidores unos de otros, por amor.

Celebración
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COLECTA

Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la 
luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, si-
no que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Pidamos con confianza que el Espíritu del Resucitado aliente nuestra vida 
para que, con su fuerza, abramos caminos en la dirección del Reino.
•  Padre Dios, abre nuestros oídos y los oídos de toda la Iglesia para que así 
podamos escuchar la llamada que tu Hijo nos hace a ser discípulos suyos. 
Roguemos al Señor.
•  Danos un corazón de carne, valiente y generoso, dispuesto a trabajar por 
el reino y la felicidad de todos nuestros hermanos. Roguemos al Señor.
•  Enséñanos a vivir según el Espíritu, libres de toda esclavitud, siendo servi-
dores los unos de los otros. Roguemos al Señor.
•  Padre Dios, ayúdanos a tomarnos en serio las exigencias del Evangelio, 
buscando la verdad, la bondad y todo lo que es justo. Roguemos al Señor.

Padre Dios, ayúdanos a superar toda rutina y costumbre. Muéstranos hoy la 
presencia de tu Hijo y ayúdanos a oír su llamada. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

¡Oh Dios!, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que 
nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, pa-
ra que, unidos a ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanez-
can. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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Ambientación
Los amores adolescentes corren el riesgo de ser como una flor que se mar-
chita de un día para otro, que nacen y se mueren en el simple sentimiento. 
En el deseo inicial por seguir a Jesús, el evangelio nos previene de los senti-
mientos sin compromiso. Seguir a Jesús, ser cristiano, es más serio que una 
ilusión inicial. Requiere de un compromiso capaz de resituar la propia vida, 
colocando en el centro, como valor fundamental, a Jesús y el Reino.

Nos preguntamos
En tu vida cristiana, ¿qué opciones, qué compromisos van haciéndose sólidos?
¿Qué es aquello que te cuesta más en el seguimiento de Jesús?

Proclamamos la Palabra: Lucas 9,51-62.

Nos dejamos iluminar
¡Cuánto nos cuesta despojarnos de apegos afectivos, materiales, ideológi-
cos, religiosos, etc.! ¡Cuánto nos cuesta dejar que los muertos entierren a 
sus muertos! ¡Cuánto no mirar hacia atrás cuando ya hemos puesto la mano 
en el arado! «Sígueme», nos llama Jesús cada mañana. El seguimiento es 
una decisión que se renueva cada día, un camino vital que se emprende a 
cada momento.

Seguimos a Jesucristo hoy
¿Qué estoy dispuesto a dejar por seguir de un modo más real y auténtico a 
Jesús? ¿Cuál es mi oración pidiendo su fuerza y su apoyo?

El Evangelio en casa
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Nos pides enterrar  
costumbres que no ayudan, 
miedos que paralizan, 
prejuicios que separan, 
odios que matan.

Nos pides superar  
ilusiones irreales, 
amores sin compromiso, 
palabras sin verdades, 
caminos sin horizontes.

Nos pides poner las manos  
en tu arado que abre surcos  
de cariño, justicia y esperanza 
en esta nuestra tierra humana.

Nos pides no mirar atrás 
para no terminar siendo  
estatuas de sal.

Nos pides que, contigo,  
nos la juguemos  
a todo o nada.

Francisco Javier García Gutiérrez

Plegaria



7 de julio de 2019

Ciclo C

Enviados
Enviados en el nombre de Jesús  
(Palabra de dios).
Éxito asegurado  
(Homilía).
Vivir en comunión con el Señor  
(evangelio en casa).

Domingo 14 
del Tiempo Ordinario

Santiago Aparicio



SUSCRIPCIONES

La suscripción a la publicación «Eucaristía» para el ciclo C (2018-2019) 
consta del envío de 6 libros:

•  Razones para la esperanza. Adviento y Navidad  
(2 de diciembre al 13 de enero)

•  Razones para la conversión. Tiempo Ordinario y Cuaresma  
(20 de enero al 7 de abril)

•  Razones para el amor. Semana Santa  
(14 de abril al 21 de abril)

•  Razones para la alegría. Pascua  
(28 de abril al 23 de junio)

•  Razones para la fe. Tiempo Ordinario  
(30 de junio al 8 de septiembre)

•  Razones para la vida. Tiempo Ordinario  
(15 de septiembre al 24 de noviembre)

 
Importe de la suscripción 2019:

Envíos a España: 36 €
Envíos a Europa: 53 €
Envíos a otros países: US$ 60

 
Información y suscripciones: 

Editorial Verbo Divino
Avda. Pamplona, 41
31200 Estella (Navarra) – España

Tels.: + 34 948 55 65 10 / + 34 948 55 65 05
publicaciones@verbodivino.es
www.verbodivino.es
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