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Presentación

    l título de la publicación que tienes en tus manos,  
      amable lector, se puede catalogar de ingenuo. 
Ingenuidad, sí, porque en medio de todo lo que estamos 
viviendo (pandemia, guerra, recesión económica), ¿hay 
razones o motivos para creer? ¿No es la fe el refugio de los 
débiles, indocumentados, infelices e ingenuos? Puede ser.

Nosotros, los que seguimos mirando a Jesús como «el rabí 
nazareno»; mucho más: como el maestro a quien seguimos; 
mucho más: como el Señor Resucitado; mucho más: como la 
Palabra de Dios hecha carne humana...; sí, nosotros los que 
transitamos por este camino de seguimiento y de fe creyente, 
afirmamos que tenemos fe, que creemos, y que no por eso 
somos ingenuos, nuestro pensamiento no es débil, no somos 
incautos analfabetos o infelices que luchan por sobrevivir.

La fe es el poso que nos queda cuando todo falla bajo los 
pies. La fe es la capacidad de levantar la mirada y seguir 
afirmando que se puede vivir en este mundo y que otro 
mundo es posible. No es una fe vaga, disforme, retorcida o 
forzada. Es la fe que nos marca el camino de Jesús. Es la fe 
del Evangelio que nos hace levantar la mirada al Padre de la 
historia, garantía de nuestra sencilla, humilde y torpe 
confesión que proferimos con los labios.

La fe son las brasas sin apagar bajo una lumbre que un día se 
encendió en nosotros. El fuego está vivo, aunque solo 
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aparentemente parezca muy débil, casi apagado. La fe sigue 
dando calor, luz, sigue quemando e iluminando.

Jesús nos invita a la fe. Por eso nosotros, discípulos suyos, 
decimos que «volveremos a creer».

Equipo Eucaristía



26 de junio de 2022

Ciclo C

Seguir a Jesús  
es decisión de Jesús
Dios Padre y Cristo Jesús 
deciden el camino a seguir  
(Palabra de dios).
El discípulo se caracteriza  
por su obediencia  
(Homilía).
La obediencia de amor,  
grieta única para que Dios  
entre al mundo actual  
(evangelio en casa).

Domingo 13 
del Tiempo Ordinario

José Ignacio Blanco
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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 se 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 lado 
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: El centro de la escena lo ocupa el 
tema del discipulado y la misión. Tanto 
Elías como Eliseo forman parte de los gran-
des personajes de la historia de Israel. La 
existencia de ambos aparece caracterizada 
en la Biblia con rasgos que evocan otros lu-
gares de la Escritura y otros personajes. 
Elías se presenta como un nuevo Moisés 
(los dos tienen experiencias decisivas en 
un monte, los dos son clave en el desarro-
llo del itinerario religioso de Israel) y Eliseo 
como un nuevo Elías (Yahvé pasa al lado de 
Elías en 19,11 y Elías pasa al lado de Eliseo, 
en 19,19; la existencia de cada uno toma un 

nuevo rumbo, dicen los relatos, por la inter-
vención de otro). Elías elige a Eliseo para 
que se convierta en su discípulo. Este es el 
sentido del gesto de echar el manto, sím-
bolo de la personalidad y los derechos de 
su propietario. Eliseo pasa a formar parte 
del mundo de Elías. Eliseo pide a su nuevo 
maestro cumplir con sus deberes familia-
res, y su deseo no es negado (a diferencia 
de lo que veremos después en el texto evan-
gélico). Aunque no se expresa, el relato de-
ja entrever que la misión de Eliseo conlleva 
el abandono de la familia y de su anterior 
oficio. Exige una nueva vida.

Lecturas
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Salmo responsorial 15,1b-2a.5.7-11

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: La esclavitud era un fenómeno muy 
extendido en el mundo del cristianismo na-
ciente. Los esclavos padecían violencia y 
dominación. Su mayor anhelo era la liber-
tad. Pablo usa aquí los términos esclavo y 
libre de manera metafórica. No es la prime-
ra vez que los utiliza en la carta a los Gála-
tas. Justo antes del texto que ahora comen-
tamos ha recurrido a las figuras de Sara y 
Agar (aunque no las llama por su propio 
nombre, ya que se refiere a ellas como la li-
bre y la esclava), madres, respectivamente, 
de Isaac e Ismael. Pablo subraya que los 

gálatas son de condición libre, son hijos de 
Isaac e hijos de la promesa. Por esa libertad 
deben luchar, ya que hay algunos (judeo-
cristianos posiblemente) que quieren impo-
nerles el cumplimiento de ciertos preceptos 
de la Torá. Sin embargo, los invita a asumir 
un tipo de esclavitud: la entrega mutua por 
amor. El amor, subraya el apóstol, resume 
toda la Ley, y exige la esclavitud mutua. Y 
esto qué es, podemos preguntarnos. Unas 
relaciones en las que ambas partes renun-
cian al ejercicio de la posesión, del dominio 
y de la violencia.
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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.
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
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NOTAS: Estos versículos son clave en el 
tercer evangelio. En ellos se relata el co-
mienzo del viaje de Jesús a Jerusalén, un 
tema al que Lucas da mucha importancia y 
que va recordando con frecuencia al lector 
(repite «mientras iban de camino» o pala-
bras semejantes varias veces, de modo 
que quien sigue la historia de comienzo a 
fin no olvida el itinerario de Jesús). Lucas 
quiere dejar claro que Jesús decide dirigir-
se a la Ciudad Santa, centro neurálgico del 
judaísmo, pese a los peligros que tal deci-
sión comporta. Estos peligros se anticipan 
(se señala que «se completan los días en 
que iba a ser llevado al cielo») y se hace 

ver la fortaleza de Jesús ante estas adver-
sidades (el texto griego indica que Jesús 
endurece su rostro cuando toma la deci-
sión). El camino de Jesús es, al mismo tiem-
po, el camino para los discípulos, quienes, 
en camino con su maestro, deben apren-
der de él. Por eso tenemos aquí tres esce-
nas de vocación. En unos casos, es el futu-
ro discípulo quien toma la iniciativa; en 
otros, quien la toma es Jesús. En todos hay 
una exigencia: asumir vivir sin segurida-
des, y abandonar a la familia y las obliga-
ciones familiares. Es decir, renunciar a todo 
aquello que imposibilita el proyecto de vi-
da de Jesús.

Estela Aldave Medrano
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Jesús asocia a los discípulos a su destino
¿Qué ha pasado en la transfiguración? 
¿De qué han hablado Jesús y su Padre? 
No lo sabemos. Pero Lucas ha concen-
trado todo lo relativo al seguimiento a 
partir del texto evangélico de hoy y su 
decisión de ir a Jerusalén. Hasta la trans-
figuración, Jesús ha comenzado su mi-
sión mesiánica a la que ha asociado a 
sus discípulos. Ahora afronta su destino, 
probablemente en discernimiento con su 
Padre en el monte, que no es otro que 
asumir el camino del sufrimiento y de la 
muerte como vía hacia la auténtica vida. 
Y asocia a los discípulos a su destino de 
muerte. Quizá por eso, el discípulo calla.

Asumir el destino de Jesús  
indica la radicalidad del seguimiento
La radicalidad evangélica nace de la sabi-
duría de la fe y no desde una perspectiva 
ascética en la que la persona tiene que al-
canzar cada vez niveles mayores de renun-
cia. El discípulo es llamado al seguimiento 
de Jesús tomando la cruz. Hay que inten-
tar tomar conciencia de cuáles son nues-
tras resistencias a esta sabiduría de la fe.
Puede ocurrirnos que, respecto a estos te-
mas, estemos un poco alerta, porque qui-
zá, en algunos momentos de nuestra vi-
da, nos hemos lanzado a radicalidades 
intensas. Estas radicalidades deben ser 
resituadas desde procesos en los que hay 
que tener en cuenta nuestras propias ne-
cesidades o limitaciones.

Tres relatos de seguimiento
Estos textos son muy fuertes: «Primero 
déjame despedirme de mi familia, déjame 
primero enterrar a mi padre». ¡Qué me-
nos puede pedir uno que es llamado! Pe-
ro Jesús dice: «Deja que los muertos en-
tierren a sus muertos». Hay que leer esos 
textos tal como están dichos, y no inten-
tar suavizarlos, racionalizarlos, porque 
así nunca comprenderemos qué es el se-
guimiento. El seguimiento significa que 
la persona de Jesús es para el creyente la 
vida, todo lo demás es muerte; que Jesús 
es el Absoluto, y ante Él ni los deberes 
más sagrados de la ley cuentan. «Ningu-
no que pone la mano en el arado y vuel-
ve la vista atrás es apto para el Reino de 
Dios». ¡Qué dinámica imprime a la exis-
tencia la llamada al seguimiento, a vincu-
larse a la persona de Jesús y a su misión!

Seguir a Jesús y  
ser vinculados a Él  
es un don de amor
Es una dinámica claramente escatológi-
ca, en la que la vida está bajo el impera-
tivo del amor único, total y absoluto. Es-
tas frases deben ser escuchadas tal como 
suenan, no teniendo demasiada prisa en 
sacar conclusiones prácticas demasiado 
pronto. Primero hay que captar este es-
píritu del seguimiento como dinámica de 
absoluto. Pidamos a Dios un corazón ca-
paz de dejarnos vincular a su Hijo en su 
destino hacia la Vida.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. La Eucaristía de hoy nos ofrece una evolución en la re-
lación del ser humano con Dios y de Dios con el ser humano. Eliseo sucede a 
Elías el profeta por mandato de Yahvé para dar continuidad a su misión pro-
fética. Jesús asocia a sus discípulos, a nosotros, a su destino de muerte en 
una relación de amor vinculante que asusta al seguidor de Jesús.

Acto penitencial. Antes de celebrar la Eucaristía, sacramento privilegiado 
del amor, conviene que pidamos perdón por nuestros pecados: resistencias al 
amor de Jesús, confundir tareas y misión, suavizar el sufrimiento de la cruz...

Ambientación de la Palabra. La Palabra de Dios hoy conviene escucharla tal 
cual, sin interpretar mucho. Contemplando a Eliseo en la primera lectura pa-
rece que obedecer a Yahvé, por medio de Elías, parece fácil y agradable. 
Obedecer a Jesús cuando nos manda «sígueme» y ese seguimiento lleva a 
sufrir y morir para tener la auténtica Vida, es otra cuestión.

Despedida. Nos ha sido concedido compartir el don de la Eucaristía, sacra-
mento de la obediencia de Jesús al Padre que nos ha dado la vida abundante 
de su amor entregado por cada uno de nosotros. Que este don no lo guarde-
mos para nosotros, sino que podamos compartirlo con tantas personas que 
creen que esto es solamente un rito social.

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

Presentemos a Dios nuestro Padre nuestras peticiones que brotan de nues-
tra condición limitada. Responderemos diciendo: «Escúchanos, Padre».
•  Por la Iglesia de Cristo Jesús, en la actualidad en camino sinodal, para que 
sea siempre acogedora de los pecadores con misericordia. Oremos.
•  Por todos cuantos han ofrecido sugerencias a los Obispos, para que ayu-
den a la renovación de la Iglesia. Oremos.
•  Por cuantos puedan disfrutar de un tiempo de descanso. Para que no se 
cansen nunca de amar a Jesús y a quienes les han sido confiados. Oremos.
•  Por los gobernantes, especialmente de nuestro país, para que su prioridad 
gestora sea siempre el bien común. Oremos.
•  Por todos nosotros. Para que el mismo Espíritu que animó a Cristo a subir 
a Jerusalén nos ayude a nosotros a seguir a Jesús en ese camino. Oremos.

Acoge, Dios y Padre nuestro, las peticiones que te presentamos. Por Jesu-
cristo, 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



18  •  Domingo 13 del Tiempo Ordinario

Ambientación
Todos somos oyentes de las palabras de Jesús hoy en torno a seguirlo. Con-
viene que no relativicemos esas palabras con la excusa de que son para cu-
ras y monjas.

Nos preguntamos
Santiago y Juan, herederos de una imagen de Dios castigador y vengativo, 
preguntan a Jesús: ¿quieres que mandemos fuego del cielo para castigar a 
quienes no nos han acogido? Ellos son conscientes de que pueden hacerlo. 
Pero el estilo de Jesús es el que bebe de su Padre: el que no le acepta tam-
poco sabe lo que se pierde. ¿Nos parece que una buena forma de educar es 
«matando a la gente»?

Proclamamos la Palabra: Lc 9,51-62.

Nos dejamos iluminar
La pregunta que hay que hacerse es: ¿hay algún punto en que notas que tie-
nes que dar este paso hacia la sabiduría de la cruz, en que tienes que jugarte 
el «perder la vida para ganarla»; que hay que decidir? Una mediación clara 
suele ser la obediencia. Tomar conciencia de alguna realidad en que noso-
tros notamos que podemos ser llamados a esta sabiduría de la cruz, a perder 
la vida para ganarla.

Seguimos a Jesucristo hoy
Hay dos tipos de obediencia que responden a dos tipos de autoridad: la obe-
diencia sumisa a quien es autoritario y la obediencia de amor a quien ejerce 
la autoridad de amor que da vida. Esta última es la que ejerce Cristo Jesús 
con cada uno de nosotros. Solamente hace falta acogerla y descubrir que 
esta obediencia de amor es la única rendija que tienen Dios Padre y Cristo 
Jesús para entrar en este mundo actual donde Dios ha sido relegado, cuando 
no expulsado, al plano de elemento antihumano por una cultura que encum-
bra al ser humano como si fuese Dios.

El Evangelio en casa
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«Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento
y toda mi voluntad,
todo mi haber y mi poseer.
Vos me lo disteis,
a Vos, Señor, lo torno;
todo es vuestro,
disponed a toda vuestra voluntad;
dadme vuestro amor y gracia,
que esta me basta».

Contemplación para alcanzar amor 
San Ignacio de Loyola; Ejercicios Espirituales 234

Plegaria



SUSCRIPCIONES

La suscripción a la publicación Eucaristía para el ciclo C (2021-2022)  
consta del envío de 6 libros:

•  Volveremos a esperar. Adviento y Navidad 
(28 de noviembre al 9 de enero)

•  Volveremos a convertirnos. Tiempo Ordinario y Cuaresma 
(16 de enero al 3 de abril)

•  Volveremos a amar. Semana Santa  
(10 al 17 de abril)

•  Volveremos a anunciar. Pascua y Tiempo Ordinario 
(24 de abril al 19 de junio)

•  Volveremos a creer. Tiempo Ordinario 
(26 de junio al 4 de septiembre)

•  Volveremos a comenzar. Tiempo Ordinario 
(11 de septiembre al 20 de noviembre)

 
Importe de la suscripción 2022:

Envíos a España: 41,50 €
Envíos al extranjero: 59 €

 
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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