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 La segunda parte del Evangelio de Lucas (9,51-19,27), que es conocida como la SUBIDA A 

JERUSALÉN, que se caracteriza por la actitud decidida del Señor de ir a la ciudad Santa donde iba 
a consumar su entrega, muriendo en la cruz, se inicia con el rechazo de los samaritanos (Lc 9,53), 
pero sobre todo con tres llamados vocacionales, que a diferencia de los primeros (Lc 5,11.27), 
donde la respuesta fue inmediata y total, aquí los invitados o autoinvitados colocan condiciones, y a 
su vez el Señor manifiesta con clareza la necesidad de tomar una decisión que sea tajante y 
radical. Es la nueva perspectiva del seguimiento que implica tomar una opción totall por el Señor. 
  
Este pasaje nos ayuda a darnos cuenta lo que implica seguir al Señor, al destacar las actitudes y 

las disposiciones esenciales para su seguimiento, así 
ayudándonos a tomar conciencia de lo que implica 

asumir su estilo de vida y así aquello que se busca, la 
finalidad del seguimiento, lo propio y específico, aquello 

que es fundamental… 
…te seguiré…(Lc 9,58), el Señor no dice ni que 

sí ni que no, simplemente advierte, lo que implica 
seguirlo, y hace ver su situación personal, donde 
hasta los gorriones le llevan ventaja, pues Él: “…no 

tiene dónde reclinar la cabeza…” (Lc 9,58). Un aspecto así, 
nos hace tomar conciencia respecto de lo que buscamos al 

seguir al Señor, porque Él con esta afirmación, nos ayuda a ser conscientes que el seguirlo implica 
asumir otros valores a los que nos presenta el mundo. Seguirle a Él es adherirnos al proyecto del 
Padre, buscando que Dios sea Dios en nuestra vida, viviendo nosotros como hijos en una actitud 
de confianza y desprendimiento. 

A otro el Señor le dice: “…sígueme…”(Lc 9,59), es la invitación a adherirse a su proyecto, y 
a diferencia de otros pasajes, aquí el invitado a ser discípulo pide una concesión, un tiempo, para 
cumplir con una obligación inherente a la vida: “…enterrar a mi padre…”(Lc 9,59). Y el Señor nos 
desconcierta al revelarnos la urgencia de su seguimiento, al hacernos ver que es necesario 
responder con inmediatez y prontitud a su llamado. 

Un tercer candidato le dice al Señor:…te seguiré…(Lc 9,58), pero a su vez pide un 
privilegio, como es despedirse de los suyos antes de comenzar una nueva vida. Y aquí 
nuevamente el Señor es tajante, al hacernos ver que el seguirlo a Él implica vivir la novedad total, 
es adherirnos vivencialmente a su estilo de vida, anteponiendo la adhesión a Él aún a los afectos y 
los sentimientos, seguirlo implica una nueva vida, de ahí que al seguirle uno no puede estar 
anclado en el pasado, sino que es vivir la novedad plena en el Señor, es un renacer a la vida en el 
Señor, asumiendo su manera de ser y de actuar. 

Para nosotros que ya estamos en el camino, que estamos siguiendo al Señor, que estamos 
empeñados en vivir el estilo del Señor, buscando imitar sus actitudes y sus disposiciones, estos 
pasajes nos ayudan a purificar aún más nuestras opciones para seguir al Señor y así identificarnos 
plenamente con su manera de ser. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de comprender y valorar lo que implica y significa 

seguirle a Él y que eso nos ayude a hacerlo con mayor conciencia y disponibilidad… 
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Señor Jesús, 
Tú que iniciabas tu camino hacia Jerusalén, 

donde ibas a mostrarnos 

el limite de tu amor 
y así nos has aprovechado  

para que tus discípulos y nosotros 

aprendiéramos de ti 
tu manera de ser y de actuar, 

tu disponibilidad y tu entrega total, 

por eso, te pedimos, 

que al reflexionar estos llamados, 
tengamos de ti, 

la gracia de seguirte incondicionalmente, 

viviendo con alegría nuestra entrega, 
asumiendo tu estilo de vida, 

aun sabiendo que no tenías 

ni un lugar donde reclinar tu cabeza. 
Ayúdanos a vivir lo que nos pides, 

y a imitar tu entrega y tu disponibilidad. 

Que así sea. 
 

 

Leamos este pasaje que nos coloca algunas 

actitudes y disposiciones necesarias para el seguimiento 
del Señor. 

Leamos el pasaje de Lc 9,51-62 

 

**  Ver las condiciones que el Señor coloca para su seguimiento 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Reflexionemos el sentido de esta lectura que nos ayuda a profundizar nuestra actitud y 

nuestra disposición a la hora de seguir a Jesús. 

1. ¿Qué da a entender el hecho que Jesús diga: “…los zorros tienen 
madrigueras, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde 
descansar la cabeza…”(Lc 9,58)?, ¿qué está revelando con eso?, ¿a qué 
compromete este hecho? 

2. ¿Cómo debemos interpretar el hecho que Jesús diga: “…deja que los 
muertos entierren a sus muertos; tú anda a anunciar el Reinado de 
Dios…”(Lc 9,60)?, ¿de qué manera puedo aplicar esto a mi vida?, ¿a qué me 
compromete? 

3. ¿Qué sentido tiene el: “…tomar el arado y mirar hacia atrás…”(Lc 9,62)?, ¿en 
qué circunstancias uno actúa de esa manera? En esos casos, ¿qué pide el 
Señor? 
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4. Siendo así, ¿cuáles son las condiciones para seguir a Jesús?, Él, ¿qué espera 
de los que llama a seguirlo y estar con Él? 

 

…mirándonos a la luz del llamado del Señor Jesús… 
    Ante estos llamados vocacionales, aprovechemos para mirarnos a nosotros mismos y ver 

nuestra actitud y disposición ante la invitación que el Señor nos ha hecho y nos sigue 

haciendo a un seguimiento más próximo, más radical, más total… 

1. El Señor nos invita a seguirlo que implica adherirnos a Él, asumir su 

manera de ser y de actuar, ser presencia de Dios para los demás, viviendo 

como Él, siendo así, ¿se nota que estoy siguiendo al Señor?, ¿es mi 

manera de ser algo que refleja y manifiesta la presencia del Señor para los 

demás?, ¿en qué sí y en qué no? 

2. A uno que quiso seguir al Señor, Él le hizo ver que Él no tenía ni donde 

reclinar la cabeza, para advertirle que el seguirle a Él “no es lucrativo”, “no mejora el 

nivel social”, sino que implica un vivir en comunión con Él, en actualizar en nosotros 

la voluntad y el proyecto del Padre, siendo así, ¿qué busco a la hora de llamarme 

cristiano?, ¿cuál es mi interés al querer asumir la propuesta del Señor y ser como Él?, 

¿para qué lo estoy siguiendo? 

3. Otro que quiso seguir al Señor, buscó colocar al Señor en segundo lugar, y Él no aceptó, 

haciéndonos ver la radicalidad del llamado que Él nos hace. Ante esto, yo, ¿de qué manera 

estoy buscando manifestar y exteriorizar mi adhesión al Señor?, ¿qué estoy haciendo para 

que el Señor ocupe el centro de mi vida y sea la razón de todo lo que soy y hago? 

4. Seguir al Señor implica asumir su vida, vivir como Él, actualizar en nosotros sus 

sentimientos y sus enseñanzas, es imitarlo y vivir como Él, ante esto, ¿en qué aspectos 

puedo decir que estoy identificado con el Señor y en qué otros todavía debo trabajar más 

para vivir más plenamente lo que debo ser? ¿Me siento identificado con el Señor?, ¿busco 

vivir como Él? 

 
 

Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su 

palabra escrita, abrámosle el corazón para expresarle todo lo que sentimos 
y lo que esta palabra suscita en nosotros. 

 Señor Jesús, Tú inicias tu camino hacia Jerusalén, y 

lo haces con determinación, con convicción, sabes lo 
que te espera allá, ya lo habías anunciado, sabías que 
ibas al encuentro de tu cruz y de tu muerte. Pero fue 

para eso que habías venido y Tú que fuiste obediente 
hasta la muerte y muerte de cruz, no te negaste a dar todo de ti. 

Sabías, que en Jerusalén sería la prueba definitiva, que allí te revelarías 
tal cual eres, totalmente, manifestando tu grandeza en tu debilidad; tu 
fortaleza en tu entrega; tu gloria en tu pasión, tu dignidad en tu 

humillación. Al ver tu manera de ser y de actuar, te pedimos que nos 
concedas la gracia de aprender de ti, el arte de vivir de acuerdo a la 
voluntad del Padre, para que Tú puedas actuar en nosotros y nosotros 

tengamos la plenitud de vida en ti, viviendo como Tú. 

 Señor Jesús, sorprende tu actitud ante los llamados, como que eres 

tajante, no aceptas partes, quieres todo, exiges todo, pides confianza 
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total e incondicional. Pero juegas con las cartas sobre la mesa, en otras 
oportunidades hablabas de tomar la cruz y seguirte, ahora dices que Tú 

no tienes ni donde reclinar la cabeza, para que nadie se ilusione en 
hacer fortuna material al seguirte. Pero además pides desprendimiento 
de los vínculos familiares para que seas Tú el único sentido de la vida y 

al asumir este camino no quieres que uno viva con un pie en tu camino 
y con el otro en el pasado, nos pides cortar con todo lo vivido y 
comenzar una nueva vida en ti, por ti y para ti. Señor, eres exigente, 
por eso, sé Tú el que nos des la gracia de responderte como Tú 
quieres que lo hagamos. Danos Señor la gracia de ser generosos 

con nuestra vida, con nuestro tiempo, con todo lo que somos, para 
que Tú hagas en nosotros tu obra. Que así sea. 

 Señor, nosotros que ya estamos en tu camino, que ya hemos tomado el 

arado, que ya estamos siguiendo tus surcos, que estamos buscando 
identificarnos contigo, que sabemos lo que implica seguirte, que hemos 

experimentado tanto tu cruz como la alegría de darte a conocer, te 
pedimos que nos ayudes a que cada vez más, miremos hacia ti, que nos 

fijemos en tu propuesta de amor, que vayamos aprendiendo de ti, a 
vivir como Tú. Por eso, Señor, te pedimos que nos des tu Espíritu Santo 
para que nos fortalezca en tu seguimiento y así no seamos nostálgicos 

de lo que hemos dejado, sino que con alegría busquemos identificarnos 
cada vez más contigo, haciendo vida tu Palabra, dándola a conocer con 

nuestras actitudes, con nuestras disposiciones. Danos Señor, la gracia 
de que en todo momento, continuamente busquemos vivir tu propuesta 
de amor, asumiendo tu manera de ser y actuar, actualizando así el 

proyecto de amor, que el Padre nos ha dejado y que Tú lo has vivido en 
plenitud. Que así sea 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a seguirle cada vez con más entrega y con mayor 

disponibilidad, buscando siempre identificarnos con Él. 

- Señor Jesús, Tú que nos invitas a seguirte incondicionalmente, haz que… 

- Señor Jesús, Tú que quieres que te sigamos sin mirar atrás... 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que... 
 
Para que te SIGA…    Todos: …LLÉNAME DE TU AMOR… 

 viviendo tu Palabra… 

 anunciando tu mensaje de amor… 

 para que no mire hacia atrás… 

 para que no me ate a nada ni a nadie… 

 para que viva con alegría tu seguimiento… 

 para que tenga en ti mi consuelo… 
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 para que seas Tú todo para mi… 

 para que contagie a otros lo que Tú haces en mí… 

 para que muestre con mi vida tu amor… 

 para que haga vida el proyecto del Padre… 

 para que seas Tú mi camino y mi vida… 

 para que encuentre en ti la verdad plena y total… 

 para que Tú me llenes de tu paz… 

 para que Tú me hagas tu instrumento… 

 para que Tú actúes en y por mi… 

 para que Tú me des tu amor… 

 para que siempre te diga: SÍ 

 

Perdón, por las veces… 
- que mi Sí es condicional… 

- que te sigo a medias… 

- que digo que creo y no asumo mi fe en ti… 

- que coloco obstáculos para tu acción en mi… 

- que no asumo tu Palabra… 

- que descuido mi vida y no vivo como me pides… 

- que no te escucho… 

- que no eres el centro de mi vida… 

- que me busco a mí mismo y no a ti… 

- que Tú no eres el sentido de mi vida… 

- que coloco a otros antes que a ti… 

- que miro hacia atrás y no te miro a ti… 

Señor, Tú que me haces tomar conciencia de lo que implica seguirte 

te pido que me ayudes a que cada vez más, mi sí a ti, sea un sí total, 

incondicional y que te siga, uniéndome a ti, buscando ser como Tú, 

viviendo como Tú. Que así sea. 



 Después de haber visto que el Señor nos pide una 

opción de vida, que nos exige tomar una decisión, y que 
seguirle a Él debe ser algo que nos cambie la vida, 
veamos de qué manera vamos a vivir nuestra fe, sabiendo 
que debemos seguirlo sin mirar atrás. 

 Viendo las exigencias del Señor para 

seguirte, ¿qué actitudes, qué 

disposiciones debo tener para vivir de 

acuerdo al Evangelio, para no hacerlo con 

un pie en la fe y otro en el mundo? 

 ¿Cuáles son las cosas que debo abandonar y 

renunciar para seguir al Señor?, ¿cuáles son las cosas que me impiden 

seguirle y vivir el Evangelio?, ¿qué puedo hacer con eso? 
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 ¿De qué manera puedo ayudar a los que quieren seguir a Jesús?, ¿cómo los 

puedo apoyar y acompañar? 
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos dé la disponibilidad y la docilidad para seguirle 

incondicionalmente… 
Señor Jesús, 

nos pides seguirte a ti, 

seguirte incondicionalmente, 

seguirte asumiendo tu estilo de vida, 
seguirte, viviendo con tus actitudes, 

viviendo con tus disposiciones, 

buscando asumir tu estilo de vida; 
nos invitas a seguirte  

para que nuestra vida refleje 

lo que eres Tú, 

para que nosotros te hagamos conocer 
con nuestra vida y nuestras actitudes, 

por eso, Señor, 

te pido que me llenes de tu amor, 
que me des la gracia  

de confiar plenamente en ti, 

y así te siga, asumiendo tu estilo de vida, 
viviendo con tus mismos sentimientos, 

mirando la vida con tus ojos, 

mostrando tu proyecto de amor 

en mis gestos, en mis obras, 
en mis actitudes, 

mostrando así mi fe en ti. 

Que así sea. 

 
LD., más que método es búsqueda, 
más que búsqueda es encuentro, 
más que encuentro es proceso 
y como proceso es búsqueda y encuentro, 
dando espacio a Dios 
para que Él actúe y se manifieste 
en nuestra vida por medio de su Palabra, 
para así imitarlo y actuar como Él. 


