
            

 

             DÉCIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

     (Año Par. Ciclo C) 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.- 1 Re. 19,16.19-21: Eliseo se levantó y marchó tras Elías. 

b.- Gál. 4,31-5,1.13-18: Vuestra vocación es la libertad. 

c.- Lc. 9,  51-62: Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: Ven 

Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, 

de todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has 

hecho hijos de la luz; concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y 

permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. 

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo. 

- “ÉL se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén” (v.51). 

Jesús deja Galilea y sube a  Jerusalén  decididamente a cumplir el proyecto 

salvífico del Padre que culminará con su glorificación (v.51; cfr. Lc. 9, 51; 13,22; 

17,11; Jn.12, 32). Es lo que le aguarda en  Jerusalén: la pasión, muerte y 

resurrección. Mientras la ciudad prepara su muerte,  Dios prepara su glorificación. 

Decisión irrevocable, nadie le aparta de este camino  de muerte y gloria (cfr. Is. 50, 

7; Ez. 2, 6); pero  conoce de la gloria que le espera, camina confiado. En este 

caminar se mostrará como Maestro profético y misericordioso para con todos (cfr. 

Lc.15). Envía mensajeros que preparen  alojamiento para sí y sus discípulos entre 

los samaritanos, viene a significar que va a Jerusalén  como Profeta y Mesías. Sin 

embargo,  sufre con los suyos el rechazo de los samaritanos, enemigos religiosos, 

que no  aceptan hospedarles. Los judíos los consideraban semi-paganos  y 



evitaban el trato con ellos (cfr. 2Re.17,24-41;Jn.4,9.21; Mt.10,5; Lc.17,11.16; 

Hch.8,5-25). Los hijos del trueno, Santiago y Juan, le proponen a Jesús, pedir a 

Dios, que baje fuego del cielo y consuma a los  samaritanos, como castigo; Jesús 

es más que Elías el profeta  (cfr. Lc. 9, 19-30). (54; cfr.1Re.18,30-39; Eclo. 48,3). 

El  Maestro los reprende, deben comprender los discípulos que ÉL ha venido a  

salvar y no a condenar a nadie (cfr. Lc. 4,18; 19, 10;  23, 34).  

- “Te seguiré donde quiera que vayas” (v. 57). 

En un segundo momento, encontramos estos relatos vocacionales donde se 

destaca el seguir a Jesús camino de Jerusalén y las condiciones para hacerlo 

pobreza, desprendimiento, incluso de la familia y voluntad decida de permanecer 

en la respuesta dada al Señor. El  primero que se acerca a Jesús y muestra una 

disponibilidad absoluta; el Hijo del Hombre, que no tiene donde reclinar la cabeza 

(v.58); el  discípulo deberá la misma disponibilidad para vivir la comunión de 

destino de Jesús. En el segundo hombre llamado está dispuesto, pero no 

inmediatamente, debe enterrar a  su padre (v.59). Deber muy respetado por la 

Ley. Sin  embargo, la respuesta de Jesús es un llamado a seguirle y entrar en al 

camino que conduce a la vida, quien lo rechaza permanece en la muerte. Quien 

ha se ha unido a Jesús ha encontrado la vida y su única misión es anunciar el  

evangelio (v.60). El tercer hombre se ofrece  espontáneamente (v.61), está 

dispuesto a seguirle  incondicionalmente, pero pide una concesión, despedirse de 

los suyos  (cfr.1Re.19, 20). Jesús, no se lo permite porque el anuncio del reino, 

exige  desprendimiento, desapego hasta de lo que incluso ama el  corazón. 

Deberán aprender a amar a todos los suyos, desde el amor que Jesucristo  

comparte con su Padre. Docilidad y disponibilidad total, es lo que exige Jesús por 

el  Reino de Dios.   

b.-  Meditación. ¿Qué me dice?  ¿Qué palabra o hecho de este evangelio me 

habla al corazón? Escoge tu texto o versículo y da razón de tu elección. 

- “Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén” (v.51). Antes de su Ascensión, 

sube a Jerusalén a cumplir su destino doloroso y glorioso para cumplir la voluntad 

del Padre. 

- “No le recibieron porque tenía la intención de ir a Jerusalén” (v. 54). La 

rivalidad entre judíos y samaritanos también la vivió Jesús, anticipo del rechazo 

que sufrirá de las autoridades religiosas de la ciudad santa. 

- “El Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza” (v.58). La pobreza 

será uno de los requerimientos para seguir a Jesús en esa etapa itinerante. 

- Otros testimonios… 



c.- Oración. Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este texto? Escoge 

una palabra con la que inicias tu oración personal. 

- “Los días de su asunción” (v. 51). Señor Jesús, que en nuestra subida a 

Jerusalén, siempre sea contigo, nunca sin ti, para vivir tu misterio pascual en la 

vida cotidiana. Te lo pido Señor. 

- “No lo recibieron” (v. 53). Señor Jesús, que no cierre las puertas de vida a tu 

llegada, al contrario, siempre abiertas para acogerte en el prójimo. Te lo pido 

Señor.  

- “¿Quieres que baje fuego del cielo y los consuma?” (v. 54). Señor Jesús, 

que el celo indiscreto, no inunde mi espíritu, y sepa tener templanza y prudencia 

en los trabajos y tribulaciones que la vida me presenta. Te lo pido Señor.  

- Otras oraciones…  

d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio? 

Me comprometo a vivir la vocación recibida de Dios. 

5.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús. Amante de su vocación 

cristiana y carmelitana la Santa agradece la  vida que Dios le regaló. “Sí, que  no 

matáis a nadie, ¡Vida de todas las vidas!, de los que se fían de Vos, y de los que  

os quieren por amigo; sino que sustentáis la vida del cuerpo con más salud y le  

dais vida al alma (V 8, 6). 

6.- Alabanza y Adoración. Te alabamos Señor.  

- Te alabamos Padre por hacernos partícipes del misterio pascual de tu  Hijo. Te 

alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, por acogernos en tu Hijo, y hacernos hijos tuyos. Te 

alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, desde los que peregrinan a los santuarios para tener un 

encuentro con tu Palabra, consiguen la Reconciliación y se alimentan con el Pan 

del cielo, desde ellos y con ellos, te alabamos Señor.  

- Te alabamos Padre, desde los que han dicho Sí, a tu llamado sacerdotes, 

religiosos, religiosas, etc., desde ellos y con ellos, te alabamos Señor.  

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Oramos Padre… Te rogamos óyenos. 



- Te presentamos Padre, por la Iglesia y el las intenciones del Papa Francisco, los 

Obispos y sacerdotes para que guiados por el Espíritu, alimenten con la Palabra y 

los Sacramentos a tu pueblo. Te rogamos óyenos. 

- Te presentamos Padre, todos los llamados a servirte en el sacerdocio y en la 

vida religiosa, confirma a los que con su testimonio de fidelidad y amor edifican tu 

Iglesia. Te rogamos óyenos.  

- Te presentamos Padre, las familias y matrimonios en conflicto, por los jóvenes y 

niños para que crezcan sanos y puedan alcanzar sus proyectos profesionales. Te 

rogamos óyenos.  

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 

9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros contemplando” (S. 

Juan de la Cruz). 
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