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[CICLO C]  

«Te seguiré adondequiera 
que vayas» 



1ª LECTURA: 1Reyes  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 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.  

SALMO 109 

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. 

2ª LECTURA: Galatas 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 
utilicéis 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 deseos 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.  

EVANGELIO según S. 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  
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ablo a los Gálatas da el tono para regresar al Tiempo 
Ordinario de la liturgia: “Para vivir en libertad, Cristo nos ha 
liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os sometáis de 
nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación 

es la libertad: no una libertad para que se aproveche el egoísmo; al 
contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se 
concentra en esta frase: «amarás al prójimo como a ti mismo»”. 

 Estamos llamados a una libertad verdadera, no a una apariencia 
de libertad. Si no a poder elegir aquello que más nos construye como 
personas, aquello que nos colme, nos sane y nos ayude a ser más 
plenamente humanos. Porque… ¡oh gran paradoja! Creer en Dios, en 
el Dios de Jesucristo, nos humaniza. Nos hace compasivos, capaces 
de vivir no solo en el mundo de los instintos animales, los deseos y las 
búsquedas personales. Nos aleja del “hombre es un lobo para el 
hombre” de Hobbes y nos acerca a “la vida del hombre es la gloria de 
Dios” de San Ireneo. Vivir desde una libertad que no se aprovecha del 
egoísmo, que no sucumbe a la ambición o la maldad, que no pisa, ni 
trepa, ni construye en falso, ni busca atajos. Y este camino de gracia, 
de crecimiento, de bendición tan solo se puede hacer desde el Espíritu 
de Dios. “Andad según el Espíritu y no según la carne” dice San Pablo. 
Esto nos lleva a pensar en los límites, que toda conciencia sana debe 
aprender a ponerse. Límites porque ni todo se puede tener, ni todo se 
ha de probar o gustar. Límites que nos hacen responsables de nuestra 
vida y de las consecuencias de nuestros actos y nos alejan del vivir 
frívolo y  egocéntrico que no tiene en cuenta a Dios ni a los hermanos. 

 Jesús nos anima a vivir en honestidad, a ser lo que somos, sin 
pretender ser más ni menos, sin falsas humildades. Él camina hoy con 
sus discípulos a Jerusalén y por ello, no le recibirán en algunas aldeas 
de Samaria. Santiago y Juan reaccionan así: “Señor, ¿quieres que 
mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?”. No es una 
reacción  muy  fraterna  ni  amorosa,  pero  revela  bien  su  condición  

recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba 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». El 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».  
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 1.–  Lunes 27:  Fiesta de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 

 - Misa Extremeña. Coros y Danzas Ntra. Sra. de la Antigua . 
 - Cena de Traje y Fiesta después de la Misa. 
 

2.– Martes 28: Martiries Redentoristas de Ucrania. 
 

3.-Domingo 3: Desde este domingo ya no hay misa de 9 de la mañana hasta 
mediados de septiembre. 

humana. Su enfado por no ser recibidos ni aplaudidos esta vez. Revela 
también la fe persistente en un mesías guerrero que haría frente violento 
contra los paganos e incrédulos. Jesús les regañó nos dice Lucas. Esa no 
era la vía, el fuego no. Después vienen tres ejemplos de la exigencia del 
seguimiento, del discipulado. El hijo del hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza, con lo cual quien le siga no espere grandes comodidades ni 
ventajas mundanas. Y por último, aparece una llamada de atención a los 
que ponen la familia en el primer lugar y en el único. Esto se entiende bien 
solo desde la cultura judía de aquel tiempo, patriarcal y patrimonial, donde 
todos contribuyen a una estirpe y a acrecentar una hacienda. Jesús disiente 
de esta actitud. No cosechéis solo para vuestra familia, para “los vuestros”, 
sino para el reino de Dios. El que ha puesto la mano en el arado ha de 
seguir con la vista al frente, de lo contrario si se gira, fácilmente torcerá el 
surco que hacía. Estamos llamados a revisar nuestro seguimiento y a 
crecer con Jesús como único modelo. Un Jesús que peregrina a Jerusalén 
y que a veces es rechazado en el camino. 

Víctor Chacón, CSsR 

QUIERO SER VALIENTE, SEÑOR. 
Para anunciar tu Evangelio 
y que los demás te conozcan. 
 

QUIERO SER VALIENTE, SEÑOR. 
Para no dormirme en mis problemas 
y acompañar los de los demás. 
 

QUIERO SER VALIENTE, SEÑOR. 
Para que en el mundo no se confunda 
la verdad con la mentira,  
ni la luz con la oscuridad. 

QUIERO SER VALIENTE, SEÑOR. 
Para que tu Reino se extienda 
y los hombres alcancen la salvación. 
 

QUIERO SER VALIENTE, SEÑOR. 
Para que nadie se aproveche de nadie 
y así el mundo sea más feliz. 
 

QUIERO SER VALIENTE, SEÑOR. 
Para que cuando vaya a Ti 
me encuentres dando la cara por Ti. 
QUIERO SER VALIENTE, SEÑOR. 


