
DOMINGO XXIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO C]  

«… no puede ser discípulo 
mío» 



1ª LECTURA: Sabiduría  9, 13-18 

     Pues, ¿qué hombre conocerá el designio de Dios?, o ¿quién se imaginará lo que 
el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros 
nuestros razonamientos,  porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda 
terrena abruma la mente pensativa.  Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la 
tierra y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo 
que está en el cielo?,  ¿quién conocerá tus designios, si tú no le das sabiduría y le 
envías tu santo espíritu desde lo alto?  Así se enderezaron las sendas de los 
terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la 
sabiduría».  

SALMO 89 

Señor, tú has sido nuestro refugio 
de generación en generación. 
 

Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos de Adán».  
Mil años en tu presencia  
son un ayer que pasó; una vela nocturna. 
 

Si tú los retiras son como un sueño, 
como hierba que se renueva:  
que florece y se renueva por la mañana, 
y por la tarde la siegan y se seca. 
 

Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón 
sensato.  
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos. 
 

Por la mañana  
sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  
Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas  
las obras de nuestras manos. 

2ª LECTURA: Filemón 9b-
10.12-17 

     Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero 
por Cristo Jesús, te recomiendo a 
Onésimo, mi hijo, a quien engendré en 
la prisión. Te lo envío como a hijo. Me 
hubiera gustado retenerlo junto a mí, 
para que me sirviera en nombre tuyo en 
esta prisión que sufro por el Evangelio; 
pero no he querido retenerlo sin contar 
contigo: así me harás este favor, no a la 
fuerza, sino con toda libertad. Quizá se 
apartó de ti por breve tiempo para que 
lo recobres ahora para siempre; y no 
como esclavo, sino como algo mejor que 
un esclavo, como un hermano querido, 
que si lo es mucho para mí, cuánto más 
para ti, humanamente y en el Señor.  Si 
me consideras compañero tuyo, recíbelo 
a él como a mí.  

EVANGELIO según S. Lucas 14, 25-33 

    En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:  «Si 
alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a 
sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío.   
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lega septiembre. Y eso supone un nuevo curso en el que, 
después de las vacaciones, volvemos a una rutina en la que 
hacemos nuestra vida. Nos organizamos, planeamos nuevas 
tareas y organizaciones, a veces limpieza de espacios, 

agendas nuevas, proyectos nuevos… hay ilusión y eso es bueno. Pero 
hoy la Palabra de Dios nos anima al realismo, a un realismo 
esperanzado que no acabe por construir castillos en el aire. 

 Por eso dice el libro de Sabiduría: “Si apenas vislumbramos lo 
que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro 
alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá tus 
designios, si tú no le das sabiduría y le envías tu santo espíritu desde 
lo alto?”. Hay una enorme distancia, una diferencia profunda y 
ontológica entre el mundo divino (o celestial) y el humano. Sería 
ingenuo pretender vivir solo espiritualmente, nos cuesta, no estamos 
hechos para ello, “el cuerpo pesa” y la gravedad nos aploma a la tierra. 
Cuesta rastrear a Dios, cuesta tenerle presente en nuestras vidas, vivir 
buscando su voluntad. Pero no por ello es imposible. Creemos en un 
Dios que se ha encarnado, que ha unido cielo y tierra en sí mismo. 
Que ha abierto un canal de gracia ancho y directo, una “banda ancha” 
que nos ayuda a conectar de modo nítido con Dios, a través de 
Jesucristo, a través del Espíritu. 

 Sintonizar con este canal no es tarea fácil, lo sabemos. Hay 
muchas distracciones, muchas invitaciones a vivir en la superficie, en 
lo anecdótico, a vivir “haciendo scroll”, pasando contenidos rápido y sin 
mucho interés ni compromiso. Invitaciones a vivir “distrayéndonos” 
“matando el tiempo”. 

 Cuando en realidad ese tiempo podría estar lleno de vida y de 
sentido: “Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, 
a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso 
a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y 
viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío”. Para reordenar 
nuestra vida el Evangelio de este domingo propone dos acciones: 
posponer y calcular. Posponer amores buenos y justos (padre, madre,  

Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío.  Así, 
¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los 
gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede 
acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: "Este hombre empezó 
a construir y no pudo acabar".  ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se 
sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo 
ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para 
pedir condiciones de paz.  Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia 
a todos sus bienes no puede ser discípulo mío». 
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 1.–  Sábado 10:  Confirmaciones a las 12:00 h.. 

 

2.– Domingo 11: Despedida del P. Víctor Chacón que ha sido destinado a la 
Parroquia del Santísimo Redentor de Madrid y bienvenida al P. Joaquín 
Romanillos que viene a nuestra parroquia. 
 - El acto será en la Eucaristía de las 12:30 h. y luego tendremos un 
Aperitivo de Traje. 
 - Tenemos pensado hacerle un regalo de despedida al P. Víctor quien 
quiera aportar algo puede entregárselo a los sacerdotes. 

mujer, hijos, hermanos… amor propio) pero que pueden terminar siendo un 
ídolo, nos pueden poseer y cegar sin ver nada más allá. Amores que crean 
dependencias, amores que no hacen ser libre ni crecer. Por eso el 
fundamento ha de estar en Dios que nos otorga estas cosas. Él es el pilar 
de nuestras vidas, nos ayuda a amar de un modo no posesivo, sin querer 
hacer a los otros a nuestra imagen y medida. Amar sin ponernos en el 
centro. Amar descentrándonos, como el mismo Dios que bajó del cielo y 
vino a la tierra. 

 Calcular es el otro reto de inicio de curso. Calcular que es discernir, 
pensar, meditar, acostumbrarse a escuchar la Palabra de Dios y a 
contrastar con ella nuestra vida. Calcular  supone también un buen 
autoconocimiento, sin imágenes deformadas ni engañosas de mí mismo. 
Como dice Pablo, “por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se 
ha frustrado en mí” (1 Cor 15, 10). Os animo a vivir con paz y realismo este 
inicio de curso y a poner todo en sus manos bondadosas, sin forzar nada. 

Víctor Chacón, CSsR 

Hazme saber, Señor,  
qué es lo que de mí deseas, 
que estoy dispuesto a hacerlo todo. 
 
Te doy mi voluntad. 
Ya nada quiero  
fuera de lo que Tú desees. 
¿Qué don del cielo puedo apetecer, 
ni qué felicidad de la tierra 
disfrutar, fuera de Ti, Dios mío? 

Tómame por entero. 
Eres mi única herencia, el absoluto 
dueño de mi vida. 
 
Dispón de mí  
como mejor te agrade. 
Acéptame por tu pasión, 
aduéñate de mí, Señor, y dime: 
¿Qué deseas que haga?  

San Alfonso Mª de Ligorio      


