Domingo 13 Durante el Año
Ciclo C
¡¡JESÚS, TE SEGUIRÉ!!
PRIMERA LECTURA
Ustedes han sido llamados para vivir en libertad

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Galacia

5, 1. 13-18

Hermanos:
Ésta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo
bajo el yugo de la esclavitud.
Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta
libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales: háganse más bien
servidores los unos de los otros, por medio del amor. Porque toda la Ley está resumida
plenamente en este precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque
terminarán destruyéndose los unos a los otros.
Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán
arrastrados por los deseos de la carne. Porque la carne desea contra el espíritu y el
espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso, ustedes no pueden hacer todo
el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la
Ley.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 15, 1-2a. 5. 7-11 (R.: cf. 5a)

R. Señor, Tú eres la parte de mi herencia.
Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti.
Yo digo al Señor: «Señor, Tú eres mi bien».
El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz,
¡Tú decides mi suerte! R.
Bendeciré al Señor que me aconseja,
¡hasta de noche me instruye mi conciencia!
Tengo siempre presente al Señor:
Él está a mi lado, nunca vacilaré. R.
Por eso mi corazón se alegra,

se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro:
porque no me entregarás la Muerte
ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. R.
Me harás conocer el camino de la vida,
saciándome de gozo en tu presencia,
de felicidad eterna
a tu derecha. R.

ALELUIA

1Sam 3, 9; Jn 6, 68c

Aleluia.
Habla, Señor, porque tu servidor escucha;
Tú tienes palabras de vida eterna.
Aleluia.

EVANGELIO
Se encaminó decididamente hacia Jerusalén.
Te seguiré adonde vayas
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

9, 51-62

Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó
decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Ellos partieron y
entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron
porque se dirigía a Jerusalén.
Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: «Señor, ¿quieres que
mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?» Pero Él se dio vuelta y los reprendió.
Y se fueron a otro pueblo.
Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: «¡Te seguiré adonde vayas!»
Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero
el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza».
Y dijo a otro: «Sígueme». Él respondió: «Permíteme que vaya primero a enterrar a mi
padre». Pero Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve a
anunciar el Reino de Dios».
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos».
Jesús le respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve
para el Reino de Dios».
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

¡¡JESÚS, TE SEGUIRÉ!!
RECURSO

Opción 1: Experiencia del seguimiento
Opción 2: Explicar el Evangelio
Materiales previos:
Un animador que será el guía, un grupo de chicos, trozos de telas para vendar los ojos de
los chicos, una soga larga.
Hacer experiencia del seguimiento
Aparece el animador y los chicos; y los invita a hacer un ejercicio.
En un primer momento el “guía” de la experiencia conducirá a varios chicos con los ojos
vendados y tomados de la soga por el templo. Los guiará hablándoles, dándoles las
indicaciones del recorrido.
En un segundo momento, invitará a otro grupo de chicos que con los ojos vendados serán
conducidos dentro del templo, pero lo seguirán escuchando las indicaciones del camino,
SIN estar sujetos a la soga.
La diferencia entre el primer y segundo grupo será caminar sujetos o no de la soga.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ El evangelio nos relata que un día Jesús iba con sus discípulos hacia Jerusalén.
Mientras caminaban un hombre le dijo: «¡Te seguiré adonde vayas!» Jesús le contestó:
«Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del hombre no
tiene dónde reclinar la cabeza». Jesús quería que el hombre entendiera que no siempre
sería divertido y fácil seguirlo.
+ Jesús se dirigió a otro hombre en el grupo y dijo: "Sígueme”. "Señor” —le contestó—,
«Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Jesús le respondió: «Deja que los
muertos entierren a sus muertos; tú ve a anunciar el Reino de Dios».
Otro del grupo le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los
míos». Jesús le respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no
sirve para el Reino de Dios».
+ Recordamos el ejercicio anterior escuchando las respuestas de los chicos…
- ¿Qué experiencia realizaron recién?
- Hubo dos pruebas ¿Cuál fue la diferencia entre las dos?
En una iban tomados de la soga, en la otra no.
Los primeros caminaban más seguros, y los segundos tenían más dificultad, se
chocaban con las cosas, entre ellos, no todos seguían el camino indicado…
- ¿Cuál de las dos experiencias se parece más al modo en el que Jesús nos guía,
nos conduce?
La primera…
- ¿Por qué?
Porque Jesús nos conduce con cariño, amabilidad, con seguridad, está a nuestro
lado, hace el camino con nosotros, El es el camino….

+ Jesús, hoy hace un llamado y nos invita a seguirlo, a estar con Él, a compartir la vida,
no nos llama por un par de horas o minutos, sino que quiere estar en nuestro corazón
para siempre.
+ Por eso Jesús, rechaza el seguimiento por unas horas o con condicionamientos a la
medida de la persona.
+ Cuando Jesús nos invita a seguirlo no tenemos que tener miedo, porque siempre estará
con nosotros para cuidarnos, guiarnos y curarnos.
+ Jesús nos invita a seguirlo, es una aventura maravillosa que consiste en asemejarnos a
Él, para repetir sus gestos de amor hoy.
+ Para seguir a Jesús no hace falta tener dinero, ni ser flaco, ni ser alto….
Se necesita un corazón dócil, obediente, humilde, que quiera escucharlo y parecerse a Él
amando a todos.
+ A modo de oración podemos concluir diciendo:
Si me llamas, Jesús, que responda ¡SI!
Si veo el mundo vacío de Ti, que yo lo llene de tu amor.
Si me invitas a tomar la cruz, que la tome sin temor.
Si pronuncias mi nombre, que no piense que llamas a otro.
Si me cuesta dar, que piense en lo mucho que Tú me ofreces.
Si me exiges seguirte de verdad, que no busque mil excusas para no hacerlo.
Si observas mi vida cristiana, que la encuentres como Tú quieres.
Si necesitas mi voz, aprovéchala para que seas conocido.
Si necesitas mis pies, anímalos para recorrer tus caminos.
Si necesitas mi inteligencia, confórmala con el evangelio.
Si necesitas mis ojos, que mire con alegría al futuro.
Si necesitas mi corazón, transfórmalo con tu verdad.
Si no estás de acuerdo con algo de mi vida, dame un poco de tiempo.
Si me ves agitado porque no recojo frutos, cálmame con la esperanza. Amén.

ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar
* Señor, defensor de los pobres. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
* Señor, refugio de los débiles. Te cantamos… o bien Cristo ten piedad.
* Señor, esperanza de los pecadores.Te cantamos… o bien Señor ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: JESÚS ESCÚCHANOS

1. Por el Papa Francisco, para que nos confirme en la fe y nos mantenga unidos en el
amor. Oremos.
2. Por nuestro país, gobernantes y dirigentes, para que busquen la unidad y el bien
común. Oremos.
3. Por los que están enfermos, solos y tristes, para que podamos trasmitirles la esperanza
y el amor que el Señor nos tiene. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que sepamos decir que sí, al llamado que Dios nos hace cada
día. Oremos.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno,
gracias por enviarnos a tu Hijo Jesús;
que siguiendo su camino,
podamos alcanzar la alegría de la salvación.
Que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo,
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos pan y vino
y también ponemos en el altar
nuestras vidas para que las transformes
en ofrenda agradable de amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te damos gracias Padre Bueno,
por todo lo que nos regalas,
que podamos seguir a Jesús
con generosidad de corazón.
Que vives y reinas por los siglos de los siglos.

