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Domingo XIII del Tiempo Ordinario       Tomar la decisión más importante          26-5-22 

1.- Comentario a las lecturas. Hoy leemos un pasaje importante del evangelio. Lucas 

ĂĨŝƌŵĂ�ƋƵĞ�͞:ĞƐƷƐ�ƚŽŵſ�ůĂ�ĚĞĐŝƐŝſŶ�ĚĞ�ŝƌ�Ă�:ĞƌƵƐĂůĠŶ͘͟��ƵƌĂŶƚĞ�ĚŝĞǌ�ĐĂƉşƚƵůŽƐ�^͘�>ƵĐĂƐ�
nos explicará cómo va Jesús caminando con los suyos hasta la hora decisiva de Su 

muerte y resurrección intercalando episodios y enseñanzas. Si el domingo pasado 

anunciaba su Pasión e invitaba a sus seguidores a cargar también ellos con su cruz de 

cada día, ahora se acerca la hora de la verdad y se encamina con decisión a Jerusalén. 

No interesa el aspecto geográfico del viaje, sino lo que va a suponer para nosotros esta 

͞ƐƵďŝĚĂ� Ă� :ĞƌƵƐĂůĠŶ͟� ĞŶ� ĐƵĂŶƚŽ� ĞƐƚŝůŽ� ĚĞ� ǀŝĚĂ� Ǉ� ĚĞƐƚŝŶŽ� ĨŝŶĂů͘� K� ƐĞĂ� ĐŽŵŽ� ĞŶƚŝĞŶĚĞ�
Jesús la repuesta a su seguimiento. 

Se trata de que sigamos a Jesús y no nos dejemos distraer ni por lo bienes materiales, 

ni por la familia, ni por los muertos. La fe y su testimonio son valores absolutos para 

Jesús. Todo lo demás es relativo. No se puede servir a dos señores. Pablo a los Gálatas, 

les pone ante la disyuntiva, de vivir según el Espíritu o según los criterios de este 

mundo, o sea, según la carne. Todos para ser fieles al evangelio de Cristo, tendremos 

ƋƵĞ� ƌĞŶƵŶĐŝĂƌ� Ă� ĂůŐŽ� Ž� ͞ƐĂĐƌŝĨŝĐĂƌ͟� ĂůŐŽ� ĐŽŵŽ�ŚŝǌŽ� �ůŝƐĞŽ͘� >ŽƐ� ĂƉſƐƚŽůĞƐ� ĚĞũĂƌon sus 

barcas y redes. Eliseo, sus bueyes y su familia. Eso no depende del entusiasmo de un 

momento ʹ͞ƚĞ�ƐĞŐƵŝƌĠ�ĂĚŽŶĚĞ�ǀĂǇĂƐ͟- sino de la perseverancia en levantarse después 

de cada día porque el cristiano no es el que nunca cae si no el que siempre se levanta. 

^ƚĂ͘�dĞƌĞƐĂ�ĚŝĐĞ͗�͞�ŝŐŽ�ƋƵĞ�ŝŵƉŽƌƚĂ�ŵƵĐŚŽ͕�Ǉ�Ğů�ƚŽĚŽ͕�ƵŶĂ�ŐƌĂŶĚĞ�Ǉ�ŵƵǇ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ�
determinación de no parar hasta llegar al final, venga lo que viniere, suceda lo que 

ƐƵĐĞĚŝĞƌĞ͕�ƚƌĂďĂũĂƐĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂďĂũĂƌĞ͕�ŵƵƌŵƵƌĞ�ƋƵŝĞŶ�ŵƵƌŵƵƌĂƌĞ͘͘͘͟�;�ĂŵŝŶŽ�Ϯϭ͕2). 

Seguir a Jesús, determinarse por Él, no es cosa sencilla pero tampoco es algo que se 

hace imposible. El seguimiento de Jesús es exigente, pues aquí no se juega una parte 

de la vida, sino toda la vida. Caminar con determinación es la clave del seguimiento. El 

camino se recorre en medio de penumbras, incertidumbres muchas veces sin sentido 

pero Jesús nos acompaña y no nos pedirá nada por encima de nuestras fuerzas por eso 

ĚĞĐşĂ�^͘��ŐƵƐƚşŶ͘�͞�ĂŵĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ŵĞ�ƉŝĚĞƐ�Ǉ�ƉşĚĞŵĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ƋƵŝĞƌĂƐ͘͟ 

2.- Sugerencias para el diálogo. 1º ¿Eres consciente de dónde vienes y a dónde vas en 

tu vida o vives por inercia?; 2º La conversión exige renuncias ¿Estás dispuesto? ¿Crees 

que vale la pena?; 3º Le has pedido al Señor alguna vez lo que decía Sta. Teresa de 

ƚĞŶĞƌ�ƵŶĂ�͞�ĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͟�͎YƵĠ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ�ƉĂƌĂ�ƚŝ�ĞƐĂ�ĞǆƉƌĞƐŝſŶ͍� 

3.- Oración. Dame, Señor y Dios mío, que no decaiga, ni en la prosperidad ni en la 
adversidad; que no me ensoberbezca en alguna cosa, ni me deprima en otra; de nada 
goce o me duela sino en lo que me lleve a ti o me separe de ti. A nadie desee agradar, 
ni a nadie tema disgustar, sino a ti. Sea para mí despreciable todo lo pasajero, y sea 
para mí querido todo lo tuyo. Que me hastíe el gozo de lo que sea sin ti, 
que no desee nada que esté fuera de ti. Que me deleite el trabajo hecho por ti, 
que me sea penoso todo descanso que sea sin ti. (Sto. Tomás de Aquino). 
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