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R I T O S

I N I C I A L E S

Presentación.El evangelio de esta celebración de hoy nos habla de la llamada de
Jesús a sus discípulos y a cada uno de nosotros.
Jesús pide a sus discípulos cualquier cosa en un momento dado.
Les pide que dejen las redes, su oficio, que abandonen su casa, a sus
familiares, sus posesiones.
Unos le siguen, otros se sienten muy apegados a lo suyo y le
abandonan.
El que deja sus cosas para seguir a Jesús debe hacerlo por amor y
con cariño y libertad. Porque seguir la llamada de Jesús no es esclavitud,
es sentirse libre para poder amar a todos.

Saludo del Sacerdote.Dios, Padre del Amor, Hijo que nos invita a seguirle, y Espíritu de
Libertad, esté con todos nosotros ......

R I T O

D E L

P E R D Ó N

A nosotros nos cuesta seguir a Jesús porque estamos muy a
pegados a nuestras cosas. Al comenzar la Celebración vamos a pedir
perdón a Dios.

*.- Señor, Tú nos invitas a seguirte y amar a todos, pero a nosotros
nos cuesta y te dejamos a un lado.

Señor, ten piedad.

*.- Señor, Tú nos invitas a seguirte y abandonar el egoísmo y
nuestro interés personal, pero somos débiles y te abandonamos. Cristo,
ten piedad.
*.- Señor, Tú nos invitas a seguirte y a ser generosos en nuestra
entrega y ayuda a los demás, pero nos cuesta ser solidarios y te
olvidamos a Ti y a los demás. Señor, ten piedad.

Dios Misericordioso tiene compasión de nosotros, perdona nuestro
egoísmo y falta de solidaridad, perdona todas nuestras faltas y pecados y
nos ayuda a seguir a Jesús.
Os doy la Señal del perdón de Dios en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. A m é n.

G L O R I A
Dios es un Padre Bueno y nos ha perdonado nuestras faltas y
pecados, nuestro egoísmo . Ahora nos invita a seguir a Jesús y vivir en
el amor y la libertad.
Nosotros nos sentimos agradecidos y le decimos: Gloria a Dios en
el cielo .....

O R A C I Ó N
Señor, Tú nos invitas a seguir a Jesús.
Él vino a este mundo
y con su ejemplo nos enseña a amara todos,
a trabajar codo con codo con nuestros hermanos.
Nosotros queremos seguir el ejemplo de su vida,
y aceptar su invitación a seguirle, con amor.
Pero somos egoístas, estamos apegados a lo nuestro
y nos cuesta dejarlo todo y seguirle.
Ayúdanos, Señor, a ser fieles
a nuestra vocación de cristianos.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

P R I M E R A

L E C T U R A

Monición.El Señor llama a quien quiere. El que escucha su llamada debe
abandonarlo todo y seguirle. Todos nosotros somos llamados de alguna
manera.

Lectura del Libro Primero de los Reyes.

19,16b.19-21

En aquellos días, el Señor dijo a Elías:
- Unge como profeta sucesor a Eliseo, hijo de Safat, natural de
Abel-Mejolá.
Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando, con doce
yuntas en fila y él llevaba la última. Elías pasó a su lado y le echó
encima su manto.
Entonces Elisco, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió:
- Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo.
Elías contestó:
- Ve y vuelve, ¿quién te lo impide?
Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los mató, hizo
fuego con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. luego se
levantó, marchó tras Elías y se puso a sus órdenes.
Palabra de Dios

A C L A C I Ó N

O

S A L M O

" Sigue los pasos de Jesús ".
Si tienes valor sigue los pasos de Jesús.
Él ayuda a distinguir lo justo de lo injusto.
Es fuerza en la debilidad
seguridad en el riesgo.
Todos.- Sigue los pasos de Jesús.
El amor y la libertad marcan la vida de los creyentes,
agrandan el corazón y ayudan a servir a todos.
No te olvides, Señor, de los que quieren seguirte,
consérvanos en tu memoria,
porque queremos acompañar a Jesús.
Todos.- Sigue los pasos de Jesús.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.San Pablo nos recuerda que la vocación cristiana es libertad,
entendida como una vida de servicio y ayuda a los demás.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas.
4,31b-5,1.13-18
Hermanos: 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».
Pero, atención: que si os mordéis y devoráis unos a otros,
terminaréis por destruimos mutuamente. Yo os lo digo: andad según el
Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la carne desea contra
el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo
tal, que no hacéis lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis
bajo el dominio de la ley.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O

Monición.Seguir a Jesús supone romper con el egoísmo y estar dispuestos a
seguir su ejemplo de amor y servicio a todos.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 9,51-62
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús
tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante.
De camino entraron en una aldea de Samaría para prepararle
alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron:
- Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe
con ellos?
Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno:
- Te seguiré adonde vayas.
Jesús le respondió:
- Las zorras tienen madriguera y los pájaros, nido, pero el Hijo del
hombre no tiene donde reclinar la cabeza.
A otro le dijo:
- Sígueme.
Él respondió:
- 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 mi
familia.
Jesús le contestó:
- El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el
Reino de Dios.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía.

" Seguir a Jesús ".

Hemos escuchado las Lecturas que nos hablan de seguir a Jesús.
Cuando tocamos este tema nos acordamos de los Curas y hablamos
de Vocación. Ellos han escuchado la llamada de Dios, le han seguido y
se han entregado al servicio de las personas.
Esto es verdad, pero no es toda la verdad. Porque Jesús nos llama a
todos.
Ser cristianos es acompañar a Jesús. No todos somos llamados a
ser sacerdotes. Pero sí todos somos llamados a seguir el ejemplo de
Jesús. Cada uno en nuestro ambiente y en la tarea de cada día.
Jesús no llama a todos para abandonarlo todo: bienes, familia,
oficio, amigos, ...
Pero sí llama a todos a seguir su ejemplo en la tarea, en el puesto en
el que cada uno se encuentra situado en la vida.
Somos cristianos, y muchas veces queremos encontrar en la
religión un refugio fácil y queremos que la religión nos proteja y nos
resuelva los problemas y dificultades de la vida.
Tenemos que escoger entre una

religión tranquila, fácil o un

cristianismo sincero y honrado, de seguimiento a Jesús.
Porque seguir a Jesús supone muchas veces caminar contra
corriente, significa no "dejarnos domesticar " por la sociedad que no
sigue el ejemplo de Jesús, ni le importa.
Estar junto a Jesús, no es refugiarnos en la religión para solucionar
nuestros problemas, o encerrarnos en ella olvidando la vida y los
problemas que nos rodean.
Vamos a pensar sobre estas cosas en la celebración de hoy y vamos
a sacar compromisos concretos para nuestra vida de cristianos.

Hacerse cristiano.

Domingo 13 - C.
Lc 9, 51-62

Ser cristiano no es tener fe sino irse haciendo creyente.
Con frecuencia, entendemos la vida cristiana de una manera muy
estática y no la vivimos como un proceso de crecimiento y seguimiento
constante a Jesús.
Sin embargo, en realidad, se es cristiano cuando se está caminando
tras las huellas del Maestro. Por eso, quizás deberíamos decir que somos
cristianos, pero, sobre todo, nos vamos haciendo cristianos en la medida
en que nos atrevemos a seguir a Jesús.
Para no pocos, la vida cristiana se reduce más o menos a vivir una
moral muy general que consiste sencillamente en «hacer el bien y evitar
el mal». Eso es todo.
No han entendido que el seguimiento a Jesús es algo mucho más
profundo y vivo, y de exigencias más concretas. Se trata de irnos
abriendo dócilmente al Espíritu de Jesús para vivir como él vivió y pasar
por donde él pasó.
Por eso, el cristiano no sólo evita el mal, sino que lucha contra el
mal y la injusticia como lo hizo Jesús, para eliminarlos y suprimirlos de
entre los hombres. No sólo hace el bien, sino que lucha por un mundo
mejor, adoptando la postura concreta de Jesús y tomando sus mismas
opciones.
No basta buscar la voluntad de Dios de cualquier manera sino
buscarla siguiendo muy de cerca las huellas de Jesús. Como ha dicho P.
Miranda, " la cuestión no está en si alguien busca a Dios o no, sino en si
lo busca donde Él mismo dijo que estaba"

A veces pensamos que es difícil saber cuál es la voluntad de Dios
en nuestra vida. Y sin embargo, sabemos muy bien cuál es el estilo de
vida sencillo, austero, fraterno, cercano a los pobres, que debemos
reproducir día a día siguiendo a Jesús.
Hay cosas que son muy claras si nos ponemos a seguir a Jesús. " La
voluntad de Dios no es un misterio por lo menos en cuanto atañe al
hermano y se trata del amor "(E. Kasemann).
Ciertamente es arriesgado y exigente seguir a Jesús. No se puede
servir a Dios y al dinero, no se puede echar mano al arado y volver la
vista atrás, puede uno quedarse sin apoyo alguno donde reclinar su
cabeza.
Pero es lo único que puede infundir verdadera alegría a nuestra
vida. Cuando el creyente se esfuerza por seguir a Jesús día a día, va
experimentando de manera creciente que sin ese "seguir a Jesús, su vida
sería menos vida, más inerte, más vacía y más sin sentido".

Un cristianismo de seguimiento.
En momentos de crisis como el que estamos viviendo es grande la
tentación de buscar seguridad, volver a posiciones fáciles, y llamar de
nuevo a las puertas de una religión que nos «proteja» de tanto problema
y conflicto.
Por eso, un creyente que lo quiera ser de verdad debe preguntarse
una y otra vez. ¿Cómo ser cristiano hoy?
Y naturalmente, la respuesta es la de siempre. Hay que volver a
Jesús. Hay que volver a una espiritualidad de seguimiento a Jesús.
Se trata de configurar toda nuestra vida cristiana en el seguimiento
a Jesús, sin caer en la tentación de seguir otros intereses ni otras
corrientes que aparentemente nos pueden ofrecer una «seguridad
religiosas, pero que nos alejan del espíritu del evangelio.
El desafío más grave al que nos enfrentamos los cristianos es :
decidirnos entre «una religión burguesa» o «un cristianismo de
seguimiento».
Seguir a Jesús no significa huir hacia un pasado ya muerto, sino
tratar de vivir hoy con el espíritu que le animó a él.
Como ha dicho alguien con ingenio, se trata de vivir hoy «con el
aire de Jesús» y no «al aire que más sopla».
Este seguimiento no consiste primariamente en apropiarnos de un
conjunto de ideas nuevas, ni en pasar a pertenecer a un grupo de selectos,
sino en hacer de Jesús el eje único de nuestro vivir diario y en ponernos
decididamente al servicio de lo que Él llamaba Reino de Dios.
Este seguimiento

a Jesús implica casi siempre caminar «contra

corriente» en actitud de rebeldía y ruptura frente a costumbres, modas,
corrientes de opinión que no concuerdan con el espíritu del evangelio.

Y esto exige no solamente resistirse a dejarse domesticar por una
sociedad superficial y consumiste, sino incluso saber contradecir a los
propios amigos y familiares cuando nos invitan a seguir caminos
contrarios al evangelio.
Por eso, el seguir a Jesús implica también estar dispuesto a la
conflictividad y a la cruz. Estar dispuesto a compartir su suerte. Aceptar
libremente el riesgo de una vida crucificada como la suya, sabiendo que
nos espera resurrección.
¿Ya no somos los cristianos de hoy capaces de escuchar la, llamada
siempre viva de Jesús: «Sígueme»?

O R A C I Ó N

D E

L O S

F I E L E S

Vamos a aprovechar este momento para recordar a todos y pedir a
Dios que nos ayude para colaborar con todos y tratar de solucionar los
problemas de nuestras Comunidades Cristianas y del mundo entero.
1.- Te pedimos por el Papa y los Pastores que dirigen la Iglesia,
para que siendo fieles a su vocación, sigan el ejemplo e vida de Jesús.
Roguemos al Señor.
2.- Te pedimos por los que dirigen los destinos de los pueblos,
para que dejando a un lado el egoísmo, estén al servicio del pueblo y le
ayuden a ser libre. Roguemos al Señor.
3.-

Te pedimos por los que. fieles a la llamada de jesús,

consagran su vida al servicio de los pobres y marginados. Roguemos al
Señor.
4.- Te pedimos por todos nosotros, porque queremos responder a
tu llamada para servir en la sociedad allí donde nos necesiten.
Roguemos al Señor.

Oremos.Somos cristianos, seguidores de Jesús, y queremos responder a tu
llamada.

Escucha estas peticiones y otras personales que cada uno

hemos traído a esta celebración.
Te lo pedimos todo por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

R I T O

D E

O F R E N D A S

O R A C I Ó N
Señor, te presentamos el vino y el pan.
Es el pan de nuestros trabajos y sacrificios,
de nuestra entrega al servicio de los demás.
Es el vino de las fiestas y de la alegría,
de nuestra colaboración para alegrar la vida de todos.
Representan nuestra vida y sacrificios,
nuestra alegría y nuestra amistad.
Recíbelo como nuestra mejor ofrenda
y conviértelo en Pan de Vida
y Bebida de Salvación.
Te lo presentamos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

L A

G R A N

P L E G A R I A

E U C A R Í S T I C A

PREFACIO.
El Señor este con vosotros .............................
Levantemos el corazón ...................................
Demos gracias al Señor, Nuestro Dios ............
Te damos gracias, Señor,
porque nos llamas a todos para seguirte
y a sí ser hijos de un mismo Padre.
A lo largo de la historia de la salvación
llamaste a Profetas para proclamar tu verdad,
para que mantuviesen viva la llama de la fe.
Llamaste a Elías, Juan Bautista, y otros muchos.
Llamaste a los Primeros Discípulos y Amigos.
Reconocemos que Jesús es nuestro Gran Amigo
que nos llama y nos invita a seguirle.
Por todo esto queremos darte las gracias.
Queremos unirnos a los ángeles y santos,
y a todos los que escuchan la llamada
y siguen a Jesús a lo largo de la historia,
para entonar un himno de alabanza diciendo.
Santo, Santo, Santo ......

Te damos gracias, Señor,
porque nos enviaste a jesús al mundo.
Él nos enseña a vivir unidos y en amistad.
Él nos llama a todos para ser sus amigos.
Nos envió al Espíritu santo para ayudarnos
y darnos fuerzas para ser fieles en nuestra misión.
Envíanos ese mismo Espíritu de fortaleza
para que santifique este pan y vino
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
El mismo Jesús, la noche que iba a ser entregado,
se reunió para celebrar la Cena Pascual con sus amigos.
Sentado a la Mesa tomo un pan, lo bendijo,
y se lo repartió diciendo:
Tomad y comed todos de él ......
Acabada la Cena tomó un Cáliz con vino
dio gracias a su padre del Cielo
y se lo pasó de mano en mano diciendo.
Tomad y bebed todos de él ..........
Este es el Sacramento de nuestra fe .

Al recordar ahora la Muerte y Resurrección de Jesús,
queremos responder a su llamada a la amistad.
Reconocemos que nos da miedo escuchar a Jesús,
y ser fieles a nuestra vocación cristiana.
no nos gusta depender de nadie,
y nos damos cuenta de que aceptar a Jesús,
es vivir en el amor y en la libertad,
y estando al servicio de todos los que nos rodean.
Ayuda al Papa y a los Pastores que dirigen la Iglesia,
para que mantengan viva la llama de la fe
y todas las Comunidades Cristianas sean fieles a Jesús.
no te olvides, Señor, de los niños, de los pobres,
de las personas mayores y de los que viven solos o abandonados.
Que no les falte nunca una persona que les ayude,
una mano cariñosa que les acaricie y acompañe en la vida.
Recuerda a tus hijos .............
y a todos nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad de ............
Nosotros queremos unirnos a María, la Madre del Servicio,
a los santos y a las personas entregadas al servicio de los demás,
y todos unidos queremos brindar con el Pan y con la Copa
que son el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo con cariño y alegría:
Por Cristo, con Él y en Él ..........

C O M P A R T I M O S

E L

P A N

Y

L A

P A Z

Padre Nuestro.Jesús nos enseñó a orar, a dirigirnos a Dios como a un Padre
Bueno. Nos enseñó una oración que ha sido gastada por el uso, pero que
a la vez se conserva siempre nueva: El Padre Nuestro .
Vamos a rezarla todos unidos y con nueva ilusión diciendo . Padre
Nuestro .....

Rito de la Paz.jesús nos dijo: " Mi paz os dejo, mi paz os doy ". Pero la paz no
está entre nosotros porque somos egoístas y discutimos y nos peleamos.
Vamos a pedir a Dios la paz, pero vamos a prometer trabajar para
coseguirla.
- La paz del señor esté con todos nosotros ....
- Como amigos y hermanos nos damos la señal de la paz.

Comunión.Jesús es " el amigo más bueno que el pan ". Es el alimento para
nuestra vida de cristianos y la fuerza para seguirle.
Ahora nos invita a su Mesa y no queremos ser agradecidos, vamos
a aceptar su invitación.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ...........

O R A C I Ó N

F I N A L : " Seguir a Jesús ".

Pensamos que Jesús fue un hombre bueno,
que dijo cosas buenas y las hizo.
lo mataron cruel e injustamente.
Somos admiradores de su persona,
pero también podemos ser sus discípulos y seguidores.
Creemos en Cristo y en el Mensaje de su Evangelio.
La suya sí que es una verdadera religión.
Creemos que tenemos fe, a pesar de las dudas y confusiones.
Creemos que aún nos queda esperanza, a pesar de lo que vemos.
pero también podemos ser sus discípulos y seguidores.
Somos bastante religiosos a nuestra manera.
no somos ni santos de altar, ni malas personas.
Somos cristianos de siempre, de toda la vida,
somos cristianos como la mayoría.
Somos un tanto rutinarios, y no muy cumplidores, es verdad.
pero también podemos ser sus discípulos y seguidores.

BENDICIÓN
Nos despedimos con la Bendición de Dios Misericordioso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. A m é n.

