
 
 

    
Lc 9,23-27 ,18 

 XII Domingo del TO. Ciclo C 

 
 

 La vida cristiana es seguir a Jesús y seguir a Jesús implica ser discípulo de Él y el discípulo 

es “el aprendiz”, el que mira para imitar, el hace lo que hace su maestro.  De ahí, que Jesús 
cuando plantea su seguimiento, deja claro lo que eso implica, por eso, deja algunos aspectos que 
identifican y caracterizan a los que lo siguen. Así: 

 …que se niegue a sí mismo…(Lc 9,23), 

 que cargue con su cruz cada día y me siga(Lc 9,23)… 

 ganar/perder la vida…(Lc 9,24)… 

 vida eterna…(Lc 9,25)… 

 testimonio(Lc 9,26)… 
El seguir al Señor implica un proceso continuo de conocimiento-

adhesión-imitación-identificación con Él. Lo seguimos para vivir como Él, 
para actualizar en nuestra vida sus actitudes y disposiciones, lo seguimos 

para asumir el proyecto de Dios y así vivir de acuerdo a su voluntad. De ahí que Élnos diga, que es 
necesario negarnos a nosotros mismos (Lc 9,23), es decir, cambiar de criterios, dejando los nuestros 
para asumir los de Él, para vivir en sintonía de amor con Él, para vivir como Él. El cargar la cruz 
cada día(Lc 9,23), es lo implica asumir el estilo cristiano, el ser como Él, el vivir como Él, el ser 
signos de contradicción anunciando el proyecto de Dios y denunciando aquello que no condice con 
la voluntad del Padre, esto siempre causa enfrentamientos y tensiones, porque es ir contra la 
corriente, es ser diferente a partir de la verdad, con el costo que eso implica: LA CRUZ. 

En una sociedad como la nuestra donde, se apuesta a la calidad de vida y los jóvenes 
hablan de “aprovechar la vida”, el Señor nos habla de perder la vida por Él, para ganar la vida en sí 
misma (Lc 9,24). Es en esta perspectiva desde donde debemos focalizar nuestra atención para 
comprender lo que significa ser cristianos, pues el Señor nos hace tomar conciencia que el seguirle 
a Él no se agota solo en normas de conducta, sino que implica un proceso de identificación, que 
comienza ahora, pero que llega a su plenitud en la comunión plena con Él en la vida eterna. 

Pero este proceso de identificación con el Señor requiere una actitud de vida que implica 
vivir y ser lo que uno cree, por lo tanto ser TESTIGOS(Lc 9,26), manifestando con la propia vida lo 
que creemos y lo que buscamos, siendo presencia del Señor en todo momento, haciendo que 
nuestra vida sea anuncio de lo que somos y de lo que buscamos. 

 

Oración Inicial 

Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender y valorar lo que significa e implica seguirle 

y así vivir como Él. 
Señor Jesús 

Tú que nos invitas a seguirte, 

a andar detrás de ti, 

a asumir tu manera de ser, 

a actuar como Tú, 
a vivir como Tú, 

a ser como Tú, 

nos haces tomar conciencia 
que el seguirte  
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implica asumir tu estilo de vida, 

tu manera de ser y de actuar, 
por eso te pedimos 

que nos ayudes a ser dóciles 

a tu acción en nosotros 
para identificarnos cada vez más contigo, 

asumiendo tu proyecto de vida 

en todo lo que somos y hacemos. 
Que así sea. 

  

 

Leamos lo que implica seguir al Señor y lo que eso 

significa para nosotros. 

Leamos el pasaje de Lc 9,23-27 

**  Tener en cuenta las condiciones que el Señor pone a 

los que lo quieren seguir. 
 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos el sentido de esta enseñanza del Señor y veamos lo que eso implica para 

nuestra vida. 

1. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice: “…si alguno quiere seguirme, que 
se niegue a sí mismo…” (Lc 9,23)?, ¿negarse en qué?, ¿de qué manera?, ¿cuál 
es el motivo y la motivación?, ¿qué implica eso? 

2. El Señor nos dice que seguirlo implica: “…cargar la cruz cada día…”(Lc 9,23b), 
¿qué nos quiere decir el Señor con esto?, ¿de qué forma uno carga la cruz?, 
¿cuál el sentido de esta afirmación? 

3. ¿A qué se refiere el Señor con el QUERER ASEGURARSE LA VIDA y qué 
implica el PERDER LA VIDA POR ÉL?, ¿cuándo y cómo uno puede decir que 
pierde la vida por Él y por su Evangelio? 

4. ¿En qué circunstancias uno corre el riesgo de SENTIR VERGÜENZA del 
SEñor(Lc 9,26)?, ¿puede suceder eso?, ¿de qué manera? ¿Qué nos dice el 
Señor a ese respecto? 

 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Jesús… 
    Ante esto que el Señor nos dice y ante lo que Él nos propone, veamos cómo está nuestro 

seguimiento y nuestra adhesión al Señor… 

1. Seguir al Señor al Señor es aprender de Él a vivir como Él, es buscar que nuestra 

vida corresponda a la suya y así cada vez más nos identifiquemos con Él, siendo 

así, ¿de qué manera comunico y manifiesto mi fe en el Señor?, ¿qué hago para 

que se note que soy cristiano y que busco vivir el proyecto de Dios? 

2. El Señor nos invita a identificarnos con Él asumiendo su estilo de vida, de ahí 

que Él nos invite a negarnos a nosotros mismos, buscando que cada vez más 

nuestras actitudes estén inspiradas por su estilo y su manera de ser, siendo así, 

¿qué importancia le doy a la Palabra de Dios en mi vida, hago de ella el alimento de vida 
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espiritual y así busco hacer vida lo que ahí reflexiono y oro, en un proceso continuo de 

identificación con el Señor, o conociendo la palabra sigo viviendo según mis criterios y mis 

propias ideas?, ¿de qué manera busco que mis criterios correspondan a los criterios del 

Señor y así mi vida sea presencia viva del Señor? 

3. El Señor nos habla de cargar su propia cruz y seguirlo…, es decir, vivir nuestra fe a pesar 

de nuestra historia, buscarlo a Él con todo nuestro ser en el momento actual de nuestra vida 

y ahí hacer de Él el sentido de lo que somos. En este sentido, ¿qué actitud tengo con todo 

aquello que entorpece mi marcha hacia el Señor, de qué manera busco sobreponerme a lo 

que me aleja del Señor y así ir purificándome y adhiriéndome cada vez más a su proyecto y 

a su manera de ser? 

4. El Señor nos hace mirar hacia la vida eterna, nos hace tomar conciencia que nuestra marcha 

no se agota en esta vida, sino que estamos llamados a participar de su vida, siendo así, ¿mi 

manera de ser y de actuar actual me ayudaría a vivir en comunión de vida con el Padre y así 

participar de su gloria o hay algo que debo cambiar o mejorar?, ¿qué? 

5. Nosotros vivimos nuestra fe en un proceso continuo de búsqueda del Señor y esta búsqueda 

la debemos demostrar en nuestra manera de ser. Pero el Señor nos advierte respecto del 

tener una fe circunstancial, donde en ciertos momentos vivamos lo que creemos y en otros 

momentos le demos la espalda en un doble discurso, es por eso que Él nos advierte respecto 

al tener vergüenza de lo que creemos, yo, ¿cómo actúo y reacciono cuando debo demostrar 

que soy cristiano o cuando hay personas o circunstancias que son contrarias a la fe 

cristiana? 

 

Abrámosle el corazón al Señor y expresémosle lo que sentimos 

ante su propuesta de vida.  

 Señor Jesús, yo soy de los que quiero seguirte y en 
así lo estoy haciendo, pero viendo lo que Tú me 

pides y que esperas que cada vez más sintonice 
con tu manera de ser y de actuar, renunciando a 
uno mismo, cargando nuestra propia cruz, para 

adherirnos vivencialmente a ti, uno se da cuenta, 
que esto de seguirte no es solo cuestión de voluntad, 

sino que uno necesita de ti y …mucho!. Es por eso, que te pido que al 
pedirme Tú que renuncie a mí mismo, para vivir lo que Tú me pides, 
que seas Tú el que me des la gracia de cambiar de actitud en la vida, de 

enfocarme más en ti, de buscarte a ti sobre todas las cosas y así buscar 
en ti el sentido pleno y total de lo que soy, de lo que busco y de lo que 

quiero ser. Por eso dame la docilidad de espíritu para ser capaz de 
identificarme con tu actitud, con tu estilo, con tu perspectiva y así vivir 
cada vez más unido a ti. Ayúdame Señor, a mirar la vida desde tu 

corazón y desde la voluntad de Padre, para que cada vez más me una a 
ti y así me identifique contigo, tanto en mis búsquedas fundamentales 
como en mi manera de ser, siendo presencia tuya para los demás, 

siendo Tú la razón de todo lo que hago y busco. Regálame Señor un 
espíritu abierto y disponible a tu voz, para que cada vez más me una a ti, 
así encuentre en ti el fundamento y el sentido de todo lo que soy y de 
todo lo que hago. Que así sea. 
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 Señor Jesús, eres tajante cuando nos dices que si nosotros nos 
avergonzamos de ti, Tú también te avergonzarás de nosotros delante de 

tu Padre, ante esto es que te pedimos que nos ayudes, que nos llenes 
de tu Espíritu Santo, que nos colmes de tu gracia y así nos unas más a 

ti, para que palpitando con tu manera de ser y de actuar cada vez más 
te demos a conocer con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con 
nuestra manera de ser. Derrama Señor en nosotros tu Espíritu para 

que nos impulse a dar testimonio de ti, a anunciarte con nuestra vida, 
a manifestar con nuestra manera de ser tus enseñanzas y tu vida de tal 

manera que nuestra anuncio sea nuestra actitud, que nuestra 
proclamación sean nuestros gestos, viviendo en radicalidad tus 
enseñanzas, haciendo de ellas nuestro estilo de vida. Sé Tú Señor el que 
nos llenes de ti, sé Tú el que nos des fortaleza a la hora de ir contra la 
corriente y así anunciarte y darte a conocer con nuestra vida. Cólmanos 
Señor de tu amor y haz que en todo momento vivamos en comunión de 
voluntades contigo, transformando Tú nuestra vida, uniéndonos siempre 
más a ti, hasta identificarnos completamente contigo. Que así sea. 

 
 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

El Señor nos invita a seguirle, a asumir su estilo de vida, a ser como Él, ante esto pidámosle 

que nos ayude a vivir como Él quiere y espera de nosotros… 

- Señor Jesús, Tú que nos pides que llevemos nuestra cruz… 

- Señor Jesús, derrama tu amor en nosotros para que… 

- Señor Jesús, danos tu gracia para dar testimonio de ti y… 
 
Haznos dóciles a tu voz… 

 para seguir, dejando todo por ti… 

 para asumir tu propuesta de vida… 

 para vivir como Tú… 

 para actuar con tus mismos sentimientos… 

 para tomar nuestra cruz y seguirte… 

 para buscar en ti el sentido de la vida… 

 para hacer de ti la razón de nuestra vida… 

 para imitarte 

 para sublimar nuestra vida… 

 para darle un sentido nuevo a lo que hacemos… 

 para darte a conocer con nuestra vida… 

 para manifestar el amor que nos tienes… 

 para tener en ti la vida que solo Tú nos puedes dar… 

 para dar testimonio de ti… 

 para anunciar a otros tu proyecto de amor… 



XII Domingo TO – Lc 9,23-27 …el que quiera seguirme… 

 

 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. - wlectiodivina@yahoo.com 

                                  V 
 

 para ser presencia tuya para los demás… 

 para que nuestra vida manifieste tu amor… 

 para que nuestra predicación sea nuestra vida. 



 Ante la propuesta que el Señor nos hace, veamos 

qué le vamos a responder y de qué manera vamos a vivir 
lo que Él nos deja como estilo de vida. 

 ¿Qué puedo hacer para que cada vez más 

nuestra vida refleje y actualice el amor 

de Dios, siendo presencia viva de su 

amor para los demás? 

 El Señor nos invita a llevar nuestra cruz, a 

cargarla en un proceso de identificación 

con Él, siendo así, ¿qué puedo hacer para 

iluminar mi vida con el estilo y el proyecto que el Señor nos propone al 

invitarnos a vivir por y para Él? 

Oración Final 

 Ante la propuesta que nos hace el Señor pidámosle que nos ayude a vivir de acuerdo a su 

voluntad, para ser presencia suya para los demás, porque vivimos lo que creemos. 
Señor Jesús 

a ti que nos pides 

que te sigamos asumiendo nuestra cruz, 

asumiendo tu propuesta y tu estilo de vida, 
buscando en ti el sentido pleno 

de todo lo que somos y hacemos 

te pedimos que nos des tu gracia 
para vivir cada vez más unidos a ti, 

para encontrar en ti  

el sentido pleno de todo lo que somos y hacemos 

de tal manera que nuestra vida 
sea expresión vida de la tuya, 

buscando amar como Tú, 

dar la vida como Tú, 
vivir el proyecto del Padre, como Tú, 

actualizando y manifestando 

tus enseñanzas y tu vida en la nuestra, 
te pedimos que nos ayudes 

a ser presencia viva de tu amor 

y así dar testimonio de ti 

en todo lo que somos y hacemos 
siendo Tú todo para nosotros 

viviendo nosotros solo por ti y para ti. 
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Que así sea. 

 
LD., más que método es búsqueda, 
más que búsqueda es encuentro, 
más que encuentro es proceso 
y como proceso es búsqueda y encuentro, 
dando espacio a Dios 
para que Él actúe y se manifieste 
en nuestra vida por medio de su Palabra. 
para así imitarlo y actuar como Él. 


