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Evangelio: Lc 9,51-62 
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó 

la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por 
delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero 

los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante 
esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres que 
hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?” Pero Jesús se volvió hacia 

ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, 
alguien le dijo a Jesús: “Te seguiré a dondequiera que vayas”. Jesús le respondió: 

“Las zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre no 
tiene en dónde reclinar la cabeza”. 
A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: “Señor, déjame ir primero a 

enterrar a mi padre”. Jesús le replicó: “Deja que los muertos entierren a sus 
muertos. Tú ve y anuncia el Reino de Dios”. Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero 

déjame primero despedirme de mi familia”. Jesús le contestó: “El que empuña el 
arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios”. 
Oración introductoria: 

Dios mío, no hay camino más corto y más seguro para alcanzar la felicidad que el 
conocimiento, amor, imitación y seguimiento de tu Hijo Jesucristo. Dame un amor 

ardiente y personal a su Divino Corazón y nunca dejes que me canse de buscarlo. 
Petición: 
Jesús, conviérteme en un apóstol apasionado de tu Reino. 

Meditación: 
El evangelio nos dice que Jesús tomó la firme determinación de dirigirse a 

Jerusalén. Como sabemos, esta peregrinación a la Ciudad Santa significaba aceptar 
su propia pasión y la condena injusta, pues Él bien sabía que sería crucificado en 

Jerusalén. Fijémonos cómo el evangelista san Lucas utiliza esta expresión: “firme 
determinación”. Con esto nos indica que las grandes empresas de la vida: la propia 
santificación, una carrera profesional, la dedicación a la familia, etc., deben estar 

precedidas por una decisión madura y una voluntad fuerte. Hemos de ser prudentes 
en determinar, así como enérgicos y diligentes a la hora de ejecutar. En el campo 

espiritual también hace falta tener una voluntad formada que no se derrumbe con 
las primeras dificultades. San Lucas nos hace ver también cómo a Jesús no le 
desanimó el desprecio de los samaritanos. Él mantuvo su voluntad de obedecer al 

Padre en todo, a pesar de la resistencia de los hombres para recibir la salvación. 
Aprendamos de Jesús a ser verdaderos apóstoles. No nos rindamos ante las 

dificultades o los posibles rechazos y sembremos siempre caridad.  
Reflexión apostólica: 
Los apóstoles son aquellos que han logrado transformarse en Cristo en su corazón y 



en sus obras. ¡Dejemos que Cristo nos robe el corazón para poder llevarlo a los 
demás! 

Propósito: 
Ser constante en mis propósitos hasta alcanzarlos. 

Diálogo con Cristo: 
Jesucristo, quiero orar y trabajar para que miles de personas se conviertan también 
en apóstoles convencidos tuyos, porque no hay nada más grande y hermoso que 

ser conquistados por tu evangelio. 
«Es preciso incrementar el número de apóstoles para poder evangelizar más y 

servir mejor a la Iglesia universal y a cada Iglesia particular» (Cristo al centro, n. 
1853). 
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