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 Lecturas de la S. Biblia    

Temas de las lecturas: Dejaré, en medio de ti, un pueblo pobre y humilde * Te 

seguiré adondequiera que vayas 

Textos para este día:  

Sofonías 2, 3; 3, 12-13:  

Busquen al Señor, ustedes, los humildes de la tierra, los que cumplen los 

mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así 

quedar a cubierto el día de la ira del Señor.  

«Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de 

gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No 

cometerá maldades ni dirá mentiras; no se hallará en su boca una lengua 

embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste». 

Lucas 9, 57-62:  

En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo:  

«Te seguiré adondequiera que vayas».  

Jesús le respondió:  

«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre no 

tiene en donde 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». 

 Homilía  

Temas de las lecturas: Dejaré, en medio de ti, un pueblo pobre y humilde * Te 

seguiré adondequiera que vayas 

1. Piedad 

1.1 No son muchos los datos precisos que tenemos de Juana de Aza, madre de 

Santo Domingo; pero hay tres cosas que sí concuerdan en los testimonios: se trata 

de una mujer piadosa, caritativa y generosa. 

1.2 Lo primero es la fe puesta en Dios. Una fe que ha pasado por la prueba y por la 

que no ha faltado quien derrame su sangre: el torreón de los Guzmanes no existe 

porque sí; la llanura de Castilla ha sido escenario de batalla y los cristianos saben 

qué implica seguirlo siendo. Su devoción no es sólo dulzura. 

2. Caridad 

2.1 La batalla no es solamente contra los moros de aquella época agreste y dura. 

Es a menudo batalla por preservar la vida. La caridad no es entonces solo 

sentimiento; es resolución para abrir la bodega y dar de comer a los pobres. 

2.2 Juana brilla por su bondad. Su casa no termina donde se cierra la puerta sino 

que se ensancha hasta donde haya una necesidad, un dolor, una carencia. 

3. Generosidad 

3.1 Por supuesto, ser generoso es una forma de ser caritativo, pero título aparte 

merece la generosidad de esta santa mujer, porque no dio solamente cosas, sino 

que dio su tiempo, y a sus hijos, y a sí misma. 

3.2 Emociona pensar que es la bondad de una madre la que termina dándole al 

mundo un corazón sano, abierto y dispuesto a la gracia divina, como fue el corazón 



de Santo Domingo de Guzmán, ya desde niño. ¿Quieres sacerdotes santos, 

realmente santos? Esos se preparan desde el seno de sus madres. 


