
 

 

Una nueva forma de ser auténticamente libre.  
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Lucas 9, 57-62 
 

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

“Te seguiré a donde quiera 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”. Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria  

 

Señor, que esta oración renueve mi estilo de vida. Permite que sepa cultivar con 
esmero mi corazón de modo que siempre sepa responder a tu llamado, dándote el 

primer lugar en todo, único camino para lograr la santidad. 

 
Petición  

 

Jesús, dirige mi corazón para que pueda escuchar y seguir las palabras de Jesús, mi 
Rey y Señor. 

 

Meditación 

 
«El evangelista san Lucas nos presenta a Jesús que, mientras va de camino a 

Jerusalén, se encuentra con algunos hombres, probablemente jóvenes, que 

prometen seguirlo dondequiera que vaya. Con ellos se muestra muy exigente, 
advirtiéndoles que «el Hijo del hombre —es decir él, el Mesías— no tiene donde 

reclinar su cabeza», es decir, no tiene una morada estable, y que quien elige 

trabajar con él en el campo de Dios ya no puede dar marcha atrás. A otro en 
cambio Cristo mismo le dice: “Sígueme”, pidiéndole un corte radical con los 

vínculos familiares. Estas exigencias pueden parecer demasiado duras, pero en 



realidad expresan la novedad y la prioridad absoluta del reino de Dios, que se hace 

presente en la Persona misma de Jesucristo. En última instancia, se trata de la 
radicalidad debida al Amor de Dios, al cual Jesús mismo es el primero en obedecer. 

Quien renuncia a todo, incluso a sí mismo, para seguir a Jesús, entra en una nueva 

dimensión de la libertad, que san Pablo define como “caminar según el Espíritu”. 

“Para ser libres nos libertó Cristo” —escribe el Apóstol— y explica que esta nueva 
forma de libertad que Cristo nos consiguió consiste en estar “los unos al servicio de 

los otros”. Libertad y amor coinciden. Por el contrario, obedecer al propio egoísmo 

conduce a rivalidades y conflictos» (Benedicto XVI, 27 de junio de 2010). 
 

Reflexión apostólica 

 
«Cristo está en el origen de toda vocación cristiana. Es Él quien llama. La palabra 

“vocación” significa, precisamente, “llamado”. Y el primer y fundamental llamado 

que Cristo hace a todo hombre es a seguir sus huellas por el camino del amor. Esta 

vocación conlleva un llamado a la santidad  y al compromiso apostólico» (Manual 
del miembro del MovimientoRegnum Christi, n. 56). 

 

Propósito  
 

Mantenerme fiel a la doctrina de Cristo, aunque el ambiente sea contrario a mi fe 

católica. 
 

Diálogo con Cristo  

 

Jesús, te pido me des la docilidad y confianza para saber escuchar y responder con 
prontitud a tu llamada. Permite que sea un testigo de tu amor, auténtico y sincero, 

de manera que mi fe se manifieste en mis palabras, obras y acciones. Te pido me 

concedas la gracia para ser coherente con mi fe, especialmente cuando las 
circunstancias sean contrarias a ella. 

 

«Todo cristiano está llamado, en razón de su bautismo, a alcanzar la santidad y a 
colaborar activamente en la labor apostólica de la Iglesia»  

 

(Cristo al centro, n. 2136). 

 


