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13º Domingo Ordinario (C) 
27 de junio de 2010 

 
:Lecturas: 

• 1 Reyes 19, 16b. 19‐21 
• Gálatas 5, 1. 13‐18 
• Lucas 9, 51‐62 

 
:Calendario:  

• 26 de Junio : Día Mundial de apoyo a las víctimas de la tortura 
 
:Citas: 
 

 
“Entre las formas más graves en que se ofende al hermano más  pequeño, su vida, su integridad y 
dignidad, está la tortura, tanto física, psíquica, como moral, sobre todo cuando se hace con todos 

los agravantes, pues la hace la autoridad puesta para proteger y promover todo lo que contribuye a 
la vida y dignidad de los ciudadanos, se hace con la fuerza y los medios que el mismo pueblo 

proporciona para su seguridad y respeto; constituye una violación y traición a la confianza 
depositada por el pueblo en sus autoridades, se hace en la clandestinidad y con visos de 

legitimidad, a pesar de que su práctica está condenada en la ley de los derechos humanos.” 
 

Mon. Sergio Méndez Arceo, Decreto de excomunión de torturadores. Diócesis de Cuernavaca. 1981 
 
 

“A través de todo lo que hemos podido compartir en nuestros informes, diálogos, conferencias, 
labores de grupo, testimonios de misión de frontera  y otros, nos queda claro que hemos de 

privilegiar aquellos lugares y campos de misión más marginados, más vulnerables,  
más sufridos y empobrecidos material y espiritualmente.  

Esto no impide que continuemos nuestra presencia  en ciertas y determinadas instituciones  
de educación y de salud, pero determinamos seriamente el compromiso  

de seguir el ejemplo de Jesús quien se sintió enviado a predicar la Buena Nueva  
a los más pobres y despreciados de la sociedad.” 

 
Hna. M. Fabiola Velásquez OP, Coordinadora Internacional del DSI 

 
 

:Acto penitencial: 
 
- Por la búsqueda de una felicidad fácil en nuestras sociedades de consumo, por la falta 

de atención hacia los pequeños, los desheredados de toda clase. Señor, ten piedad. 

- Por nuestras actitudes de menosprecio, de orgullo, ante quienes no son como nosotros; 
por nuestras palabras de violencia que aplastan al otro. Cristo, ten piedad. 

- Por nuestros silencios cuando había que hablar; por nuestras palabras vanas cuando 
había que actuar; por nuestra falta de amor y de generosidad.  Señor, ten piedad.  

http://www.enredate.org/dia-internacional-de-apoyo-a-las-victimas-de-la-tortura
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:Ideas para reflexionar: 
 

  Ojo a los motivos 
 
  Si la misión en Galilea comenzaba con el episodio del rechazo en Nazaret (Lc 4,14‐30), esta 
nueva sección comienza con otro episodio de rechazo: el de una aldea de Samaría. Pero el motivo 
del rechazo no es el mismo. En Nazaret Jesús es rechazado porque pone en entredicho el sistema y 
la institución judía. Aquí podemos vislumbrar que el motivo del rechazo está en que los discípulos, 
que  envía  por  delante  a  prepararle  el  camino,  no  transmiten  el  auténtico mensaje.  Judíos  y 
samaritanos  se odiaban; entre ellos había un desprecio mutuo que venía de antiguo. Los  judíos 
trataban a los samaritanos como gentiles, ya que descendían de los extranjeros asentados tras la 
deportación  de  los  israelitas  por  los  asirios  en  el  año  721  antes  de  Cristo.  Los  samaritanos  no 
aceptaban el templo de Jerusalén.   Si  los discípulos  les hubieran  anunciado que  Jesús,  aquel de 
quien han oído que es un gran profeta y quizá el Mesías, se dirige a Jerusalén para plantar cara a la 
institución judía, no hay duda de que habría sido bien recibido. Pero si lo que les dicen es que se 
dirige a Jerusalén para coronarse como rey y establecer el reino judío, no es extraño que le cierren 
todas las puertas. Y esto parece que fue lo que anunciaron, dada su mentalidad y expectativas. El 
fracaso  lleva  a  Santiago  y  Juan  ‐en  representación  del  grupo  de  los  Doce‐,  después  de  haber 
comprometido con sus tejemanejes el viaje de Jesús, a lanzar el grito al cielo y clamar venganza. 
 
  Actitudes del verdadero discípulo 
   
  Al primero, que se ha ofrecido espontáneamente, le pide que no se identifique con ninguna 
institución (pues él no tiene donde reclinar  la cabeza). Y  le descubre que si quiere seguirle ha de 
aceptar vivir en la inseguridad y renunciar a la vida cómoda y tranquila. Jesús nos quiere abiertos a 
todo y a todos, universales, no apegados a nuestros pequeños feudos. 
  Al  segundo,  lo  invita él mismo porque  sabe que en él  se ha dado ya una  ruptura  con  la 
tradición, con el pasado. (Si el padre es figura de la tradición que nos vincula al pasado, su muerte 
es signo de ruptura con ello.) Pero le pide que esa ruptura sea total, que no viva en la indecisión, 
que  no  retrase  su  opción,  que  se  olvide  totalmente  del  pasado  (hasta  de  enterrar)  y  que  se 
disponga a anunciar la novedad del reino con urgencia y prontitud. 
  La respuesta que da al tercero revela que el seguimiento sólo es posible con decisión firme 
y constancia: “Quien siga mirando para atrás no vale para el reino de Dios”. No se puede jugar a 
dos cartas. 
  El seguimiento es, pues, mucho más que un vago deseo de generosidad o de admiración. 
Quien busca seguridades y se conforma con identificarse con una institución o un particularismo, 
por sagrado que éste sea, se cierra a Jesús. Quien no rompe con el pasado (casa, familia y, sobre 
todo, padre como portador de  la tradición), y no subordina todo al anuncio del reino, no puede 
entender ni gozar la novedad que conlleva y que ofrece Jesús. Quien pone la mano en el arado y 
mira hacia atrás, o sea, quien no asume con radicalidad el seguimiento, quien juega a dos cartas o 
quiere nadar en la indefinición, no es apto para el reino. 
 
 
  

Fe y Justicia 
 

Otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/27‐6‐2010/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/27-6-2010/pautas
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:Peticiones: 
 
- Por  la  Iglesia de  la que  formamos parte, necesitada de autenticidad y de  testimonio, 

para  que  sea  en  el  mundo  espacio  de  acogida  y  de  servicio  a  las  personas  y 
especialmente a los más vulnerables. Roguemos al Señor. 

- Por quienes ejercen cualquier tipo de autoridad en la sociedad o la Iglesia, para que lo 
hagan siempre desde la perspectiva de la defensa de los humildes. Roguemos al Señor. 

- Por  las generaciones más  jóvenes, para que sepan descubrir  los valores del Evangelio 
como el mejor camino para dar sentido y plenitud a sus vidas. Roguemos al Señor. 

- Por  todos  los  cristianos,  para  que  dejando  a  un  lado  aquello  que  no  es  esencial  en 
nuestra vida, dediquemos nuestros esfuerzos a construir un mundo a  la medida de  la 
voluntad de Dios. Roguemos al Señor. 

- Por nuestra comunidad parroquial y cuantos la formamos, para que, llenos de la fuerza 
de Jesús, seamos testigos creíbles del Evangelio. Roguemos al Señor. 

 
 
:Oraciones: 
 
Dios Padre Misericordioso, que quieres la salvación de todos, y a todos invitas por medio 
de  Jesucristo. Mira a cuantos estamos hoy aquí reunidos y guíanos con  tu  fuerza, para 
que sigamos las huellas de Jesús. PJNS 
 
Dios y Padre nuestro, en  respuesta a  la  invitación de Cristo  Jesús,  te pedimos que, así 
como Él hizo ofrenda de su propia vida, también nosotros, unidos a Él, seamos capaces 
de ofrecernos a nosotros mismos. PJNS 
 
Oh Dios,  fuente  de  la  vida,  llena  con  tu  Espíritu  a  quienes  por  la  comunión  estamos 
unidos a Cristo, para que, viviendo nuestra vida cristiana en libertad y alegría, podamos 
compartir con todos los seres humanos la esperanza de la salvación..  PJNS 
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TOLERANCIA
 

Los que me han hecho sufrir 
tal vez no sean tan malos. 
 
Los que no son de mis ideas 
tal vez no sean intratables. 
 
Los que no hacen las cosas como yo 
tal vez no sean unos locos. 
 
Los que discurren de otro modo 
tal vez no sean unos ignorantes. 
 
Los que no me son simpáticos 
tal vez sean buenas personas. 
 
Los que son más viejos que yo 
tal vez no sean unos atrasados. 
 
Los que son más jóvenes que yo 
tal vez no sean unos inexpertos. 
 
Los que tienen más éxito 
tal vez se lo hayan merecido. 
 
Los que me contradicen 
tal vez tengan razón. 
 
Los que tienen más dinero que yo 
tal vez sean muy honrados. 
 
Los que me han dicho una palabra amable 
tal vez lo han hecho con desinterés. 
 
Los que me han hecho un favor 
tal vez lo han hecho de mil amores. 
 
Los que “pasan” de lo que a mí me importa 
tal vez me ayudan a buscar lo verdaderamente importante. 
 
Los que no van en mi misma dirección 
tal vez buscan lo mismo por otros caminos. 
 
Los que no me lo ponen fácil 
tal vez me obligan a renovar el esfuerzo y la ilusión día a día. 


