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26th Tuesday of Ordinary Time. 09/27/2022 

En el evangelio de hoy, escuchamos que Jesús tomó la 

firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. 

También escuchamos que en la primera ciudad en el 

camino, donde pensaba quedarse con sus discípulos, no 

quisieron recibirlos. 

Esta firme determinación de Jesús, ¿cómo la entendemos? 

Este viaje lo va a llevar al profundo sufrimiento de la 

pasión y la crucifixión. Al comenzar el camino, escuchamos 

este énfasis en su completa determinación. Pero esto no 

es algo nuevo. Es un paso más en una vida vivida en 

constante obediencia a la voluntad de Dios Padre. Esta 

determinación completa no es una convicción acerca de 

un plan personal, sino es decir una vez más que "sí" a la 
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vocación que Dios puso con amor sobre sus hombros. Su 

destino es Jerusalén. 

Luego se topa con un obstáculo en la aldea de Samaria que 

quizás estaba en el camino más directo a Jerusalén. Y esta 

es, otra vez, la voluntad de Dios. Se necesitaba una 

desviación. Los discípulos necesitaban escuchar esta 

corrección. Era importante que otra ciudad recibiera al 

Redentor en su camino a Jerusalén. 

Para nosotros que queremos ser seguidores de Cristo, 

necesitamos trabajar en discernir la voluntad de Dios para 

nosotros, los destinos de largo plazo y también las 

desviaciones. Diferentes escuelas espirituales tienen 

métodos de discernimiento, pero hay un punto de partida 

muy básico: el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y luego 
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la práctica de decirle que "sí" en las cosas pequeñas, en las 

cosas de todos los días, para que nos acerquemos a él y 

estamos preparados cuando aparezca algo más grande, 

más difícil, y que sostenido por la gracia de Dios podamos 

decir que "sí" una vez más, con firme determinación. 

Recordamos hoy a nuestro hermano mayor, San Vicente 

de Paul, que discernió y siguió la voluntad de Dios en su 

vida. Su incansable trabajo para ayudar a los pobres sigue 

hasta el día de hoy en el ministerio que lleva su nombre. 

También está especialmente cerca de nosotros porque 

trabajó junto con St Louise de Marillac. 

Oremos por la intercesión de San Vicente de Paul, para 

buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y para ser 

siempre sensibles a las necesidades de los pobres. 
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In the Gospel today, we hear that Jesus resolutely 

determined to journey to Jerusalem. We also hear that in 

the first town along the way, where he considered staying 

with his disciples, they were not welcome. 

This strong determination of Jesus, how do we understand 

it? The journey will take him to the deep suffering of the 

Passion and the Crucifixion. As he starts to walk, we hear 

this emphasis on his complete determination. But this is 

not something new. It is one more step in a life lived in 

constant obedience to the will of God the Father. This 

complete determination is not a conviction about a 

personal plan, but one more “yes” to the vocation that 

God put lovingly on his shoulders. His destination is 

Jerusalem. 
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Then he bumps into an obstacle in the Samarian town that 

was perhaps in the most direct path to Jerusalem. And this 

is, again, the will of God. A detour was needed. The 

disciples needed to hear this correction. It was important 

for another town to host the Redeemer on his way to 

Jerusalem. 

For us who want to be his followers, we need to work on 

discerning the will of God for us, the long-term 

destinations and also the detours. Different spiritual 

schools have methods of discernment, but there is a basic 

starting point: The desire to do the will of God. And then 

the practice of saying “yes” in the small, in the everyday 

things, so that we grow closer to him and are ready when 

something bigger, harder comes along, that sustained by 
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the grace of God we may say “yes” once more, with 

resolute determination. 

We remember today our older brother St Vincent de Paul, 

who discerned and followed God’s will for his life. His 

tireless work to help the poor continues to this day in the 

ministry that carries his name. He is close to us also 

because he worked together with St Louise of Marillac. 

Let us pray for the intercession of St Vincent de Paul, to 

seek the will of God in our lives, and to always be sensitive 

to the needs of the poor. 

 


