
Apuntes para la homilía domingo 26 de junio de 2022 13 C 
Escrituras: 1 Reyes 19:16, 19-21, Salmo 15, Gálatas 5:1, 13-18, Lucas 9:51-62  

 

1. Introducción: Las lecturas de hoy nos llevan de regreso a lo básico, invitándonos a reflexionar 
honestamente sobre nuestras prioridades más profundas en nuestras vidas, convirtiéndolas en las 
prioridades de Dios. Piden un compromiso absoluto en un libertad total con espíritu de amor 
paciente, diciendo absolutamente “Sí” a Jesús como verdadero discípulo de Cristo. 
 

Lecciones de las Escrituras: 
2. La primera lectura: describe cómo Eliseo se comprometió de todo corazón a responder al llamado 
de Dios a ser profeta, a pesar de su vacilación inicial cuando Dios lo llamó a través del profeta Elías.  

 

“Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y dijo: ‘Por favor, déjame darle un beso de despedida a mi 
padre y a mi madre, y te seguiré’. “¡Vuelve!” Elías respondió. ¿Te he hecho algo? Eliseo lo dejó y 
tomando la yunta de bueyes, los degolló; usó el equipo de arado como combustible para hervir su carne, 
y se la dio a comer a su pueblo. Luego se fue y siguió a Elías como su asistente”.  

 

Eliseo destruyó los recursos de su vida anterior para que no hubiera posibilidad de volver atrás.  
 

3. El Salmo Responsorial, (Salmo 16), nos ofrece el estribillo, “Tú eres mi herencia, oh, Señor”. Este 
Salmo se ha sido utilizado tradicionalmente para ejemplificar el compromiso con el ministerio 
ordenado o con la profesión religiosa. Pero refleja también, con mayor precisión, el compromiso 
asumido por todos los cristianos en su Bautismo.  
 

4. La segunda lectura, tomada de la carta de Pablo a los Gálatas, refuerza el mensaje de compromiso 
de la primera lectura y del Salmo Responsorial; Pablo advierte que la verdadera libertad no pretende 
ser una licencia para la autocomplacencia, sino una forma de mostrar a Dios y a los seres humanos 
nuestro compromiso con Dios y con su servicio.  

 

5. La primera parte del Evangelio de hoy es la enseñanza de Jesús sobre la tolerancia cristiana, 
dada después de haber observado la respuesta airada de dos de sus apóstoles. Santiago y Juan 
estaban enojados y le pidieron a Jesús que destruyera a los samaritanos haciendo descender fuego del 
cielo cuando se negaron a recibir a Jesús como profeta y darle hospitalidad mientras viajaba a través 
de Samaria a Jerusalén. 

 

6. En la segunda parte del Evangelio de hoy, Lucas presenta a tres discípulos potenciales que 
ofrecieron razones poco convincentes que hicieron que el llamado de Jesús al ministerio fuera 
“imposible” de aceptar, después de que Jesús les había dicho claramente lo que requería el 
compromiso y el costo involucrado. Fueron encontrados no aptos y no preparados para seguir a Jesús 
como sus discípulos. También nosotros estamos llamados a seguir a Jesús, total e inmediatamente, sin 
ninguna reserva, tanto dándole prioridad a él y a su causa como entregando nuestra vida a Dios en la 
fe y en el servicio humilde, dedicado a los demás.  

 

7. Mensajes de vida: Como cristianos, ante lo que sucede en nuestra cultura, debemos tener la 
valentía de nuestras convicciones para honrar nuestros compromisos:  

 

8. El compromiso matrimonial. Se espera que los cónyuges honren su compromiso matrimonial, es 
decir, que permanezcan en amor y respeto mutuos hasta su muerte y que críen a sus hijos para que 
sean cristianos celosos. 

 

9. El compromiso sacerdotal y religioso: Los sacerdotes, diáconos y religiosos deben honrar el 
compromiso que han hecho de obedecer a sus superiores legítimos, de guardar sus votos y de dedicar 
su vida al servicio fiel del pueblo de Dios. 
 



10. El compromiso cristiano: Como cristianos, todos debemos honrar nuestro compromiso bautismal: 
aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, obedecer su ley de amor, y dar testimonio de él a 
través de vidas cristianas ideales y transparentes.  

 

11. Esta es la gran lucha de la vida humana. Los Dos Caminos. 
Deuteronomio 30:15-20 “Mira que te he ofrecido hoy el bien y la prosperidad, por una parte, y por la otra, la 
muerte y la ruina. Si obedecen los mandamientos del Señor, su Dios, que les ordeno hoy,... vivirás y te 
multiplicarás ... y serán bendecidos. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y adoras 
y sirves a otros dioses, ciertamente perecerás... He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. 
Gal 5:17 – Porque la carne tiene deseos contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne; estos se oponen... 
Las obras de la carne: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, ira violencias, 
rivalidades, celos, actos de egoísmo, disensiones, facciones, envidias, borracheras, orgías….. 
El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre, dominio de 
si mismo (modestia, continencia y castidad). 
Mateo 7:13-14 – las dos puertas, la ancha y la estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva 
a la perdición, y los que entran por ella son muchos. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la 
vida. Y los que lo encuentran son pocos. 
Dídache – “Hay dos caminos, uno de vida y otro de muerte, pero hay una gran diferencia entre los dos”.  

 

12. El tema clave abordado en la Lección del Antiguo Testamento y en el Evangelio es "¿Estamos 
dispuestos a poner toda nuestra fe en Jesús" o estamos tratando de dividir nuestro compromiso 
convenientemente?" Sherry A. Weddell presenta un buen modelo contemporáneo, Formando 
discípulos intencionales: El camino para conocer y seguir a Jesús. Y Convertirse en una Parroquia de 
Discípulos Intencionales. Libros importantes. Situación competitiva.  

 

13. Los samaritanos: Después de la conquista asiria, diferentes personas fueron traídas a la tierra. 
Trataron de adorar al Señor Dios y a sus dioses antiguos. Pero mientras veneraban al Señor Dios, 
servían a sus propios dioses, siguiendo el culto de las naciones de entre las cuales habían sido 
deportados (Ver 2 Reyes 17:24-41). 
   Pero ¿cuál es el primer mandamiento? “No tendréis otros dioses fuera de mí, ni ningún ídolo”. 
   Esta es exactamente la posición a la que se enfrentaba San Pablo con sus gentiles (Gá 5:8-11). 

En un tiempo en que no conocíais a Dios, os convertisteis en esclavos de cosas que por naturaleza no son dioses; 
pero ahora que habéis llegado a conocer a Dios, o más bien a ser conocidos por Dios, ¿cómo podéis volver de 
nuevo a los débiles y destituidos poderes elementales? ¿Quieres volver a ser esclavo de ellos?  

 

14. ¡Jesús está siendo muy claro sobre el costo del discipulado! Ver Lc 9, 18-58 
     Lc 9,22 – La primera predicción de la pasión.                     Lc 9,23-27 – Las condiciones del discipulado. 
     Lc 9,43-45 – La Segunda Predicción de la Pasión.              Lc 9,57-62 – Los aspirantes a seguidores de Jesús. 
1. Seguidor sincero: sin lugar para descansar (quizás comprometido con cierto nivel de comodidad). 
2. Creyente pero comprometido con el padre. 
3. Creyente pero comprometido con la familia. 
“Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.”  
 

15. Nuestro desafío hoy: Jesús necesita que seamos discípulos intencionales para oponernos a los 
valores del mundo y representar los valores de Dios. Esto es particularmente importante en las áreas 
de dinero, sexo y poder (pobreza, castidad y obediencia). ¡Es especialmente importante que nuestra 
generación más joven nos vea buscando la voluntad de Dios! 
 

Las dos preguntas: 
1. ¿Qué es lo más importante que sale de esta Misa que debo ofrecer a Dios en la ofrenda?  

 
 

 

2. ¿Qué debo hacer después de esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Dios 
quiere? 


