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Lectio Divina Dom. 13° T.O. Ciclo “C”



Ambientación: Imagen de Jesús. Camino de 

papel. Frase: Sígueme.

Cantos sugeridos: Jesús te seguiré;  A quién enviaré



La fidelidad a la propia 

vocación lleva consigo 

responder a las llamadas que Dios 

hace a lo largo de la vida. 

Habitualmente se trata de una 

fidelidad en lo pequeño de cada 

jornada, de amar a Dios en el 

trabajo, en las alegrías y 

penas que conlleva toda 

existencia, 

de rechazar con firmeza aquello 

que de alguna manera signifique             

mirar donde no podemos 

encontrar a Cristo.



Señor Jesús, de camino hacia 

Jerusalén, donde                                

ibas a mostrarnos                                     

el límite de tu amor, 

nos has iluminado                                                

para que tus discípulos 

y nosotros aprendiéramos                   

de ti tu manera de ser y de 

actuar, tu disponibilidad 

y tu entrega total. 

Te pedimos, que, al reflexionar 

estos llamados, tengamos de 

ti, la gracia de seguirte 

incondicionalmente, 

1. Oración inicial

viviendo con alegría 

nuestra entrega, 

asumiendo tu estilo de 

vida, aun sabiendo                    

que no tenías ni un 

lugar donde reclinar                

tu cabeza. 

Ayúdanos a vivir                           

lo que nos pides, 

y a imitar tu                             

entrega y tu        

disponibilidad.                             

Que así sea.





San Lucas 9, 51-62



Y envió 

mensajeros 

por delante. 

De camino, 

entraron en 

un pueblo de 

Samaria 

para 

prepararle 

alojamiento. 



Pero no lo 
recibieron, 
porque se 
dirigía a 

Jerusalén. 



Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos 
suyos, le preguntaron:



- Señor, ¿quieres que mandemos bajar 
fuego del cielo que acabe con ellos?
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Él se volvió y les regañó. 
Y se fueron a  otro pueblo. 



Mientras iban de camino, 
le dijo uno:

- Te seguiré adonde 
vayas. 



y los pájaros nido, 

- Los  zorros tienen 
madriguera, 

Jesús le respondió:



pero el Hijo del hombre no tiene donde 
reclinar la cabeza. 



A otro le dijo: - Sígueme. 



Él respondió: - Déjame 
primero ir a enterrar a 

mi padre.

Le contestó: - Deja que 
los muertos entierren a 
sus muertos; tú vete a 

anunciar el reino de Dios.



Otro le dijo: - Te 
seguiré, Señor, pero 

déjame primero 
despedirme de mi 

familia. 





Lectura del Santo evangelio según San Lucas   Lc. 9:51-62
Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió 
con valor su viaje a Jerusalén.  Envió por delante mensajeros, que fueron a una 
aldea de Samaria para conseguirle alojamiento;  pero los samaritanos no quisieron 
recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus 
discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron:
—Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo, y que acabe con ellos?
Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea.

Para seguir a Jesús
Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús:—Señor, deseo seguirte a 

dondequiera que vayas.
Jesús le contestó:—Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos; pero el Hijo del 
hombre no tiene donde recostar la cabeza.
Jesús le dijo a otro: —Sígueme.
Pero él respondió:—Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre.
Jesús le contestó:—Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve y anuncia 

el reino de Dios.
Otro le dijo: —Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los 

de mi casa.
Jesús le contestó: —El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no 

sirve para el reino de Dios.

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención



Preguntas para la lectura:











¿Soy  capaz 
de renunciar  
a las cosas 

que tengo por 
seguir a 
Jesús?

 Jesús no tiene una morada estable, 
su condición es caminar, “no tiene 
donde reclinar la cabeza” (v. 58):



 Seguir a Jesús 
es estar 
preparados 
para ir detrás 
de él  “contra 
viento y 
marea”:

¿Somos así?, 
¿Cuesta mucho 
ser discípulos  
de Jesús?, 

¿Por qué cuesta 
tanto tener 
tiempo  para 
hacer las cosas de 
Dios?





Motivación:

No es poca cosa seguir a Jesús, por eso 
necesitamos orar al Padre para que nos 
ayude a mantenernos en este camino que 

exige fidelidad y renuncias.



Luego de un tiempo de oración personal, podemos compartir en 

voz alta nuestra oración, siempre dirigiéndonos a Dios mediante 

la alabanza, la acción de gracias o la súplica confiada.



Salmo 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, yo
digo al Señor: “Tú eres mi bien”. El Señor, es 
la parte de mi herencia y mi copa; mi suerte
está en tus manos.



Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta 
de noche me instruye internamente. Tengo 
siempre presente al 
Señor, con él a mi 
derecha no vacilaré.



Por eso se me alegra el corazón, se gozan
mis entrañas, y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, ni 
dejarás a tu fiel conocer la corrupción.





Motivación: 

El Evangelio de este domingo (Lc 9, 51-62) muestra un
paso muy importante en la vida de Cristo: el momento
en el que —como escribe san Lucas— «Jesús tomó la
firme decisión de caminar a Jerusalén» (9, 51).
Jerusalén es la meta final, donde Jesús, en su última
Pascua, debe morir y resucitar, y así llevar a
cumplimiento su misión de salvación. Desde ese
momento, después de esa «firme decisión», Jesús se
dirige a la meta, y también a las personas que
encuentra y que le piden seguirle les dice claramente
cuáles son las condiciones: no tener una morada
estable; saberse desprender de los afectos humanos;
no ceder a la nostalgia del pasado.

PAPA FRANCISCO  ÁNGELUS Plaza de San Pedro   Domingo 30 de junio de 2013



• Reconocer y renunciar a las cosas que 

me impiden ser verdadero discípulo 

misionero de Jesús.

• Desprenderme de todo lo que me 

impide tomar decisiones firmes para 

seguir radicalmente a Jesús con 

corazón misionero. 

Compromiso: 



Oración
Señor Jesús, nos pides seguirte a ti, 

seguirte incondicionalmente, 

seguirte, asumiendo tu estilo de vida, 

seguirte, viviendo con tus actitudes, 

viviendo con tus disposiciones; 

Hoy nos invitas a seguirte 

para que nuestra vida refleje lo que 

eres Tú, para que nosotros te 

hagamos conocer con nuestra            

vida y nuestras actitudes. 



Por eso, Señor, te pido que me 

llenes de tu amor, que me des la 

gracia de confiar plenamente en ti, 

y así te siga, asumiendo tu estilo 

de vida, 

viviendo con tus mismos 

sentimientos, 

mirando la vida con tus ojos, 

mostrando tu proyecto de amor 

en mis gestos, en mis obras, 

en mis actitudes, 

mostrando así mi fe en ti. 

Que así sea.



Comparte este powe point con tus contactos



29 DE JUNIO

DIA DEL PAPA

OREMOS JUNTOS 

POR NUESTRO 

QUERIDO SANTO 

PADRE PARA QUE 

EL ESPIRITU DE 

DIOS LO SIGA 

ILUMINANDO

EN PURIFICAR LA 

IGLESIA DE TODO 

ESPIRITU 

MUNDANO


