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3.- Jesús no nos predicó el odio, sino el desprendimiento. Jesús nos pide 

un compromiso radical con su misión, no le valen las medias tintas. Pero 

a los que le tienen confianza, Él le devuelve cien veces más. Jesús nos 

deja libertad de elección y nos advierte claramente de los riesgos y 

dificultades que entraña la aventura de seguirle. No es una decisión que 

pueda ser tomada a la ligera, en un momento de euforia. Hace falta 

seriedad, inteligencia, un programa serio y comprometido de vida, 

aceptación de la cruz. Para poder decidirse hace falta hacer una opción 

clara por Jesús de Nazaret y con las exigencias del Reino. El texto litúrgico 

dice que tenemos que "posponer" muchas cosas cuando se opta por 

Jesucristo. Libertad, disponibilidad, amistad con Jesús, compromiso de 

vida, radicalidad son las condiciones para seguir a Jesús hoy y siempre. 

Todo ello debe hacerse con alegría y contando con la ayuda de la 

comunidad cristiana. 

 

4.- El proyecto de Jesús de Nazaret es utópico, pero no imposible ni 

fantástico. Hay que construir el edificio (la torre), calculando los gastos y 

todos los pormenores para asentar 

 

sólidamente nuestra decisión. Jesús es muy claro: "El que no renuncia a 

todos sus bienes no puede ser discípulo mío". Hay que posponerlo todo, 

los bienes materiales también. Hay que poner en práctica el 

desprendimiento para conseguir la "libertad de espíritu". El filósofo 

utilitarista estaba cegado por el dinero. ¿Qué es lo que te impide a ti hoy 

seguir a Jesús?, ¿de qué tienes que desprenderte? Debemos recuperar 

la utopía en el seguimiento de Jesús. La utopía despierta las aspiraciones 

y deseos más profundos y desencadena una serie de compromisos 

concretos que llenan de ilusión el corazón de una persona y dota de una 

fuerza impresionante. Todo nace del amor a Jesús y de la pasión por la 

construcción del Reino. El Papa Juan Pablo II subrayó en la "Veritatis 

splendor" que "seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la 

moral cristiana". El seguimiento de Jesús no se limita a la aceptación 

histórica de Jesús --conocimiento--, sino conlleva la identificación con su 

persona --amor-- y se extiende a la atención compasiva hacia los pobres 

y marginados --la misión--. Merece la pena seguir a Jesús. Él es la fuente 

de la vida auténtica y de la felicidad plena. 

EL SEGUIMIENTO DE JESÚS EXIGE COMPROMISO 

 

1.- Dios es el que nos concede la auténtica sabiduría ¿Qué hombre conoce 

el designio de Dios? Los sabios de todos los tiempos han buscado la verdad 

y el sentido de la vida. Los astrólogos han buscado en los astros el destino 

de los hombres. Hoy se ha puesto de moda de nuevo el ansia de descubrir 

el propio futuro acudiendo al horóscopo o al adivino de turno que descifra 

la carta astral. Sabemos que son estafadores que se aprovechan de la 

ingenuidad y de la falta de seguridad que sufren muchos hombres y mujeres 

de nuestro tiempo. También en el siglo I en el Libro de la Sabiduría un judío 

de Alejandría se pregunta ¿quién rastreará las cosas del cielo? El sabio, que 

utiliza el seudónimo de Salomón, llega a la conclusión de que nuestros 

razonamientos son falibles, que apenas conocemos las cosas terrenas. Dios 

es el que nos 

 

concede la auténtica sabiduría, iluminando nuestra oscuridad. Cuando 

descubrimos la verdad aprendemos lo que Dios quiere de nosotros y 

alcanzamos la felicidad (la salvación). Fue el gran anhelo de San Agustín 

"Señor, que yo te conozca a Ti que me conoces. Que yo te conozca como 

soy conocido por Ti". Encontró, después de una larga búsqueda, la verdad 

y, con la verdad, encontró la felicidad: "La búsqueda de Dios es la búsqueda 

de la felicidad. El encuentro con Dios es la felicidad misma". 

 

2.- Hay muchas cosas que nos impiden el encuentro con Dios. Jesús nos 

advierte en el Evangelio de la dificultad que suponen ciertas ataduras para 

descubrirle y seguirle. Cierto día, el cardenal Wisseman discutía con un 

filósofo utilitarista sobre la excelencia de Dios. A los contundentes y 

clarísimos raciocinios del obispo respondía el filósofo con mucha flema: "No 

lo veo, yo no lo veo...". Wisseman tuvo entonces un rasgo ingenioso. 

Escribió en un papel la palabra "DIOS" y colocó encima una libra esterlina. 

El materialista inglés abrió los ojos con sorpresa. Le dice el obispo: - ¿Qué 

ve usted? - Una libra esterlina. - ¿Nada más? - Nada más. Muy tranquilo 

entonces, Wisseman quitó la libra esterlina y dijo a su compañero: - ¿Y 

ahora, qué ve usted? - Veo "DIOS".  - ¿Qué os impedía ver a Dios? El filósofo 

utilitarista se calló como un muerto. 

 

 

 

que entraña la aventura de seguirle. No es una decisión que pueda ser 

tomada a la ligera, en un momento de euforia. Hace falta seriedad, 

inteligencia, un programa serio y comprometido de vida, aceptación de la 
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ENTRADA.  

Venimos nuevamente con fe, con el deseo ardiente de 
experimentar en nuestra vida la misericordia del Señor; con sed 
de Dio, de su Palabra y del sacramento de su cuerpo y su Sangre.  

ACTO PENITENCIAL.  

1.- Tú que eres nuestro pastor: Señor, ten piedad.  

2.- Tú que eres nuestro guía: Cristo, ten piedad.  

3.- Tú que eres nuestra luz: Señor, ten piedad.  

Dios todopoderoso tenga misericordia…  

GLORIA.  

ORACIÓN COLECTA.  

Señor, Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la 
filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, 
para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la 
verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor 
Jesucristo…  

MONICIÓN PRIMERA LECTURA.  

En esta lectura se nos invitará a descubrir la voluntad del Señor, y 
a pedir su sabiduría.  

PRIMERA LECTURA.  

Del libro de la Sabiduría: 9,13-19  

¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? 
¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los 
pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos 
pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada 
el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el 
entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la 
tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. 
¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá 
tus designios, si tú no le das la sabiduría, enviando tu santo espíritu 
desde lo alto? Sólo con esa sabiduría lograron los hombres 
enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Sólo con esa 
sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el 
principio. Palabra de Dios.  

SALMO RESPONSORIAL.  Del salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14.17 R/. 
Tú eres, Señor, nuestro refugio.  

Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales 
que retornen. Mil años para ti son como un día que ya pasó; como 

una breve noche. R/.  

Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, 
que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y 
se seca. R/.  

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta 
cuándo, Señor, ¿vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta 
cuándo? R/.  

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, 
Señor, que tus siervos y sus hijos, puedan mirar tus obras y tu 
gloria. R/.  

MONICIÓN SEGUNDA LEGTURA.  

San Pablo, en la segunda lectura, escribe a su discípulo Filemón, 
para que acoja cristianamente a su esclavo Onésimo, a quien 
Pablo ha convertido y cuidado.  

SEGUNDA LECTURA.  

De la carta del apóstol san Pablo a Filemón: 9-10. 12-17  

Querido hermano: Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, 
prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor 
de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí, en 
la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera 
querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera, 
mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he 
querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que 
me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. 
Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo 
recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como 
algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es 
para mí. ¡Cuánto más habrá de serlo para ti, no sólo por su calidad 
de hombre, sino de hermano en Cristo! Por lo tanto, si me 
consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. 
Palabra de Dios.  

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118. 135 R/. Aleluya, 
aleluya.  Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a 
cumplir tus mandamientos. R/.  

EVANGELIO.  Del santo Evangelio según san Lucas: 14, 25-33  

En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, 
volviéndose a sus discípulos, les dijo: "Si alguno quiere seguirme y 
no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, 
a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede 
ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede 
ser mi discípulo.  

 

Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se 
pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué 
terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, 
no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a 
burlarse de él, diciendo: 'Este hombre comenzó a construir y no 
pudo terminar'. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se 
pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil 
soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil?” 
Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una 
embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, 
cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no 
puede ser mi discípulo". Palabra del Señor.  

CREDO.  

PLEGARIA UNIVERSAL.  

Presentamos a Dios, nuestro padre, nuestras plegarias por las 
necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Después de cada 
petición diremos: Escúchanos, Padre.  

1.- Para que el Señor conceda a la santa Iglesia la paz y la unidad, 
la guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos. Oremos.  

2.- Para que Dios, rico en misericordia, conceda la paz del mundo, 
cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en el corazón de 
los hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la mutua 
comprensión. Oremos.  

3.- Para que Dios, Padre todopoderoso, purifique al mundo de 
todo error, devuelva la salud a los enfermos, aleje el hambre, abra 
las prisiones injustas y conceda el regreso a los que añoran la 
patria. Oremos.  

4.- Para que el Señor nos conceda, a quienes vivimos en México, 
construir una sociedad justa que supere todo tipo de pobreza y 
marginación. Oremos.  

5.- Para que el Señor Dios nos conceda perseverar en la fe hasta el 
fin de nuestra vida y, después de nuestra muerte, nos admita en el 
Reino de la felicidad, de la luz y de la paz. Oremos.  

Escucha, Padre, nuestras plegarias, y concede tu paz a nuestros 
días. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.  

Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, 
concédenos honrar de tal manera, con estos dones, tu majestad, 
que, al participar en estos santos misterios, todos quedemos 
unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 41, 2-3  

Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, sedienta, mi alma 
te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo.  

 

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.  

Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu 
palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan 
grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre 
partícipes de su vida. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.  

 

AVISOS PARROQUIALES: 

1.-La ESCUELA PARROQUIAL iniciará el martes 24 de septiembre 
de 6:00 a 7:00 pm. en el Salón Parroquial. Constará de 12 
sesiones de HISTORIA DE LA SALVACIÓN. Interesados favor de 
anotarse con el Pbro. Agustín Guzmán Gutiérrez.  

2.- EL retiro para parejas que ya viven Juntos y que desean recibir 
el Sacramento del matrimonio, será el 27 de Octubre a las 10:00 
a.m.  

3.- Las pláticas para las personas mayores que van a recibir los 
sacramentos de Confirmación, Primera Comunión y Bautismo, 
comenzarán el martes 1 de octubre a las 8: 00 p.m. en el Templo 
Parroquial. La preparación será todos los martes a la misma hora.  

4.- Próximamente habrá matrimonios colectivos, las parejas 
interesadas en casarse favor de anotarse en la Notaria Parroquial.  

5.- La MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA COSECHA será el 
Domingo 29 de Septiembre, partiendo del parque las moras con 
el rezo del Santo Rosario a las 11:00 a.m. para después partir en 
procesión hacia el Templo Parroquial. 

6.- La junta para papás por motivo del inicio del catecismo el 
próximo viernes 13 de Septiembre a las 8:00 p.m. en el Templo 
Parroquial.  

7.- Reunión general de Catequistas Viernes 13 de septiembre 
6:30 p.m. en el Teatro Parroquial.  

8.- Los Exhortamos a Vivir las Fiestas Patrias en un ambiente 
familiar en el respeto, evitando Dañar nuestra vida y la de los 
demás. Demos a nuestros visitantes un lugar limpio y lleno de 
hospitalidad.  

9. La escuela diocesana de música litúrgica, con sede en San 
Julián, invita a inscribirse a todos aquellos que quieran aprender 
música para alabar a Dios y enriquecer las celebraciones de la 
eucaristía... inicia el martes 10 de septiembre de 5 a 9:00 pm. En 
el instituto Francisco Orozco y Jiménez en San Julián... mayores 
informes en notaría o con el padre Agustín Guzmán. 

10. Te invitamos a participar esta semana en la JORNADA POR LA 
PAZ Y LA JUSTICIA que celebraremos en la parroquia, donde 
estará expuesto Jesús para la adoración, para pedir por:   la paz 
del mundo entero, por el pecado del aborto y para que no se promulgue 
esta ley en nuestro país y por todos los desparecidos.  

Concluiremos la jornada con la misa de 12:00 el domingo 8 de 
septiembre. 


