Our Lady of Perpetual Help

Reflexionemos
Sobre las lecturas del domingo

Vigésimo Tercer Domingo de Tiempo Ordinario—8 de septiembre 2019
Primera lectura

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

Sab 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?

Segunda lectura
Fmn 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.

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.

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.

Salmo Responsorial
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17
R. (1) Tú, 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.

Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a
fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no
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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 tanto, si me consideras como
compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo.
Aclamación antes del Evangelio
Sal 118, 135
R. Aleluya, aleluya.
Señor, mira benignamente a tus siervos
y enséñanos a cumplir tus mandamientos.
R. Aleluya.
Evangelio
Lc 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''.
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN
En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la
presencia de Dios.
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta.
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO
Durante las últimas semanas, hemos escuchado evangelios que han servido para despabilarnos. Jesús
insiste en que su mandato a seguir sus pasos y cargar nuestra cruz es un empeño de por vida y requiere
asiduidad. La frase en el evangelio que dice que debemos "odiar" a nuestro padre y a nuestra madre nos
parece algo dura, pero la versión original de este texto utilizo precisamente esa frase. El Evangelio de San
Mateo la templa bastante, "no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija masque a mi..." (Mateo 10:37).
San Lucas prefiere serle fiel al texto original. Él quiere que se comprenda perfectamente lo que Jesús está
tratando de decir. Los discípulos no deben estar apegados a los bienes ni a las relaciones. Nada debe
interponerse entre nosotros y nuestra relación con Dios o con la misión de Cristo. Absolutamente nada,
absolutamente nadie.
En aquellos tiempos, los cristianos estaban sufriendo una terrible persecución. Su afiliación cristiana estaba
empezando a causar problemas hasta en su propia tierra. Jesús exhorta a sus discípulos a que se
mantengan firmes al enfrentarse a la persecución, que acepten la cruz aun cuando tengan que cargarla en su
propia tierra.
En el mundo antiguo, la lealtad a la familia era sumamente importante. Rara vez las personas se alejaban del
círculo familiar. Las familias lo controlaban todo y dictaban el modo de comportarse de sus miembros. Sería
muy difícil resistir las presiones de la dominación familiar. El discipulado radical insiste en que los seguidores
de Cristo deben abandonar la seguridad que sus familias les ofrecen. Jesús estaba muy consciente del
control que ejercían las familias, pero insistía que dicho control constituía un apego excesivo. Los discípulos
no pueden estar apegados a nada.
Ahora deberían entregar sus vidas a su nueva familia-Ia familia de Dios. La cristiandad tiene su precio; puede
hasta costar la perdida de las relaciones más importantes. Nadie dijo que cargar Ia cruz seria fácil. Requiere
que se tomen decisiones difíciles, pero a fin de cuentas las recompensas son eternas.
Invitación a compartir en grupo
1. ¿Como lograría un equilibrio entre la necesidad de sentir el apoyo de mi familia, mantener vínculos
familiares estables y al mismo tiempo defender mis convicciones cristianas? Da algunos ejemplos.
2. ¿Como se puede fortalecer el carácter católico de nuestras familias?
3. Cuando Jesús insiste en que los discípulos deben evitar los apegos excesivos en sus relaciones,
¿Siento que me está hablando a mí?
4. ¿En qué forma concreta me invita este evangelio a cargar mi propia cruz?
5. ¿Qué podemos hacer para empezar a dirigir nuestras vidas hacia la familia de Dios?
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INVITACIÓN PARA ACTUAR
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones.
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen
con una oración final.
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