
puede ser mi discípulo”. Si uno vive evitando problemas y conflictos, si no
sabe asumir riesgos y penalidades, si no está dispuesto a soportar sufri-
mientos por el reino de Dios y su justicia, no puede ser discípulo de Jesús.
No se puede ser cristiano de cualquier manera. No hemos de confundir la
vida cristiana con formas de vivir que desfiguran y vacían de contenido el
seguimiento humilde, pero responsable a Jesús.
Sorprende la libertad del Papa Francisco para denunciar estilos de cristia-
nos que poco tienen que ver con los discípulos de Jesús: “cristianos de
buenos modales, pero malas costumbres”, “creyentes de museo”, “hipócri-
tas de la casuística”, “cristianos incapaces de vivir contra corriente”, cristia-
nos “corruptos” que solo piensan en sí mismos, “cristianos educados” que
no anuncian el evangelio...

AVISOS: 
Triduo en honor de Ntra Sra del Camino.
- El día 12 en al Eucaristía pediremos por los niños a las 8 de la tarde.
- El día 13 en la Eucaristía pediremos por los jóvenes a la 8 de la tarde.
- El día 14 en la Eucarstía pediremos por los mayores a las 8 de la tarde.
- El día 15 la misa empezará a las 112,30 celebrando a nuestra patrona
nuestra patrona, Ntra sra del Camino.

Daremos comienzo al curso de Pastoral en nuestra parroquia.
Las incripciones de los ñiños comienzan el día 16 en adelante.
Comenzaremos los de primer año con una reunión el día 30 de septiembre
a las seis de la tarde en la parroquia para hacer los grupos.
Comenzaremos las catequesis el día 1 de Octubre los de los martes y el
día 5 los de los sábados.

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 9, 13-18
¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, o ¿quién se imaginará lo
que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son frágiles, e
inseguros nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal oprime el
alma y esta tienda terrena abruma la mente pensativa. Si apenas vislum-
bramos lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a
nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conoce-
rá tus designios, si tú no le das sabiduría y le envías tu santo espíritu
desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de los terrestres, los hom-
bres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la sabiduría. Palabra
de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 89
R. SEÑOR, TÚ HAS SIDO NUESTRO REFUGIO DE GENERACIÓN EN
GENERACIÓN.
Tú reduces el hombre a  polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos  de
Adán». 
Mil años en tu presencia son
un ayer, que pasó; 
una vela nocturna. R.
Si tú los retiras,
son como un sueño. 
como hierba que se renueva: 
que florece y se renueva por
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la mañana, 
y por la tarde la siegan y  se seca. R.
Enséñanos a calcular  nuestros años, 
para que adquiramos un  corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta  cuándo? 
Ten compasión de tus  siervos. R.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A FILEMÓN 9b-10. 12-17
Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te
recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío
como a hijo.
Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en nombre
tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido retenerlo
sin contar contigo; así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda
libertad.
Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para
siempre; y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como
hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti, humana-
mente y en el Señor.
Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Palabra
de Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 14, 25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:
«Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y
a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no
puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a
calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, sí echa los
cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran,

diciendo:
"Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar."
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar
si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil?
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condicio-
nes de paz.
Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes
no puede ser discípulo mío». Palabra del Señor.

NO DE CUALQUIER MANERA
Jesús va camino de Jerusalén. El evangelista nos dice que le “acompañaba
mucha gente”. Sin embargo, Jesús no se hace ilusiones. No se deja enga-
ñar por entusiasmos fáciles de las gentes. A algunos les preocupa hoy cómo
va descendiendo el número de los cristianos. A Jesús le interesaba más la
calidad de sus seguidores que su número.
De pronto “se vuelve” y comienza a hablar a aquella muchedumbre de las
exigencias concretas que encierra el acompañarlo de manera lúcida y res-
ponsable. No quiere que la gente lo siga de cualquier manera. Ser discípulo
de Jesús es una decisión que ha de marcar la vida entera de la persona.
Jesús les habla, en primer lugar de la familia. Aquellas gentes tienen su pro-
pia familia: padres y madres, mujer e hijos, hermanos y hermanas. Son sus
seres más queridos y entrañables. Pero, si no dejan a un lado los intereses
familiares para colaborar con él en promover una familia humana, no basa-
da en lazos de sangre sino construida desde la justicia y la solidaridad fra-
terna, no podrán ser sus discípulos.
Jesús no está pensando en deshacer los hogares eliminando el cariño y la
convivencia familiar. Pero, si alguien pone por encima de todo el honor de
su familia, el patrimonio, la herencia o el bienestar familiar, no podrá ser su
discípulo ni trabajar con él en el proyecto de un mundo más humano.
Más aún. Si alguien solo piensa en sí mismo y en sus cosas, si vive solo
para disfrutar de su bienestar, si se preocupa únicamente de sus intereses,
que no se engañe, no puede ser discípulo de Jesús. Le falta libertad interior,
coherencia y responsabilidad para tomarlo en serio.
Jesús sigue hablando con crudeza: “Quien no lleve su cruz detrás de mí, no


