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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL

20o. Domingo Ordinario

La página del Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús aclarando que la 
misión que su Padre le encomendó tiene exigencias y trae conflictos y divisiones. Su 
deseo es que sus discípulos la vivan con intensidad y la continúen, aceptando las 
consecuencias.

Sorprenden las palabras de Jesús: He venido 
a traer fuego a la tierra ¡y cuánto desearía que 
ya estuviera ardiendo!... No he venido a traer la 
paz, sino la división, porque contrastan con la 
imagen del Jesús manso y humilde de corazón 
que tenemos la mayoría de los cristianos.

Sin embargo, en la dureza de sus palabras, Jesús 
refleja su opción por la vida, su pasión por vivir su 
proyecto al servicio del Reino y su compasión por 
los pobres y olvidados. Este era el fuego que ardía 
en su corazón y anhelaba que se extendiera a sus 
discípulos, consciente de que vivir su misión lo 
llevaría a entregar su vida en la cruz.

Aunque nos decimos cristianos, los hechos confirman que en la mayoría de los 
bautizados, el fuego de Jesús no arde en nuestro corazón. Nos hemos ido conformando 
con no ser malos, creyendo que es suficiente con aspirar a ser mejores, cumpliendo con 
costumbres y devociones religiosas, instalados cómodamente en la vida, sin pasión por 
vivir la misión de Jesús y sin compasión por los que sufren dolor, exclusión y abandono.

Es hora de romper nuestra indiferencia y atizar el fuego en nuestras familias y 
comunidades, para que sean hogueras donde se apueste por la vida y se continúe la 
misión de Jesús.

Atizar el fuego

 
 

 

“Hagan lo que Él les diga”  
Juan 2,5



  La Palabra del domingo...
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Del libro del profeta Jeremías

 Palabra de Dios.     
 R/. Te alabamos, Señor.

(38, 4-6. 8-10)

 Palabra de Dios.           
 R/. Te alabamos, Señor.

 
 
 
 
 

 

 De la carta a los hebreos
 (12, 1-4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo Responsorial
(Salmo 39)

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

R/. Aleluya, Aleluya

R/. Señor, date prisa 
en ayudarme 

Aclamación antes 
del Evangelio

         (Jn 10, 27)

R/. Aleluya, Aleluya

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del santo Evangelio según 
san Lucas  (12, 49-53)

Prender Fuego
Oración

He venido a prender fuego: 
a encender las conciencias apagadas, 

a despejar las mentes embotadas, 
a levantar los ánimos decaídos, 

a infundir energía a los abatidos. 
A eso he venido y a eso los envío: 

a alentar y levantar a los postrados, 
a reconfortar a los esforzados, 

a avivar las mechas humeantes,
 a prender fuego.

Préndeme, Señor, con tu fuego.

He venido a prender el fuego de la 
verdad,  del amor que quema y cura. 
Pasarán por un bautismo de fuego 

que los purificará y abrasará sus 
entrañas. A eso he venido y a eso los 
envío:  a saltar la hoguera, a caminar 

sobre brasas, a prender fuego. 
Préndeme, Señor, con tu fuego.

He venido a prender el fuego 
que arde sin consumirse, 

que ilumina a todo hombre y mujer, 
el fuego que incendia los corazones, 

el fuego que brilla en las tinieblas. 

A eso he venido y a eso los envío: 
a arder e incendiar, a brillar e iluminar, 

a dar calor al mundo, a curar
 heridas, a reavivar los rescoldos, 

a prender fuego.
Préndeme, Señor, con tu fuego. Palabra del Señor.  

 R/. Gloria a ti, Señor Jesús. Suárez, Joaquín.


