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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL

23er. Domingo Ordinario

Este domingo san Lucas nos presenta las exigencias planteadas por Jesús para ser 
sus discípulos. Pide renunciar a todo para optar por Él y todo significa todo, incluso 
lo que pareciera que no nos debería faltar: la familia, la propia persona y los bienes 
materiales.

Jesús pide primeramente que se le prefiera 
a Él más que a la propia familia, pues Él debe 
ser el referente en la vida de sus discípulos.

En segundo lugar, pide cargar la propia 
cruz, es decir, hacer propio su estilo de 
vida, que exige amar, ser misericordiosos, 
perdonar a los enemigos, entregar la vida 
por los demás.

Lo último que pide es entender que el 
dinero y los bienes materiales son un medio, 
nunca un fin. Que lo importante y necesario 
es compartir, no ambicionar ni acumular. 

Al hacernos la invitación a seguirlo, Jesús nos pide entregar todo nuestro ser al 
proyecto del Reino. Por eso necesitamos estar conscientes y, como el constructor de 
la torre o el rey que va a la guerra, calcular lo que significa el seguimiento, pues se trata 
de asumir el proyecto y el estilo de vida de Jesús. 

Ser sus discípulos exige hacer propio el proyecto del Reino de Dios, vivir el 
encuentro en la comunidad, atender a los tirados por el camino, luchar por la justicia 
y la fraternidad, defender a nuestra hermana-madre tierra… Solamente así podremos 
caminar con Jesús como sus discípulos.

Calcular el seguimiento

 

 
 
 

Programa del día
19 de septiembre

7:19 am. Repique de campanas 
      Celebración de la Palabra de 
                       Dios en los Barrios y colonias.

7:00 pm. Celebración Eucarística 
                     presidida por el señor 
                     Obispo Oscar Campos

6:00 pm. Convocación en el atrio de 
                     El Santuario de Guadalupe

Al terminar la celebración, 
convivencia.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Oración

Septiembre, 
Mes de la Solidaridad



  

Salmo Responsorial
(Salmo 89)

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/. 

La Palabra del domingo...

Señor, mira benignamente 
a tus siervos y enséñanos a 
cumplir tus mandamientos. 

R/. Aleluya, Aleluya

R/. Tú eres, Señor, 
      nuestro refugio  

Del libro de la Sabiduría

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

Aclamación antes 
del Evangelio

         (Sal 118, 135)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

R/. Aleluya, Aleluya

(9, 13-19)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Del santo Evangelio según san Lucas
 (14, 25-33)

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

 Palabra del Señor.  
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.


