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DOMINGO 13 DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Te seguiré a dondequiera que vayas 
 

 

Ser cristiano, ser discípulo, es 
un caminar junto a Jesucristo, si-
guiéndole a Él que es el Camino, la 
Verdad y la Vida, hacia la meta, que 
es el cielo, la vida eterna, pasando 
por Jerusalén, es decir, por la cruz. 

En el Evangelio vemos que en 
este camino son varios los que se 
encuentran con Jesús y muestran 
interés en seguir a Jesús, pero le 
van poniendo condiciones. 

Tal vez te parezca un poco dura 
la respuesta de Jesús. Pero es que 
seguir a Jesús no es cualquier cosa, 
seguir a Jesús no es un juego.  

Jesús no es simplemente un 
“personaje” de este mundo, un sabio 
o algo por el estilo. No. Jesús es el 
Señor, el único Señor: Jesucristo es 
verdadero Dios y verdadero hom-
bre. Por eso, con estas respuestas, 
Jesús nos está recordando el primer 
mandamiento: Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente, con todas 
tus fuerzas (cf. Mc 12, 30). 

Y una cosa es ser curiosos, eru-
ditos, simpatizantes o piadosos… y 
otra muy distinta es ser discípulo. 

Quien renuncia a todo, incluso a 
sí mismo, para seguir a Jesús, entra 
en una nueva dimensión de la liber-
tad, que san Pablo llama caminar 
según el Espíritu (cf. Ga 5, 16). 

Ser discípulo es la respuesta 
del enamorado que ha sido toca-

do por el Amor: no vive en el cálcu-
lo mezquino y tacaño del que busca 
su propio interés, sino en el desbor-
damiento de amor del que ha descu-
bierto ya que hay más felicidad en 
dar que en recibir (cf. Hch 20, 35). 

¿Cómo está tu seguimiento de 
Cristo? ¿Le estás poniendo alguna 
condición o resistencia para seguir-
le? ¿Tienes miedo de que cambie 
demasiado tu vida? 

Para seguir a Jesús, para ser 
discípulo, necesitas dejarlo todo. 
Necesitas dejar tus criterios, tus de-
seos, tus apetencias, tu manera de 
ver las cosas… para seguir a Jesús y 
dejar que tu vida la lleve Él.  

Ser cristiano es seguir a Je-
sús. No seguirte a ti mismo, ni seguir 
al mundo. 

Es preguntarle cada día: Se-
ñor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo 
quieres que viva hoy? ¿Dónde y 
cuándo quieres que eche las redes? 
Es dejar que Él sea Señor de tu vi-
da, ¡de toda tu vida! Esta es la par-
te principal de la conversión. 

El Señor te invita hoy a escu-
char esta llamada: ¡Sígueme! ¡No 
tengas miedo! Si te ves pobre, pe-
queño, pecador… ¡estupendo! 

Para eso ha venido Jesús. El 
reino de Dios es de los pobres, de 
los pequeños… de los que no pueden 
confiar en sus fuerzas ¡porque son 
muy poquitas!, de los que experi-



mentan cada día su pobreza y su de-
bilidad… porque esos son los que 
con más facilidad se abren a la ac-
ción del Espíritu Santo, porque pa-

ra Él no hay nada imposible. 

¡No tengas miedo! No viene a 
quitarte nada, sino a dártelo todo. 
¡Nadie te ama como Él! 

  

Para ayudarte a rezar 
 

Mira qué cosas te pide el Señor que dejes para poder ser un buen discípulo. 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: 1 Reyes 19, 16b. 19-21.  

Eliseo se levantó y siguió a Elías. 

 Todo es don, todo es gracia. Dios es el que elige, el que llama gratuitamente. Y 

lo hace muchas veces a través de mediaciones humanas: llama a Eliseo a través de 

Elías.  
 

Salmo 15. Tú eres, Señor el lote de mi heredad. 

  El salmo es un canto de confianza; una auténtica profesión de fe. Frente a los 

que se entregan a los ídolos, el salmista se refugia en el Señor, que es el lote de mi 

heredad y mi copa. Por eso puede vivir en la bendición y en la alabanza. 
 

2ª lectura: Gálatas 5, 1. 13-18.  

Habéis sido llamados a la libertad. 

 Dios, que nos ha creado por amor, nos ha creado libres. Nuestra vocación es la 

libertad. Pero la libertad no es hacer lo que nos apetece. No es seguir sin más, sin dis-

cernir, los impulsos del hombre viejo o los criterios del mundo. La vida del cristiano 

es una vida en el Espíritu, una vida que alcanza su plenitud en el amor y que produce 

los frutos del Espíritu, en contraposición a las obras de la carne. 

 Puedes leer Gálatas 5, 19-26. 
 

Evangelio: Lc 9, 51-62.  

Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré adondequiera que vayas. 

  Jesús manifiesta en estos diálogos el riesgo y la urgencia del seguimiento, del 

discipulado. El anuncio del reino, al que invita Jesús, pasa por delante de todos los de-

beres humanos. Seguir a Jesús es una invitación a tomarse la vida en serio.  

  Puedes leer Filipenses 3, 13 y Lucas 14, 26. 33. 
 

Lunes 27 

San CIRILO 

DE ALEJAN-

DRÍA 

Am 2, 6-10. 13-16. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los po-

bres. 
Sal 49  Atención los que olvidáis a Dios. 

Mt 8, 18-22.  Sígueme. 

Haz una obra de misericordia 

Martes 28 

San IRENEO 
Am 3, 1-8; 4, 11-12. Habla el Señor, ¿quién no profetiza? 

Sal 5   Señor, guíame con tu justicia. 

Mt 8, 23-27.  Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una 

gran calma. 

Reza con el Evangelio de hoy 



Miércoles 29 

San PEDRO y 

San PABLO 

Hch 12, 1-11.  Ahora sé realmente que el Señor me ha librado de las ma-

nos de Herodes. 

Sal 33. El Señor me libró de todas mis ansias. 

2 Tim 4, 6-8. 17-17. Me está reservada la corona de la justicia. 

Mt 16, 13-19.  Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los Cielos. 

Reza por el Papa 

Jueves 30 

Santos PRO-

TOMÁRTIRES 

ROMANOS 

Am 7, 10-17.  Ve, profetiza a mi pueblo. 

Sal 18   Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. 

Mt 9, 1-8  La gente alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. 

Haz una oración de alabanza.  
Viernes 1  

LA PRECIO-

SÍSIMA SAN-

GRE DE 

CRISTO 

Am 8, 4-6. 9-12. Enviaré hambre al país, no de pan, sino de escuchar las 

palabras del Señor. 

Sal 118. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la 

boca de Dios. 

Mt 9,9-13. No tienen necesidad de médico los sanos: Misericordia quiero y 

no sacrificios. 

Haz oración de acción de gracias. 
Sábado 2 

 
Am 9, 11-15. Haré volver los cautivos de Israel y los plantaré en su campo 

Sal 84. Dios anuncia la paz a su pueblo. 

Mt 9, 14-17. El vino nuevo se echa en odres nuevos. 

Haz una obra de misericordia 

Domingo 3 

14º del 

TIEMPO 

ORDINA-

RIO 

Is 66, 10-14c  Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz. 

Sal 65, 1-7.16.20  Aclama al Señor, tierra entera. 

Ga 6, 14-18  Ya tengo bastante con llevar en mi cuerpo las marcas de 

Jesús. 

Lc 10, 1-12.17-20  Poneos en camino. Al entrar en una casa lo primero 

que tenéis que decir: “Paz a esta casa”. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 
 

 

 

Testigos del Señor:  
Beata María Teresa Casini 

 

Teresa Casini nació en Frascati, 
región de Lacio, el 27 de Octubre de 
1864. A  los diez años se quedó 
huérfana de padre, y tuvo que mu-
darse con su madre a Grottaferrata. 

En 1875 fue alumna del Colegio 
de Santa Rufina, en Roma, donde 
descubre un vivo deseo de consa-
grarse a Dios. Por razones de salud 
tuvo que regresar donde su familia, y 
allí vivió un período de gran incomo-

didad moral causada  a que -por 
obediencia a su madre- frecuentó la 
vida social de un mundo al que sen-
tía que no pertenecía. 

Para María Teresa Casini fue 
providencial el conocer al Padre Ar-
senio Pellegrini, abad de la Abadía 
de Grottaferrata quien, con su exper-
ta guía espiritual, la ayudó a mirar 
dentro de sí misma, analizar la situa-



ción que se encontraba y poder ele-
gir con convicción su propio camino. 

Así, el 1 de febrero de 1885, pu-
do hacer realidad su aspiración in-
gresando al Monasterio de la Santí-
sima Concepción, de las Clarisas, 
cercano a la Basílica de San Pedro 
Encadenado (San Pietro in Vincoli) 
en Roma, donde tomó el nombre de 
Sor Serafina del Corazón Traspasa-
do de Jesús. 

Desafortunadamente, su mala 
salud, una vez más, influyó en su vi-
da, casi dos años más tarde, el 2 de 
diciembre de 1886, se vio obligada a 
dejar el monasterio. 

Al volver a su casa en Grottafe-
rrata, Teresa Casini comenzó a pen-
sar en como concretar su deseo de 
dedicar su energía por la santifica-
ción de los sacerdotes, quienes tie-
nen que ser ayudados y apoyados, 
tanto en su ministerio cuanto en su 
vida, con oración constante, la cual 
debe guardar total armonía con un 
verdadero espíritu de colaboración. 

Con este propósito comenzó a 
reunir a jóvenes que compartían su 
ideal, inicialmente sin pensar en la 
creación e una congregación religio-
sa, pero, el 4 de febrero de 1894 el 
grupo tomó el nombre de "Víctimas 
de Sagrado Corazón", siendo así las 
primeras hermanas de un nuevo ins-
tituto de estricta clausura. 

Después de algún tiempo, sin 
embargo, ante la insistencia de la 
misma Madre Teresa Casini, abolie-
ron la regla de estricta clausura, para 
así poder salir y dedicarse a una va-

riedad de actividades, en esta deci-
sión también influyó la exhortación 
del Cardenal Francesco Satolli, obis-
po de Frascati. 

En 1910 se abrió un primer taller 
y desde 1912 varios internados para 
niñas, lo que al final resultó en la 
creación de los "Pequeños Amigos 
de Jesús", (en 1920, y a pesar de 
muchas incomprensiones y críticas), 
cuyo objetivo era acomodar y educar 
adecuadamente a niños que mostra-
ban una natural inclinación hacia el 
sacerdocio y, luego, cuando cum-
plían los 12 años, enviarlos al Semi-
nario; otro propósito era construir ins-
tituciones para dar acogida a los sa-
cerdotes ancianos, enfermos y nece-
sitados. 

Las hermanas tuvieron recono-
cimiento canónico el 1 de noviembre 
1916, cambiando el antiguo nombre 
al de "Oblatas del Sagrado Corazón 
de Jesús"; se han extendido no sólo 
en Italia, sino también -desde 1946- 
en los Estados Unidos de Norteamé-
rica y Brasil, donde fueron llamadas 
para asistir a los sacerdotes en las 
Parroquias y en las Casas del Clero, 
garantizando su cuidado y serenidad 
de vida. 

Después de unos treinta años 
año al frente del Instituto y con 66 
años de edad, se retiró en 1930 a la 
Casa de Grottaferrata, dejando la di-
rección en manos más jóvenes, mu-
rió en Grottaferrata el 3 de abril de 
1937. 

Fue beatificada el 31 de octu-
bre de 2015.  

 


