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“Todos los pueblos, aplaudan. ¡Aclamen a Dios con gritos de alegría! 

 

Año A 

Primera Lectura - Segundo Libro de Reyes 4: 8-11, 14-16a 

Salmo Responsorial 88 - Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 
Segunda Lectura - Romanos 6: 3-4, 8-11 

Evangelio - Mateo 10: 37-42 

 

Homilía para el Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al reunirnos este fin de semana, 
aprendemos sobre el discipulado. ¿Qué significa ser miembro del cuerpo de 
Cristo? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Ahora, esta no es una 
pregunta capciosa. La respuesta no es complicada, y estoy seguro de que ya 
sabemos cuál es la respuesta. Ahora, puede que no nos guste cuál es la 
respuesta, o es posible que no queremos someternos por completo a lo que se 
pide, pero es algo en lo que siempre debemos trabajar. 
 

Ser un discípulo de Jesús significa que estamos dispuestos a seguir a Jesús 
completamente y dar nuestras vidas en el mismo grado en que él dio su vida 
por nosotros. Ahora, si recordamos, Jesús dio todo por nosotros. Él dio su vida. 
Sabemos que no hay más grande amor que uno pueda tener por otro que dar 
su vida por un amigo. Jesús dio su vida por nosotros. Como discípulos se 
espera que hagamos lo mismo. 
Ahora, si realmente pensamos en esto, Jesús nos pregunta a muchos. Para ser 
justos, a menudo le pedimos mucho, por lo que es correcto que le demos la 
misma cantidad de dinero. Ahora, es fácil decir simplemente, sí, te daré toda 
mi vida, Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Recuerdo haberle dicho a 
Jesús: Te doy todo, muchas veces en mi propia vida, a menudo antes de saber 
que dar todo a Jesús significa dar TODO. A veces lo olvidamos. O, queremos 
darlo todo, pero no tenemos la fuerza o el coraje para dejarlo ir. Tal vez 
queremos darlo todo, excepto por una cosa que quiero conservar. Tal vez hay 
más de una cosa a la que nos aferramos. El egoísmo es profundo en el corazón 
humano. 
 



Jesús habla con sus apóstoles hoy sobre lo que significa ser un discípulo. Él les 
dice que quien ama a su madre o padre más que a mí no es digno de mí. Quien 
ama a un hijo o una hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no deja todo 
atrás, no es digno de mí. Bueno, agregué esta última parte. Ahora, Jesús no 
está diciendo que tenemos que dejar atrás a nuestros padres y hermanos e 
irnos solos solo con Jesús. Sabemos que no podemos vivir solos, es por eso que 
Dios es socio de Adán en el jardín. Es por eso que pertenecemos a una familia, 
una iglesia, un grupo de personas que llamamos nuestro. Sin embargo, no 
podemos permitir que nada nos impida amar a Dios y seguir a Jesús donde sea 
que nos lleve, y a veces nos aleja de nuestros padres o hermanos u otras 
personas en nuestras vidas que no son saludables para nosotros. Tenemos 
que estar dispuestos a seguir y renunciar a todo. 
 

A medida que continuamos creciendo en nuestro discipulado, ¿que es algo en 
su vida en este momento que necesita dejar atrás para poder seguir a Jesús 
más libre y completamente? ¿Qué necesitas dejar para ser un mejor discípulo? 
Abre tu corazón a nuestro Señor y deja que te muestre lo que podría ser y 
luego darte la fuerza para dejarlo ir. 
 


