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23º DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Hermanos, nuestra comunidad se reúne, un domingo más, para celebrar juntos la fe en Cristo Jesús. Celebramos 
hoy, el “Domingo de Cáritas” y ofrecemos nuestro saludo a todos los que quieren alimentar su fe con la Palabra de 
Dios y con el don del Pan y el Vino. 
 
Seguimos a Jesús en la búsqueda de construir el Reino de Dios, y que la justicia llegue a todos los confines del 
mundo. Esta tarea a la que somos llamados, no puede quedar en una teoría, tiene que ser una realidad tangible. 
Muchos cristianos antes que nosotros han aceptado la llamada de Jesús, con las renuncias que conlleva, y han 
puesto su grano de arena para que el proyecto de Dios sea realidad, y aunque incompleto, llegue hasta nosotros 
hoy. 
 
Cáritas nos invita a participar también en esta misión. El Reino de Dios es buena noticia para todos, especialmente 
para los pobres y enfermos, porque ellos van a mejorar su situación si vivimos como Dios nos propone. Construir 
el Reino de Dios pasa por la generosidad de compartir lo que somos y lo que tenemos. Es un desafío renunciar a 
mucho, pero la llamada es urgente y necesaria. 
 
Con el ánimo renovado y el espíritu dispuesto damos comienzo a nuestra celebración.  
 
KYRIE 
 

Por las veces que no somos fermento de paz. Señor ten piedad. 
Por las veces que no perdonamos a los demás. Cristo ten piedad. 

Por las veces que no nos resistimos a la tentación. Señor ten piedad. 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS: 

 

Sabiduría 9,13-19: ¿Quién comprende el designio de Dios? 
Salmo 90 Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación 

Filemón 9-10.12-17: Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano querido 
Lucas 14,25-33: Quien no renuncia a todo no puede ser mi discípulo 

 
En la primera lectura del libro de la Sabiduría encontramos una reflexión sobre el dicho popular que dice: “Dios 
escribe derecho en renglones torcidos”. Nunca es tarde para reflexionar sobre las cosas más importantes de 
nuestra vida… Sea para confirmar las opciones realizadas, sea para reconocer con humildad que nos hemos 
equivocado. Si meditamos la Palabra de Dios… ¿qué diría nuestro corazón?  
 
En la segunda lectura de la Carta a Filemón, Pablo nos brinda una consecuencia concreta del seguimiento, y las 
necesarias renuncias a los propios bienes. Por haber abrazado la propuesta del evangelio, Onésimo ha dejado de 
ser un esclavo para ser un hermano de Filemón. Mediando la caridad y la buena voluntad de éste, quizá también 
se convierta en colaborador del apóstol que se encuentra encarcelado. 
 
Finalmente, en el evangelio de Lucas, se nos propone como exigencias radicales de Jesús no tanto el comienzo 
del camino, sino la meta a la que debemos aspirar, aquello a lo que debemos tender, si queremos seguir a Jesús. 
Tal vez no lleguemos nunca a vivir con esa radicalidad las exigencias de Jesús, pero no debemos renunciar a ello, 
por más que nos encontremos a años luz de esa utopía. 
 
 
 
 



ORACIÓN UNIVERSAL 
 

1. Por la Iglesia, para que busque la reconciliación entre las personas y los pueblos y trabaje por la justicia, la 
igualdad y la fraternidad. Roguemos al Señor. 

 
2. Por todos los que sufren, en el cuerpo y en el espíritu. Para que sientan el calor y la cercanía del amor de Dios 

y les ayudemos en su recuperación y sanación. Roguemos al Señor. 
 
3. Por las personas y organizaciones que dedican su vida al servicio de los demás acompañando y aliviando a los 

que sufren. Para que sientan el apoyo de nuestra oración y de la fuerza del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. 
 
4. Por el cese de la violencia en el mundo, para que acaben las guerras y los conflictos entre los pueblos y el 

mundo encuentre y disfrute de una paz verdadera. Roguemos al Señor. 
 
5. Por los migrantes y refugiados que llegan a nuestro país buscando una vida mejor. Para que los acojamos 

respetando sus derechos y se integren como hermanos. Roguemos al Señor. 
 
6. Demos gracias a Dios Padre por hacernos hijos suyos y darnos su amor sin límites. Para que seamos generosos 

y tratemos a los demás con ese amor recibido. Roguemos al Señor. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ORACIÓN COMUNITARIA 

Dios Padre nuestro que en Jesús te has acercado a nosotros y nos 
lo has propuesto como modelo y camino: ayúdanos a escuchar su 
invitación a seguirle, y danos coraje y amor para dejarlo todo por 
su causa y seguirlo efectivamente, por el mismo Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 

Para la reflexión personal o en grupo: 
 
1. En mi seguimiento de Jesús, ¿cómo ha 

sido mi discernimiento para asumir los 
valores del Reino? ¿He aceptado fielmente 
las exigencias de Jesús para seguirlo? 
 

2. Jesús sigue llamando a seguirlo, con 
algunas condiciones y exigencias. ¿Cuáles 
serán esas exigencias para nuestro 
tiempo? ¿Qué significará desprenderse de 
los vínculos familiares? ¿Cómo asumimos 
los cristianos ese cargar con su propia 
cruz? 

 

3. Jesús nos pide renuncia a los bienes para 
seguirle ¿somos desprendidos con nuestro 
dinero para compartirlo con los pobres? 


