
Señor, quiero verte cuando caminas conmigo  

y escucharte cuando me hablas. AMEN 

SEÑOR ¿A QUIÉN IREMOS? 

 

Un día decidimos subir a tu barca, 

confiarte el timón. 

Desde entonces 

navegamos por la vida 

y escuchamos sonidos diversos, 

el ruido del trueno 

que anuncia la tormenta, 

los cantos de sirena 

que prometen paraísos imposibles, 

el bramido de un mar poderoso 

que nos recuerda nuestra fragilidad, 

las conversaciones al atardecer 

con distintos compañeros de viaje, 

los nombres de lugares  

que aún no hemos visitado, 

y los de aquellos sitios 

a los que no volveremos. 
 

A veces nos sentimos tentados 

de abandonar el barco, 

de cambiar de ruta, 

de refugiarnos en la seguridad 

de la tierra firme. 
 

Pero, Señor,  

¿a quién iremos… 

si solo tú puedes ayudarnos  

a poner proa 

hacia la tierra del amor 

y la justicia. 
 

José María Rodríguez Olaizola, sj  
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Domingo 13º del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

«Sígueme.» 

«Jarrai zakizkit» 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,51-62): 
 

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús 

tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. 

Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los 

preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que 

caminaba hacia Jerusalén. 

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: 

«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con 

ellos?». 

Él se volvió y los regañó.  

Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: 

«Te seguiré adondequiera que vayas». 

Jesús le respondió: 

«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el 

Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». 

A otro le dijo: 

«Sígueme». 

El respondió: 

«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». 

Le contestó: 

«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el    

reino de Dios». 

Otro le dijo: 

«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa». 

Jesús le contestó: 

«Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el    

reino de Dios». 
 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

El compromiso es un acto, no una palabra  

(Jean-Paul Sartre ) 

Si sois lo que tenéis que ser, prenderéis 
fuego al mundo entero! 

(Santa Catalina de Siena)  

Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, 
para que puedas ser llenado de aquello de lo que 
estás vacío 

 
(San Agustín)   

“Realmente no sé a qué se me había destinado,    
sólo recuerdo que una tarde oí ejecutar una sinfonía 
de Beethoven, que a continuación me dio fiebre,       
enfermé, y cuando recobre la salud era músico.” 

(RICHARD WAGNER) 
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