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Oración para empezar: Dios de amor y bondad, nos das la bienvenida al reunimos en tu nombre para compartir la 

vida y tu Palabra. Así como la mujer en la primera lectura dio la bienvenida al profeta, que podamos nosotros 

siempre acoger tu Palabra y permitir que sea la luz que guíe nuestras vidas. 

 

Compartiendo vida: ¿Qué es lo que más y lo menos que amas y aprecias de América (o el país en que vives)? 

 

Facilitador lee la frase de enfoque:  El tema de la hospitalidad conecta la primera y la tercera lectura. El Evangelio 

habla claramente de los costos y las recompensas del discipulado. En la segunda lectura, Pablo recuerda a los romanos 

que el bautismo en la muerte y resurrección de Cristo los llama cada día a morir al pecado y a permitir diariamente 

que resucite en ellos la nueva vida de Cristo. 

 

Después de proclamar cada una de las lecturas, pausen por un momento y luego consideren leer el comentario.  

 

PRIMERA LECTURA: 2 Reyes 4: 8-11 

 

Esta lectura es parte de una serie de historias sobre el 

profeta Eliseo. La razón por la cual se selecciona esta 

lectura es claramente por la referencia que se hace en 

el Evangelio, de que aquel que recibe a un profeta por 

ser profeta, recibirá recompensa de profeta. La mujer, 

a quien no se le da nombre en esta lectura, es descrita 

como una "mujer influyente". Ella es una mujer 

acomodada, capaz de ofrecerle al profeta Eliseo, 

habitación y comida de forma regular. Parece que el 

profeta tiene un lugar especial en el hogar y el corazón 

de esta mujer. La vida de un profeta ambulante, como 

la de los que viajan por negocios, podría ser solitaria. 

El profeta probablemente ansía con gusto sus visitas a 

la casa de esta mujer quien aparenta recibirlo con 

amor. La hospitalidad de la mujer es recompensada 

con la promesa de un hijo que ella y su esposo han 

estado anhelando. 

 

SALMO RESPONSORIAL 89 

 

Estos versos reflejan la alegría de la pareja al escuchar 

que serán bendecidos con un hijo. 

 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 6: 3-4, 8-11 

 

Pablo nos habla acerca del bautismo y su significado. 

Ser bautizado es ser sumergido en la vida, muerte y 

resurrección de Jesús. Como resultado, los bautizados 

podrán "caminar" en una vida nueva. A través del 

bautismo, compartimos la victoria de Cristo sobre el 

pecado. El reto es vivir esa victoria en nuestra vida 

diaria. 

 

Cuando el reformador alemán, Martín Lutero, 

experimentó períodos de dificultad viviendo la vida 

cristiana, se decía: "He sido bautizado en Cristo". De 

esta manera, Lutero se recordaba a sí mismo que él era 

un hijo amado de Dios, un templo del Espíritu Santo, 

un pecador que había sido justificado por Cristo y que 

participaba en la victoria de Jesús sobre el pecado y la 

muerte. Alentado por este recuerdo, Lutero se animaba 

a continuar la lucha de vivir su vida cotidiana según su 

iniciación sacramental. 

 

Así como la muerte no tuvo un poder duradero sobre 

Cristo, así el pecado no tiene poder duradero sobre los 

cristianos bautizados. Si nos dejamos llevar por el 

poder del Señor resucitado, podremos resistir los 

ataques del pecado. Sin embargo, esto no será una 

batalla fácil. Exigirá una constante vigilancia y 

negación a nuestro antiguo modo de ser. 

 

EVANGELIO: Mateo 10: 37-42 

 

Este Evangelio tiene dos secciones. El primero 

contiene varios dichos de Jesús sobre el costo del 

discipulado. El segundo se refiere a la autoridad de los 

Apóstoles y al destino de quienes los reciben. 

 

 

En la primera sección, Jesús ofrece una serie de las que 

a veces se les llaman "frases duras": 

 

 El que ama a otro más que a Jesús no es digno de 

ser su discípulo. 

 Aquel que no abraza la Cruz no es digno de ser su 

discípulo. 

 Aquel que busca satisfacerse as í mismo, más que 

rendirse a Cristo no es digno de él. 

 

Con estas "frases duras", Jesús nos está comunicando 

que nuestro compromiso con él debe estar por encima 

de todos los demás compromisos y relaciones, incluso 

aquellas tan vinculantes y preciosas como la relación 



entre un padre y un niño. El Evangelio no defiende el 

abandono de los lazos familiares y las 

responsabilidades, sino que pone el compromiso con 

Cristo sobre todo. Por supuesto que, en realidad, si uno 

es un discípulo verdaderamente comprometido con 

Cristo, uno se vuelve más capaz de amar a los 

miembros de la familia y a todos los demás con un 

amor generoso. La tercera “palabra dura" nos recuerda 

que, si sólo estamos para satisfacernos a nosotros 

mismos, vamos a salir perdiendo al final. Por el 

contrario, si buscamos dar de nosotros, seremos lo 

mejor de nuestro ser y más agradables a Dios. 

 

La segunda parte del evangelio de hoy nos exige ser 

hospitalarios con aquellos que nos traen el mensaje de 

Cristo. Al darle la bienvenida a los mensajeros del 

Evangelio, estamos dando la bienvenida a Cristo 

mismo. El regalo, aunque no sea más que un vaso de 

agua para los pequeños, no quedará sin recompensa. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  

 

1. ¿Qué versículo te habló y por qué? 

 

2. ¿Creciste en una casa que ofreciera hospitalidad a 

los demás? Cuando llegaste a tu parroquia, ¿te pareció 

un lugar hospitalario? 

 

3. De las tres "frases duras" de Jesús en el Evangelio 

de hoy, ¿cuáles te parecen retantes? 

 

4. Hace algunos años, el Papa Juan Pablo II nos dijo 

en una de sus visitas: "América, no cierres tus puertas 

al forastero". ¿Cuáles son tus sentimientos respecto a 

esta área de la vida de nuestra nación? 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA  

 

Nombra una forma en que puede actuar sobre las 

lecturas de hoy. Sugerencias: Vive el mensaje de 

hospitalidad en tu casa, vecindario, lugar de trabajo e 

Iglesia. 

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 

Y DE INTERCESIÓN: 

 

Oren especialmente por aquellos que deben huir de sus 

hogares debido a la pobreza y la persecución. Oren 

también para aquellos que están cargando una pesada 

cruz en este momento. © 

 

 

 

 

Doy gracias a Dios por mis incapacidades, 

porque a través de ellas me he encontrado a 

mí misma, mi trabajo y mi Dios. 
 - Helen Keller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


