
26 DE JUNIO 2016 – 13 DEL TIEMPO OR. 
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (9,51-62) 

Narrador: Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la 
decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron 
en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, 
porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le 
preguntaron:  

Santi y Juan: -Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con 
ellos?.  

Narrador: Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. 
           Mientras iban de camino, le dijo uno:  
Uno:  -Te seguiré adonde vayas.  
Narrador: Jesús le respondió:  
Jesús: -Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre 

no tiene donde reclinar la cabeza.  
Narrador: A otro le dijo:  
Jesús: -Sígueme.  
Narrador: Él respondió:  
Otro: -Déjame primero ir a enterrar a mi padre.  
Narrador: Le contestó:  
Jesús: -Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino 

de Dios.  
Narrador: Otro le dijo:  
Otro más: -Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.  
Narrador: Jesús le contestó:  
Jesús: -El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de 

Dios.  
Palabra del Señor  

(Narrador-Santiago y Juan-Jesús-Uno-Otro-Otro más). 
 
 
 



 
Jesús sigue LAMANDO… 

¡Deja lo que te estorbe. SÍGUELE! 
Ideas para una posible homilía de misa con niños 
 

1. VER: Sígueme en… 
-A veces seguimos la vida de algunos personajes famosos en la tele. 

Las modernas tecnologías nos permiten seguir a los amigos. Son 
famosos los twitter del Papa. 

   ¿A quienes sigues? ¿Por qué? ¿Qué te ofrecen?,  
¿Qué  recibes?  

2. JUZGAR: ¡Jesús nos llama para que le sigamos! 
+En el evangelio de hoy, Jesús va hacia Jerusalén donde le crucificarán. 

Por el camino llama a que le sigan varias personas. Quiere que 
realicen su misión. Ellos ponen excusas y se echan atrás. Solo uno le 
dice: “Te seguiré adonde vayas”.  

¿Qué nos quiere decir Jesús?   
 -Ser cristiano consiste en seguir a Jesús con decisión. 
 -Jesús llamó a los apóstoles, a los discípulos. Unos le siguieron, otros 

no. 
-Jesús sigue llamando hoy a personas que realicen su misión. 
-Hoy NOS LLAMA A NOSOTROS, estas son las CONDICIONES para 

seguirle: 
*que él sea el único señor de nuestras vidas. 
*ir siempre con él: oración, relación profunda con él. 
*Contagiarse de su manera de vivir: amor al Padre, respeto a todos, 

servicio. 
*Liberarse de todo lo que nos esclaviza e impide realizar su proyecto 

de vida. 
*Mirar hacia adelante: hacia Dios confiando en él. 
*Dejarse guiar por el Espíritu Santo. 
*Pertenecer a su grupo: la Iglesia en la que celebramos y vivimos la 

fe. 
*Implicarse en la construcción del Reino: que es don y tarea. 

  ¿Qué diferencia hay entre seguir a Neymar y seguir a Jesús? 
¿Qué supone seguir a Jesús?. 

 
 
 
 



 
3. ACTUAR: ¡Deja lo que te estorbe, síguele! 

-Dialogamos sobre cómo respondemos a Jesús los de nuestro grupo. 
-Nos fijamos en lo que nos estorba seguirle mejor y lo explicamos en la 

eucaristía dominical: “Es que…”. 
-Hacemos un cartel o un powerpoint sobre el seguimiento de Jesús, 

ese amigo irrenunciable. 
-Acompañamos y felicitamos a los que estos días en las diferentes 

diócesis ser ordenan de diáconos o presbíteros.  
¿En qué vais a mejorar después de leer  

el evangelio de este domingo?. 
 


