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Lc 9, 22-25 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El Hijo del hombre tiene que padecer 

mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado 

y resucitar al tercer día.» Y, dirigiéndose a todos, dijo: «El que quiera seguirme, 

que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el 

que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la 

salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a 

sí mismo?» 

 
Creer en el evangelio es darle la vuelta a las categorías habituales. Creer en la 

debilidad que se hace fuerte, en la derrota que no tiene la última palabra, en el amor 
que va más allá de la eficacia y la utilidad, en la palabra que, sin adornos, habla 
verdad. Es creer en un Dios crucificable. Y en una humanidad amable.  

 
 

 “…El ayuno que yo quiero es éste: Abrir las prisiones injustas, hacer saltar los 

cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos; partir tu 

pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, 

y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, en 

seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del 

Señor. Entonces clamarás al Señor, y te responderá; gritarás, y te dirá: "Aquí 

estoy."» (Is 58) 
 
 
Canto “Escucha” (A K) 

 

 

FRAGMENTOS DE VIDA EVANGELICA 

Creer de corazón y de palabra. 

Creer con la cabeza y con las manos. 
Negar que el dolor tenga la última palabra. 

Arriesgarme a pensar 

que no estamos definitivamente solos. 

Saltar al vacío 

en vida, de por vida, 

y afrontar cada jornada 

como si Tú estuvieras. 

Avanzar a través de la duda. 

Atesorar, sin mérito ni garantía, 

alguna certidumbre frágil. 

Sonreír en la hora sombría 

con la risa más lúcida que imaginarme pueda. 

Porque el Amor habla a su modo, 

bendiciendo a los malditos, 

acariciando intocables 

y desclavando de las cruces  

a los bienaventurados 
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