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CUADERNO 3 
 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

EL VIAJE DE JESÚS A JERUSALÉN 
 
 

Encuentro 11 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial : JUNTOS, COMO HERMANOS  -  (Nº 2 del Cantoral) 

                                                     
2 –  Señal de la cruz.   
 
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: TODOS JUNTOS 

 
Ven Espíritu Santo 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu luz a nuestras almas 

 
Introducción 
 
 
Hoy vamos a ver como Lucas quiere explicarnos que la vida de Jesús fue un 
largo viaje desde Galilea Jerusalén. Galilea es una región donde viven los que 
no tienen muy en cuenta la Ley de Moisés. La Galilea de los paganos. Allí vive 
Jesús casi todo el tiempo, allí realiza su misión de enseñar, curar, aununciar el 
reino de Dios, diríamos hoy "un nuevo orden internacional" 
 
Jerusalén es el símbolo del poder de la Ley y del Templo.Sede de los poderosos, 
de los que controlan al resto, de los que se aprovechan de sus privilegios para 
enriquecerse a costa de los demás. Todo bajo el Nombre de Dios. 
 
Un viaje es siempre para ir a alguna parte. El termino del viaje de Jesús es "la 
Casa del Padre". Jesús vino al mundo para una misión y habiéndola cumplido 
vuelve a su Padre. 
Pero Jesús no viaja solo. Le acompañan sus discípulos. Le acompañamos 
nosotros. Nuestra misión es la suya. Juntos con Jesús viajamos a la Casa del 
Padre. 
La Misión de Jesús es maravillosa pero muy difícil. Liberar,dar vida, sanar, 
enseñar, acoger, perdonar, pacificar,amar... defender a los débiles, apoyar a los 
pequeños, luchar por los marginados,enseñar a confiar en el Dios bueno, etc. 
etc.todo esto choca irremisiblemente contra los intereses de los poderosos e 



___________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis                      

52 
 

instalados. y Jesús les hará frente, les plantará cara con valentía hasta la 
muerte. 
Nuestra vida es un viaje con Jesús también lleno de riesgos, de luchas, de 
dificultades, de fracasos pero también de gozo de sentido, de esperanza, de 
alegría de no ir solos. Nuestra vida es un proceso, un camino; un cambio 
continuo a mejor -Dios lo quiera- un crecimiento, una maduración a fuerza de 
golpes...una búsqueda constante de lo que Dios quiere en cada momento. 

No vamos a los desconocido. Vamos a nuestro Hogar definitivo, un Hogar feliz, 
la Casa del Padre donde encontraremos a los que amamos. Pero el camino no 
es fácil y Jesús nos lo advierte. No podemos engañarnos ni andar con 
componendas. Para no perder el Norte tomemos el Evangelio como guía. 

LECTURA DEL EVANGELIO DE LUCAS - Capítulo 9,51-62 

Lector 1 
Mala acogida en un pueblo samaritano. 
51 Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se 
afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. 52 Envió, pues, mensajeros 
delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de  samaritanos para 
prepararle posada; 53 pero no le recibieron porque tenía intención de ir a 
Jerusalén. 54 Al verlo sus discípulos Santiago y Juan, dijeron: «Señor, 
¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?» 55 Pero, 
volviéndose, les reprendió; 56 y se fueron a otro pueblo. 
 
Exigencias de la vocación apostólica. 
57 Mientras iban caminando, uno le dijo: «Te seguiré adondequiera que 
vayas.» 58 Jesús le dijo: «Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo 
nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.» 
59 A otro dijo: «Sígueme.» Él respondió: «Déjame ir primero a enterrar a 
mi padre.» 60 Le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus 
muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios.» 
61 También otro le dijo: «Te seguiré, Señor; pero déjame antes 
despedirme de los de mi casa.» 62 Le dijo Jesús: «Nadie que pone la mano 
en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios.» 
 
COMENTARIO PARA LA REFLEXIÓN 
 
"Jesús tomó la decisión". Estaba decidido. Sabía lo que quería, tenía muy claro 
lo que Dios le pedía en aquel momento. Esto indica que Jesús estaba 
totalmente poseído por el deseo de cumplir su misión. ¿Y nosotros ? para 
seguir a Jesús y llevar a cabo "nuestra" misión en la vida hace falta un 
profundo convencimiento y una gran decisión. 
Jesús envía por delante algunos de sus discípulos como mensajeros para que 
pidan hospitalidad en una aldea de samaritanos. Estos son enemigos de los 
judíos y en cuanto supieron que iban a Jerusalén les cerraron las puertas. 
Seguro que si hubiera sido Jesús el primero en hablarles y explicarles que El 
no estaba por el Templo, les hubieran acogido pero sus discípulos no supieron 
hacerlo mejor. 
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Y además reaccionaron con violencia. Jesús les paró los pies y les reprendió .El 
hubiera "dialogado" 
 
Por el camino Jesús tuvo tres encuentros: Uno se le ofreció incondicionalmente 
y Jesús no le escondió las exigencias del seguimiento. A otro individuo Jesús 
mismo le invitó a seguirle y él puso unas condiciones muy normales: nada 
menos que enterrar a su padre! La respuesta de Jesús hay que entenderla: En 
primer lugar saber que en oriente los funerales duran varios días Jesús le 
quiere decir que el Reino de Dios es tan urgente que no admite dilación y que 
pasa por delante de los lazos familiares. La frase "deja que los muertos 
entierren a sus muertos" puede que signifique: Los muertos son los increyentes 
0 los que se despreocupan de Dios, los que viven sin tender un sentido...los 
que se desentienden de la religión... 
 
Por fin a un tercero le dice Jesús que seguirle a El es más urgente que celebrar 
despedidas de la familia. Seguramente sería una familia numerosa, hermanos, 
primos, parientes etc.etc.todo un clan. Es una llamada a ir más allá de los 
vínculos familiares, nacionales, de raza. Seguir a Jesús supone hacerse 
hermano universal de todos. Que el mundo entero es nuestra familia. Cuanto 
más unidos estamos con Dios se nos va formando interiormente una 
conciencia cósmica, universal. Nos consideramos una sola cosa con la 
humanidad, con el universo. 
 
Mirar hacia atrás no se puede cuando se opta por Jesús. El nos guía siempre 
hacia adelante, siempre hacia más allá de nosotros mismos, nos hace salir de 
mi "yo" con los ojos fijos en El, hacia nuestro destino final: el Padre. 
 
UN MOMENTO DE SILENCIO Y COMPARTIMOS 
 
Vamos a compartir sencillamente lo que nos sugiere este texto y su comentario 
procurando descubrir qué nos dice HOY sobre todo después de los 
acontecimientos ocurridos estos días pasados, el 11 de ptiembre en EEUU y lo 
que estamos viviendo a escala mundial. 
 
Las palabras: venganza, represalias, división, guerra enemistad etc. ¿son del 
Espíritu de Jesús? 
 

Para terminar recemos juntos la oración de San Francisco 
 

QUIERO SER OH SEÑOR INSTRUMENTO DE TU PAZ (Bis) 
 
- Que donde haya odio, Señor ponga yo el amor 
donde haya ofensa ponga el perdón. 
 
- Donde haya discordia, Señor, ponga yo la unión 
donde haya mentira ponga la verdad. 
 
- Donde haya duda, Señor, ponga yo la fe 
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donde haya angustia ponga esperanza. 
 
- Donde haya tinieblas, Señor, ponga yo la luz 
Donde haya tristeza ponga alegría. 
 
QUIERO SER OH SEÑOR INSTRUMENTO DE TU PAZ  ( bis) 
 
 
 

REZAMOS JUNTOS EL PADRENUESTRO 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


