
CONDICIONES PARA SER DISCÍPULOS
En el Evangelio de hoy Jesús insiste acerca de las condiciones 

para ser sus discípulos: no anteponer nada al amor por Él, cargar 
la propia cruz y seguirle. Mucha gente se acercaba a Jesús, 
quería estar entre sus seguidores, especialmente tras algún 
signo prodigioso, que le acreditaba como el Mesías. Pero Jesús 
no quiere engañar a nadie. Él sabe bien lo que le espera en 
Jerusalén, cuál es el camino que el Padre le pide que recorra: es 
el camino de la cruz, del sacrificio de sí mismo para el perdón de 
nuestros pecados.

Seguir a Jesús no significa participar en un cortejo triunfal. 
Significa compartir su amor misericordioso, entrar en su obra de 
misericordia por cada hombre y por todos los hombres. La obra 
de Jesús es precisamente una obra de misericordia, de perdón, 
de amor. ¡Es tan misericordioso Jesús! Y este perdón universal, 
esta misericordia, pasa a través de la cruz. Pero Jesús no quiere 
realizar esta obra solo: quiere implicarnos también a nosotros 
en la misión que el Padre le ha confiado. Después de la resurrec-
ción dirá a sus discípulos: «Como el Padre me ha enviado, así 
también los envío yo... A quienes perdonen los pecados, les 
quedan perdonados» (Jn 20, 21.23). 

El discípulo de Jesús renuncia a todos los bienes porque ha 
encontrado en Él el Bien más grande, en el que cualquier bien 
recibe su pleno valor y significado: los vínculos familiares, las 
demás relaciones, el trabajo, los bienes culturales y económicos, 
y así sucesivamente. El cristiano se desprende de todo y 
reencuentra todo en la lógica del Evangelio, la lógica del amor y 
del servicio.

Para explicar esta exigencia, Jesús usa dos parábolas: la de la 
torre que se ha de construir y la del rey que va a la guerra. Jesús 
no quiere afrontar el tema de la guerra, es sólo una parábola. En 
esencia nos dice: existe una guerra más profunda que todos 
debemos combatir. Es la decisión fuerte y valiente de renunciar 
al mal y sus seducciones y elegir el bien, dispuestos a pagar en 
persona: he aquí el seguimiento de Cristo, he aquí el cargar la 
propia cruz. (Francisco, Ángelus, 8/09/2013)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

La guerra contra el 
mal comporta decir 
no al odio fratricida 
y a los engaños de 

los que se sirve.

La guerra contra el 
mal comporta decir 
no al odio fratricida 
y a los engaños de 

los que se sirve.



Escuchemos las reflexiones de un hombre sabio del 
Antiguo Testamento. Unas reflexiones llenas de realismo 
sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios. 

Lectura del libro de la Sabiduría (9, 13-18)
¿Qué hombre conoce los proyectos de Dios? ¿Quién 
comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de 
los mortales son frágiles, e inseguras nuestras 
reflexiones; porque el cuerpo mortal es un peso para 
el alma, y esta morada terrena oprime a la mente que 
medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con 
trabajo encontramos lo que está a nuestro alcance, 
pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién 
conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría, 
enviando tu santo espíritu desde el cielo? Sólo así se 
enderezaron los caminos de quienes habitan la tierra, 
los hombres aprendieron lo que te agrada, y la 
sabiduría los salvó. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (89): SEÑOR, TÚ HAS SIDO NUESTRO 
REFUGIO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.

Leemos hoy un fragmento de una breve carta del 
apóstol Pablo. Se refiere a una petición que hace Pablo a 
un cristiano a quien él había convertido. Este cristiano, 
rico, llamado Filemón, tenía un esclavo llamado 
Onésimo que se había fugado de la casa del amo, y fue a 
parar a la cárcel donde estaba Pablo. Éste pide a 
Filemón que acoja cristianamente a Onésimo. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón 
(9b-10. 12-17)
Querido Hermano: Yo, Pablo, ya anciano y ahora 
también prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a 
Onésimo, ni hijo, a quien he engendrado en la prisión; 
te lo envío como si te enviara mi propio corazón. Me 
hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me 
sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el 
Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar 
contigo; así me harás este favor, no a la fuerza, sino con 

En el evangelio de hoy se nos dirá que “mucha gente 
acompañaba a Jesús”, pero que Él no dejaba de 
recordar que no es fácil ser su discípulo. Que seguir su 
camino exige esfuerzo.

Nosotros somos parte de esa ‘gente’ que quiere seguir 
a Jesús y por ello venimos a esta celebración para 
escuchar su Palabra y para pedirle su fuerza, su ayuda, 
la que necesitamos para ser fieles a lo que Él nos dice.

DOMINGO XXIII DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, mucha gente 
acompañaba a Jesús; él se volvió 
y les dijo: «Si alguno viene a mí y 
no me ama más que a su padre y 

a su madre, y a su mujer y a sus 
hijos, y a sus hermanos y a sus 

hermanas, e incluso a sí mismo, no 
puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás 
de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de 
ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta 
primero a calcular los gastos, a ver si tiene para 
terminarla? No sea que, una vez puestos los cimien-
tos, no puede acabarla y se pongan a burlarse de él los 
que miran, diciendo: ‘Este hombre empezó a construir 
y no ha sido capaz de terminar’. ¿O qué rey, si va a dar 
batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si 
con diez mil hombres podrá salir al paso del que le 
ataca con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro 
está todavía lejos, envía delegados para pedir 
condiciones de paz. Lo mismo ustedes: el que no 
renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo 
mío».  Palabra del Señor.

libertad. Quizá él te abandonó por breve tiempo, 
precisamente para que ahora lo recuperes para 
siempre; y no como esclavo, sino mucho mejor: como 
hermano muy querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto más 
lo has de querer tú, como hombre y como cristiano. Si 
me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como si 
me recibieras a mí.  Palabra de Dios.

El seguimiento de Jesús involucra a todo el ser 
humano. Jesús llama a la perfección y esto implica 
elecciones, decisiones y renuncias.

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (14, 25-33)



CON SENTIDO CRÍTICO
medios digitales

En su Mensaje a los participantes en el Congreso 
mundial de la asociación católica mundial para la 
comunicación “Signis” (Seúl 15-18/08/22) el Papa 
Francisco señaló que "la revolución de los media 
digitales de las últimas décadas ha demostrado ser un 
poderoso medio para promover la comunión y el 
diálogo dentro de nuestra familia humana’’, particu-
larmente durante la pandemia.

El uso de los media digitales, en particular los social 
media, ha planteado una serie de "graves cuestiones 
éticas" que requieren "un juicio sabio y perspicaz". A 
veces "los sitios de los media se han convertido en 
lugares de toxicidad, discursos de odio y fake news" 
(falsas noticias), verdadero desafío que debe 
afrontarse a través de "la educación y el contraste a 
las mentiras y a la desinformación".

Por otra parte es necesario “ayudar a las personas, 
sobre todo a los jóvenes, a desarrollar un sano sentido 
crítico, aprendiendo a distinguir la verdad de la menti-
ra, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, y a 
apreciar la importancia de trabajar por la justicia, la 
concordia social y el respeto por nuestra casa común".

Además, el Papa recuerda que la escucha es el 
"primer e indispensable ingrediente del diálogo y de 
la buena comunicación". Una escucha que debe 
hacerse con "el oído del corazón" y se convierte en el 
"apostolado de la escucha": “La comunicación, en 
efecto, no es sólo una profesión, sino un servicio al 
diálogo y a la comprensión entre los individuos y las 
comunidades más amplias, en la búsqueda de una 
convivencia serena y pacífica”.

Finalmente la escucha es "esencial" para el camino 
sinodal emprendido por la Iglesia: "Escucharnos 
recíprocamente" y "crecer en la conciencia de partici-
par en una comunión que nos precede y nos incluye", 
para "crear una Iglesia cada vez más 'sinfónica'".

El Año Santo 2025 será el vigésimo séptimo Jubileo 
ordinario de la historia de la Iglesia. El primer Jubileo fue 
proclamado por Bonifacio VIII en 1300. Se celebra cada 
25 años para celebrar la redención de Cristo. 

El Logo Oficial del Jubileo 2025 está inspirado en la 
esperanza, pues la fragilidad experimentada en estos 
últimos años, unida al miedo por la violencia de las 
guerras, hace paradójica la condición humana. 

El Logo representa cuatro figuras estilizadas que 
indican la humanidad que proviene de los cuatro puntos 
cardinales. Se abrazan como signo de solidaridad y 
fraternidad que deben unir a los pueblos. La primera 
figura está agarrada a la cruz como signo de la fe y de la 
esperanza. Las olas agitadas indican que la vida no 
siempre se mueve en aguas tranquilas e imponen el 
llamado a la esperanza. Por eso la parte inferior de la Cruz 
se prolonga en forma de ancla que calma el movimiento 
de las olas. El ancla es metáfora de la esperanza. ‘Ancla de 
la esperanza’, de hecho, es el nombre que recibe el ancla 
de reserva, que utilizan las embarcaciones para realizar 
maniobras de emergencia que permitan estabilizar la 
barca durante las tormentas. 

Además, la imagen muestra que el camino del peregrino 
no es individual, sino comunitario, con un dinamismo 
creciente que tiende cada vez más hacia la Cruz. La Cruz no 
es estática, sino dinámica: se inclina hacia la humanidad, 
sale a su encuentro y no la deja sola, ofreciéndole la 
certeza de la presencia y la seguridad de la esperanza. 
Finalmente, se ve claramente, en color verde, el Lema del 
Jubileo 2025, Peregrinantes in Spem. ‘Peregrinos de la 
esperanza’ es el lema elegido para expresar la necesidad 
de dar sentido al presente y dar un impulso hacia el futuro.

EL LOGO DEL  JUBILEO 2025

“Nos conmueve la actitud de Jesús: no 
escuchamos palabras de desprecio y de 
condena, sino sólo palabras de amor, de 

misericordia, que invitan a la conversión”.  

(Francisco, Ángelus, 13/03/2013)



Dios Sigue Hablando

1Co 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11.
1Co 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19.
1Co 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26.
Mi 5,1-4a; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23.
1Co 9,16-19.22-27; Sal 83; Lc 6,39-42.
1Co 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49.
Ex 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32
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NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

NOVENA AL DIVINO NIÑO     
Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, 

la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. 
Padre Nuestro... 

Tú sabes mis pesares pues todos te los confío
da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. 
Dios te salve María...

Y aunque tu amor no merezco no recurriré a ti en vano
pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. 
Gloria al Padre... 

Acuérdate oh Niño Santo que jamás se oyó decir
que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir, 
por eso con fé y confianza, humilde y arrepentido 
lleno de amor y esperanza este favor te pido.
(Pedir la gracia que se desea y decir siete veces:) 

Divino Niño Jesús, bendícenos

RESTOS DEL P. JUAN VERA      
Los restos mortales del P. Juan Vera, quien fue párroco 

de María Auxiliadora por tres veces, descansan definiti-
vamente en el Cementerio ‘El Ángel’ de Lima, en el 
pabellón de los Salesianos. Fueron traídos desde Piura, 
donde murió por la Covid en diciembre del 2020. El 26 
de agosto se celebró una Eucaristía en la Parroquia 
salesiana de Magdalena del Mar y luego el féretro fue 
traído a la Basílica para el último saludo y oración de 
sufragio. Las campanas tocaron a fiesta como correspon-
de a todo salesiano que ha entregado hasta el último 
aliento por la misión. La Parroquia de María Auxiliadora 
de Breña le debe mucha gratitud al P. Juan por su entrega 
generosa y sacrificada a lo largo de tres períodos como 
párroco. El Señor le dé el premio eterno al siervo fiel.

ZATTI DECLARADO SANTO       
El sábado 27 de agosto de 2022 se ha celebrado el 

Consistorio Público Ordinario para la creación de 
nuevos cardenales y la canonización de los Beatos 
Giovanni Battista Scalabrini, obispo de Piacenza, funda-
dor de los Scalabrinianos, y Artémides Zatti, laico 
profeso de la Congregación Salesiana. El Papa Francis-
co ha decidido que el rito de canonización de los dos 
beatos se celebre el 9 de octubre de 2022.
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proclamas matrimoniales

León Morales, Héctor H. / Maquera Gamarra, Flor de María (3)
Céspedes Rivera, Raúl A. / Cárdenas Pacheco, Isabel A. (3)
Segura Espíritu, Miguel Á. / Acosta Pablo, Karin (2)
Torres Miñán, Rodolfo E. / Peláez Flores, Clorinda (2)
Zeña Falen, Marco A. / Domínguez Tello, Katia (2)
Valiente Valiente, José D. / Ramírez Vizcaya, Raicry D. (2)
Caramantin Troibas, Nets J. / Bautista Fuertes, Lesly A. (1) 
Castro Varillas, John E. / Vargas Puscan, Evileny G. (1) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.


