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 Ciclo C 

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo 
Ordinario 

Leccionario 129 

1ª Lectura: Sabiduría 9: 13-18B 
 El escritor de la primera lectura de hoy de 
Sabiduría habla del hecho de que, si deseamos llevar una 
vida de compromiso con Dios, hay algunas cosas 
primarias con las que debemos preocuparnos. No 
podemos tener acceso a la voluntad de Dios ni entender el 
camino de Dios separado del don de la Sabiduría de Dios. 
La palabra griega para sabiduría es sophia y se ve a menudo 
como la dimensión femenina de Dios. Al desear 
comprometer nuestras vidas con Dios, también debemos 
comprometernos a ser buscadores de la Sabiduría de Dios. 
 
2ª Lectura: Filemón 9-10, 12-17 
 San Pablo en su carta a Filemón, un líder de una de 
las iglesias que San Pablo estableció, escribe sobre su 
compromiso continuo a pesar de estar preso. Cuando un 
individuo está comprometido con algo, estamos llamados 
a superar la dificultad de permanecer enfocados y 
comprometidos. 
 

Evangelio: Lucas 14: 25-33  
San Lucas continúa con este tema de compromiso, 

tanto que en este pasaje Jesús dice algo que, a primera 
vista, es muy angustioso. "Si alguien desea seguirme sin odiar 
a su padre o a su madre ..." Estas son palabras realmente 
fuertes que no deben tomarse literalmente, eso es al pie de 
la letra, sino más bien hacer una declaración audaz que si 
uno desea seguir Jesús, habrá sacrificios para llevar una 
vida de compromiso con Jesús. 

Compromiso 
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Rana y Sapo Son Amigos 
 En Rana y Sapo son Amigos el lector puede 
experimentar la verdadera amistad y el compromiso 
que estos anfibios tienen el uno con el otro. Su 
respeto y compromiso con su amistad se manifiesta 
en todos los casos. Aunque los personajes son 
ficticios, los sentimientos que comparten y 
transmiten a los lectores jóvenes son muy reales. El 
cuidado que muestran el uno por el otro y el mundo 
que los rodea expande el tema de la amistad y el 
compromiso en un nivel más grandioso. Esta historia 
es un manual para ilustrar ejemplos de buen 
comportamiento 

 Esta historia les dará a los estudiantes la 
oportunidad de ver a Dios como su amigo, así como 
el compromiso que Dios tiene con ellos y con el 
mundo que Dios creó. Asimismo, será una 
oportunidad para que los estudiantes reconozcan la 
necesidad de comprometerse con Dios siendo 
amigos de los demás y de la creación de Dios al vivir 
una vida de cuidado y consideración por la creación. 

 Las tres lecturas se centran en ser personas 
comprometidas con Dios y seguir un estilo de vida 
particular que requiere compromiso. En la lectura de 
Sabiduría, escuchamos la necesidad de 
comprometernos con el aprendizaje y la 
comprensión, una excelente oportunidad para 
enfatizar a los alumnos la necesidad de ser 
"aprendices de por vida". San Pablo habla del hecho 
de que no importa la dificultad o el obstáculo 
(prisión), cuando uno está comprometido, avanza 
con confianza. 

 Jesús, también habla de tener que hacer 
sacrificios a menudo para permanecer fiel al 
compromiso de uno, especialmente al compromiso 
de seguir a Jesús y ayudar a realizar el Reino de Dios 
aquí en la tierra. 
 

Actividad 
 Primer paso: piense en la persona que 
considera su mejor amigo. Haga una lista de todas las 
palabras que describen a la persona. Ahora que ha 
creado la lista de palabras, escriba un párrafo que las 
describa. 
 

Paso dos: usando la lista de palabras y el 
párrafo, dibuja algunas imágenes y escribe una 
historia de ustedes dos  muy similar a la historia de 
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El compromiso es 
pensar, hablar y 

actuar con amor y 
dedicación a Dios, a los 

demás y al medio 
ambiente. 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Piensa en algunos adultos que admiras y 
respetas. Haga una lista de ellos y luego decida sobre una 
o dos personas a las que le gustaría entrevistar, al igual 
que un periodista. Pregúnteles qué significa la palabra 
compromiso para ellos y luego pregúnteles sí podrían 
compartir una historia sobre el compromiso. 

   Enumera algunas de tus cualidades personales 
que te hacen pensar en comprometerte a seguir a Jesús. 
¿Cómo estas cualidades te hacen un buen amigo y 
mayordomo de la tierra? 
 
 
 
 

Mira Siente Conoce Actúa 

   El compromiso es luchar, es hacer lo mejor que 
puedas, vivir como un seguidor de Jesús. En el Antiguo 
y el Nuevo Testamento vemos muchas personas 
diferentes que se esfuerzan por permanecer fieles, que 
están comprometidas con Dios. Jesús, especialmente, se 
convierte en el modelo de compromiso en el Nuevo 
Testamento, ya que siempre busca hacer la voluntad de 
Dios el Padre. 

Estamos llamados a responder a la invitación de 
ser "aprendices de por vida". Esta invitación viene de 
muchos lugares, pero hoy la escuchamos en la primera 
lectura del Libro de la Sabiduría. Del mismo modo, nos 
desafiamos por el compromiso de San Pablo con la 
misión de difundir el Evangelio a pesar de que se lo 
mantiene físicamente encadenado en prisión. Jesús, en el 
evangelio de hoy, nos recuerda que seguirlo significa que 
habrá sacrificios para hacer. 
Una vez que sabemos esto, es importante tomar estas 
ideas y escribir una declaración de misión personal o un 
pacto con Dios para que pueda revisarla a fin de 
permanecer comprometido a vivir la vida como un 
seguidor de Jesús. Escribirlo para que podamos verlo en 
alguna ocasión nos ayudará a mantenernos centrados en 
el compromiso que hemos asumido. Todos necesitamos 
recordatorios. 
 
 

Compromiso es como 
mirar una montaña 

grande y estar decidido 
a escalar la montaña 
incluso con cualquier 
obstáculo que pueda 

encontrar en su camino. 

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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  En Rana y Sapo son Amigos vemos a Rana 
deseando pasar todo un año de momentos felices 
con su amigo Sapo. ¡Si tan solo Sapo acordara 
despertar de su larga siesta de invierno! La Rana 
inteligente encuentra una forma de despertar a su 
soñoliento amigo. Hay ejemplos de compromiso a 
lo largo de la historia. Cuando Rana no se siente 
bien, Sapo trata de contarle una historia. Cuando 
Sapo pierde un botón, Rana lo ayuda a buscarlo. 
Cuando Sapo se baña con su divertido traje de baño, 
Rana intenta no reírse y, cuando Sapo está triste 
porque no recibe ningún correo, Rana sabe 
exactamente qué hacer. 
 
 
Ora para que Dios te ayude a ser 
el mejor amigo que puedas ser 
para los demás y para el medio 
ambiente. Al ser bueno con los 
demás y con la tierra, en realidad 
eres el mejor amigo de Dios. 
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