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Amigos de Jesús y María 

13vo Domingo Ordinario, 30 de junio 2019 
1 Reyes 19, 16b. 19-21; Salmo 15; Gal 5, 1. 13-18; Lucas 9, 51-62 

Dios Primero 
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación 
de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria 
para conseguirle alojamiento; pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a 
Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: "Señor, ¿quieres que hagamos 
bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?" Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después 
se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: "Te seguiré a dondequiera que 
vayas". Jesús le respondió: "Las zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre 
no tiene en dónde reclinar la cabeza". A otro, Jesús le dijo: "Sígueme". Pero él le respondió: "Señor, déjame 
ir primero a enterrar a mi padre". Jesús le replicó: "Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y 
anuncia el Reino de Dios". Otro le dijo: "Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi 
familia". Jesús le contestó: "El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios". 

Reflexión  

¿Por qué iba Jesús a Jerusalén? (a sufrir y morir por 
nosotros) ¿Por qué los samaritanos no lo quisieron ayudar? 
(Había animosidad entre ellos porque los samaritanos 
practicaban idolatría y adoraban en el Monte Gerazim; los 
judíos adoraban a Dios en Jerusalén.) ¿Por qué Jesús 
reprendió a Santiago y Juan? (Jesús siempre les enseñó a 
amar y perdonar a los enemigos, no castigarlos.) Jesús daba 
mensajes a los que decían que querían seguirlo.  ¿Qué tienen 
que hacer los seguidores de Jesús?  (Ponerlo a Él primero 
antes el conforte personal, antes la familia, antes el trabajo.) 
¿Cómo ponemos a Dios primero en nuestra vida? (oración, 
obediencia, perdón, misa…) 

Actividad 
En la siguiente página, cortar tarjetas, colorear y pegar detrás 
líneas para escribir oraciones a Jesús. Poner hoyos en dos 
esquinas y amarrar cinta.  Hablar de maneras que podemos 
poner a Jesús primero en nuestra vida. Darle instrucciones 
para que, durante la semana, escriban oraciones detrás de las 
tarjetas cuando tengan esa situación. 

Oración 
Jesús, queremos ponerte primero que todo en nuestra vida y 
seguirte.  Tu sabes lo que más necesitamos y lo provees en Tu tiempo.  Ayúdanos a amarte más y confiar 
en Ti más todos los días. Queremos que todos vean Tu luz brillando en nosotros. Amen. 
 

Canción: Quiero Seguir a Jesús, Dinorah romo 
(Ctrl Click) https://youtu.be/8AANuzDT72E 

https://youtu.be/8AANuzDT72E
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¿COMO PONEMOS A DIOS PRIMERO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablar con Jesús 
cuando nos 

despertamos y 

antes de dormir. 

 

 

Pedirle a Jesús 

aclarar algo cuando 

estamos 

confundidos. 

 

Pedirle a Jesús 

ayuda cuando no 

podemos hacer algo. 

 

 

Darle gracias a Dios 
cuando estamos 

contento. 

 

Pedirle conforte a 
Jesús cuando 

estamos tristes o 

asustados. 

 

 

Alabarle a Dios 

cuando vemos su 
majestad y poder en 

el mundo. 

 

 

Obedecer a 
nuestros Padres y 

todos sus 

mandamientos. 

Adorar a Jesús en 
misa los domingos o 

en el Santísimo. 
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