Hace muchos años, un trabajador, al firmar un contrato,
podía expresar sus aspiraciones: salario, horario, vacaciones. Hoy
día, el que da trabajo lo pone todo. Jesús levantó expectación y
muchas personas interesadas le siguieron por algún beneficio. Pero les echa un jarro de agua fría cuando les dice que es Él quien
invita al seguimiento y que Él pone las condiciones. En su proyecto
no tenemos la iniciativa. Ser elegido es
un signo del amor de Jesús.
La preparación cuenta poco. Las
condiciones no son la cantidad de trabajo sino la forma de vida que hay que
tener. Ser discípulo lleva a una forma
de ser, de vivir, de actuar… Este seguimiento supera obligaciones tan sagradas como “enterrar a los
muertos”. Otros lo harán. El discípulo es para anunciar el Reino y
no puede pensar en otras cosas por importantes que sean.
El Reino supera todos los valores, incluso de los más sagrados. No podemos seguir mirando hacia atrás, al pasado. El creyente mira hacia el futuro, no lo que deja atrás. Todo parece muy
exigente, pero es para no convertir el Reino de Dios en un “trabajo
económico”, que se puede adquirir sin renuncias.
El evangelista no dice que estas multitudes “lo seguían”. Seguir lo aplica solo a los discípulos y hay diferencia entre los que
acompañan a Jesús, sin comprometerse, y los que lo siguen y caEs gran virtud tener a todos minan junto a Él, lo tienen como maestro y viven según sus enseñanzas. Los
por mejores que nosotros.
primeros son multitud los más comprometidos suelen ser pocos ¿Por qué
son pocos? Ser discípulo es exigente.
Es estar con Él a donde vaya, estar
con Él en las buenas y las malas, no cuando todo resulta fácil.
¿El Señor nos pide demasiado? Jesús amaba a María como
un hijo ama a su madre, pero su amor al Padre lo llevó a cumplir su
misión, se separa de su Madre y la ve sufrir al pie de la Cruz.
Domingo 21: Pascua de Resurrección
Jueves 25: S. Marcos, evangelista.
Viernes 26: S. Isidoro de Sevilla
Domingo 28: 2º Domingo de Pascua
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El Evangelio de este domingo compromete
todo nuestro ser y actuar; nos invita a seguir a Jesús como modelo, como maestro, dejando lo que
dificulta el seguimiento necesario, porque Él es camino de libertad y
salvación; para eso hemos nacido y para eso nos ha redimido. Lucas
recalca que, para seguir a Jesús, que “no tiene ni donde reclinar la
cabeza”, hay que dejar otras cosas, y que lo primero es “anunciar el
reino de Dios”.
No le podemos seguir si estamos “mirando hacia atrás”, quien
hace eso “no vale para el reino de Dios”. Seguir a Jesús es hacer como
los discípulos por los caminos de Galilea: No perderle de vista, no
quedarse parados lejos de él; caminar y moverse detrás de Él. Seguirle
exige una vida en movimiento; el inmovilismo en nosotros y en la
Iglesia es como una enfermedad que nos aleja de Él.
En esta sociedad moderna, los cristianos “no sabemos dónde
reclinar la cabeza”, pero buscamos la seguridad y la jerarquía quiere
recuperar el apoyo social, ya que disminuyen los grupos cristianos y
pierden influencia social. Pero debemos seguirle de forma sencilla,
auténtica y más real. Lo primero es
buscar el reino de Dios.
No vale mirar para atrás, las
palabras de Lucas son duras cuando dice: “Los que sólo miran para
atrás, no valen para el reino de
Dios”. La oración y sacramentos nos
ayudan en ese camino.

NOTICIAS DE LA IGLESIA
La llamada de Jesús a sus
condiciones: “En mis cosas
discípulos y a cada uno de nosoque nadie se meta que son
tros: pide TODO a sus discípulos:
cosas mías”.
que dejen las redes, su oficio, que
► Nos hacemos crisdejen su casa, familia y posesiotianos en la medida en que
nes. Unos le siguen, otros se sienseguimos su mensaje, raditen muy apegados a lo suyo y le
cal y exigente; eso nos plandejan, porque el que deja sus cotea una pregunta: ¿Será presas para seguirle debe hacerlo por
ciso ser un héroe o un santo
amor, con cariño y libertad.
para ser un buen seguidor?
Seguir la llamada de Jesús no
Entre nosotros hay
es esclavitud, es ser Estar con Jesús es la
pocos héroes y
libre para poder amar certeza de lo que yo no
santos, queremos
a todos.
sé, pero Él sí.
seguirle y si fuese
► Sus exigencias
necesario ser un
son radicales y los que
héroe o un santo,
le seguían no eran hésería una tarea
roes ni ejemplo de perfección: Sanque superaría nuestras positiago y Juan querían bajar fuego
bilidades.
del cielo para acabar con unos ve► Nos encontramos con
cinos que no les habían recibido.
creyentes que combinan su
En el Evangelio hay muestras de
vida cristiana con una vida
cobardía, incomprensión, vanidad,
consumista, gastadora y de
peleas... Pero Jesús no los rechaza
disfrutar, olvidando la geneo les niega ser discípulos suyos.
rosidad y compartir. Hay cristianos, con altos cargos so► Y no pide a Pedro, Juan o
ciales, que pisan los dereSantiago que se transformen en
chos básicos humanos.
poco tiempo y que sean perfectos.
Lo que pide es que no le pongan
► Y también nosotros
condiciones para seguirle, que no
tenemos partes en las que
se reserven nada, que confíen sin
no entran sus exigencias: el
límites en Él y estar dispuestos a
comportamiento duro y brusdejarse transformar por Él.
co en casa, el deseo de dominar, los odios y
► Éste puede
Estoy seguro, no por acoTeneser nuestro proble- germe con fuerza a Cristo, recelos.
mos
unas
zonas
ma: tenemos fe sino porque él me sostiene.
en las que no decon muchas reserjamos circular por
vas y le aceptaellas la savia de
mos, pero ponemos
Jesús.

Mons. Héctor Aguer, Arzobispo Emérito de La Plata, propuso
una solución al conflicto por la
destitución de Mons. Daniel F. Torres como Obispo de Arecibo, hecha por el Papa. Fue destituido
después de negarse a renunciar al
gobierno pastoral de la diócesis
que le confió hace 11 años Benedicto XVI. “¿Por qué tendría que
enviar los candidatos al Seminario
de San Juan, donde la orientación
es progresista?
El Papa dice que si nos fijamos en los medios de comunicación, falta limpieza y honestidad,
falta integridad. La desinformación está a la orden
del día. Se dice una cosa, pero se ocultan tantas otras. En la comunicación de nuestra fe
esto no puede suceder.
El arzobispo Hank destacó
que “como hijos e hijas, no debemos ver a nuestros papás como
simples proveedores materiales
que ayudan el poder sobrellevar el
día a día”. “Los papás son más que
proveedores, son auténticos compañeros de vida, forjadores de estímulos y esperanzas y nos ayudan
a desarrollarnos de forma plena”,
El joven obispo Yevgeniy Zinkovskiy, de 46 años, nunca oyó hablar de Dios hasta los 15 años: fue

educado en el ateísmo soviético y
desde el mes de septiembre es
obispo auxiliar de kazaja en Asia
Central. Este joven prelado ha sido
elegido por el Papa para una diocesis que abarca un territorio mayor
que toda España y Portugal. Con
apenas 20.000 católicos, están en
esta gran zona donde la mayoría de
los creyentes son descendientes de
los deportados por la URSS.
El Papa dice: “muchas veces, lo digo con amargura porque
hay algunas comunidades religiosas
son un verdadero infierno, un infierno de celos, de lucha de poder. ¿Y
el amor dónde está?”,
dijo el Papa.
“Estas comunidades tienen reglas, tienen un sistema de vida, pero falta el amor”.
“Es necesario que todo se
haga en la docilidad al Espíritu, y
que todo responda a las exigencias
de la evangelización”.
El último informe FOESSA
dice que algunas Cáritas Diocesanas ayudaron, en 2021, a 14.233
familias, que son más de 40.000
personas atendidas invirtiendo casi
10 millones de euros
El Papa aceptó la voluntad
de Mons. Luc V. Looy, Emérito de
Ghent, Bélgica, de no ser creado
cardenal en el consistorio del 27 de
agosto, en el Vaticano.

