Al día con
Dios…
Lunes 27 de Junio de 2011
Lunes 13ª semana de tiempo ordinario
Santoral: Cirilo de Alejandría, N. S. del Perpetuo
Socorro
Génesis 18,16-33 ¿Es que vas a destruir al inocente con el
culpable?
Salmo responsorial: 102 El Señor es compasivo y
misericordioso.
Mateo 8, 18-22 Sígueme
En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha
gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó
un escriba y le dijo: "Maestro, te seguiré adonde vayas."
Jesús le respondió: "Las zorras tienen madrigueras y los
pájaros nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde
reclinar la cabeza." Otro, que era discípulo, le dijo: "Señor,
déjame ir primero a enterrar a mi padre." Jesús le replicó:
"Tú, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus
muertos."
Seguir a Dios…
Es una decisión dejando todo.
No basta con decirlo, mucho menos con sentirlo. Hay que
hacerlo: dejarlo todo.
Estamos hablando de APOSTOLADO en el camino para
anunciar la Buena Nueva.

Olvidar
Los bienes terrenales.
Las comodidades.
Disposición a todo.
Dejarlo todo. Incluso…
Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre.
Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos.
La vida es más que sentimentalismo. Es decisión.
Pero aquí no se niega el cuarto mandamiento. Nada de
eso.
“Honra a tu padre y a tu madre”
Aquí se habla de dedicación al apostolado.
Despreocuparse de la vida eterna es morir en vida.
“si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre., no
puede ser mi discípulo” (Lc 14:26)
Claro que hay que quererlos, respetarlos y enterrarlos,
pero no nos podemos quedar lamentando.
Proseguir es la consigna.
“El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para
el Reino de Dios”

La tarea que enfrentan los devotos de la no
violencia es muy difícil, pero ninguna
dificultad puede abatir a los hombres que
tienen fe en su misión.
(Mahatma Gandhi)
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