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1.-  La vida cristiana no es un continuo hacer penitencia. Resulta que los seguidores 

de Juan el Bautista estaban en ayuno, pero los de Jesús, no. Vinieron al Maestro 

unas personas y les preguntaron a ver por qué no practicaban el ayuno sus 

discípulos. Y esta es la respuesta: "¿Es que pueden ayunar los amigos del novio, 

mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden 

ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio; aquel día ayunarán" 

2.-  Alguna enseñanza para ti y para mí: Nuestra vida cristiana no puede ser 

siempre de sacrificio. Es preciso saber disfrutar de tantas cosas honestas que 

existen. No es racional y ni siquiera cristiano el no concederse placeres honestos. 

Jesús así nos lo ha enseñado en esta ocasión y también en otras. Incluso nos dio 

ejemplo asistiendo en algunas veces a banquetes. Debe quedar esto claro. 

3.- Esto es fácil comprender e imitar. Pero es preciso fijarse también en la segunda 

parte: "Llegará un día en que se lleven al novio; aquel día ayunarán". Hay 

momentos en la vida también de ayuno, de sacrificio y penitencia. Y sabemos que 

el sacrificio voluntario nos da fuerza, ayuda a completar lo que falta a la pasión de 

Cristo, porque Jesús nos redimió con el sufrimiento. 

 El placer es como la  gota de aceite en las bisagras; es necesario. Pero no 

hay que anegar de aceite las bisagras. Sería perjudicial. 

4.-  Señor, ayúdanos a saber llevar una vida recta; a estar siempre unidos a ti; a 

seguirte por los caminos del Evangelio. 

    

Nota:  

Ofrezco estas homilías familiares que en el hogar hemos ido componiendo semana 

tras semana. Los sábados por la noche, antes de la cena, nos reunimos todos los 

miembros de la familia para preparar la fiesta del Señor. En estos momentos el 

padre de familia lee el esquema del  Evangelio del Domingo, y ofrece a todos 

después la homilía impresa en puntos breves para poder meditarla antes de la Misa 

dominical. 

José María Lorenzo Amelibia. 
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