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Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió
mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no
lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron:
Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? El se volvió y les regañó. Y se
marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré adonde vayas. Jesús le respondió:
Las zorras tienen madriguera y los pájaros, nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza
A otro le dijo: Sígueme. El respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los
muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor. Pero
déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando
atrás, no vale para el Reino de Dios.
__________________________
El Evangelio de hoy nos presenta las condiciones para seguir a Jesús.
Lo cual no es fácil porque exige un cambio radical de vida. No se trata
de aprender su doctrina, sino de vivir igual que Jesús, el Maestro.
Jesús llama a tres personas, a ser posibles discípulos suyos. Jesús no
fuerza su voluntad, sino que deja que cada uno tome la decisión. Así
procede también con nosotros: cuando nos llama, espera nuestra
respuesta libre.
Uno, entusiasmado, y le dijo: “Te seguiré adondequiera que
vayas”. Quizá esperaba una vida segura; pero Jesús no le ofrece
bienes materiales ni casa; sólo le muestra la dura realidad de seguirlo:
“Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el
Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza”. Ante tales
exigencias, dio media vuelta y tomó otro rumbo de vida.
Esta persona es nuestra imagen, cuando, entusiasmados, decidimos
segur a Jesús. Pero lo abandonamos al ver que la decisión es de por vida y debemos aceptar la incomprensión y
despojarnos de la seguridad de los bienes materiales.
A veces Jesús toma la iniciativa y nos dice: “Sígueme”. No esperábamos tal llamada y el invitado le responde:
“Déjame primero ir a enterrar a mi padre”. No se opone, pero dilata su decisión. También nosotros a veces
ponemos excusas cuando nos llama el Señor: Te seguiré cuando haya resuelto unos asuntos; cuando tenga más
tiempo… etc… Siempre ponemos “peros” y no damos un paso al frente. La llamada de Jesús no admite
condiciones; no podemos seguirlo a medias, aunque se trate de razones legítimas. “Deja que los muertos
entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el Reino de Dios”.
Un tercero se ofrece a Jesús: “Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa”.
Jesús exige romper con el pasado, sin añorar lo vivido antes: en Él está la plenitud. Hoy, como entonces, nos
dice: “Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios”. Hay que
iniciar una vida nueva, fieles a Jesús con obras y palabras.
Estos tres personajes pueden ser nuestra fotografía, al recibir el llamado de Jesús, porque a veces nos
excusemos al responderle, por las preocupaciones de la vida, retrasándolo a más tarde o atados a las
comodidades del pasado.
Seguir a Jesús es entregarnos a su servicio, buscando sólo en la vida ser portadores de Él, aunque para ello
tengamos que abrazar la cruz. Sólo cuando lo amamos con todas nuestras fuerzas, estamos seguros de que Él
es nuestra única seguridad y la razón de nuestro existir. Y en eso está nuestra felicidad.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 20.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 20.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 19.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 19.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.
SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZON DE
JESUS
Viernes día 28 de junio

ORDENES SAGRADAS
EN LA CATEDRAL
Sábado 29 de Junio
A las 11.00 h de la mañana comenzará en la
Catedral de Cuenca la ceremonia de Ordenación
Sacerdotal del Diácono Carlos Arribas. Será un día
de gozo y acción de para toda la comunidad
Diocesana al recibir un nuevo sacerdote al servicio
de nuestra Iglesia

A las 19.00 h. Santa Misa en la parroquia de El Salvador
A las 20.00 h. Procesión con la imagen del sagrado
Corazón

Decálogo de la serenidad escrito por San Juan XXIII
1.- Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez.
2.- Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé
mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo.
3.- Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo en el otro mundo, sino en éste
también.
4.- Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos.
5.- Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura; recordando que, como el alimento es necesario
para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma.
6.- Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.
7.- Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré
que nadie se entere.
8.- Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos
calamidades: la prisa y la indecisión.
9.- Sólo por hoy creeré firmemente –aunque las circunstancias demuestren lo contrario- que la buena providencia de Dios se
ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo.
10.- Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y creer en la bondad.
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