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Si tienes un poco de tiempo, escucha la llamada de Jesús, que te dice, 

en este momento de tu vida: SÍGUEME". 

 Ser cristiano es dar pasos concretos, es vivir siguiendo a Jesús cada vez 

con más convicción. Tal vez pienses que la vida cristiana se reduce, 

más o menos, a vivir evitando el mal y en ocasiones a hacer el bien. Y 

que eso es todo.  

Sin embargo, seguir a Jesús es algo mucho más vivo y más profundo, 

de exigencias muy concretas. Es aprender a vivir como vivió Él. Así, te 

vas haciendo cristiano o cristiana, cuando tratas a las personas como 

las trataba Él, cuando te acercas a los que sufren, como se acercaba 

Jesús. Cuando te esfuerzas por hacer un mundo más humano, como 

se esforzaba Jesús. Cuando confías en el Padre como confiaba Él. 

Cuando contagias esperanza (y no nostalgias) como Él la contagiaba. 

¿En qué tienes que seguir a Jesús? 



 

Ambientación a las lecturas. 

I REYES 19, 19-21 
. Narra la vocación de Eliseo, un rico campesino, que estaba arando 
su finca cuando lo encuentra Elías. Éste le llama a seguirle y a 
continuar su obra. Eliseo se despide de los suyos con alegría, y rompe 
las ataduras y seguridades para estar libre y entregado al servicio de 
Dios. Se dan en el caso de Eliseo las condiciones de una vocación 
especial: llamada de Dios, respuesta a la llamada, ruptura con el 
pasado y nuevo género de vida al servicio de su misión. 
 
GÁLATAS 5, 1. 13-18. La vocación cristiana es vocación a la libertad. La 
libertad se expresa y alcanza su plenitud en el amor; ante el peligro de 
caer en el libertinaje so pretexto de libertad, se advierte que la 
verdadera libertad, la que viene del Espíritu, libera de la esclavitud del 
egoísmo Lucas 9,11b-17. La muchedumbre sigue a Jesús y Jesús la 
acoge. Frente a esa actitud, los apóstoles le piden a Jesús que la 
despida, que vayan a sus hogares. Jesús, por el contrario, implica a los 
apóstoles que alimenten a la gente. Ellos desconocen lo que Jesús 
pretende llevar a cabo y los invita a actuar, Jesús toma la iniciativa y 
los discípulos actúan como tales, obedeciendo. En consonancia con el 
inicio del relato inicial: todos quedan saciados. 
 
LUCAS 9, 51-62. El evangelio presenta tres vocaciones, que Lucas las 
coloca en el viaje de Jesús y sus discípulos hacia Jerusalén. Jesús, al 
que quiere seguirle le exige: despego de los bienes y comodidades 
materiales, pues el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su 
cabeza; llamamiento de Dios; ruptura con el pasado y el presente, 
incluso con la propia familia, y seguimiento. Todo esto para que el 
discípulo quede libre y disponible para poder anunciar el Reino de 
Dios. 
 

Romero 
 
Ser en la vida romero,  



romero solo que cruza  
siempre por caminos nuevos.  
Ser en la vida romero,  
sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. 
Ser en la vida romero… sólo romero. 
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo,  
pasar por todo una vez, una vez solo y ligero,  
ligero, siempre ligero.  (León Felipe) 

 
Para después de la comunión 

Todo habla de él, es verdad. Y todos con nuestras palabras somos 
eco de la Palabra. 
Toda el agua habla inconteniblemente del mar inmenso. 
Pero el agua limpia de los riachuelos escondidos es la que nos 
transmite la melodía más pura, más transparente. 
Para oír hablar de Jesús es bueno acercarse a los que viven lejos 
del mundanal ruido, los monjes. Ellos que viven en la paz 
reproducen su voz casi sin interferencias. (A. Altisent) 
 
Ama a Jesús generosamente. Ámalo confiadamente y sin mirar 
hacia atrás, sin temor. Entrégate totalmente a Jesús. Desea 
amarle mucho y amar el amor que no es amado.” (Sta. Teresa de 
Calcuta) 

 
¿Superado Jesús? No. Pero hay que añadir estremecidos: somos 
el futuro de Jesús. (G. Bessière) 
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