19 de junio, XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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Preparado por: Antonio Manuel Hernández
Belmonte. Párroco de María, Madre de la
Iglesia y Capellán de la Cárcel.
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 18-24
Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó: "¿Quién dice la gente que soy yo?" Ellos respondieron: "Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que un profeta
de los antiguos había resucitado." Les dijo: "Y vosotros, ¿quién decís que
soy yo?" Pedro le contestó: "El Cristo de Dios." Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: "El Hijo del hombre debe sufrir
mucho, y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día." Decía a todos: "Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida
por mí, ése la salvará.

Cristo se acerca a nosotros y nos mira a los ojos, entra en comunicación personal y empática. La fe es
una respuesta personal y que requiere de todo mi yo.
Jesucristo te llama a una respuesta no sólo con las
palabras sino con la vida en clave de entrega y de
compromiso personal.

que llegan

PROFETA
MESÍAS
VOSOTROS
SEGUIRME
CRUZ
VENGA
CONMIGO
SAVACIÓN

P alab ras

para aquellos a quienes servimos

para los que servimos desde Cáritas
Tu relación con Cristo debe llevar a una lucha constante con la superación de nuestros egoísmos personales.
Cristo te invita a romper con el “yo” que nos impide
crecer y que nos anula en el compromiso. Cuantos cristianos caen en la crítica a las personas comprometidas
porque su “yo” les anula, les nubla y les acalla su conciencia con excusas baratas perdiendo así la posibilidad de la alteridad.

hechas
Cristo Jesús te acercas a nosotros, con tu mirada inicias una
comunicación personal que nos
invita a imitarte con tu entrega
y con tu vida. Tú eres el Mesías
de Dios enviado para liberarnos
de nuestras esclavitudes personales y para lanzarnos a la construcción del Reino de Dios.

