Lecturas del domingo: 1 Re 19, 16b. 19-21 / Sal 15 / Ga 5, 1. 13--18 / Lc 9, 51-62.

En el Evangelio de este Domingo contemplaremos a Jesús resucitado en
camino hacia Jerusalén, donde ascenderá a los cielos y volverá junto a su
Padre. En esta marcha son muchos los que se acercan y pretenden seguirle,
otros son llamados por Él. Las palabras con las que Jesús se dirige
di
a ellos
nos enseñarán sobre las exigencias de este seguimiento.

Seguir a Jesús. Anunciar el Reino.

Se establece un punto de salida y uno de llegada. Cada niño será portador
de un mensaje, un pasaje del Evangelio en el que se anuncie la buena
noticia de Jesús. Deberá llevarlo a la meta y pronunciarlo, pero primero
tendrá que sortear las dificultades del camino: obstáculos en el trayecto, ir
con los ojos vendados, ir saltando enn un pie, llevar un pie atado al de otro
compañero, haciendo la carretilla, cargando a un compañero en las
espaldas, y todo lo que se nos ocurra.
Cuando todos han conseguido llegar a la meta y decir su mensaje les
pedimos que cuenten las dificultades que han
an tenido y si les parece que vale
la pena pasar por todas ellas para que otros conozcan a Jesús y sepan
cuánto les ama.


Leemos el Evangelio de este domingo. En él vemos a muchas personas que
quieren seguir a Jesús o que escuchan su llamado. Sin embargo, Jesús es
muy exigente con ellos. Para cada uno tiene una respuesta contundente y a
veces desconcertante. ¿Por qué? Porque Jesús para seguirle hay que estar
dispuesto a vivir como él vivió. Como dijo el papa Francisco “Seguir al
Señor no es fácil, pero lo vale todo”.
Les decimos a los niños que nos ayuden a enumerar las distintas personas
que se encuentran con Jesús y la respuesta que Él les da:
1- Los de Samaría. Recordamos que los samaritanos y los judíos no se
llevaban bien y no le recibieron porque se dirigía a Jerusalén, no le
recibieron por sus prejuicios. Y nosotros, ¿tenemos algún prejuicio o temor
para no recibirle?
2- Los mensajeros. "Señor, quieres que mandemos a...." No seguimos a
Jesús para que cumpla nuestros intereses personales, nuestra manera de ver
las cosas. Hay muchos que rechazan a Jesús, pero esto no es pretexto para
imponer la fe, y menos con violencia. Que otros lleguen a conocer a Jesús y
a seguirle, depende también de nuestro testimonio.
3- Los interesados. "Te seguiré adonde vayas..." Antes que nada, Jesús
le hace ver que no espere de él seguridad, ventajas ni bienestar. No estamos
con Jesús para que nos solucione los problemas. El seguimiento trae
consigo libertad y desprendimiento que nos ayuda a vivir de manera
diferente los problemas de cada día.
4- Los que postergan el seguimiento. "Déjame primero ir a enterrar a
mi Padre..." Si nos decidimos a seguir a Jesús, hemos de pensar también
en la familia humana: nadie debería vivir sin hogar, sin patria, sin papeles,
sin derechos. Todos podemos hacer algo más por un mundo más justo y
fraterno. Quien se sabe llamado, no se puede quedar en las preocupaciones
del mundo. Muchas cosas se atravesarán en el camino, y parecerán
urgentes, pero cómo dijo Jesús a Marta... "sólo una cosa es necesaria..."
5- Los que quieren mirar atrás..."déjame primero despedirme de mi
familia..." El que sigue a Jesús debe hacer camino sin mirar atrás, a su vida

antigua, a las seguridades y complacencias de antes. Imaginen que vamos
conduciendo un coche mirando siempre hacia atrás… seguro que nos
despistamos o chocamos contra algo o perdemos el camino.


Nuestro amigo San Manuel era muy minucioso observando los gestos y
palabras de Jesús y compartiendo sus observaciones nos hace caer en la
cuenta del siguiente detalle:
“Muchas veces ha dicho Jesús en el Evangelio las palabras «levántate» y
«anda», pero ésta, «sígueme», muy pocas la dijo. ¿Por qué? Quizás estará
la explicación en que es la palabra de la intimidad.
Os invito, almas que aspiráis a esa dulce y misteriosa intimidad, a que
saboreéis esa palabra.
Lo que significa: Ese «Sígueme» dicho a un alma por Jesús, que sabe,
puede y quiere cuanto dice, equivale a esto otro: alma, conozco tan bien tu
pasado, tu presente y tu porvenir, me fío tanto de tu cariño, me encuentro
tan a gusto junto a ti, te necesito tanto para mi gloria y me necesitas tanto
para tu dicha, que no quiero vivir sin ti, ni me atrevo a decirte el «Anda»
hasta luego, sino que quiero que estés conmigo todos los instantes del día y
de la noche.
OO.CC. “Qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el Sagrario” 504
Dejemos que Dios nos hable en el corazón y si él nos llama digamos con
sinceridad y generosidad que queremos seguirle, aún sabiendo las
dificultades que allí encontraremos.


En cada Eucaristía Jesús nos congrega:
A los que Jesús llama no los llama solos sino que los invita a formar parte
de una comunidad. Cuando los discípulos salen a predicar, no van solos
sino de dos en dos, van juntos. En nuestro encuentro con Jesús en la
Eucaristía no estamos solos sino que formamos parte de una comunidad, de
una Asamblea. La Liturgia expresa muy bien este sentido comunitario en
los Ritos de Inicio que tienen lugar al comenzar cada Misa.

El pueblo congregado para la celebración eucarística, inicia la
celebración con los ritos introductorios, que comprenden el ingreso del
celebrante o celebrantes, el saludo, el acto penitencial, el Kyrie eleison, el
himno del Gloria y la oración colecta. “La finalidad de esta introducción
es de hacer que los fieles, reunidos juntos, formen una comunidad, y se
dispongan a escuchar con fe la palabra de Dios y a celebrar dignamente la
Eucaristía”.
En el saludo el sacerdote se dirige a la asamblea con un saludo como éste:
«el Señor esté con ustedes», al que el Pueblo responde: «y con tu espíritu».
Este saludo y esta respuesta manifiestan el misterio de la Iglesia reunida,
que confiesa una misma fe y desea estar unida con su Señor.
“Papa, Francisco, Audiencia General del 20 de noviembre 2017”

Al comenzar el Evangelio de hoy, nos dice que ha llegado para Jesús la
hora de volver junto a su Padre, así es que marcha “decididamente” hacia
Jerusalén. Es tiempo de que yo también actúe con determinación, por eso,
en esta semana le pediré al Señor la fuerza para poder hacer alguna cosa
que llevo mucho tiempo postergando o que dejo siempre para último
momento (confesarse, estudiar, limpiar u ordenar la habitación). Yo
también quiero seguir a Jesús con radicalidad, por eso quiero, con su ayuda,
vencer esos obstáculos que me impiden ser mejor persona y parecerme más
a Él.

Visita a Jesús en el Sagrario:


Me acerco al Sagrario, hago la genuflexión y saludo a Jesús. Me
pongo en su presencia haciendo la señal de la cruz. Cierro los ojos,
respiro profundamente varias veces y hago silencio en mi interior.



Después de un momento comienzo a dialogar con el Señor: “Jesús,
una vez más he venido a compartir un rato contigo, gracias por
estar aquí, gracias por escucharme, gracias por hablarme”. Pienso
en las personas que se cruzaron contigo en tu camino a Jerusalén y
me pregunto, ¿seré yo también una de estas personas que quieren

seguir a Jesús pero a su manera? Jesús, te pido me des la docilidad
y confianza para saber escuchar y responder cuando me hablas.
Permite que sea un testigo de tu amor.


Terminamos este momento de oración rezamos todos juntos:

Oración de la disponibilidad
Señor Jesús, siento tu voz que me habla al corazón.
Me llamas por mi nombre y me siento feliz.
Quiero estar disponible para lo que me pidas
y para lo que los demás necesiten de mí.
Aquí estoy, Señor, para………………………………………
Perdóname porque…………………………………………...
Dame fuerza para……………………………………………..
No dejes que…………………………………………………..
Sabes que quiero decirte que sí
Sí para servirte en los hermanos.
Sí para llevarte a quienes no te conocen.
Sí para amarte cada día más. Amén.

