24 DE ENERO 2021. CICLO B. 3ª DOMINGO ORDINARIO
Lecturas: 1ª: Jonás 3, 1-5.10; 2ª: 1 Corintios 7, 29-31; Marcos 1, 14-20
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1º Meditamos: Leyendo el Evangelio de hoy nos hemos reconocido en aquellos jóvenes
pescadores Pedro, Andrés, Juan: Seguidme, les dice Jesús, Yo os haré pescadores de
hombres.
Confieso, me decía un viejo amigo, que los años se me han llevado ya casi todo:
salud, amigos, fuerza e ilusión; sólo me queda la nostalgia. También hoy en el grupo
hemos hablado de muchas cosas que los años se nos han llevado. Y todos hemos
sentido la nostalgia de otros años más apasionados.
Nos pesa demasiado la Pandemia, que ha desencadenado tantas soledades en la
vida y en la muerte, que ha evidenciado la indefensión y soledad de muchos ancianos.
La Sociedad ha insonorizado, aparcado los valores de los ancianos. Y se encarga de
evidenciarlo confinándonos, protegiéndonos.
Las palabras de Jesús: Sígueme, nos parecen una lejana y obsoleta llamada que se
llevó el tiempo, que ha quedado ya sólo para los más jóvenes y fuertes.
Es urgente, en esta etapa de Pandemia, rescatar a los Mayores de su aislamiento,
devolverles la autoestima, la responsabilidad y la participación. Porque Jesús sigue
llamando a su Reino, con prioridad a los cansados, agobiado. Hoy vuelve a pasar por
los caminos de nuestra vida, y oímos de nuevo su voz: ¡Seguidme!.
Es urgente, hermano, que nos sacudamos complejos y desalientos. ¡Ha vuelto
Jesús por las orillas de tu existencia! Cuando pensabas que ya habías llegado adonde
tenías que ir, Él se acerca y te llama por tu nombre. También para el Reino de Dios hay
una quinta del saco, o de la hora undécima. Escucha estas BIENAVENTURANZAS que Él
está pronunciando para ti:
Dichosos los que escuchan la llamada, incluso cuando sus oídos sean débiles.
Dichosos los que siguen, con las botas puestas, haciendo caminos cuando les dicen: ¡no
hay camino!
Dichosos los jubilados que convierten en júbilo su vida, e irradian paz y alegría.
Dichosos los que, cuando anochece, encienden la senda con su mirada ardiente.
Dichosos los Mayores con ahorros de esperanza, pasión y buen humor.
Dichosos los que oyen ladrar por su senda, y dicen: ¡luego caminamos!
Dichosos los que rompen su soledad, acompañando; sus sufrimientos, consolando
Dichosos, en fin, los que se sienten llamados siempre, buscados, amados por Dios, y
vuelven cada mañana a caminar, como si fuera el primero y el más maravilloso de sus
días. Porque, por las orillas de nuestras vidas aún sigue resonando la voz de Jesús:
Seguidme, os haré pescadores de hombres
2º Compartimos: Comentad las consecuencias negativas sociales de la Pandemia en
los ancianos. ¿Te consideras amortizado para evangelizar? Experiencias e iniciativas
3º Compromiso: Voy a atreverme, a practicar en esta semana actitudes positivas viendo
el lado bueno y contagiando cordialidad, buen humor y esperanza. Sacar a algún
hermano de su aislamiento.

