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28 JUNIO 2020 CICLO A 13º DOMINGO ORDINARIO 
Lectura 1ª 2º Reyes, 4-8-11.14.16 2ª Romanos 6, 3-4. 8-11. Evang. Mateo 10, 37-42 
 
1. Meditamos 

En el evangelio de hoy Jesús antepone su amor y seguimiento, incluso al de las 

personas más queridas. Pero no es un amor excluyente y egoísta. Jesús vive con 

nosotros y en nosotros tan profundamente, que en el mismo texto de hoy añade: 

Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. Quien da un vaso de agua a uno de estos 

pobrecillos no perderá su recompensa. Recuerda también sus palabras del Juicio Final: 

Cada vez que lo hicisteis con alguno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis.  

Porque Jesús no nos roba el amor humano a los seres queridos, sino que lo 

afirma y hace divino. Jesús viene a fortalecer la familia, a calentar el amor y la 

fidelidad. Por eso Él hace que nuestras Comunidades y templos no sólo sean lugares 

de culto, sino que se conviertan en Comunidades vivas. 

 Mis hijos tienen dos casas: la casa familiar y la Parroquia, me decía una vez una 

madre feliz. Una buena ocasión para que hablemos hoy sobre la Parroquia, la 

institución más maravillosa de la Iglesia, el hogar donde se vive existencialmente la 

universalidad y fraternidad de la Iglesia: La Fe, los Sacramentos, la Comunión 

entrañable a la sombre amorosa del Buen Pastor. Niños, jóvenes, mayores acercan 

sus vidas y comparten tareas e ideales. Enfermos, pobres, marginados y emigrantes 

encuentran calor y brazos abiertos. 

 Que no se nos apague nuestra Parroquia, que no se reseque en la fría 

administración, los horarios mínimos, las restricciones burocráticas. Que los miembros 

de la Comunidad compartan con su Pastor tareas, problemas y proyectos. 

 Nos llega el verano con sus calores y sus vacaciones. Ojalá en tu Parroquia y en 
la mía no tengamos que poner, como en tantas instituciones: Cerrado por vacaciones. 
¿Por qué no se puede también decir Abierto por vacaciones? Porque la Parroquia 
sigue abierta como lugar de encuentro, de convivencia, de partida y regreso de grupos 
juveniles, de viajes y peregrinaciones 
 ¡Qué bueno si la Parroquia no es para nosotros una obligación, sino un hogar 
donde se disfruta de la fraternidad bajo la mirada gozosa de Dios nuestro Padre! 
 Como todos los años, cerramos esta tanda de comentarios. Volveremos con 
nuevos Comentarios en Octubre. Sabemos que los grupos de Vida Ascendente no se 
reúnen en estos meses, aunque permanecen siempre unidos. Si hubiera una 
demanda, tal vez pensaría en elaborarlos también en este trimestre veraniego. Porque 
el Evangelio tampoco está cerrado por vacaciones.  
 
2. Compartimos y nos comprometemos: La Reunión de hoy es una despedida hasta 
siempre. Nos llevamos al verano la amistad, el grato recuerdo y la esperanza de volver 
pronto a encontrarnos y abrazarnos. El Señor nos acompaña. 


