26 ENERO 2020 CICLO A. 3º DOMINGO ORDINARIO
Lecturas: 1ª Isaías, 8,23. 9, 3. 2ª Corintios 1, 10-13. 17. Evang. Mateo 4, 12-23.
1. Meditamos
Gentes difíciles aquellas de la Galilea de los Gentiles y la tierra de Zabulón y
Neftalí donde Jesús empieza la Evangelización. ¡Convertíos, el Reino de Dios está
cerca! proclama. Tampoco al Hijo de Dios le fue fácil convencer y convertir. Sus frutos
fueron uno a uno, profundos y personales: Sígueme, dice a Andrés, Pedro, Santiago y
Juan. Y poco a poco, grano a grano, empezó a amanecer el Reino de Dios.
Con el paso de los siglos, el Reino de Dios sigue abriéndose camino por las
mismas sendas de Jesús, con las semillas de las que nos hablan las Parábolas, con las
pequeñas historias que contaba Jesús, con sus encuentros, sus días de trabajo y
noches de oración, con sus gestos de amor y servicio.
¿Conoces a algún buen evangelizador? Seguro que alguno de ellos despertó tu
conversión al Reino. Tal vez no fue uno solo, sino una larga cadena de gentes que te
amaron y te llevaron a Jesús. Hoy es un día para recordar a aquel buen sacerdote,
maestro, catequista, que sembraron doctrina y vida en tu familia y en tu alma. El
Reino de Dios no se propaga sólo con buenos textos, programas y metodologías, sino
con buenos sembradores, convertidores convertidos al amor de Jesús. El Reino de
Dios se contagia, se siembra en los surcos, y va brotando día tras día.
Muchos cristianos se creen llegados ya al Reino, pero no han pasado por la
prueba del algodón, (como decimos vulgarmente): no están convertidos. Y, para
entrar en el Reino de Dios, no basta con asistir y guardar las reglas; es necesario estar
convencido, enamorado, derrotado por el amor de Jesús. La Conversión habita en el
corazón, arranca de dentro, transforma y cambia la vida. La verdadera conversión no
es una realidad consumada; es una aventura constante, una sed insaciable, un amor
interminable, que, por donde pasa, va regando de bien la tierra, y es capaz de
fecundar el desierto.
Imagínate que un buen día conseguimos llenar un estadio en una manifestación
religiosa. Ojalá se repitiera muchas veces el atraer a una multitud. Pero aún queda un
paso más: que cada uno de esa multitud haya oído su nombre y la llamada de Jesús.
Él está viéndonos a todos, pero sólo Él es capaz de estar mirándote a ti y a cada uno,
recordando tu nombre, tu historia; llamando a tu puerta.
Piensa ahora: Cuando estás en el templo con la Comunidad, ¿te sientes mirado,
llamado por tu nombre por Jesús? ¿o te disuelves entre todos? Cuando entras dentro
de tu alma ¿experimentas su compañía amorosa y el gozo de estar tan juntos?
2. Compartimos: ¿Te has convertido alguna vez? Contad cada uno los momentos más
intensos en que Jesús pasó y te llamó. ¿Qué significa Convertirse?
3. Compromiso: A lo mejor te vendría bien un encuentro profundo con el Señor:
recordando vuestra historia de amor, añorando, recalentando el corazón, volviendo a
Él. Concreta el día y momento que has elegido.
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