☧

Imágenes para
para Orar con el ciclo litúrgico“B” ☧
“Seguidme y os haré pescadores de seres humanos”
Mc 1,141,14-20

Vocación de Pedro
Autor: Maestro de Cabestany, siglo XII
Museo de Mares. Barcelona

Vocación de Andrés y Pedro, Santiago y Juan
Autor: Cristóforo de Predis, 1476

Vocación de Andrés y Pedro, Santiago y Juan
Autor: Ghirlandaio, siglo XVI
Capilla Sixtina. Roma

“No sólo los malos cristianos están descontentos con su Iglesia. Cuando Dios entra en
la historia de los seres humanos, tenemos derecho a esperar algo grande. Jesús ha
anunciado el Evangelio, ha proclamado el mensaje de la gloria de Dios y de Su reino. Ha
enviado a Sus discípulos, Él los envía hasta hoy, hasta el fin del mundo. Pero ¿dónde
está el éxito, la fuerza de Dios? Ya los discípulos tenían dificultad para creer en un
Mesías pobre y humilde. ¿Hemos escuchado Su llamada a la conversión.”
“En casi todos los domingos del ciclo litúrgico B se lee el Evangelio de Marcos, el cual
resume el anuncio de Jesús en la palabra “Evangelio”. Pero Jesús mismo, el
Crucificado y el Resucitado es también el contenido de este Evangelio; Él mismo es el
“Evangelio de Dios”, el buen mensaje, que nos es concedido por Dios. Con la aparición
de Jesús en Galilea se ha acercado el Reino de Dios, el señorío de Dios. Jesús mismo
lo provoca, llamando a los seres humanos a la conversión y a la fe. Convertirse
significa creer el Evangelio. Acción y gracia de Dios es que un ser humano escuche la
llamada y la siga sin reservas.”

Para este día y para la semana
San Francisco de Asís decía al final de su vida: “Hermanos míos comencemos
finalmente a servir a Dios. Hasta ahora aún no lo hemos hecho.” Todos necesitamos
conversión, conversión continua: de muchas formas, de nuestra egolatría, falta de
amor, frialdad de corazón, raquitismo. Mientras vivimos estamos en camino hacia Dios.
la vida cristiana es un camino de liberación constante. El desprendimiento de todo lo
contrario a Dios, de toda falta de amor es un camino de constante conversión hacia
Dios y hacia los seres humanos, un camino de constante profundización y amor.”
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