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El evangelio de hoy suena muy fuerte. Quien prefiera a sus padres o sus hijos,
antes que a mí, no puede seguirme, dice Jesús. ¿Cómo explicar estas
palabras? Jesús nunca nos pedirá descuidar nuestras obligaciones familiares.
Pero está diciendo que renunciemos al egoísmo familiar, que vive al margen
del resto del mundo. Hay mucha endogamia en nuestras familias y
comunidades, incluso en las parroquias y en los movimientos religiosos. Y
esta no es la vocación cristiana. Hay que amar y procurar el bien de los seres
queridos, pero si queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, lo primero
en nuestra vida ha de ser él. Cristo en el centro de nuestra vida lo cambia
todo. Él nos ayuda a centrar todo lo demás. Con Jesús, aprendemos a situar
nuestras relaciones con padres, hermanos, hijos, esposos y esposas. Y lo
hermoso es que, con él, aprendemos a amarlos de verdad. Pero con una
libertad que no nos impide seguir nuestra propia vocación. Aprendemos a
amar sin posesividad, sin control, sin afán de protagonismo. Cuando Dios
llama, su amor es arrebatador y más fuerte incluso que los vínculos
familiares. Porque, ¿quién es más íntimo para nosotros que el mismo Dios,
que nos habita? Por eso su amor transforma, renueva y recoloca nuestra vida
y nuestras relaciones. Como dice san Pablo en la segunda lectura, nos hace
renacer a una vida nueva. Ser bautizados significa convertirnos en hijos,
profetas y misioneros de Dios. Todos lo somos, la llamada no es sólo para los
curas y los religiosos. Cualquier laico o laica puede evangelizar, desde su
hogar, su trabajo, su familia. Somos cristianos las 24 horas del día.
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Decir sí a Jesús significa renunciar a muchas ataduras, y también a cargar con
nuestra cruz: es decir, aceptar lo que somos, nuestra historia y nuestros
condicionantes, nuestros límites y nuestros problemas… Pero con él, la carga
siempre es más ligera y se lleva con alegría. El futuro de la Iglesia pasa por
recuperar nuestra vocación, la de todo bautizado: vivir unidos a Cristo y ser
misioneros. ¿Cómo? Digamos sí, y él nos mostrará el camino. Cuando Dios
llama, también acompaña.
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Nos queda ya muy poco para conseguir pagarla en su totalidad. Os
animamos a hacer un último esfuerzo para colaborar. Muchos lo habéis
hecho, ¡gracias por vuestra generosidad!
Cuenta corriente para ingresos bancarios:
Banco de Sabadell ES68 0081 1841 1200 0602 5911.
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Las misas de lunes a viernes serán a las 9.30 de la mañana en la capilla.
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Las misas del sábado a las 19.30 h en el templo.
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El domingo habrá misa única a las 12.30 h en el templo. Se suprime la
misa de las 10.30 h durante estos tres meses.
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Si algún día entre semana, puntualmente, el sacerdote tiene que ausentarse,
se avisará con tiempo. El despacho permanecerá abierto el mes de julio.
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La Morera, sello editorial fundado por el P. Joaquín, nos ofrece varios libros
inspiradores para estas vacaciones de verano. Podéis consultarlos en la web:
https://librosquedespiertan.com/ La mayoría los tenemos disponibles en la
parroquia. Destacamos:
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Historia de un sí. NOVEDAD. Sobre la vocación del P. Joaquín y su historia
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