
<<¡SÍGUEME!>> 
 

 "Mientras iban de 

camino, le dijo uno: 

´Te seguiré adonde 

vayas`. Jesús le 

respondió: Las zorras 

tienen madriguera y 

los pájaros, nido, pero 

el Hijo del hombre no 

tiene donde reclinar 

la cabeza. A otro le 

dijo: Sígueme” 

 
En Lc 9, 51 empieza una de las secciones más 

importantes de todo el Evangelio según Lucas: la 
narración del viaje de Jesús a Jerusalén. La 
intencionalidad del evangelista consiste en presentar a 
Jesús en camino hacia Jerusalén, ciudad de la 
consumación de su ministerio. Nada más iniciar el 
camino aparecerá el rechazo pero también la invitación 
al seguimiento. En el Evangelio de hoy nos encontramos 
con una tríada de máximas de Jesús dirigidas a tres 
aspirantes a discípulos (Lc 9, 57-62). Esos tres 
enunciados ponen en labios de Jesús las actitudes que 
Él mismo exige a sus futuros discípulos y a todo el que 
quiera seguirle en su camino. Las tres declaraciones de 
Jesús constituyen tres advertencias dirigidas al que 
desee identificarse con la misión que el Padre le ha 
encomendado. El que quiera ser discípulo deberá 
calcular los riesgos inherentes a esa identificación y 
contar con un previsible conflicto entre diversas 
lealtades. 

El primer aspirante se ofrece generosamente, 
con todo entusiasmo y espontaneidad; un compromiso 
sin condiciones. Jesús responde con absoluta seriedad; 
pero deja bien claro que ser discípulo es una cosa 
extremadamente sería. El Hijo del hombre no tiene una 
morada estable; su condición es caminar; su vida es una 
existencia itinerante, sin casa, sin abrigo, sin una 
familia, sin las condiciones mínimas de una vida 
ordinaria; no tiene donde reclinar la 

cabeza. Incluso los mismos animales viven mejor. 
En el segundo aspirante, la invitación viene de 

Jesús; pero el candidato, aunque dispuesto a aceptar la 
oferta, pone sus condiciones. Pide un compás de 
espera; el tiempo necesario para cumplir un obligación 
filial. Pero la respuesta de Jesús no admite dilaciones. 
Deja que los muertos entierren a sus muertos (el 
término nekrous, que aparece en primer lugar, hay que 
entenderlo en sentido traslaticio, con referencia a los 
que no han querido seguir a Jesús y, por tanto, están 
espiritualmente muertos. En resumen, el sentido de la 
máxima sería el siguiente: Deja que los 
(espiritualmente) muertos entierren a sus (físicamente) 
muertos; el seguimiento que propone Jesús puede 
tener unas exigencias que estén incluso por encima de 
los vínculos de filiación. Ésa es la radicalidad que se le 
pide la discípulo, la piedra de toque de su fidelidad. La 
máxima subraya el carácter de inmolación inherente a 
todo acto de elegir, que pone en juego la propia 
libertad. Pero no por eso es una exigencia cruel, sino 
más bien encaminada a la proclamación del Reino de 
Dios. 

El tercer aspirante es una síntesis de los dos 
casos precedentes: se asemeja al primero en su 
disponibilidad espontánea; pero también, como el 
segundo, pone sus condiciones. En este último 
rasgo resuena el pasaje de la vocación de Eliseo (1ª 
Re 19, 19-21). Echar mano al arado por un 
compromiso con el Reino implica una renuncia en 
la que no caben distracciones. Seguir a Jesús 
requiere una dedicación exclusiva a las tareas de 
implantación del Reino, que debe superar incluso 
los más íntimos sentimientos familiares.  

Por consiguiente, el seguimiento de Jesús no 
consiste exclusivamente en una imitación del Maestro, 
sino que requiere asumir existencialmente sus mismas 
condiciones de vida, las exigencias del ministerio e 
incluso la aceptación de su destino. La llamada supone 
un triple sacrificio: la seguridad personal (primer caso); 
los deberes de familia (segundo candidato); los 
sentimientos y vínculos familiares (tercer aspirante). 
JESÚS, TE DICE HOY: SÍGUEME. Tú, ¿qué le vas a 
responder? 
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  EL CAMPANARIO 
NUEVO 

HORARIO DE 

MISAS 

PARROQUIALES 
 

A partir del 
Lunes 26 estrenamos 

un NUEVO HORARIO DE MISAS 
PARROQUIALES: entre semana sólo habrá 
dos Misas (el Martes y Jueves a las 20h) y 
Misas dominicales tendremos cuatro: los 
Sábados a las 20h y 21h y los Domingos a 
las 9h y las 11h. La Misa de las 12h la 
pasamos a las 11h.  

Este cambio de horarios en las 
celebraciones eucarísticas viene propiciado 
fundamentalmente por la necesidad de 
atender, también, a las otras dos parroquias  
de las que soy párroco (Valdelosa y Topas). 
Hasta este mes de Junio hemos podido 
presidir las eucaristías dominicales en las 
tres parroquias porque he contado con la 
inestimable ayuda de hermanos sacerdotes 
estudiantes como Pedro (de Indonesia) y 
este último año, Bonifacio y Patricio 
(ambos de Mozambique), pero a partir de 
este verano ya no cuento con su 
colaboración. Así pues, los domingos 
presidiré cuatro Eucaristías: 9h y 11h en la 
Parroquia de Cristo Rey; a las 12, 30h en 
Valdelosa y a las 13, 30h en Topas. 

La reducción de Misas entre semana, 
a partir del Lunes, sólo tendremos dos 
Eucaristías (los Martes y Jueves), se debe 
fundamentalmente a la disminución de 
celebrantes en las Misas diarias. Los lunes, 
nuestro Párroco está de guardia en el 
Hospital y preside allí la Eucaristía a las 
12h. Por otra parte, con este nuevo horario 
revalorizamos también la oferta pastoral de 
la Parroquia al ofrecer un día a la semana, 
una CELEBRACIÓN DE LA PALABRA (los 
miércoles) que podrá ayudar tanto a los 

que participen en ella para acoger la luz de 
la Palabra de Dios que ilumina siempre los 
acontecimientos de nuestra vida.  

Así pues, este es el nuevo horario de 
CELEBRACIONES PARROQUIALES: 
 

EUCARISTÍAS 

ENTRE SEMANA 

EUCARISTÍAS 

DOMINICALES 

Martes y Jueves a las 

20h 

Sábado a las 20h y 21 

(Comunidades 

Neocatecumenales) y Domingos 

a las 9h y 11h 

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA: Miércoles a las 21h 

(Comunidades Neocatecumenales) 

 

NOTICIAS DE 

NUESTRA PARROQUIA 

 
+ DESPEDIDA AL P. BONIFACIO Y 

AL P. PATRICIO: El Domingo 26, nuestro 
hermano sacerdote, P. Bonifacio, 
presidirá su última Eucaristía en nuestra 
Parroquia. Ha colaborado fielmente con 
nuestro Párroco durante este Curso 
Pastoral y le damos las gracias por su 
fidelidad y generosa disponibilidad al 
servicio de las diversas tareas 
parroquiales en las que ha colaborado. 
Hacemos, también, extensivo nuestro 
agradecimiento al P. Patricio por su 
inestimable apoyo y colaboración  
parroquial. Le pedimos al Señor que les 
siga bendiciendo en sus tareas 
universitarias y pastorales. ¡Gracias! 

+ CAMPAMENTO DE 
POSTCONFIRMACIÓN: El Miércoles 29 
de Junio nos vamos a la Casa de los PP. 
Teatinos en El Castañar de Béjar para 
vivir el campamento de verano con los 
jóvenes de la etapa de la 
Postconfirmación y las familias de sus 
Padrinos que les acompañan, ¡todos los 
viernes! en su camino de maduración 
personal y espiritual. Serán, sin duda, 
unos días intensos, de oración, juegos, y 
marchas por la sierra bejarana. Esta 
convivencia terminará el Domingo 3 de 
Julio con la Eucaristía. ¡Recemos por ellos!  

 
 

  


