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«Apóstoles para los jóvenes» Jesús llama  
 

En la película Un hombre para la eternidad, un joven se acerca a Tomás Moro, importante 
magistrado de Inglaterra, con el fin de alcanzar un puesto de relevancia en la corte. Después 
de mucho insistir, Moro sorprende al joven: «Ya tengo un trabajo para ti». «¿Cuál?», 
responde él con ojos brillantes. «Serás maestro». «¿Maestro? ¿Y quién sabrá que soy 
maestro»? «Tus alumnos, tu familia, Dios… ¡no es mal público ese!». En todo encuentro 
vocacional es muy importante la sinceridad. No elegimos nosotros, somos elegidos; no 
decidimos la misión, se nos da. Esto se ve muy claro al comienzo de la vida pública de Jesús, 
cuando invita a Simón y Andrés a que se vayan con Él: «Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres» (Mc 1, 17), y cuando poco después hace lo mismo con Santiago y 
Juan, que «estaban repasando las redes» (Mc 1, 19). Así, hasta completar el grupo de los 
Doce, a los que también se conoce en el evangelio como discípulos, y a los que, sobre todo, 
se les llama apóstoles. Ellos han sido elegidos por Jesús (Lc 6, 13ss), pero al mismo tiempo 
saben que esta elección se remonta al Padre, de quien el mismo Jesús se considera enviado, 
y en cuyo nombre actúa. Esto es lo que está en el origen de todo lo que se vive en un lugar 
como el seminario. Si sus paredes hablaran nos contarían mil historias, iguales o diferentes, 
todas ellas fruto de la experiencia compartida en los años de formación.  
 
 
DIOS CUIDA DE CADA UNO…. 
 
«Un amigo me regaló una Biblia al poco de entrar al seminario, y me la dedicó con una frase 
que he recordado muchas veces a lo largo de los años: “Dios cuida a los hombres a través de 
otros hombres”. Es una experiencia común, que en el camino de la vocación no estamos 
solos, el Señor se vale de mediaciones.  

Es a través de algunas personas, y de algunos acontecimientos, que nos habla y nos 
sugiere cuál es el camino que nos anima a seguir. Os invito a traerlos a la memoria de nuevo, 
a volver a pasar por el corazón a las personas, a los momentos y a las circunstancias que nos 
envolvieron. Quizá os ocurra como a mí, y alguna de esas personas, familiares, amigos, 
compañeros que ya hayan partido. La vida avanza y nosotros con ella. Precisamente la 
evidencia de esto me llevó a pensar que ahora debo ser yo para los demás lo que antes otros 
habían sido para mí. Que lo que ellos han hecho de manera tan generosa conmigo lo debo 
hacer con los demás. Creo que este debe ser nuestro punto de partida, en cualquier tipo de 
acompañamiento que realicemos. De manera muy especial en la búsqueda vocacional» 
 
 
UN JOVEN CON COMPROMISO 
 
Jesús eligió a doce hombres y les invitó a seguirle. Los eligió a ellos y no a otros, y les quiso 
de una manera especial, con predilección. Los llamó para que estuvieran con Él y para 
enviarles a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Les formó durante varios años, les 
acogió en su compañía, les abrió el corazón y les fue enseñando todo. Esa misma historia se 
repite en cada joven que entra al seminario. 

Por eso, la pregunta que deberíamos hacernos es si somos, como nos dice el papa, 
jóvenes de sofá. Estos jóvenes son esos que viven dejando que la vida les viva, sin dejar 
huella, sin hacer nada que realmente merezca la pena. Son esos jóvenes que no quieren que 



pase nada que les comprometa en sus vidas. Son jóvenes sin corazón, muertos, que se 
conforman con poco, y a los que les deja indiferentes cómo viven los que están a su lado, y 
los que hacen la ropa que llevan o la televisión que miran en el sillón en el que se reclinan. 
Son jóvenes injustos consigo mismos y con los demás. 

Pero no, todo esto no es para culparles. Muchos están dormidos, o anestesiados desde 
que nacieron, porque no han podido pensar más allá de su sistema. Otros, en cambio, no han 
visto a nadie sufrir, o para evitarles el dolor se les ha dado de todo. Otros, simplemente, no 
tienen la oportunidad real de dejar huella, de implicarse en serio en el mundo, y son 
degradados a niveles injustos, acabando muy asqueados de su propia vida. Quizá podemos 
decir que son víctimas de estructuras anteriores a ellos. No son culpables, pero corren el 
riesgo de serlo. Jesucristo no quiere jóvenes de sofá, y por ello sale a su encuentro… 
 
 
LA GENTE QUE ME GUSTA- II 
 
Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las 
decisiones de cualquiera. 
Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se 
trata. 
Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no 
sabe algo. La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a 
cometerlos. 
La gente que lucha contra adversidades. Me gusta la gente que busca soluciones. 
Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes 
no por un estereotipo social ni por cómo lucen. La gente que no juzga ni deja que otros 
juzguen. 
 
 
DOMINGO DE RAMOS, 25 DE MARZO 
 
Bendeciremos los ramos y palmas al comienzo de todas las misas del Sábado y del Domingo. 

Para la Misa de Niños nos reuniremos a las 11:00 con los peques en la Parroquia, 
saldremos en procesión hasta el Parque J. A. Rabanal, una vez que lleguemos bendeciremos 
los ramos y continuaremos con la celebración de la Misa. En caso de lluvia lo haríamos todo 
en la parroquia… 
RECORDAD QUE ESE FIN DE SEMANA SERÁ EL CAMBIO DE HORA, NO OS DESPISTÉIS 
QUE LLEGARÉIS TARDE A TODO… 
 
PENTENCIA COMUNTARIA Y CATEQUISTAS 
 
El LUNES 26 DE MARZO CELEBRAREMOS LA PENITENCIA COMUNITARIA A PARTIR DE LA 7 DE LA TARDE 
EN LA PARROQUIA, HABRÁ VARIOS SACERDOTES PARA QUE NOS PODAMOS ACERCAR A RECONOCER NUESTRAS 
FALTAS… 
ESE MISMO DÍA, A PARTIR DE LA 6, NOS ENCONTRAREMOS LOS CATEQUISTAS Y LOS QUE DESEEN PARA 
REFLEXIONAR JUNTOS Y PREPARARNOS PARA LA PASCUA… 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 19 por José Tomás; Ramón; Dif. fam. Castro-Fdez; J.A. Gutiérrez, Martes 20 por 
José Ayonca y José Gómez, Miércoles 21 por Rosario Valledor, Jueves 22 por…, Viernes 
23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva, Sábado 24 1.Aniv. Fulvia Duque, Domingo 
25 RAMOS a las 10:00 por Paco y Alejandro, a las 11:00 por…, a las 12:00 por MariPaz 
 


