La acogida cordial de los enviados por Dios para llevar su palabra —
profetas, apóstoles— aparece en la primera lectura de hoy y en el
Evangelio. Dios premia esa acogida (el hijo de la mujer sunamita), y el que
recibe a los discípulos enviados por Cristo recibe a Cristo mismo, y el que
recibe a Cristo recibe al Padre que lo ha enviado y tendrá su premio.
Acojamos bien, pues, a los que pasan por nuestra vida anunciándoles el
Evangelio: sacerdotes, catequistas, consagrados, laicos. La segunda
lectura nos recuerda que por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en
la muerte, para que andemos en una vida nueva. Por tanto, cortemos
radicalmente con el pecado y todo lo que nos conduce a él.
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AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

Es un hombre santo de Dios; se retirará aquí
R. Cantaré eternamente las misericordias del Señor
Sepultados con él por el bautismo, andemos en una vida nueva
El que no carga con la cruz no es digno de mí. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí

La cruz es un acontecimiento que ha llegado a ser un símbolo para
todos. Desde que Jesus la ha tomado y cargado en su Cuerpo y ha
muerto sobre ella, la Cruz en el lenguaje cristiano ha llegado ser el
culmen del sufrimiento y dolor humanos. En este sentido nos hace
iguales a todos los hombres.
Pero Jesús no ha venido a la tierra solamente para cargar con la
Cruz. Él nos ha enseñado sobre todo el modo de llevarla. Le ha dado
a la Cruz un sentido y un lenguaje de esperanza, de vida, de alegría,
de novedad.
Pero ¿cómo anunciar este sentido nuevo en una cultura hedonista,
erotizada, consumista, relativista y utilitarista?
Los cortocircuitos entre la Iglesia y la sociedad residen en gran
parte aquí. Pero la experiencia nos muestra qué placer, gozo, salud,
están

unidos

como

siameses

al

dolor,

al

sufrimiento,

a

la

enfermedad. El hombre se pasa la vida intentando separar esos
siameses pero no puede ni podrá nunca. Solo Cristo es capaz de
romper la cadena que los tiene unidos. Lo hace desde la
Resurrección, desde la vida nueva que solamente Él nos puede
alcanzar. Por eso Él ha inaugurado un nuevo placer y gozo que no
sólo es el contra altar del sufrimiento sino que lo hacen nuevo.

¿Qué hacer en nuestras vidas? Unirnos a este misterio como la vela
al viento. Si están unidas, el barco avanza ligero a la costa, si no lo
hacen puede el barco romperse fácilmente en el mar de las olas. Por
ello la Iglesia nos facilita la sincronía. No debemos malgastar nuestro
sufrimiento con quejas estériles estando siempre lamentándonos.
Saber sufrir algo en silencio ayuda a mantener la paz que es signo de
la Presencia.
Esa Presencia que en esta Concatedral se hará más visible este
domingo en la Misa Crismal retrasada por la pandemia donde se
consagraran los óleos que nos hacen presentes el Poder, la medicina
y la presencia del Amor que son frutos de una nueva vida.
Anunciadores,

testigos,

altavoces,

despertadores

a

nuestros

contemporáneos del sentido nuevo que todo lo humano tiene en el
misterio de la Pasión Muerte y Resurrección del Señor. Sólo El dará
sentido a la cruz de cada día.
Carlos Simón Vázquez
Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres
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