Quiero seguirte de corazón
YO Sí, QUIERO, SEÑOR, ir contigo hasta el final, colaborar con tus
cosas, corregirme con tu Palabra.
YO Sí, QUIERO, SEÑOR, marchar por tus caminos, vivir en tu verdad,
amar con tu mismo amor.
YO Sí, QUIERO, SEÑOR, cuidar lo que Tú cuidas, sembrar lo que Tú
siembras, dar lo que Tú das.
YO Sí, QUIERO, SEÑOR, trabajar en tu campo, cuidar tu viña, llevar
alegría al mundo, aportar ilusión y esperanza.
YO Sí, QUIERO, SEÑOR, pero, si en algún momento, te digo que “si
quiero” y es un “no quiero”; perdóname, Señor, y haz que vuelva
al camino verdadero.
YO Sí, QUIERO, SEÑOR, ir contigo, ser tu discípulo, seguirte, ser tu
testigo; te lo digo no sólo de boca, sino “de corazón”.
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 EZEQUIEL 18, 25-28: Cuando el malvado se convierte de la maldad, salva su propia vida.
Esto dice el Señor: «Insistís: “No es justo el proceder del Señor”.
Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien
vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su
inocencia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que
cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y
practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y
se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá».
Palabra de Dios.
 SALMO 24: R/. Recuerda, Señor, tu ternura.

 FILIPENSES 2, 1-5 (forma breve): Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.
Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo
de Dios es santo: y ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros
se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la
sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «Él caza a los sabios
en su astucia». Y también: «El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que
son vanos». Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo,
Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro,
vosotros de Cristo Y Cristo de Dios. Palabra de Dios.


MATEO 21, 28-32: Se arrepintió y fue. Los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios.

Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los
ancianos del pueblo:
Jesús: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al
primero y le dijo:
Padre: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”.
Jesús: Él le contestó:
Hijo 1: “No quiero».
Jesús: Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo
lo mismo. Él le contestó:
Hijo 2: “Voy, señor”.
Jesús: Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su
padre?».
Narrador: Contestaron:
Sacerdotes: «El primero».
Narrador: Jesús les dijo:
Jesús: «En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por
delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros
enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis; en cambio, los
publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto,
vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis». .
(Narrador-Jesús-Padre-Hijo 1-Hijo 2-Sacerdotes)

Sigue a Jesús diciéndole “SÍ” con el
CORAZÓN y NO con la BOCA.
1. VER: Hay personas que son de palabra.
-Hay gente que piensa las cosas antes de decirlas y responde sí o no
pero con todas las consecuencias. Si se compromete a hace algo lo
hace y si ha dicho que no, no lo hace. Por eso cuando hablamos
decimos: “con la mano en el corazón te digo que sí”. Otros, sin
embargo, dicen algo pero luego no lo hacen. Recuerda la máxima:
“promete aquello que vayas a realizar y calla aquello que te deje en
evidencia”.
¿Cómo eres de palabra? ¿Te traiciona la boca?

2. JUZGAR: Dí a Jesús “SÍ” con el corazón y NO
con la boca.
-En el evangelio de este domingo, Jesús nos cuenta que un padre
mandó a su hijo a trabajar a su viña, el contestó que sí pero no fue. Y
el otro hijo le dijo que no iba pero al final fue. Y termina corrigiendo a
los fariseos que se creen tan buenos pero no hacen lo que se les pide.
+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?
1. Jesús es el viñador que nos llama a seguirle:
*Dice la canción: “Dios es tu amigo el viñador el que te cuida de sol a
sol”. Agradécele que cuente contigo. Agradece que te cuide siempre
con mimo dándote el sol de su gracia, podando tus fallos, regándote
con su amor.
*Siéntete llamado por Jesús para seguirle, para ser su testigo, para
trabajar en su viña del Reino.
2. Para seguir a Jesús hay que decir SÍ con el corazón no con la boca:
*Recordemos las críticas de Jesús a los fariseos que eran especialistas
en dar el “sí” a Dios y luego vivían en la hipocresía, aparentando que
hacían pero nada de nada. Vivían lejos de Dios. También nosotros
prometemos a Jesús que haremos, pero la pereza, el olvido, la
inconstancia… hacen que no seamos coherentes con lo que
prometemos y somos cristianos a tiempo parcial, “a veces”.

*Sigue a Jesús de corazón, haz siempre su voluntad. El amigo, el
seguidor de Jesús hace siempre lo que él le pide.
¿Agradeces su cuidado? ¿Cuándo haces su voluntad?

3. ACTUAR: Dí siempre la verdad y sé coherente.
-Acostúmbrate a decir siempre la verdad aunque cueste.
-Dale siempre a Jesús un Sí de corazón, cuando te pida algo, no trates
de engañarle y pídele perdón si le fallas.

¿Qué estás dispuest@ a hacer? ¿Y tu grupo?

