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           Jesús en el evangelio de este domingo pasado, nos invita a beber su cáliz, y deja muy claro 
que no hay sitios preferentes: “El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro 
servidor”. Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir”.  

           Tal vez sea un buen momento para pensar con humildad en nuestros talentos y 
habilidades, para ponerlos al servicio de los demás.  

           No se trata de ponernos como locos a hacer cosas, para hacer “méritos” o para tranquilizar 
conciencias. Pero es probable que, como tenemos más tiempo, podamos estar más disponibles. 
Pero tiene que ser una actitud de vida, una disposición permanente, y hacerlo de forma 
espontánea y natural.  

           También san Francisco nos habla del servicio a Dios: “Hágase tu voluntad en la tierra como 

en el cielo: para que te amemos con todo el corazón pensando siempre en ti; gastando todas 

nuestras fuerzas y los sentidos del alma y del cuerpo en servicio de tu amor y no en otra cosa.” 

(ExpPN, Escritos completos de San Francisco). Y la forma de servir al Señor, es servir a los 

demás. 
           Pero ojo, que muchas veces, hacemos cosas para ayudar a personas desconocidas, y aún 

siendo con muy buena voluntad, no estamos disponibles para los nuestros, los de casa, hasta el 
punto de llegar a ser crueles. Míralo, porque a veces el prójimo y el necesitado está más cerca 

de lo que pensamos.  
           Ofrécete a quedarte con los niños, para que esa 
pareja joven de la familia, amigos o vecinos, puedan salir 
alguna noche; dedícale un tiempo a esa persona mayor, 
esa tía, ese abuelo, o aquel miembro más vulnerable de 
la familia y que está más solo, y acompáñale. Juega con 
tus hijos, escúchalos, que puede que te echen de menos 
todo el año. O simplemente coge el teléfono y llama a 
alguien que sabes que está solo, aunque solo sea para 
decirle, “me acordé de ti.” 
           Ofrécete en tu iglesia, para ayudar en lo que 

puedas, tanto si es tu parroquia habitual, como la del sitio donde pases las vacaciones. 
Normalmente hay equipos que cubren las necesidades, pero en verano siempre falta gente. Y no 
se trata de hacer, sino de esa actitud de servicio y de disponibilidad. Si nos ponemos a hacer 
muchas cosas, pero sin amor, solo estaremos sirviendo a nuestra vanidad. Pero si tenemos esa 
actitud y nos ponemos a tiro, el Señor nos dará las oportunidades, los recursos y la capacidad 
para hacerlo. Sin más. 

           Dos lecturas recomendadas en este año dedicado a san José. Quién mejor para mostrarnos 
lo que es estar disponible y la vocación de servicio, desde la humilde y carismática humanidad 
que José, el esposo de María y padre de Jesús. Son lecturas cortas, fáciles de leer y ricas en estos 
valores: 

- Patris Corde (Con corazón de padre), la deliciosa carta apostólica del papa Francisco 
dedicada a san José. Editorial San Pablo, 2020. 1,80 € (aprox.) También la puedes leer o 
descargar por internet.  

- San José. Corazón de esposo y padre. José Cristo Rey García Paredes. Ed. Perpetuo 

Socorro, 2021. 8,50 € (aprox.) 

          ¿Aún no has mandado la foto de la iglesia donde acudes en vacaciones? Aún hay tiempo, 
mándala por whatsapp a Maria Rosa. Si no tienes el contacto, pregunta en la parroquia. La web 
te espera…Nosotros te esperamos. 
 

          La web de la parroquia sigue abierta en verano: www.parroquiasantoninodecebu.es 

 


