
SOMOS SUS AMIGOS 

Comienza el evangelio de esta jornada con las palabras “Querido Teófilo”; ojalá en esta 

proclamación escuchemos la voz de Dios que nos llama e invita a ser sus “amigos”, sus 

amados” (es lo que significa Teófilo) para así poder leer, poder oír, poder “abrir el libro” y 

proclamar “Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír”.  

Hace pocas semanas, Dios se nos manifestaba en la figura de un niño: débil, indefenso, 

necesitado de protección, alegre, tierno, gozoso; porque Dios quiso hacerse uno de los 

nuestros. Es fácil (y necesario), contemplar en los “belenes” de luces y figuritas el 

Dios-con-nosotros.  

¿Tomamos conciencia de que deberíamos “ver” con la misma ilusión, ternura y gozo a ese 

JESÚS que se nos manifiesta -hoy- en los rostros de tantas personas que caminan a 

nuestro lado: mujeres maltratadas, familias sin hogar, desempleados, refugiados, 

migrantes, familiares, compañeros de trabajo, amigos...? 

PRESENCIA de Dios es su PALABRA, la que cada domingo es proclamada con la ASAMBLEA 

EN PIE, tal como nos narra la primera lectura de hoy … y CON EL ROSTRO ALEGRE.  

PRESENCIA es el mismo CRISTO que se nos manifiesta en el Evangelio y se nos da como 

alimento de VIDA ETERNA, como don y fortaleza para proclamar el “año de gracia del 

Señor”. Estamos viviendo el Año Santo Compostelano, es un momento fuerte de 

ENCUENTRO y de DEJARSE encontrar por Jesús que camina entre nosotros, que nos 

acompaña, que nos mira y nos sostiene. Hoy, Jesús, inicia su “vida pública”; nos anima a 

nosotros también a ser parte de sus AMIGOS. 

TODOS -sin distinción- SOMOS PRESENCIA DEL DIOS SALVADOR.  

La prueba de que hemos contemplado al Señor, de que hemos escuchado su PALABRA, de 

que HOY SE CUMPLE EN NOSOTROS LA ESCRITURA es nuestro rostro amable y nuestra 

vida gozosa y disponible para que, en el prójimo, en el cercano, el mundo…  se disfruten 

los valores del Reino de Dios en plenitud.   

¿TE ANIMAS? ¡DIOS CUENTA CONTIGO Y CONMIGO! 



 


