Notas del liturgista ...

SEGUIR…
Las aplicaciones de las redes sociales como el Instagram, Twitter y Facebook tienen una
función que le permite seguir a cierta persona y ver lo que haya publicado o compartido.
Actores, actrices, políticos y otras celebridades tienen muchos seguidores, pero sus seguidores
simplemente siguen con un solo clic.
Jesús es el autor de estas aplicaciones después de todo. Jesús tiene seguidores. Sus
seguidores lo siguen por varias razones. En el Evangelio, después de que Jesús se retiró, muchos
lo siguieron. Algunos lo siguieron en la montaña, tal vez con un propósito práctico. Querían
aprovechar el pan distribuido por los discípulos. Otros lo siguieron para ser sanado.
Hay un misterioso carisma que sentimos en Jesús. Además de las razones prácticas y
espirituales para seguirlo, toda su personalidad atrae a las personas hacia él. Él tiene una
humanidad perfecta. La palabra virtud proviene de la palabra latina "vir" que significa
"hombre". Cuando practicas las virtudes, en realidad te vuelves más humano.
En el aspecto espiritual, las virtudes nos hacen poderosos e influyentes. Incluso puede
hacernos lucir espiritualmente bellos. Hay una cierta atracción que hace que las personas te
sigan cuando posees virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes son el caldo de cultivo de la gracia
de Dios. Como dice Santo Tomás de Aquino, "la gracia se basa en la naturaleza". Y nuestra
naturaleza humana debería ser una vida que vive las virtudes.
Seguimos a Jesús porque Él dio todas las virtudes. No tenemos pan para distribuir o
realizar milagros de curación, pero podemos atraer a la gente a través de nuestras virtudes.
Hoy mis queridos amigos, averigüen. Tal vez puedas comenzar con una virtud. Te
pregunto, y empiezo conmigo mismo: ¿Cuántas virtudes se,conosco y tengo? ¿Practico estas
virtudes todos los días? Para convertirse en un seguidor de Jesús, haga clic en el ícono de las
virtudes.

