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Comienza el tiempo ordinario, el tiempo de volver al 

camino de todos los días. Jesús te invita a caminar 

con El, a vivir con El. No te quedes solo/a. Ir con 

Jesús es llevar una nueva luz en los ojos para mirar 

las cosas como las mira El. Ir con Jesús es dejarte 

guiar por el viento del Espíritu y dejar que brote en 

tu interior la ternura. Ir con Jesús es participar en 

su Proyecto del Reino, es amar sin límites.  

Deseo entrar en tu intimidad, Jesús. Participar de 

tus sentimientos. Aprender a decir contigo: Abbá-

Padre.  

La actividad profética de Juan el Bautista ha llegado a su 

fin, dando paso ahora a la proclamación definitiva del Reino 

de Dios a través de la vida y misión de Jesús de Nazaret. 

Como vemos, en el evangelio de hoy la actividad pública de 

Jesús se sintetiza en cuatro verbos fundamentales: 

Cumplir, estar cerca, arrepentirse y creer. Todos ellos 

hacen referencia directa a la experiencia vital del Reino de 

Dios; es decir, a una vida personal y comunitaria rebosante 

de la presencia de Dios, la cual se identifica por la vivencia 

consciente y libre de los valores del Reino: la Justicia, la 



Vida, la Solidaridad, la Misericordia, la Paz, el Amor. Jesús 

nos hace cercano el Reino de Dios; en él se cumple la 

promesa de salvación; en él Dios ha decidido actuar, 

revelar definitivamente todo el amor profundo que siente 

por la humanidad, inaugurando así un nuevo tiempo, un 

tiempo de esperanza y salvación. De manera que, es 

responsabilidad del ser humano acoger este ofrecimiento 

incondicional de Dios. La conversión y la fe son signos 

privilegiados de esa acogida, son la exigencia para un 

verdadero seguimiento del Maestro. Dios nos llama, como 

a los discípulos, a ser constructores de ese amor ofrecido 

por Dios en nuestras familias y en nuestras comunidades.  

 

 


