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Querido amigo/a:
 
     El primer jueves, después de Pentecostés, celebramos esta fiesta de Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote. Los sacerdotes de la antigua alianza, como Melquisedec, hacían sacrificios de
animales en el altar. El sacrificio del sacerdocio de hoy, que instauró Jesús también un jueves, es
otro: el servicio y la entrega. Es fácil sacrificar cosas, lo difícil es sacrificarse uno, darse.
 
     Celebramos hoy la fiesta del servicio. Todos los bautizados participamos de este sacerdocio, no
sólo los presbíteros. Por tanto, todos estamos llamados a ser servidores, a dar nuestra vida como
Jesús ha hecho, para que demos vida, aunque no siempre sea fácil. Así somos mediadores,
puentes entre Dios y los hombres, participamos de este sacerdocio, dicho de otra manera. Y por
supuesto, los presbíteros. Ellos, a través de su ministerio en la Iglesia, visibilizan este ministerio con
su servicio eclesial y con su vida.
 
     La celebración de este día es una invitación para que todos vivamos más en la clave del servicio,
de repartir este pan de vida que es Jesús para que llegue a los que todavía no lo han saboreado.
Jesús tiene que ser conocido, amado y servido por muchos hombres y mujeres que todavía no se
han encontrado con Él. Y una manera de visibilizarlo, de despertar la inquietud por Jesús es amar
desde el servicio, un servicio que siempre suscita un interrogante, una inquietud. Servir es una
manera de evangelizar.
 
     No permitamos que los ministerios en la iglesia se ejerciten desde otras actitudes que no estén
en la clave del servicio, pues contaminan, dividen y dan anti testimonio de lo que es el Reino de
Dios.
 
     Hoy podemos orar con esta pregunta: ¿cómo estoy de entrega? ¿Dónde tengo que servir más y
mejor?
 

Vuestro hermano en la fe:
 Juan Lozano, cmf. 



