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CUANDO ARRESTARON A JUAN... Un incidente. Víctima colateral, titularía algún diario. Juan
había puesto en marcha el movimiento de los inconformistas. Sus palabras no dejaban indiferentes;
provocaban odios y amores. Quienes no aguantaron su discurso decidieron quitarle de en medio.
Alguien, Jesús, tenía que continuar su tarea. Esto es hacer el primo (sin segundas). Siempre
habrá una tarea que continuar...

SE HA CUMPLIDO EL PLAZO... ¡Ya está bien! ¡Harto de que las cosas vayan bien siempre para
los mismos!, para los que salen en la televisión por la única razón de que salen en la televisión. El
Reinado de Dios HA LLEGADO. Está tan cerca que está dentro. En el corazón de los hombres y
mujeres de buena voluntad. Y Jesús se dirige al corazón.

CONVERTÍOS Y CREED LA BUENA NOTICIA... Invita a volver sobre los propios pasos. Cuando
uno se pierde en el camino, ayuda mucho volver al último punto conocido. Eso es la conversión:
volver sobre los propios pasos y orientar el rumbo. Una vez puestos en camino se está mejor
preparado para escuchar la Buena Noticia y creerla.

PASANDO JUNTO AL LAGO... No por palacios, ni por cátedras. El grupo se pone en marcha de la
mano (brazos) de unos curtidos pescadores: que madrugan, sudan, se esfuerzan y confían en Dios.
Los primeros fueron llamados en pareja. ¿Querrá decir algo Jesús a tanto francotirador que hay
por ahí suelto?

VENID CONMIGO Y OS HARÉ PESCADORES DE HOMBRES... Hoy comienza una nueva etapa, a
mi lado. Hoy tendréis una nueva tarea, a mi lado. Vuestro lago es el mundo, a mi lado. Vuestros
aperos serán otros, a mi lado.

Y SE MARCHARON CON ÉL... ¿Por qué? ¿Qué les dijo, qué les dio? Ver a Jesús, oír su voz y
dejar las cosas aparcadas, todo fue uno. Juan, Santiago, Andrés, Simón... Tú.

Vuestro amigo y hermano 
Oscar



